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LA EDUCACION COOPERATIVA, UTOPIA?...PRAGMATISMO? 

 

M.Sc.María Cristina Romero Saint Bonnet 1 

 

RESUMEN 

 

La década del ochenta representa para Costa Rica la expresión concreta de la ruptura 

con el pasado del modelo de desarrollo basado en una presencia generalizada del 

Estado en los diferentes ámbitos de la sociedad. Al abrigo de este modelo se 

desarrolló el cooperativismo reflejo de los modelos europeos. Su inserción dentro de 

un proceso reformista determinó que en algunos momentos asumiera un carácter 

instrumental en el apoyo de políticas desmovilizadoras.  

                     
    1 Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales UCR. Profesora Escuela de Trabajo Social, 
Universidad de Costa Rica.  Documento elaborado en 1994. 

En el camino que recorre el movimiento cooperativo- diseñado en gran parte por 

factores externos al mismo- se enfrenta con una situación tal de crisis en su seno, que 

lo obliga a reformular su razón de ser y a asumir un nuevo enfoque con el ánimo de 

perfilar una presencia autónoma en el ámbito económico. 

La educación cooperativa fue una constante en ese proceso y como objeto de estudio 

de este trabajo, se presta especial atención al papel que juega en la coyunturas del 

proceso mencionado, demostrando que la educación cooperativa reorientó su 

ideología tradicional de apoyo al cambio social para desarrollar programas educativos 

que -en la búsqueda de la eficiencia económica de las cooperativas vía la gestión 
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empresarial- le permitiera apoyar al movimiento cooperativo en su opción de insertarse 

en el nuevo modelo económico del país. 

El presente artículo refleja los resultados del interés de indagar sobre la orientación 

que se le da a los cursos para atender los lineamientos emanados de las políticas del 

movimiento cooperativo con relación a la educación cooperativa. 

Para tal efecto, se realizó un análisis documental de los programas de estudio de los 

organismos ligados al Sistema Integrado de Educación Cooperativa (SIEC), cuyos 

contenidos fueron agrupados en áreas temáticas. 

El objetivo de dicho análisis fue el determinar el peso de lo doctrinario, de lo 

administrativo y de lo técnico en la enseñanza. 

El procedimiento llevado a cabo para el análisis fue el de ubicar los contenidos de los 

programas en las áreas que se establecieron. 

Para realizar tal ubicación se estableció en primer término una clasificación siguiendo 

los lineamientos del SIEC, en tres áreas. Cada área se definió según el énfasis que la 

identificaba, de tal manera, que se establecieron las siguientes áreas: 

Area de Doctrina cooperativa: que corresponde al área que agrupa los contenidos de 

educación cooperativa relacionados con el conocimiento de los principios básicos del 

cooperativismo, la filosofía que sirve de sustento y los diferentes tipos de organización 

Area de Gestión empresarial: corresponde al área que agrupa los contenidos de 

educación cooperativa relacionados con el conocimiento de sistemas de información, 

toma de decisiones, investigación de mercado, planificación, organización 

empresarial, control, finanzas, administración. 

Area de transferencia de tecnología: en este caso se trata del área en la que se 

incorporan los contenidos relacionados con el conocimiento y la práctica de las 
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diversas opciones tecnológicas relacionadas con las actividades de las cooperativas. 

Una vez definida las áreas según sus diferentes énfasis, los contenidos fueron 

ubicados en cada una de ellas, según el organismo correspondiente, de manera tal 

que, se obtenía así la información analizada por área temática y por organismo. 

Con base en esos datos se elaboraron cuadros por organismo, en los que pudo 

detectarse las áreas temáticas con mayor peso porcentual según cada organismo. 

Posteriormente se elaboró un cuadro resumen en donde puede apreciarse el perfil 

general que muestran los organismos que se han analizado en este estudio. 

El programa académico se constituyó en la fuente de información, sobre el que se 

aplicó el modelo construído por las categorías para realizar el análisis del mismo 

según áreas temáticas. 

