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1. Estudios de casos y cápsulas audiovisuales de 
economía cooperativa: El proyecto 

1.1 Presentación 

L’IGOP (Insitutut de Govern i Polítiques Públiques, de la Universitat Autònoma de 
Barcelona) ha organizado conjuntamente con el Institut per a la Promoció  i Formació 
de Cooperatives y la colaboración de Aposta el Postgrado de Economía Cooperativa 
con la finalidad de integrar y desarrollar el modelo cooperativo en un espacio de 
formación superior. Entre sus objetivos se encuentra el generar conocimiento y formas 
personas en los diversos aspectos de la gestión de la empresa de economía 
cooperativa y su entorno político, social y económico.  

En este marco, el IGOP ha elaborado una serie de estudios de caso con  experiencias 
de economía cooperativa que son significativas y que sirven a los docentes y alumnos 
del postgrado para discutir y profundizar en la realidad del mundo cooperativo.  

Estos estudios de caso constan de un redactado que propone actividades, resalta 
aspectos singulares o problemáticos a trabajar y son complementados con cápsulas 
audiovisuales para cada uno de los casos.  La iniciativa surgió de la posibilidad de 
crear material adicional y de soporte pedagógico donde se manifiesta la pertinencia del 
material audiovisual para trabajar en temas de formación.   

Así, el origen de este proyecto ha sido el de crear cápsulas audiovisuales dirigidas a 
personas emprendedoras del mundo cooperativo, pero también con la finalidad de 
extender y difundir estas experiencias a otros agentes sociales.  

De esta manea el EC-CA-EC es un proyecto de difusión que engloba: la 
investigación, la edición audiovisual y la economía cooperativa en tres líneas de 
actuación:  

 La investigación y el intercambio de experiencias sobre economía cooperativa  

 La visibilización de estas experiencias en formato de manual de casos y 
audiovisuales 

 La metodología de estudios de caso como medio para abordar la difusión de la 
economía social y la participación y expresión de las inquietudes, expectativas de 
los emprendedores de la economía cooperativa y social.  

1.2 Objetivos  

 Objetivo General 

 
Dar a conocer al colectivo de personas que emprenden o asesoran proyectos de 
economía cooperativa, la organización y el funcionamiento de las cooperativas 
mediante el estudio de casos de experiencias significativas. 



  
 

 

 
 Objetivos específicos  

Crear un proceso de investigación sobre el mundo cooperativo mediante estudios de 
caso  

Visualizar y visibilizar ejemplos de herramientas creativas mediante la creación de un 
producto audiovisual formado por experiencias significantes de la economía 
cooperativa.  

Mostrar experiencias de la economía cooperativa como herramientas de cohesión 
social y desarrollo económico dentro de sus territorios de actuación. 

 

1.3 Equipo 

La dirección del proyecto ha estado a cargo del Institut de Govern i Polítiques Públiques 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, en colaboración con Aposta, Escola de 
Cooperativisme. Ambas instituciones con una amplia experiencia en investigación y en 
formación y con una clara vocación de innovación en los métodos pedagógicos y en su 
compromiso social hacia los procesos de mayor democratización.   
 
La dirección ha definido el marco conceptual y analítico de la investigación y ha 
establecido un calendario de trabajo con el equipo investigador a través  de reuniones 
periódicas para realizar el seguimiento de los objetivos planificados.  
 
El equipo investigador ha estado formado por personas de diversas disciplinas (ciencia 
política; economía; sociología, historia)  con un perfil especializado en el mundo 
cooperativo y con formación en investigación y periodismo.  
 
El equipo técnico que realizó las cápsulas audiovisuales está formado por 
profesionales de El Tinter SAL, empresa de comunicación instalada en el barrio de  
Horta de Barcelona que cuenta con más de 25 años de trabajo y experiencia en el 
campo de la comunicación.   

1.4 Definición de contenidos  

 
Los estudios de casos responden a una estructura y metodología que describe  
situaciones que plantean retos, dejando preguntas abiertas y ofreciendo datos para 
contrastar y decidir. Con esto se busca fomentar la lectura inquieta por parte del 
alumnado para que el debate y la investigación formen parte del aprendizaje.  

En el caso de las cápsulas audiovisuales es evidente la incidencia de las nuevas 
tecnologías, que han propiciado nuevos medios y formatos de creación audiovisual 
(arte digital, videocreación, videoarte, intervenciones sonoras…) Los entornos 
multimedia ponen énfasis en que los audiovisuales, la música, las imágenes y las 
animaciones son herramientas poderosas para comunicar ideas. Además la utilización 



  
 

 

de los recursos TIC permiten generar música, combinar sonidos, textos, imágenes, 
fotografías y animaciones, abriendo muchas posibilidades para las acciones de 
divulgación.   

En esta línea el diseño del material audiovisual se estructura en cápsulas 
audiovisuales con las siguientes características técnicas:  

 
 Duración: 5’ para cada una de las cápsules 

 Idioma: catalán. 

 
Las experiencias se han escogido por su singularidad o porque resultan 
paradigmáticas en los diferentes ámbitos que se analizan:  

 
1. La Mosca (audivisual+ caso) 

2. Apindep Ronçana (audiovisual + caso) 

3. Cooperativa Obrera de Vivendes (audiovisual + caso) 

4. El Tinter (audiovisual + caso) 

5. Germinal (audiovisual + caso) 

6. Aiguasol (audiovisual + caso) 

7. Corma (audiovisual + caso) 

8. Feines de Casa (audiovisual + caso) 

9. Gramagraf (audiovisual + caso) 

10. Cooperativa Cemit  (caso) 

11. Robafaves (caso) 

12. Unió Agrària de Reus (caso) 
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