
El programa de Educación Cooperativista 

MICOOPE/Wachalal fue creado como iniciativa del Sistema 

de Cooperativas de Ahorro y Crédito MICOOPE para 

promover la educación cooperativa a niños y adolescentes 

de todas las comunidades guatemaltecas.

Se desarrolló con el apoyo de especialistas en 

Psicopedagogía para que estuviera alineado al CNB y a los 

procesos que permitirán que el estudiante desarrolle una 

mejor autoestima y aplique valores cooperativos, tome 

mejores decisiones financieras, tenga hábitos de ahorro, 

promueva el emprendimiento y visualice su proyecto de 

vida
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¿Qué es Wachalal?

Fortalezas

 Metodologías contructivistas adaptadas a las 

necesidades de desarrollo de los estudiantes; para 

primaria se aplica el circulo de Kolb y para secundaria 

el Aprendizaje Basado en Proyectos.

  Aprobación y apoyo del MINEDUC avalado en la 

Carta de Entendimiento que propone a los 

establecimientos acuerden el desarrollo del 

Programa.

   Materiales y malla curricular acreditada por DIGEACE.

 Constante capacitación, apoyo y monitoreo a 

educadores de las cooperativas que implementan el 

Programa.

 Plataformas de apoyo para desarrollar la 

implementación.
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     En la modalidad PRESENCIAL, cada estudiante recibe su 

cuaderno de trabajo y el educador llega a atender a los 

grupos de estudiantes a sus salones de clases en los 

horarios y días programados de común acuerdo con 

directores y maestros encargados. También se entregan kits 

de juegos y alcancías armables a los participantes.

     En la modalidad VIRTUAL, cada estudiante recibe el taller 

virtual con acceso a actividades desarrolladas para 

gamificar y estimular el aprendizaje significativo de cada 

participante.

En las dos modalidades, los estudiantes reciben diploma de 

participación.

Modalidades y beneficios

Impacto

  Del 2017 al 2021 se han apoyado y entregado 

diplomas de participación a más de 124,362 

estudiantes de nivel primario, básico y diversificado, 

de 85 municipios de 20 departamentos  de 

Guatemala.  Cada estudiante ha recibido material de 

apoyo sin ningún costo.

     Desde el 2017 se han realizado más de 300 Ferias de 

Proyectos acerca de Finanzas Personales, 

Cooperativismo, Proyecto de Vida y Emprendimiento 

en los establecimientos educativos en los que se 

implementó el Programa en todo el país.

  Más de 2,000 Kits de juegos cooperativos 

entregados.
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