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RESUMEN 

HERNANDEZ VALVERDE, ELI FCO. La operatividad de la Metodología 

Participativa en las Cooperativas Autogestionarias. El caso de Costa Rica. 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, Escuela de 

Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica, 1996. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: 

A.- Caracterizar las modalidades de organización y 

participación de las cooperativas autogestionarias y su relación con el 

modelo autogestionario costarricense. 

B.- Identificar la articulación existente entre la concepción autogestionaria y el 

desarrollo empresarial presente en los procesos de capacitación que han 

sido dirigidos hacia los asociados y asociadas de las cooperativas 

autogestionarias. 

C.- Determinar la efectividad de la metodología participativa empleada en los 

procesos de capacitación de las  Cooperativas como medio para fortalecer 

la 
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organización autogestionaria. 

D.- Analizar las necesidades de capacitación que surgen de las 

expectativas autogestionarias. 

E.-  Analizar la respuesta de la metodología participativa a las necesidades de 

capacitación de las cooperativas autogestionarias. 

F.- Identificar el papel profesional de Trabajo Social en los procesos de 

capacitación desarrollados conjuntamente con las cooperativas 

autogestionarias 

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS: 

- Se realizaron visitas de campo a cada una de las cooperativas 

muestreadas. 

- Se implementó una entrevista estructurada a asociados con rangos 

claves.  

- Además se aplicó la observación no participante. 

- Los datos fueron procesados utilizando el paquete estadístico SPSS-PC. 

- El análisis de la información se analizó cruzando variable en interés y 

concordancia con los objetivos de la investigación. 

 

 

RESULTADOS: 
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- Existe la tendencia hacia la disminución del tamaño de la membresía 

dada la discreción de asociados. 

- El 72.0% de las cooperativas muestreadas presentan una nómina 

mayoritariamente masculina. 

- La participación femenina para la toma de decisiones se incrementa en 

las cooperativas localizadas ruralmente y dedicadas a actividades 

agropecuarias. 

- El 60% de las cooperativas muestreadas señalan que siempre existe una 

influencia directa del Gerente y del Presidente del Consejo de 

Administración para la toma de decisiones de la cooperativa. 

- La mayoría de los entrevistados señalan que las actividades de 

capacitación no han constituido una estrategia para el desarrollo de la 

Cooperativa. 

- El 60% refiere que la comunicación interpersonal ha sido medianamente 

efectiva en la resolución de conflictos. 

- El 56% de las cooperativas reconocen tener una débil coordinación de 

trabajo entre las mismas cooperativas autogestionarias. 

- El 96% de las cooperativas muestreadas consideran útil la metodología 

participativa durante las actividades de capacitación. 

- El 60% refiere no encontrarse en capacidad de desarrollar los 

conocimientos y habilidades aprendidas en los talleres de capacitación. 
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CONCLUSIONES 

- Se confirma la hipótesis de que las cooperativas autogestionarias son 

pequeñas unidades de subsistencia socioproductiva. 

- La participación de los asociados y asociadas se da en forma simbólica o 

pasiva, sin lograr trascender a un nivel de participación activa y 

consciente, como lo requeriría un verdadero modelo autogestionario. 

- En cuanto a la efectividad de la metodología participativa, se concluye 

que la metodología en sí misma no se puede catalogar como inefectiva, 

sino que hasta el presente no se ha logrado integrar un modelo de 

capacitación sistemático, articulado y coherente, que obedezca a un plan 

integral surgido de las bases cooperativas. 

- En concordancia con la conclusión anterior, la intervención del 

profesional en Trabajo Social se ha visto también limitada por el contexto 

del sector autogestionario, donde, pese al potencial que existe para su 

ejercicio profesional, no se logra su plena proyección, ante la carencia de 

un proyecto autogestionario integral. Sus intervenciones hasta ahora han 

constituido aportes aislados, que aunque bien orientados requieren 

mayor construcción y seguimiento en las diversas facetas y procesos del 

sector cooperativo costarricense. 

Finalmente, al validar los resultados y conclusiones, se considera oportuno 

elevar ante las instancias de capacitación de las cooperativas 

autogestionarias, una Propuesta Metodológica de Capacitación que 
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esencialmente aboga por el protagonismo de los asociados y asociadas en 

la reconstrucción de su identidad autogestionaria. A través de procesos 

educativos que correspondan congruentemente a las necesidades de 

capacitación para el éxito empresarial, y para que los mismos asuman los 

cambios de actitudes requeridos para el desarrollo autogestionario nacional 

como un proyecto propio e integral. 
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JUSTIFICACION 
 

En Costa Rica, en la década de los 70, se registran acontecimientos 

históricos importantes relacionados con movimientos campesinos. No obstante, 

los sectores que han ostentado el poder político económico en forma visionaria, 

reconocieron la inestabilidad política que podría representar las movilizaciones 

campesinas y el levantamiento generalizado de los sectores populares. 

En este contexto de promoción de cooperativas autogestionarias, se crea 

mediante la Ley No. 6756, la Comisión Permanente de Cooperativas de 

Autogestión (C.P.C.A.), como organismo representativo  del sector, cuyas 

funciones son: coordinar, asesorar, postular los representantes ante la Junta 

Directiva del INFOCOOP, nombrar el directorio, definir las políticas de 

administración del Fondo Nacional de Autogestión y canalizar la capacitación y 

asistencia técnica para las cooperativas (Granados, 1996). 

El acercamiento de la C.P.C.A a las cooperativas autogestionarias se

desarrolló a través de procesos de capacitación, con el propósito de obtener 

diagnósticos de situación de las cooperativas y como ente estratégico para 

canalizar las demandas y necesidades de las cooperativas y su consolidación 

como sector autogestionario. 

Para tales efectos, la C.P.C.A contó hasta 1995 con un Departamento de 

Educación y Capacitación, integrado por un equipo de profesionales del área de 

las ciencias sociales, dentro de los cuales se incluía un profesional en Trabajo 

Social. Las funciones principales de este equipo fueron el desarrollo de procesos 

de capacitación-educación, investigación, asesoría y seguimiento de las 
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cooperativas autogestionarias. 

La experiencia profesional obtenida como funcionario de la C.P.C.A 

durante el período 1987-1990, favoreció la inserción y el conocimiento cercano de 

la dinámica de dichas cooperativas en torno a las actividades de capacitación, la 

metodología participativa empleada en los procesos de capacitación y el desarrollo 

del modelo autogestionario. 

En este sentido, el interés por estudiar el problema surge como producto 

de la relación que se puede establecer entre los fundamentos del modelo 

autogestionario y la finalidad profesional del trabajador social dentro del marco de 

los procesos, desarrollados bajo la modalidad de metodología participativa. 

Esta investigación se propuso conocer la opinión de los asociados y 

asociadas sobre la metodología participativa en los procesos de capacitación y su 

relación con el desarrollo de las cooperativas autogestionarias. 

El conocimiento de este estudio es relevante para el sector 

autogestionario, pues aportará elementos sobre los procesos de promoción y 

capacitación ejecutados en las cooperativas a efectos de plantear una propuesta 

metodológica de capacitación que integre fundamentalmente la participación 

activa y consciente de los asociados en la dinámica empresarial y social de la 

cooperativa. 