La unidad de análisis fue cada uno de los organismos del SIEC que tuviera programas 

académicos. Siguiendo este criterio se trabajó con los siguientes organismos: 
 
 
1. Universidad Estatal a Distancia  

2. Instituto de Estudios del Trabajo 

3. Unión Regional de Cooperativas de la Zona Norte 

4. Unión Nacional de Cooperativas 

5. Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa 

6. Federación de Cooperativas Autogestionarias      

7. Federación de Cooperativas de Ahorro  y Crédito      

8. Universidad de Costa Rica  

9. Instituto Nacional de Aprendizaje 

10. Unión Regional de Cooperativas de la  Zona Atlántica 

11. Consorcio de Cooperativas de Consumo 
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En el Cuadro No.1 se puede apreciar los programas que fueron consultados en cada 

organismo y que constituyen la fuente de información para determinar el énfasis en la 

orientación de los contenidos de las acciones educativas del SIEC. 

 CUADRO No.1 

 PROGRAMAS DE EDUCACION COOPERATIVA 

 DE LOS ORGANISMOS DEL SIEC 

 

ORGANISMO ACTIVIDAD EDUCATIVA  AÑO 

1. UNED Administración de empresas cooperativas (Diplomado y 

Bachillerato) 

 1991 

2. IESTRA Diplomado en Administración de cooperativas 1980-1989 

3. URCOOZON Plan de trabajo en educación y capacitación cooperativa  1991 

4. UNACOOP Programas del Area Académica 1990-1989 

5. CENECOOP Plan Anual Operativo Programa Académico  1991 

6. FECOOPA Plan Académico del Centro de Formación Académica  1991 

7. FEDECREDITO Plan de Educación y Capacitación  1990 

8. UCR Plan de Formación de Educadores en Servicios en 

Educación Cooperativa Escuela Formación Docente - 

Escuela  de Administración de Negocios 

1985-1989 

9. INA Programa Académico de Departamento de Asistencia 

Técnica a empresas. Sección de empresas cooperativas 

 1989 

10. URCOOPA Actividades académicas Cronograma  1991 

11. CECOOP Actividades Académicas Departamento de Asistencia 

Técnica 

 1991 

 

 

La Universidad Estatal a Distancia, imparte la carrera de Administración de 

Empresas Cooperativas desde el año 1984. Ofrece el título de Diplomado y 

Bachillerato, su plan de estudios está conformado por 37 cursos teóricos y 3 cursos 

prácticos, bajo la modalidad de educación a distancia. Es interesante destacar la 

presencia de los cursos prácticos de aplicación de la teoría. 
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De los 37 cursos teóricos, sólo 4 cursos se pueden ubicar en el área de doctrina 

cooperativa, el resto de los cursos se refieren al área de gestión empresarial a 

excepción de 5 cursos que se han ubicado en el área de promoción y educación, que 

en el caso que nos ocupa se clasificará esta área con la denominación de "otros". 

De manera tal que en la UNED, la distribución porcentual de las áreas temáticas daría 

el siguiente resultado: el área de gestión empresarial ocupa el primer lugar en el 

plan de estudios con 77,5% del total de cursos, esto corresponde obviamente con 

los objetivos de la carrera, pero resulta de interés el hecho que el peso del área 

doctrinaria sea de sólo el 10% dentro del plan de estudios, lo cual establece una 

diferencia significativa con el área de gestión.  

Esto lleva a preguntarse si el administrador formado en este programa que sólo 

contará con un curso de doctrina cooperativa  estará capacitado para administrar una 

organización que pretende diferenciarse de la organización empresarial privada. 

 

El Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA) 

La Carrera de Diplomado en Administración de Cooperativas consta de 16 cursos, de 

los cuales uno es de Doctrina Cooperativa y otro de Derecho Comercial de 

Cooperativas. 

Lo anterior arroja como resultado que en la formación del administrador por parte del 

IESTRA el 87.5% de los cursos se ubican en el área de gestión empresarial, 

mientras que el 12,5% corresponden al área de doctrina cooperativa. 

