
FENACOAC, como parte de las instituciones que 
conforman el Sistema de Cooperativas MICOOPE 
tiene a su cargo  el desarrollo de los equipos que brin-
dan la atención y formación, de nuestras nuevas 
generaciones de Asociados, cumpliendo de esta 
forma con uno de nuestros objetivos que es heredar y 
mantener el Cooperativismo en Guatemala.

Es por esto que del 27 al 28 de junio se desarrolló el 
taller presencial con el objetivo de potenciar las com-
petencias de los educadores Wachalal para que como 
participantes activos del proceso, desarrollen cam-
bios de comportamiento en sí mismos, conducentes 
a obtener nuevas capacidades para desenvolverse 
e�cazmente en sus relaciones intrapersonales e inter-
personales con alumnos, maestros y colaboradores 
de las cooperativas ante el regreso a los salones de 
clases después de las restricciones por la pandemia 
de Covid19.
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la dinámica de grupos denominada microsociolo-
gía en la cual se promueva la interacción positiva 
por medio de la aplicación de diferentes técnicas 
como:

   Gestión de la Inteligencia Emocional
   Resiliencia en las organizaciones
   Asertividad Organizacional
   Las 7 claves de la intuición
   La ventana organizacional
   Las 7 claves de oro para comenzar tu transforma-
ción personal
   El trabajo en equipo como centro del movimiento 
cooperativista

Proceso de los talleres vivenciales y sus 
bene�cios
El Taller Vivencial se de�ne como una experiencia 
grupal, para re�exionar sobre conducta humana, y 
de esta manera llegar en primer lugar a un conoci-
miento de nosotros mismos y experimentar como 
personas nuestras relaciones intra e interpersona-
les.
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Durante un taller vivencial se utilizan presentaciones, 
ejercicios, técnicas, y sociodramas con la �nalidad de 
que los participantes practiquen nuevas destrezas y 
habilidades, para la adquisición de conocimientos que 
serán útiles en el desempeño de sus labores cotidianas.
 
La actualización de los Talleres Vivenciales se ha logra-
do gracias a las investigaciones realizadas por los profe-
sionales del comportamiento humano como el Dr. Kurt 
Lewin, y los valiosos aportes del Dr. Daniel Goleman, 
quienes coinciden que la metodología aplicada duran-
te un taller vivencial es una herramienta comprobada 
en donde se conjugan e intercambian pensamientos, 
ideas, comportamientos y experiencias que facilita el 
aprendizaje de nuevos modelos de conducta que 
orientan a los participantes a asumir nuevos hábitos y 
desarrollan una personalidad comunicativa, cooperati-
va, solidaria, complementaria, comprensiva y empáti-
ca. Anuente a los fenómenos que se viven en todos los 
grupos humanos y especialmente en nuestras organi-
zaciones de trabajo. 

Resultados A Obtener en los Talleres Vivenciales 

1. Integración humana de los grupos y equipos de 
trabajo. 
2. Capacidad para resolver antagonismos y con�ictos. 
3. Conocimiento y práctica de la Inteligencia Emocio-
nal. 
4. Conocimiento y práctica de la Resiliencia. 
5. Fortalecimiento y ampliación de la comunicación y 
cooperación grupal. 
6. Conocimiento amplio de las debilidades y fortalezas 
de cada uno de los participantes, entre otros. 

Este proceso estuvo conducido por el licenciado 
Óscar Humberto Enríquez Guerra quien tiene una 
amplia experiencia en estos procesos de formación 
en diferentes instituciones.  Así también, es un refe-
rente del cooperativismo a nivel nacional pues fue 
extensionista de Fenacoac, apoyando a la conforma-
ción de cooperativas como Guadalupana, Guayacán, 
UPA entre otras.