Además, para el gremio de Trabajo Social resulta relevante conocer los 

aportes de la profesión dentro del ámbito cooperativo autogestionario. Esto en 

función de reconocer el aprovechamiento de los espacios del ejercicio profesional 

articulado al escenario económico, político, social e ideológico de las políticas 

sociales y del Cooperativismo. 
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La investigación pretende contribuir al desarrollo humano de las personas 

que participan como asociados y asociadas, estimulando el análisis y la reflexión 

sobre el estado de la cooperativa y las consecuentes responsabilidades en la toma 

de decisiones para el mejoramiento de la calidad de vida de sus beneficiarios y del 

impacto generado por el cooperativismo autogestionario. 

Consecuentemente con el grado de compromiso y de respeto que merecen 

las cooperativas autogestionarias participantes en el estudio, se asume la 

responsabilidad de realizar una devolución documental de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones, a fin de que las mismas puedan ser utilizadas 

como material de referencia en aspectos estratégicos para la participación 

autogestionaria. 

En concordancia con los elementos que motivaron el estudio, se definieron 

los siguientes objetivos, los cuales guiaron el desarrollo del proceso de la presente 

investigación: 

A. Caracterizar las modalidades de organización y participación de las 

cooperativas autogestionarias y su relación con el modelo 

autogestionario costarricense. 

B. Identificar la articulación existente entre la concepción autogestionaria y 

el desarrollo empresarial presente en los procesos de capacitación que 

han sido dirigidos hacia los asociados y asociadas de las cooperativas 

autogestionarias. 

C. Determinar la efectividad de la metodología participativa empleada en los 

procesos de capacitación de las cooperativas autogestionarias, como 
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medio para fortalecer la capacidad de organización autogestionaria. 

D. Analizar las necesidades de capacitación que surgen de las 

experiencias autogestionarias. 

E. Analizar la respuesta de la metodología participativa a las necesidades 

de capacitación de las cooperativas autogestionarias. 

F. Identificar el papel profesional del Trabajo Social en los procesos de 

capacitación desarrollados con cooperativas autogestionarias. 
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 

En este apartado, se destacan todos aquellos estudios e investigaciones 

que hacen alusión a las temáticas de autogestión, a la metodología participativa y 

a los procesos de capacitación dentro del ámbito del sector cooperativo 

autogestionario. 

El trabajo de campo de la presente investigación se realizó entre 1990-1991, 

razón por la cual, fue necesario actualizar el estado actual de los antecedentes a 

fin de detectar y comparar si la situación inicial reconocida se mantenía o había 

sufrido importantes modificaciones, que ameritaran incorporarlos en el documento 

de presentación final. 

El estudio de antecedentes se estructuró dentro de un orden temático en 

correspondencia con los componentes del problema de investigación que para 

tales efectos, dichas referencias son las siguientes: 

- Mora, "Metodología de Capacitación Campesina" (1979). 

- Hernández, “Diagnóstico sobre la situación actual de las cooperativas 
autogestionarias (1987)”.  

- Osorio, “Microempresas y Desarrollo Comuncal en barrios populares de San 
José (1985)”. 

- Romero, "'Orientaciones y mecanismos dirigidos a las cooperativas para 
interiorizar los fundamentos de la propiedad social (1993). 

- Acuña, "Capacitación Cooperativa desarrollada por el Centro de Estudios y 
Capacitación Cooperativa (1990). 

- Baudrit, "Trabajo Social y Educación Popular", algunos elementos 
teóricos metodológicos para una acción liberadora (1980). 

- Pacheco, “Informe de la encuesta aplicada a cooperativas autogestionarias” 
(1993). 
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En relación con la metodología participativa, Mora en su investigación, 

destaca que en sus orígenes, las cooperativas autogestionarias mantuvieron 

mecanismos efectivos de capacitación, información y procedimientos colectivos 

para la toma de decisiones. Pero conforme se dio un proceso de 

institucionalización de las empresas cooperativas y de los organismos de segundo 

grado (federaciones y uniones de cooperativas), los asociados  se fueron  

quedando al margen de los procesos de toma de decisiones. 

El aporte del estudio consistió en evidenciar el contraste entre los momentos 

originarios de dicho sector cooperativo, en cuanto a la efectiva participación de sus 

asociados y asociadas para la toma de decisiones y los efectos de la 

institucionalización cooperativa que generó desplazamiento de los autóctonos 

procesos participativos. 

En tal sentido el estudio concluye que no basta el simple desarrollo de 

actividades promocionales de capacitación. Es necesario articularlas como parte 

de un proceso con la dinámica cotidiana de las cooperativas. Por ende la 

participación de los asociados y asociadas no se genera mecánicamente al 

concluir las actividades de capacitación, a pesar del despliegue metodológico que 

pueda innovarse pero que no se encuentra vinculada con el conjunto de la 

dinámica cooperativa. 

En este mismo orden, encontramos que la investigación de Hernández, 

referida al diagnóstico situacional de las cooperativas autogestionarias, pone en 

evidencia la poca participación de los asociados y asociadas en la toma de 

decisiones, además de las escasas oportunidades de participar en los proceso de 
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capacitación, actividades que han venido siendo acaparada por los gerentes y 

miembros de los consejos de administración en la mayoría de los casos de las 

cooperativas autogestionarias. 

Además identifica la falta de continuidad y seguimiento en los procesos de 

capacitación, lo que redunda en inconsistencias en el tratamiento de los 

contenidos, la exclusión de los asociados y asociadas de base como parte activa 

de los procesos de planificación, toma de decisiones y ejecución de la 

capacitación. Estos procesos son asumidos y controlados por técnicos 

institucionales encargados de estas funciones. 

Los procesos de diagnóstico se quedan en el ejercicio de detectar 

problemas y necesidades que los mismos asociados y asociadas identifican 

durante la realización de los talleres participativos que se diseñan y ejecutan para 

tales efectos por parte del equipo técnico de la Comisión Permanente de 

cooperativas de Autogestión. Estos resultados y recomendaciones no recibieron 

un seguimiento por parte del Plan de Desarrollo impulsado por la CPCA. 

Aunado a lo anterior, un análisis crítico de la investigación mencionada pone 

en evidencia la utilización de las cooperativas autogestionarias para la mera 

obtención de información del sector y la correlación de intereses económicos y de 

fuerza políticas que determinan la orientación y los alcances de las prioridades 

asignadas a las cooperativas autogestionarias. 

Por otra parte, Osorio en su investigación sobre el proyecto de 

microempresas, líderes comunales y cooperativas. Concluye que los proyectos 

productivos logran mayor efectividad y consolidación organizativa, en la medida de 

la correspondencia de las necesidades y demandas de la población. 
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La investigación evidenció que las instituciones involucradas  sustituyeron la 

participación real de los asociados y asociadas microempresarios y de los 

organizaciones comunales en la medida en la que se arrogaron la sabiduría de 

definir cuales son las necesidades de capacitación. Ello representa una situación 

de alto riesgo para la autonomía organizativa, dado que estas intervenciones 

institucionales limitan el desarrollo de las potencialidades los miembros de dichas 

organizaciones en su carácter activo protagónico en la toma de decisiones y 

conducción de sus procesos organizativos. 

Un problema encontrado en el estudio del COF, es que a través de todo el 

proceso de investigación no se haya plasmado un plan estratégico para ser 

impulsado y desarrollado por los miembros de las organizaciones para superar las 

deficiencias y conseguir sus metas y objetivos organizativos. 