  

La Unión Regional de Cooperativas de la Zona Norte (URCOOZON) 

Este organismo del SIEC, reporta en su informe del Consejo de Administración y 
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Gerencia, para los años 1990 y 1991, un conjunto de 55 actividades relacionadas con 

la educación y capacitación cooperativa.  Del análisis de las mismas puede 

considerarse que se han realizado con mayor frecuencia actividades relacionadas 

con temas de doctrina cooperativa (85,5%). Las actividades correspondientes al 

área de gestión empresarial ocupan un segundo lugar con el 5,5% del total de 

actividades y el área correspondiente a transferencia de tecnología sólo le 

corresponden dos actividades que representan el 3,5% del total.  

En el documento mencionado puede observarse que aún cuando esta Unión fue 

creada para apoyar la comercialización de las cooperativas afiliadas (14 cooperativas 

en 1991), ha trascendido esa labor para consolidarse como ente responsable de la 

capacitación cooperativa en la región. 

Las actividades mencionadas fueron la forma de operativizar el objetivo que la Unión 

se propuso para el desarrollo de las mismas. Los resultados expuestos son totalmente 

coherentes con el interés de URCOOZON de "lograr la identificación del asociado con 

su cooperativa, despertar el sentimiento de propiedad, reavivar el espíritu de lucha..."2. 

 Estos aspectos corresponden con las actitudes hacia el cooperativismo las cuales se 

han intentado desarrollar mediante contenidos relacionados con la doctrina 

cooperativa. 

 

La Unión Nacional de Cooperativas (UNACOOP) 

Presenta en la programación de capacitación cooperativa para el año 1991 un total de 

17 cursos. De ellos el 82,3% se ubican en el área temática de gestión empresarial. 

No existe ningún curso relacionado con la doctrina cooperativa. 

                     
    2 Unión Regional de Cooperativas, Zona Norte, Plan de Trabajo 1991, s.f., presentación. 
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La Federación de cooperativas autogestionarias (FECOOPA) 

Esta organización cooperativa desarrolló durante el año 1991, actividades educativas, 

de las cuales la mayoría (62,5%) fueron ubicadas en el área de doctrina 

cooperativa, con énfasis en la modalidad de autogestión. 

 

La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FEDECREDITO) 

Todas las actividades de educación cooperativa que planeó este organismo para el 

año 1990, se ubican en el área de gestión empresarial, con el apoyo del INCAE y la 

National University.   

 

La Unión Regional de Cooperativas de la Zona Atlántica (URCOOPA), presenta en 

la programación para el año 1990, objetivos y metas relacionadas con la educación 

doctrinal, el fortalecimiento administrativo, la transferencia de tecnología y proyección 

a la comunidad.  Como no se registran las actividades concretas a realizar, no pueden 

obtenerse los pesos diferenciales de cada una de las áreas educativas, sin embargo 

se puede inferir que este organismo demuestra una preocupación a cubrir todas las 

áreas en materia de educación cooperativa. 

 

El Consorcio de Cooperativas de Consumo (CECOOP), estableció en su programa 

de capacitación educativa actividades exclusivamente dirigidas hacia la gestión 

empresarial. 

 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
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El departamento de asistencia técnica a empresas del INA, desarrolla un programa de 

capacitación a empresas cooperativas. El 85,3% de los cursos que conforman el 

programa se orienta al área de gestión empresarial. Sólo el 14,3% del total 

corresponden a cursos que se relacionan con temas de cooperativismo, pero no con 

temas doctrinarios. 

 

La Universidad de Costa Rica 

Con relación a la educación cooperativa, que se desarrolla en la Universidad de Costa 

Rica, se analizaron tres programas: 

a. El Plan de formación de educadores en servicio en Educación Cooperativa 

b. El programa modular: Técnico en Administración y finanzas de empresas 

cooperativas 

c. El Proyecto: Asesoría al Movimiento Cooperativo 

 El Programa de Maestría en Administración de Cooperativas no se incluyó en el 

análisis porque se ejecuta a partir de 1992. 

a. El Plan de Formación de Educadores en Servicio en Educación Cooperativa 

forma parte de un proyecto conjunto entre la Escuela de Formación Docente y la 

Escuela de Administración de Negocios. 

Ofrece los títulos de Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en 

Educación Cooperativa; Certificado de Aptitud Superior y Certificado de Aptitud. 