Romero en su amplia investigación sobre la labor educativa que han 

desplegado diversos organismos cooperativos en el plano nacional, regional y 

externo, así como aquellos en el ámbito privado y los demás proyectos de 

cooperación para el desarrollo cooperativo impulsados desde el plano 

internacional, concluye que si bien, los comités de Educación y Bienestar Social 

deberían jugar un papel estratégico para el desarrollo de las cooperativas, estas 

no han desempeñado funciones de liderazgo en este campo. 

A ello se agrega el bajo nivel educativo de los miembros del comité, lo que 

influye directamente en la calidad y reproducción de las actividades educativas. 

Esta situación que pone al descubierto la poca importancia que se le asigna al 

Comité de Educación y Bienestar Social en la vida de la cotidianeidad Educación y 
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Bienestar Social en la vida de la cotidianeidad cooperativa, hace que figure en la 

mayoría de los casos como instancia meramente formal en la estructura legal de 

las cooperativas autogestionarias. 

Otro aspecto relevante de la investigación destaca la conjugación de los 

componentes social y empresarial que caracterizan a todas las cooperativas 

autogestionarias y que deben ser atendidos mediante constantes procesos de 

capacitación y educación dirigidos hacia sus asociados y asociadas para el 

adecuado fortalecimiento y desarrollo de cada componente. 

Las investigadoras enfatizan que el desarrollo empresarial no debe darse 

en perjuicio del desarrollo social de las cooperativas autogestionarias, sino que 

deben abordarse como componentes de un mismo proceso cooperativo. 

Además la investigación aporta amplios elementos históricos sobre el surgimiento 

del cooperativismo internacional y nacional y señala que la educación es el eje 

estratégico mediante el cual se puede potencializar las capacidades individuales y 

colectivas de los asociados y asociadas,  quienes buscan en las organizaciones 

cooperativas autogestionarias una fuente de empelo para la subsistencia familiar y 

una alternativa socio-productiva para enfrentar los embates de la crisis 

socio-económica nacional. 

En otro orden, Acuña en su investigación sobre los procesos de 

capacitación desarrolladas por el CENECOOP, concluye que dichos procesos no 

mantienen convivencia con las necesidades reales y sentidas que directamente 

expresan los asociados y asociadas de las cooperativas beneficiarias de los 

servicios del CENECOOP.  
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Ello refleja el divorcio existente entre los organismos 

cooperativos de capacitación y la participación de los asociados y asociadas de 

las cooperativas, en cuanto, a la definición, ejecución y evaluación de los procesos 

de capacitación desarrollados en este ámbito, tampoco involucran a las 

cooperativas de este sector en forma activa y permanente, sino que las colocan en 

un plano de receptoras y dependientes de los intereses de los organismos 

cooperativos, los cuales no siempre mantienen correspondencia con las 

necesidades de las cooperativas. 
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técnico del CENECOOP. No obstante, es importante resaltar que las 

contribuciones del trabajo en equipo multidisciplinario, podría  verse enriquecido 

con la integración de la disciplina de Trabajo Social. 

En este componente de la intervención de Trabajo Social, Baudrit, en su 

estudio sobre la dinámica interna de un grupo productivo femenino de La Guácima 

de Alajuela, concluye sobre la necesidad de instrumentalizar teórica y 

metodológicamente a los grupos asociativos para que se desarrollen 

autogestionariamente. En tal contexto, el profesional en Trabajo Social, según la 

investigación, podría desplegar acciones de impacto social en la medida que 

fundamente su intervención en la promoción de procesos educativos a lo interno 

de los grupos productivos femeninos. 

El aporte de la investigación radica en reconocer el potencial de los grupos 

asociativos femeninos en similitud con las cooperativas autogestionarias y destaca 

que a pesar de que las cooperativas tienen  una  estructura  organizativa 

legalmente definida y respaldada por organismos cooperativos que brindan 

asistencia técnica, financiamiento y capacitación, no consolidan sus proyectos 

socio-productivos. 

Por ende, la intervención profesional de Trabajo Social debe estar 

enteramente a disposición del desarrollo integral de las cooperativas, a fin de 

potencializar intensamente la participación de los asociados y asociadas en la 

conducción de sus organizaciones. 

Por otra parte, en relación al componente de la experiencia autogestionaria, 
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el estudio de Pacheco, concluye que las cooperativas autgestionarias no han 

logrado consolidar sus proyectos empresariales a pesar del apoyo estatal y de los 

procesos de capacitación en autogestión. 

El estudio presenta la limitación de no profundizar en el análisis de la 

problemática que se detecta, dado que el mismo correspondió a un informe, 

presentado ante la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, con el 

fin de detectar las principales áreas de mayor problemática para las cooperativas 

autogestionarias. 

El informe destaca la poca participación de los asociados y asociadas en la 

toma de decisiones de la vida cooperativa. Así, como los bajos niveles de 

rentabilidad que generan sus actividades productivas y la dependencia que se 

establece entre las cooperativas y los organismos de apoyo técnico financieros. 

Dicha dependencia constituye, sin embargo, el soporte para la sobrevivencia de 

muchas organizaciones cooperativas autogestionarias, ya que es mediante 

determinadas condiciones financieras y de apoyo técnico, como las cooperativas 

han enfrentado históricamente el reto de mantenerse en operación. 

Es en este contexto en donde la presente investigación cobra importancia 

por cuanto pretende explorar los elementos más relevantes de los procesos 

metodológicos que han caracterizado a las capacitaciones de las cooperativas 

autogestionarias y la participación del Trabajo Social dentro de la dimensión del 

proceso cooperativo. 
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__________________ 

CAPITULO I 

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS 
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Este capítulo describe los componentes metodológicos utilizados en la 

presente investigación. 

1.1.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Se definió como problema de investigación la efectividad de la metodología 

participativa como respuesta a las demandas de capacitación que surgen de la 

experiencia autogestionaria, según las percepciones de los asociados y asociadas 

de las cooperativas autogestionarias. 

1.2.- OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio lo constituye las experiencias de capacitación en las 

que participó la población de asociados y asociadas particularmente con rango de 

Gerente, Presidente y miembros del Consejo de Administración y asociados con 

amplia experiencia activa en la cooperativa, durante el período comprendido entre 

el primero de agosto de 1990 y el primero de julio de 1991. El abordaje del objeto 

de estudio supone caracterizar: 

A. -  La identificación de los asociados y asociadas con el modelo cooperativo 

autogestionario. 

B. -  La claridad de los asociados y asociadas con respecto a los fines y 

objetivos de las cooperativas. 

C. -  Las prácticas organizativas en cuanto a: 
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• La operatividad de la estructura administrativa de las cooperativas 

autogestionarias. 

• El proceso de resolución de las situaciones conflictivas del 

diario acontecer de la cooperativa, como de aquellas situaciones de 

mayor trascendencia para la Cooperativa. 

• La toma de decisiones. 

• La participación de los asociados y asociadas en la ejecución de 

tareas y responsabilidades dentro del quehacer autogestionario. 

D. -  Las particularidades del ejercicio profesional del Trabajo Social en los 

procesos de capacitación dirigidos a los asociados y asociadas 

autogestionarias. 

1.3.- SUPUESTOS DE LA INVESTIGACION 

La participación directa del investigador en diversos procesos y actividades 

de capacitación con cooperativistas autogestionarios, además de la investigación y 

el análisis bibliográfico realizado, permiten establecer algunas premisas sobre el 

sector en estudio y sobre la viabilidad del modelo autogestionario. 