El propósito del plan según lo establece el documento que lo describe es formar 

personal docente capaz de dirigir eficaz y eficientemente las empresas cooperativas 

estudiantiles y juveniles, además de ofrecer la oportunidad de que los docentes que 

así lo escojan puedan reorientar su campo de preparación. 
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El análisis de los cursos permite apreciar que tienen prioridad en la formación los 

cursos del área de gestión empresarial con el 45.5% del total de cursos. 

El segundo lugar lo ocupan los cursos referidos a la educación y promoción con 

36,4% y por último el 18,1% corresponde a los cursos de doctrina cooperativa. Se 

observa el énfasis en la gestión empresarial y en lo promocional, no existe ningún 

curso relacionado con la transferencia de tecnología. 

b. El Programa de Técnico en Administración de Finanzas de Empresas 

Cooperativas dirigido a fortalecer las áreas de administración y gerencia, consta de 12 

cursos que se ubican en su totalidad en el área de gestión empresarial. No existe 

ningún curso de cooperativismo. 

c. En el Proyecto de Asesoría al Movimiento Cooperativo ejecutado bajo la 

modalidad de Trabajo Comunal Universi-tario, le corresponde a la Escuela de 

Economía Agrícola.  

Este proyecto dirige sus acciones a apoyar a las cooperativas en aspectos 

relacionados con capacitación gerencial en un 40%, transferencia de tecnología en 

un 32% y finalmente, en lo relativo a educación y promoción en un 28% 

Asumiendo la generalidad de los tres programas de la UCR, se infiere la orientación 

en la formación hacia el área de gestión empresarial. Es nulo el apoyo educativo hacia 

la formación doctrinaria. 

 

El Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP) 

En la programación de las actividades a nivel nacional realizada por la Dirección 

Académica en el año 1991, se puede observar que la orientación que más peso tienen 

es la de gestión empresarial.Los datos que se registran expresan, para el 
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CENECOOP, que en el área de gestión empresarial se encuentra el 63,6% de las 

actividades académicas.  El 36,4% de las actividades se ubican en el área de 

transferencia de tecnología. No se observa dentro de dicha programación 

actividades relacionadas con el área de doctrina cooperativa. 

Un resumen general de lo expuesto se refleja en el cuadro siguiente: 
 
 
 
 CUADRO No.2 
 
 DISTRIBUCION DE ORGANISMOS SEGUN 
 AREA TEMATICA Y METODOLOGIA EDUCATIVA 
 

 ORGANISMO  AREA TEMATICA 

 QUE SE ENFATIZA 

METODOLOGIA EDUCATIVA 

1. UNED Gestión empresarial Educación a Distancia 

2. IESTRA Gestión empresarial Tradicional 

3. URCOOZON Doctrina cooperativa Cursos y charlas tradicional 

4. UNACOOP Gestión Tradicional 

5. FECOOPA Doctrina cooperativa Participativa 

6. FEDECREDITO Gestión Tradicional y método de 

casos 

7. URCOOPA Gestión Doctrina transferencia Tecnología N.C. 

8. CECOOP Gestión Tradicional 

9. INA Gestión Tradicional 

10. UCR 

 

Formación de educadores 

 

Técnico en administración coop. 

 

Asesoria al Mov. Cooperativo 

 

 

Gestión 

 

 

Gestión 

 

 

 

Gestión 

 

 

Tradicional 

 

 

Tradicional 

 

 

 

T.C.U. 
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11. CENECOOP Gestión Tradicional 

 

De lo expuesto, en el cuadro siguiente se observa que el 74% de los organismos 

mencionados anteriormente orientan su labor al área de gestión empresarial, el 

segundo lugar lo ocupan los organismos que orientan su labor hacia los contenidos 

doctrinarios y, por último, el organismo que enfatiza la transferencia de tecnología. 
 
 CUADRO No.3 
 
 DISTRIBUCION DE LOS ORGANISMOS DEL SIEC 
 SEGUN AREA TEMATICA QUE ENFATIZA 
  

 AREA TEMATICA  No.  % 

Gestión empresarial  11  74 

Doctrina  3  20 

Transferencia de tecnología  1  6 

 TOTAL 3  15  100 

 

Fuente:Cuadro elaborado con la información de los documentos de los organismos del SIEC, que contienen las programaciones de las actividades 

académicas, 1992 

Se puede además agregar la información obtenida de aquellos organismos de los 

cuales, aunque no se contó con el documento que registre las programaciones 

académicas, sí se puede inferir la orientación que las mismas tienen basada en la 

información que se obtuvo en la entrevista a los coordinadores académicos. 