En tal sentido, la presente investigación se apoya en los siguientes 

supuestos: 

A.- Las cooperativas autogestionarias son pequeñas unidades de subsistencia 

para sus asociados, asociadas y sus familiares. 
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B. - La participación de los asociados y asociadas dentro de la  

estructura organizativa de su respectiva cooperativa autogestionaria 

tendiente a la toma de decisiones, es más bien simbólica o pasiva, 

constituyéndose en la mayor parte de los casos, en un ejercicio meramente 

formalista. 

C. - El proceso metodológico desarrollado en las actividades de 

capacitación de las cooperativas autogestionarias, no ha logrado alcanzar 

un carácter plenamente participativo, sistemático e integral, que responda a 

las demandas de las propias cooperativas, ni a un plan articulado y 

coherente de capacitación. 

D.- El profesional en Trabajo Social es un agente facilitador de los procesos de 

capacitación de los asociados y asociadas para la toma de decisiones. 

1.4.- TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio realizado de carácter exploratorio-descriptivo. Las 

principales variables versan sobre la situación de las cooperativas 

autogestionarias y la operacionalización de contenidos que surgieron como 

producto de los procesos de capacitación participativa que fueron desarrollados 

por el equipo de la C.P.C.A. 

 

1.5.- POBLACION 
 

La población está constituida por 103 cooperativas autogestionarias 
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registradas como activas hasta agosto de 1991, según la Comisión Permanente 

de Cooperativas de Autogestión y localizadas en todo el territorio nacional. 

1.6.- UNIDAD DE INVESTIGACION 

En el caso de la presente investigación correspondió a las organizaciones 

cooperativas autogestionarias inscritas legalmente y activas ante la Comisión 

Permanente de Cooperativas de Autogestión (C.P.C.A.). 

1.7.- UNIDAD DE MUESTREO 

El instrumento fue diseñado para ser aplicado a miembros activos de las 

cooperativas autogestionarias con rango de gerente y miembros del Consejo de 

administración. 

1.8.- MARCO MUESTRAL 

En el ámbito nacional al momento de la investigación existían inscritas y 

activas 103 cooperativas autogestionarias, con lo cual se procedió a agruparlas 

por actividad productiva para subdividir proporcionalmente cada estrato, de 

acuerdo con el número de cooperativas a considerar en la muestra. Igualmente, 

los asociados seleccionados para las entrevistas tenían que haber participado en 

algunos de los procesos de capacitación y ser socio activo durante los dos últimos 

años de la organización. 

1.9.- PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION DE LA MUESTRA 

El diseño muestral procuró adecuarse a las características de la población 

finita investigada. 



www.ts.ucr.ac.cr 33 

La validez de la misma está dada por la igualdad de oportunidades que 

tienen todas y cada una de las cooperativas autogestionarias para ser incluidas 

dentro de la muestra. En este sentido, y teniendo presente el carácter homogéneo 

de la población objeto de estudio, se procedió a dividirlo en subpoblaciones o 

estratos que mantuvieran internamente la homogeneidad de ser autogestionarias. 

Luego se obtuvo muestreo aleatorio en cada estrato. Así, la variabilidad es 

pequeña desde el punto de vista estadístico. 

A.-  La población se dividió en grupos o estratos. 

 

B.- Se determinó "m". 

 

C.- Se repartió la muestra total "n" entre los estratos de 

acuerdo al criterio de fijación proporcional. 

 

D. -  Se seleccionaron aleatoriamente para cada estrato las cooperativas 

respectivas. 

E. -  Se calcularon los estimadores por estratos. 

 

F. -  Se calculó el estimador para la población total. 

La fórmula para determinar el tamaño de la muestra fue brindada por la 

Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. La misma se detalla a 

continuación: 

N: (Zvpq)2 = (1.96 x 0.05 x 50) = 30 
0.18 

N: n¹ = 25 
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1 + n¹ 
      n 

N: Tamaño de la muestra. 

Z: Valor de la norma estándar que equivale al (1-2) porcentaje  

de confianza. 

Por ello un 95% de confianza tiene un Z = 1.96 

P: Proporción en que está la característica de interés en la población. 

Q: 1-P = el evento contrario. 
D: Error de muestreo. 
N: Tamaño de la muestra. 

En el caso de la presente investigación "P" y "Q" no se conocen por lo que 

se utilizó una O = 0.50, que permitió definir el tamaño de la muestra máxima para 

la máxima variabilidad. 

Por tratarse de una población finita, homogénea, cuyo tamaño muestral es 

pequeño, la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica recomendó la 

anterior fórmula para mejorar la precisión de las estimaciones. 

1.10.- OPERACIONALIZACION DE VARIABLES E 
INDICADORES 

El estudio contempló como variables generales: 

A.-  La caracterización de la membresía y tamaño de las cooperativas. 

B. -  La participación de los asociados en los procesos de capacitación para la 

toma de decisiones, y la identificación de la metodología de capacitación 
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recibida por los asociados y asociadas de las cooperativas autogestionarias. 

C. -   La identificación de la participación profesional del trabajador social en los 

procesos de capacitación dentro del contexto del cooperativismo 

autogestionario. 

En tal sentido, la delimitación de variables e indicadores procuró precisar los 

elementos medibles, cuantificables y que 

correspondiera a los objetivos del estudio. 

MEMBRESIA DE LAS COOPERATIVAS ESTUDIADAS 

Se entiende por membresía aquellas personas físicas asociadas y/o 

beneficiadas indirectamente de determinada cooperativa autogestionaria según 

cantidad y sexo. 

INDICADORES 

• Número de asociados y asociadas fundadores de las cooperativas. 

• Número actual de personas asociadas (os) a las cooperativas. 

• Número de personas (familiares) beneficiadas indirectamente. 

• Número de membresía femenino dentro de la estructura cooperativa. 

TAMAÑO DE LA COOPERATIVA 

Se entiende por tamaño el número de asociados y asociadas que integran 

la cooperativa. 

INDICADOR 

Tipo de actividad según localización rural y/o urbana. 

ACTIVIDADES DE LAS COOPETATIVAS AUTOGSETIONARIAS 

Se entiende pro actividades socio-productivas aquellas que le dan razón 
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empresarial a la cooperativa. 

INDICADOR 
 

Tipo de actividad empresarial a la que se dedican las cooperativas. 

MOTIVACION PARA ASOCIARSE A LAS COOPERATIVAS 

Son aquellas necesidades o razones personales que motivaron a las 

personas para asociarse a la cooperativa autogestionaria. 

INDICADOR 

Tipos de motivación que conllevaron a asociarse a la cooperativa 

autogestionaria. 

PARTICIPACION DE LOS ASOCIADOS Y ASOCIADAS EN LOS PROCESOS DE 

CAPACITACION PARA LA TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LA 

ESTRUCTURA ORGANICA COOPERATIVA 

INDICADORES 

• Principales temas de capacitación impartidos para los asociados y 

asociadas de las cooperativas autogestionarias. 

• Opinión de los asociados y asociadas sobre la metodología de 

capacitación. 

• Rango de asociados que más participan en las actividades de capacitación. 

• Eficacia de la estructura organizativa. 

• Participación real de los asociados y asociadas en la toma de decisiones 

según ubicación personal dentro de la estructura organizativa. 
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• Opinión de los asociados y asociadas sobre la efectividad de la 

metodología participativa. 

• Opinión de los asociados y asociadas sobre la utilidad práctica de los 

talleres participativos en la cooperativa. 

PARTICIPACION DE LOS ASOCIADOS EN SUS ESTRUCTURAS 

ORGANIZATIVAS SEGUN ACTIVIDAD Y LOCALIZACION DE LA COOPERATIVA 

INDICADOR 

• Participación real de los asociados dentro de la estructura 

organizativa según localización de la cooperativa. 

EL PROTAGONISMO DE LOS ASOCIADOS EN LA VIDA COTIDIANA D DE LAS 

COOPERATIVAS AUTOGESTIONARIAS 

INDICADORES 

•  Nivel de participación de los asociados y asociadas en la resolución de 

conflictos. 

• Efectividad de la práctica social y empresarial de las cooperativas 

autogestionarias. 

• Procedimientos para la detección de necesidades de capacitación. 

EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO AUTOGESTIONARIO Y 

LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES. 

INDICADORES 
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• Temas mayormente impartidos en los cursos de capacitación dirigidos a los 

asociados y asociadas de las cooperativas autogestionarias. 

•  Puestos o rangos de los miembros que participan en las actividades de 

capacitación. 

•  Cambios observables en la participación de los asociados como producto 

de los talleres de capacitación. 

Características del perfil de las capacitaciones: 

• Características metodológicas de las acciones de capacitación. 

• Demanda y atención de las necesidades de capacitación. 

• Logros y limitaciones de los procesos de capacitación para los asociados y 

asociadas en la toma de decisiones. 

• Características de intervención de los agentes sociales. 

• Características del perfil profesional del Trabajo Social en los procesos de 

capacitación. 

1.11.- PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE 
LA INFORMACION 

Para recolectar la información se realizaron visitas de campo a cada una de 

las 25 cooperativas autogestionarias seleccionadas, utilizando un instrumento 

diseñado en correspondencia con los objetivos de la investigación. 

El mismo fue sometido a prueba previamente en dos cooperativas no 
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seleccionadas en la muestra. Esta prueba permitió redefinir varias preguntas, 

adecuar el lenguaje y eliminar a aquellas poco claras e innecesarias. 

Una copia del instrumento empleado para la recolección de los datos se 

incluye en el Anexo N° 1. 

Es importante señalar que el proceso metodológico se vio enriquecido por

 el ejercicio profesional del sustentante por espacio de tres años, como 

miembro del equipo técnico de la C.P.C.A. El trabajo directo con los asociados de 

las cooperativas autogestionarias, además del conocimiento de sus problemas y 

necesidades y de las políticas aplicadas por los organismos a ellas vinculados, 

sirvieron como fundamento para la instrumentalización del proceso investigativo 

ejecutado en las fases previas al trabajo de campo propiamente dicho. Para la 

recolección de la información, se recurrió a la técnica de la entrevista 

estructurada, tratando de preservar el contacto personal con las personas 

entrevistadas. 

Se utilizó además la observación no participante y la entrevista no 

estructurada, esta última como técnica para actualizar los datos recogidos durante 

la primera fase del trabajo de campo. 

A las personas entrevistadas se les informó con anticipación de los 

objetivos de la investigación, solicitándoles una cita para efectuar la entrevista 

respectiva. Se aplicó, entonces, la técnica de la entrevista estructurada de tipo 

individual cerrada o dirigida, proyectándose a la persona sobre la secuencia de 

preguntas, previamente elaboradas, en forma personal y directa. 

El instrumento consta de cinco apartados con una numeración codificada 
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de variables de la 100 a la 541. En el primer apartado se anotan los datos de 

identificación del entrevistado. En el segundo apartado se incluyen los aspectos 

generales de la cooperativa. El tercer apartado se refiere a los aspectos de 

funcionamiento organizativo de la cooperativa. En el cuarto apartado se rescatan 

los aspectos de capacitación y participación de los asociados de las cooperativas. 

En el quinto apartado se desarrollan los aspectos económicos y productivos de las 

cooperativas de autogestión. 

1.12.- PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 
 

El procesamiento de los datos recogidos mediante el cuestionario, se realizó 

de manera mecánica, utilizando el paquete estadístico SPSS-PC. En primer 

término, se procedió a la codificación de las respuestas de acuerdo al manual de 

códigos previamente preparado. Luego, se digitaron las respuestas codificadas en 

la base de datos construida para los efectos. Por último, se procedió a elaborar 

distribuciones de frecuencias y estadísticas descriptivas para cada variable, de 

manera que se procediera evaluar la calidad de los datos y proceder a "limpiar" 

errores de codificación,digitación, así como para tomar decisiones respectivo a las 

técnicas más adecuadas para el procesamiento y análisis de los datos. 

1.13.- ANALISIS DE LA INFORMACION 
 

Las distribuciones de frecuencias y el análisis de las medidas de dispersión, 

permitieron valorar los cruces de variables que convenía realizar de acuerdo al 

comportamiento de los datos y los objetivos del estudio. 

Las asociaciones entre variables fueron analizadas de acuerdo al 
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comportamiento de las tendencias, principalmente a partir de la información que 

aportan los porcentajes. 

Se utilizaron cuadros estadísticos para facilitar la comparación e 

interpretación de variables. Asimismo, a través de gráficos se documentan o 

ilustran tendencias importantes. 

El análisis de los resultados permitió arribar a conclusiones atinentes al 

objeto de estudio. 

1.14.- LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

 

1. Existió un significativo distanciamiento en tiempo entre el momento de 

realización del estudio y la presentación del informe para la Defensa 

Pública. Razón por la cual, fue importante actualizar la información del 

estado de la cuestión, a través de la implementación de entrevistas no 

estructuradas a personas claves de las cooperativas y funcionarios 

directivos de organismos cooperativos (FECOOPA y C.P.C.A.). 

2. Otra limitación metodológica consistió en establecer 

inicialmente como principales fuentes informantes para la recolección de los 

datos a los asociados y asociadas con rango de Gerente, Presidente del 

Consejo de Administración o miembros del Consejo de Administración. 

 

Para evitar sesgos en la información se entrevistó en forma conjunta a 

varios informantes por cooperativa, a través de los cuales se llenó la boleta de 

entrevista. 
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CAPITULO II 

CAPACITACION EDUCATIVA EN EL CONTEXTO DE LA 
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2.1.- EL MODELO COOPERATIVO AUTOGESTIONARIO 

Es una forma asociativa de producción, bajo una orientación humanista, 

donde priva el trabajo sobre el capital y el accionar empresarial se basa en la 

plena participación de sus asociados y asociadas en su condición de propietarios y 

trabajadores de las cooperativas autogestionarias. 

2.2. - EL COOPERATIVISMO AUTOGESTIONARIO 

La definición de cooperativas autogestionarias supone la participación activa 

de los asociadosy asociadas como trabajadores y propietarios de los medios de producción. Ello, significa participación en la toma de decisiones y just

2.3.- PRINCIPIOS FILOSOFICOS DEL MODELO COOPERATIVO 
AUTOGESTIONARIO 

A.- LA FIGURA EMPRESARIAL 

La necesidad de buscar alternativas de incorporación a los procesos  

productivos de la sociedad ha conllevado a la organización de  trabajadores en 

empresas cooperativas autogestionarías, pasando de ser asalariado a trabajados 

empresario. Como empresario debe garantizar el éxito empresarial y como 

trabajador, su aporte de capital es su propio trabajo, cuya riqueza socialmente 

producida le pertenece a la  colectividad. 

En tanto la cooperativa sea eficiente empresarialmente impactará en logros 

el desarrollo humano de sus asociados y asociadas. 