Tal es el caso del INCAE que ofrece el Programa de Alta Gerencia (PADEC)  

compuesto por 6 módulos de temas dirigidos a la gestión empresarial. 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica, FECOVI, FEDEPESCA, y FEDECOOP 

                     
    3 URCOOPA aparece en las tres áreas y se toman en cuenta los tres programas de la UCR. 
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orientan sus actividades académicas al área de transferencia de tecnología 

exclusivamente.  

El Instituto Tecnológico, aunque no tiene programas propios de educación 

cooperativa establece convenios con CONACOOP, FEDECREDITO, CENECOOP para 

ofrecer cursos relacionados con transferencia de tecnología. 

FEDEPESCA tiene convenios con el INA y el CENECOOP para que se realicen 

actividades de educación cooperativa en el área de transferencia de tecnología. 

FEDECOOP ofrece a sus asociados cursos relacionados con la transferencia de 

tecnología del café y de gestión empresarial. 

En el INFOCOOP no existe en la actualidad un programa de educación puesto que los 

recursos han sido transferidos al CENECOOP. Sin embargo, continúa realizando 

actividades de capacitación en transferencia de tecnología a cooperativas que se 

crean en el marco de la privatización y también a las que están en el programa de 

asistencia técnica. 

Lo anterior significa que se incrementa el número de organismos que orientan sus 

actividades a la transferencia de tecnología de manera tal que si antes era sólo un 

organismo que ponía su énfasis en esa área ahora constituyen cinco en total. 

El resto de los organismos no tienen programas de educación cooperativa o como en 

el caso de VIVIENDACOOP que la información que ofrece no permite conocer la 

orientación de las actividades académicas correspondientes a las áreas temáticas 

definidas. 

De manera tal que el perfil general del SIEC, en cuanto a orientación temática, 

demuestra que el énfasis está en la gestión empresarial en casi un 62%, en segundo 

lugar, la transferencia de tecnología en más de 24% y, en último lugar, con algo más 
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de un 14% el área de doctrina cooperativa. 

Estudios realizados por la autora 4 sobre la relación de las políticas estatales con el 

movimiento cooperativo, las resoluciones construídas en el marco de los congresos 

cooperativos, el análisis de los programas académicos de los organismos del SIEC y 

el proceso de la planificación educativa se puede establecer que el marco de diseño y 

operación de la educación cooperativa actual tiene los siguientes condicionantes:  

a) El cooperativismo recibe el impacto de la nueva estrategia de crecimiento 

económico diseñada a partir de los primeros años de la década del 80: 

i) al estimularse la exportación de productos no tradicionales hacia terceros mercados 

que, en especial, afecta al cooperativismo agrario de granos básicos  

ii) al reforzarse el papel de la empresa privada y disminuir el intervencionismo del 

Estado los recursos crediticios de la banca nacional y privada se orientan al apoyo de 

la estrategia económica vigente en detrimento de las cooperativas que no se inscriben 

en ese proyecto 

iii) se torna crítica la relación de autonomía relativa INFOCOOP- ESTADO : 

 - el  debilitamiento del estímulo económico estatal, hace   que el 

financiamiento del INFOCOOP  sea  i  insuficiente para ejercer las funciones que le 

dieron origen. 

 - El órgano rector asume una dinámica de control y cooptación del movimiento 

sobre aquellas                   cooperativas evaluadas como incapaces de competir en el 

marco de la estrategia.   

b) En el marco de la estrategia económica se reorientó la ideología tradicional de las 

cooperativas en favor de una interpretación económicamente rentable, lo que 

                     
    4 Ver Revista EDUCACION Nos.15(2):111-117,1991 y 17(2):71- 77,1993 
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determinó el énfasis en una concepción empresarial. Ello viene a demostrarse en: 

i) lo concluído en los Congresos 

ii) la creación del SIEC y al atribuirle al CENECOOP la función rectora en la educación 

cooperativa.  