B.- PRINCIPIO DE ASOCIATIVIDAD 

La decisión de asociarse  implica asumir una responsabilidad de codueño 
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de los medios de producción, para lo cual el trabajador aporta su fuerza de trabajo, 

dejando sin efecto las relaciones obrero-patronales. Ello obliga al asociado a 

asumir una participación activa en la conducción colectiva de la cooperativa 

autogestionaria. 

El asociado o asociada ya no recibe un salario, sino que en su nueva 

relación recibe quincenal o mensualmente un adelanto de excedentes. 

A su vez, la cooperativa destina fondos para la constitución del Sistema de 

Seguridad Social, que cubre los derechos al descanso, al treceavo mes, 

bonificaciones y otras provisiones económicas (Granados, 1996). 

C . -  PRINCIPIO DE PRIMACIA DEL TRABAJO SOBRE EL CAPITAL 

En las cooperativas autogestionarias se establece que el valor humano del 

trabajo dignifica y supera el significado instrumental del capital, como parte de los 

medios de producción (Granados, 1996). 

D . -  PRINCIPIO DE PROPIEDAD SOBRE LOS MEDIOS DE 

PRODUCCION 

El carácter colectivo sobre la propiedad de los medios de producción, es el 

principio sobre el cual se fundamenta la participación de los asociados para la 

toma de decisiones, en su doble propósito de trabajadores y propietarios de la 

cooperativa. De esta forma todos y cada uno de los asociados y asociadas son 

dueños de los medios de producción, que implica también el acceso al trabajo, 

dinero, beneficios sociales y el patrono de la cooperativa. 

E . -  PRINCIPIO DE INVISIBILIDAD DE LA PROPIEDAD 
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La propiedad sobre los medios de producción no puede ser distribuida entre 

sus asociados, ya que le pertenece a la colectividad, prevaleciendo el interés de la 

cooperativa sobre el interés individual. 

En cuanto a la disolución, existen por principio la disposición de que los 

medios de producción no serán repartidos entresus asociados, sino que 

permanecerán disponibles para algún otro grupo de asociados que deseen iniciar 

una empresa cooperativa. No obstante, existen posiciones polémicas en este 

apartado, dado que otras personas consideran el justo reparto de los medios de 

producción ante e l caso de disolución. 

F . -  PRINCIPIO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA GSETION 

EMPRESARIAL 

En su condición de codueño, el asociado y asociada tienen derecho a 

participar en la gestión de la empresa (Granados, 1996). Formalmente, ello implica 

elegir un organismo de conducción y participar en la elaboración de planes de 

trabajo, presupuestos y políticas generales de la empresa organizativa. 

Por otra parte, existe una delegación de funciones de acuerdo a las 

instancias que conforman la estructura, mediante la cual se establecen los canales 

de coordinación y comunicación para el desenvolvimiento de la cooperativa. Esta 

participación demanda una comunicación horizontal entre los asociados y 

asociadas dentro de la dinámica cooperativa. 

G.- PRINCIPIO DE PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE LA 

GESTION 
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La condición de asociado (a) implica también participar en la distribución de 

la riqueza socialmente producida. 

Para tales efectos, la contabilidad periódica determina si el producto de la 

gestión empresarial dejó excedentes (ganancias) o pérdidas.En caso de 

excedentes, se distribuirá proporcionalmente al trabajo en horas aportadas de 

acuerdo al registro de los períodos administrativos. 

H.- PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA DISTRIBUCION DE LOS 

EXCEDENTES 

Este principio se refiere al número de horas trabajadas por el asociado o la 

asociada, a la calificación técnica, y al pago que recibe de acuerdo a la escala de 

ingresos que debe existir en la cooperativa, durante determinado período de 

actividad económica de la cooperativa. 

Existe una contradicción entre el principio y la práctica distributiva de 

excedentes que se hace en las cooperativas autogestionarias, donde prevalece el 

criterio del pago de excedentes por el valor de las horas y no por el número que 

establece el principio. 

Por otra parte, las cooperativas deben realizar su cierre económico una vez 

hecha la liquidación anual. Los excedentes se distribuyen de la siguiente toma, 

según la ley cooperativa: 

1.- El 10% para formar la reserva legal que se usa para cubrir posibles 

pérdidas. 

2.- El 6% para el fondo de bienestar social aplicable al Servicio Médico Social y 
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a otras necesidades de los (as) asociados y asociadas y sus familiares. 

3.- Un mínimo de un 15% para realizar inversiones productivas que amplíen la 

capacidad económica de la cooperativa, de conformidad con lo 

reglamentado por la C.P.C.A. 

4.- El 4% para la formación de un fondo para la promoción y capacitación de 

cooperativas de autogestión, manejado por la C.P.C.A. 

5.- El 5% se destinará al fortalecimiento del Fondo Nacional de Cooperativas 

de Autogestión. 

6.- El 5% para el financiamiento de uniones, federaciones y las 

confederaciones. 

Son pocas las cooperativas autogestionarias que logran cubrir los rubros 

anteriormente señalados, para el fortalecimiento interno de sus organizaciones y 

del movimiento cooperativo autogestionario, debido a su reporte de bajo 

rendimiento económico-productivo al cierre del período anual. 

2.4.- LOS FINES DE LAS COOPERATIVAS AUTOGESTIONARIAS 
 
 El 5 de mayo de 1982 se promulgo la Ley Nº 6756 de Asociaciones 

Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 

(INFOCOOP), dicha ley establece que éstas podrán crearse por doce trabajadores 

como mínimo, cuyo aporte principal será su fuerza de trabajo y quienes además 

manifiesten su interés de trabajar colectivamente frente a una propiedad común e 

indivisible, los fines y proyectos básicos de las cooperativas de autogestión se 

pueden sintetizar de la siguiente manera: 

• Brindar acceso a trabajadores y trabajadoras a los medios de producción y 
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a los instrumentos de trabajo. 

• Propiciar el desarrollo integral de la persona al ofrecer un medio de 

participación organizada para los trabajadores del país, en la producción de 

bienes y servicios, la toma de decisiones y la distribución de los beneficios 

económicos y sociales, producto del trabajo asociado. 

• Promover la organización de los trabajadores y las trabajadoras en 

entidades productivas contables y eficientes en las que prive el interés 

común. 

• Generar fuentes de empleo y capitalizar los excedentes, producto de la 

gestión cooperativa, para aumentar las posibilidades de ocupación 

justamente remunerada y además facilitar el acceso a la riqueza 

socialmente producida. 

• Contribuir al desarrollo nacional por intermedio de un modelo de producción 

asociativa que refuerce la acción hacia la democracia económica. 

• Promover la educación y la capacitación integral de los trabajadores y sus 

familias, orientadas a que éstos adquieran conocimientos y destrezas para 

consolidar la gestión democrática y la eficiencia de sus cooperativas. 

• Propiciar formas de colaboración y apoyo con otras cooperativas en un 

ámbito nacional y regional según Ley N° 6756 de Asociaciones 

Cooperativas Y Creación del INFOCOOP, del 5 de mayo de 1982. 
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2.5.- EL ORIGEN DEL COOPERATIVISMO AUTOGESTIONARIO EN COSTA 
RICA 
 

El origen de las cooperativas autogestionarias nos remite a la década de los 

setenta con las manifestaciones de protesta de los campesinos sin tierra, que 

conllevó al entonces Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) a realizar los 

primeros inicios de negociacionesentre el ITCO y los grupos campesinos. Y en 

interés de contrarrestar el movimiento campesino, se conformaron comunidades 

campesinas autogestionarias. Las cuales eventualmenteserían integradas como 

cooperativas autogestionarias amparadas a la ley de cooperativas. 

En sus orígenes existían dos posiciones en torno al vínculo que debía 

establecerse entre las cooperativas de autogestión con el resto de las 

cooperativas. Así, tenemos que por una parte, los representantes del Gobierno 

(Administración Carazo) eran de la posición de impulsar la autogestión en forma 

independiente del sector cooperativo tradicional y como instrumento para 

desarrollar la economía, elevar la participación y el desarrollo humano. 

Contrariamente el punto de vista de la oposición considerada conveniente ligar la 

autogestión con el resto del movimiento cooperativo (Navas, 1990). 

Mientras tanto, las cooperativas no lograban establecerse, lo que dio paso al 

intercambio de experiencias entre dirigentes de los diversos proyectos asociativos, 

quienes conjuntamente señalaban la necesidad de obtener la resolución de un 

marco jurídico que respaldara a las empresas comunitarias autogestionarias. 

En este contexto, la Oficina de Planificación Nacional contactó con otras 

experiencias cooperativas autogestionarias, particularmente en Yugoslavia, 
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retomando de ella los elementos que perfilarían el anteproyecto en un proyecto de 

ley, denominado las Empresas Asociativas de Autogestión. 

Las intensas negociaciones entre la dirigencia cooperativa tradicional y la 

Asociación pro-Consejo Nacional de Autogestión (APROCONA) que reunía a los 

dirigentes de OFIPLAN y Federación de Cooperativas Agrarias (FECOOPA) entre 

otras, logró conciliar una posición para que vía reforma a la Ley de Asociaciones 

Cooperativas se incluyera un capítulo que sirviera de base legal para el 

funcionamiento de las empresas asociadas autogestionarias. 

La conciliación dejaba de lado, el punto referido a la transformación del 

Consejo Nacional de Autogestión en Comisión Permanente de Cooperati vas de 

Autogestión agregada al Consejo Nacional de Cooperativas de Autogestión 

agregada al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP). No obstante, dicha 

instancia logró conservarse en la práctica como se había contemplado preverlo en 

el proyecto de ley.Ello condujo al nacimiento una Comisión Permanente de 

Cooperativas de Autogestión, sin personería jurídica, limitándosele su viabilidad de 

desarrollo y desempeño dentro del marco del movimiento autogestionario 

(Granados, 1996). 

Es importante, recordar que durante la Administración Monge se produjo un 

acelerado incremento de cooperativas autogestionarias como respuesta a la 

problemática de desempleo que agobiaba principalmente a los sectores 

marginales. Pero la carencia de un Plan de Desarrollo de las cooperativas y del 

sector de autogestión trajo como resultados que un amplio número de 

experiencias cooperativas empresariales fracasaran por falta de viabilidad 
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económica y social de lasempresas y de la ineficaz contención del sector 

autogestionario (Granados 1996). 

Resumiendo, el asociado y asociada de las cooperativas autogestionarias 

aún no ha introyectado activamente su doble responsabilidad de obrero y patrón. 

Además los asociados y asociadas no han logrado identificarse plenamente con el 

sentido autogestionario de la cooperativa. A ello, se yuxtapone una ausencia de 

programas de capacitación integrales y sistemáticos que respondan 

verdaderamente a las necesidades y demandas de las cooperativas. 

2.6.- EL CONTEXTO ECONOMICO, SOCIAL Y POLITICO DE LAS 
COOPERATIVAS AUTOGESTIONARIAS EN LA DECADA DE LOS OCHENTA 
 

En un análisis sobre la crisis económica, de la década de los ochenta, Helio 

Fallas, refiere la existencia de causas estructurales en la crisis (Rovira, 1989): 

• La Estructura Productiva presenta bajos niveles de 

crecimiento, déficit de balanza de pago (disminución del Producto Interno Bruto, 

que pasó en 1984 de un 8% a un 3,79% en 1998). 

En los primeros años de la década de los ochenta fue acelerada la 

promoción y apoyo a las cooperativas autogestionarias, sin embargo ha 

disminuido significativamente el apoyo económico al sector. 

Un sistema productivo  carente de integralidad y con alta dependencia 

extranjera. La crisis económica trajo desempleo, deterioro de los servicios 

sociales, pérdida adquisitiva de los salarios, aunado a las imposiciones del Fondo 

Monetario Internacional para disminuir el gasto público, privatizar ciertas 
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actividades de manejo estatal, elevación de impuestos y localización de las 

políticas sociales. 

El apoyo que el Estado ha brindado a ciertos sectores tradicionales del 

cooperativismo, ha generado heterogeneidad en el movimiento cooperativo y una 

fuerte influencia política que refleja los intereses económicos y partidistas dentro 

de las estructuras jerárquicas del cooperativismo. En este contexto, las estructuras 

de poder procuran absorber el movimiento autogestionario, en tanto que éstos 

procuran expresarse como alternativa independiente y democratizadora de la 

economía. 

Las estructuras económica y política vigentes condicionan, en forma 

particular, a los grupos cooperativos autogestionarios. Por una parte, su limitado 

acceso a medios de producción y el difícil acceso del mercado, genera baja 

productividad del trabajo, inestabilidad empresarial, dificultades para generar 

excedentes y la no consolidación de los proyectos cooperativos y del movimiento 

cooperativo autogestionario. 

El pacto político que dio origen a la Constitución de 1949, generó una 

modernización del Estado capitalista costarricense y un nuevo escenario político 

de alianza de fuerzas sociales entre los empresarios, la intelectualidad y los 

grupos políticos organizados. En estas coaliciones se procure un acelerado 

desarrollo capitalista con la fundamental dinámica de acumulación de capital de 

índole agroexportador. 

Rovira (1989) señaló que los componentes del partido político de Liberación 
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Nacional se han caracterizado por una notable expansión del Estado. Algunos 

elementos son: 

1.- Diversificación de la estructura productiva para el mercado interno y las 

ampliaciones al mercado internacional. 

2.- Conformación y fortalecimiento a los grupos sociales medios, para contener 

las presiones en el Sistema Social. 

3.- La institucionalidad política democrática se afianza en las 

instituciones político-estatal como mecanismos de soberanía popular y 

respaldo a los procesos electorales. 

4.- Funciones económicas-intervencionistas del Estado en la esfera de la vida 

social. 

Por otra parte, Rovira también señala que las fuerzas de oposición a 

Liberación Nacional ha representado a la burguesía agroexportadora en alianzas 

con otros sectores importadores descontentos con la política intervencionista. Han 

conformado una importante base electoral, que históricamente ha contado con 

amplio apoyode clase obrera en torno al desempeño del Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia y otros dirigentes como el Lic. Manuel Mora Valverde en 

beneficio de las clases trabajadoras de Costa Rica. Los aspectos más 

caracterizantes del proyecto  político son: 

1 . -  Liberalismo en el accionar de la libre empresa y la iniciativa privada. 

2 . -  Reducción al crecimiento y funciones económicas del Estado. 

Así, tenemos que entre 1948 y 1970 se produce una alternabilidad en el 

manejo del Poder Ejecutivo por parte de las mayoritarias fuerzas políticas del país. 
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En el período 1950 y 1970 la economía nacional creció en el orden del 0.6% 

en la tasa promedio anual. Este crecimiento refleja los efectos de la diversificación 

de los productos de exportación para el mercado internacional. 