      Dicho organismo privilegió el área de la gestión empresarial. 

iii) la orientación de la acción educativa de los organismos del SIEC, que muestra el 

énfasis en el área de gestión empresarial, y la disminución significativa en lo referente 

a doctrina cooperativa. 

iv) los lineamientos de orientación de la educación adquieren caracter directivo en la 

medida que la participación de los asociados no se refleja en forma significativa en las 

etapas del proceso de planificación. 

 

c) Para adaptarse a las necesidades de la época y mantener la sobrevivencia de las 

organizaciones cooperativas en un marco de alta competitividad se pretende forjar,por 

un lado, empresas eficientes y, por otro lado, a la educación cooperativa se le asigna 

la responsabilidad de formar los cuadros capaces de conducir las cooperativas hacia 

la eficiencia y la rentabilidad. 

 

Como resultado de lo anterior se diseña un marco de referencia educativo entre cuyos 

fundamentos figura la gestión empresarial como sinónimo de eficiencia y la 

interiorización de los objetivos y valores cooperativos pasa a cumplir un papel 

subalterno  

 

CONCLUSIONES 
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El Plan Nacional de Desarrollo Coperativo, aprobado en el IV Congreso Cooperativo en 

1985, es el resultado  de un esfuerzo de planificación, que a nivel nacional definió 

objetivos, estrategias y metas por sectores económicos, según regionalización, según 

modelos de organización, según grupos prioritarios y dedica un capítulo a líneas de 

acción; entre las que se encuentran las relacionadas con la educación cooperativa, 

dentro de cuyos objetivos generales está la creación del SIEC como estructura de 

soporte a la aspiración integradora del movimiento en lo que a educación 

corresponde.   

En los comienzos del cooperativismo en el país el papel jugado por la educación 

cooperativa buscó que -con base en el componente utópico- se consolidara y se 

instalara el modelo en la sociedad costarricense. La EC tenía como tarea apoyar ese 

papel poniendo el énfasis en el bien común, la ayuda mutua y los contenidos sociales 

y doctrinarios para difundir la utopía del cambio social. 

A partir de la creación del SIEC la EC tiene como misión preparar cuadros para la 

gestión empresarial bajo la organización de un sistema que permitirá el control del 

papel de la EC y para tal efecto debe recurrir a la planificación de la acción educativa y 

al establecimiento de pautas en las temáticas privilegiadas. 

La orientación temática de los contenidos demuestra el mayor peso en los que se 

refieren a la gestión empresarial. 

Se privilegian estrategias didácticas tradicionales, ya suficientemente probadas en 

cuanto a su ineficacia formativa, por cuanto el beneficiario de la misma sale poco 

preparado para resolver problemas concretos de la realidad. Esto hace evidente la 

contradicción entre la intención de formar para el trabajo y la metodología deficitaria 

en la participación activa del beneficiario. 
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La planificación en el SIEC presenta incongruencias entre sus componentes. Se 

puede fundamentar esta afirmación partiendo del énfasis que se le da a los 

contenidos de gestión, el privilegio de usuarios que tienen experiencia laboral con 

funciones administrativas y gerenciales pero que son capacitados con una estrategia 

didáctica tradicional sin ser objeto de una evaluación formativa. 

Lejos está el SIEC de desarrollar una "educación cooperativa integral" como le fue 

encomendado por el MC.Los módulos y los paquetes educativos pre-elaborados 

pueden capacitar en gerencia y administración pero no en la especificidad que busca 

ser el cooperativismo como organización social solidaria y democrática.   

Por otra parte si el cooperativismo busca consolidarse como movimiento 

independiente y autónomo debe fortalecer los fundamentos de su organización, el 

camino privilegiado es hacerlo vía la educación, pero buscando un equilibrio en la 

orientación de la  misma, o sea, propiciando la búsqueda de la eficiencia empresarial 

sin obviar la propuesta doctrinaria que ofrece el cooperativismo, y una estrategia 

didáctica que permita consolidar el eje trabajo-estudio. 
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