En 1950 la participación del Estado en relación con el Producto Interno Bruto 

fue del 10.3% y para 1970, pasó al 18.2% del PIB. Ello pone en evidencia la 

consolidación de un Estado intervencionista. 

En este contexto la estructura social también sufre cambios, favoreciendo la 

concentración de estratos medios y superiores en actividades secundarias y 

terciarias, en contraposición con la reducción de asalariados en el sector primario 

de la economía  (Rovira, 1989). 

En la década de los 70, los cambios en la estructura social condujeron al 

fortalecimiento de medianos productores cafetaleros asociados en cooperativas en 

rivalidad con los cafetaleros tradicionales. Así, en Costa Rica la hegemonía de un 

proyecto político es impulsado por una alianza de fuerzas políticas encabezadas 

por José Figueres Ferrer, y algunas de las características son: 

• Un crecimiento económicosostenido con diversidad y modernización 

(industrialización). 

• El papel del Estado enla definición de políticas económicas, ello transgredía 

los límites de respeto entre la clase económicamente dominante. 

Por otra parte, durante el período 1970-1978 se experimenta la continuidad 

del proyecto del Partido Liberación Nacional, sin mayor oposición de fuerzas 

políticas nacionales. No obstante, al cierre del período 1978-1980 aparece la más 

fuerte manifestación de crisis económico que lleva al aglutinamiento de fuerzas 

sociales heterogéneas que eligen a Rodrigo Carazo Odio, como presidente para el 
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período 1978-1982, constituyéndose en una de las administraciones más 

polémicas y que contribuyó a la profundización de la crisis nacional (Rovira, 1989). 

Los siguientes son algunos de los conflictos sociales: 

1.-  A partir del movimiento estudiantil su oposición a la firma 

del contrato entra el Estado y ALCOA en 1970, aunado a la huelga del ICE, 

1976 y el incremento de los movimientos sindicales en la conformación de 

fuerzas de trabajadoras que se organizan en procura de objetivos de 

reivindicación económica. 

2.-  Los conflictos entre el Poder Ejecutivo (Administración Oduber) y la 

burguesía industrial en torno a la Corporación Costarricense de Desarrollo 

(CODESA) y los límites del Estado entre la demarcación de las inversiones 

públicas y privadas. Ello, trajo como consecuencia el rompimiento de ciertos 

sectores dentro de las filas de Liberación Nacional en momentos de las 

elecciones de 1978. 

Los efectos de la Crisis Internacional de 1975 se tradujeron en un PIB de 

sólo un 2.1%.  El  mismo porcentaje fue superado significativamente en 1976-1977 

con el incremento de los precios del café en las cotizaciones internacionales. A 

ello se suma, la expansión de servicios de salud y educación durante 1970-1980 la 

cual, había superado a casi toda América Latina. 

Pero dentro de los efectos de la redistribución de ingresos, sobresale la 

institucionalización de programas para combatir las manifestaciones de pobreza, a 

través del Instituto de Ayuda Mixta (IMAS) y otros programas de desarrollo y 

asignaciones familiares. A lo anterior se suma el incremento de la estructura 
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sociocupacional caracterizada en 1970 por 130.000 personas (23%) de la 

Población Económica Activa (PEA) a un 227.000 (27.5%) de la Población 

Económica Activa (Rovira, 1989). 

Así, tenemos que la década de los arios 70 se caracterizó por un Estado 

intervencionista y por políticas de redistribución de ingresos. 

Por otra parte, entre 1980 y 1982 Costa Rica experimentó un estancamiento 

de la producción, manifestándose en una reducción del salario promedio de más 

de 40%. La tasa de desempleo abierto aumentó de un 5.9% a 9.4% en julio de 

1982. La inflación se incrementó de un 17.8% en 1980 a un 81.8% en 1982. La  

deuda  externa pública se triplicó en relación con el endeudamiento de 1976-1979. 

Aunado a la anterior, otro desequilibrio económico es lo concerniente al déficit del 

sector público. 

En este contexto la Administración Monge, no solamente inició su mando en 

medio de una crisis, sino que también con un significativo deterioro de las 

relaciones políticas a lo interno y a lo externo, representando para el Estado serias 

dificultades para cumplir con los compromisos financieros de pago de la deuda 

externa y con el Fondo Monetario Internacional. Así, la Administración Monge para 

enfrentar la crisis, optó por aceptar el apoyo económico de los Estados Unidos. 

Este se concretó con la visita del Presidente Ronald Reagan el 3 y 4 de diciembre 

de 1982. Con ello, se adecuó la deuda pública, suministró $70 millones para la 

atención inmediata a la crisis económica, préstamos adicionales por $30 millones 

para impulsar el desarrollo económico en la zona norte del país. Además se 

suscribieron tratados sobre comercio internacional y el compromiso de defensa de 
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parte de la Administración Reagan hacia Costa Rica en caso de una agresión 

militar de origen externo (Rovira, 1989). 

En tal sentido la Política Económica ha perseguido objetivos fundamentales 

en cada nueva administración, destacando la toma de medidas de corte 

económico, como mecanismos urgentes para enfrentar las manifestaciones de la 

crisis e intentar cierta estabilidad ante los desequilibrios económicos y sociales. 

Por ejemplo, al iniciar la Administración Monge. el déficit del sector público tenía 

una relación del 13.7% con el PIB, existía una deuda externa de aproximadamente 

$2.750 millones y un 15.3% de deterioro salarial (Rovira, 1989). 

En dicha Administración, las medidas impuestas fueron: 

1.- La reducción a las transacciones cambiarias mediante las modificaciones a 

la ley orgánica se protegía las actividades exportadoras en respuesta a la 

oferta y la demanda. 

2.- Renegociaciones conel Fondo Monterio Internacional (F.M.I) para el 

reordenamiento de las finanzas externas e internas, dando paso a nuevas 

negociaciones internacionales. 

3.- La Política Fiscal no se atendería con reducciones de gastos, sino con el 

incremento de ingresos, a través de los reajustes tarifarios, impuestos sobre 

la renta, aumentosen los combustibles y en las cuotas de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, etc. Todo ello, para reducir el déficit del 

sector público. 
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4.- Programas especiales de compensación social y de ayuda a empresas con 

dificultades financieras. 

En cuanto a la compensación, se impulsaron programas de distribución de 

tierras para campesinos, programas de distribución de alimentos para 

aproximadamente 42.000 familias calificadas en extrema pobreza, revisión de la 

escala de aumentos de salarios, generación de empleo temporal y programas de 

vivienda de inte rés social. 

En relación con las empresas, el Estado medió favoreciendo 

readecuaciones de deudas en lo interno y lo externo, así como en la revaloración 

de activos por parte de las entidades financieras para obtener capital de trabajo. 
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5.-El financiamiento foráneo que llegaba a Costa Rica era con carácter de 

préstamos y donaciones, representando ello importante influencia en las 

determinaciones político-económicas nacionales. 

Todo lo anterior nos pone de relieve la tendencia hacia las medidas 

paliativas y de búsqueda de ingresos que históricamente ha asumido el Estado 

costarricense como estrategia para el crecimiento económico y social. 

GRAFICO N° 1 

INGRESOS TRIBUTARIOS COMO PORCENTAJE DEL PIB: 

1983-1992 
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En el Gráfico N° 1 queda patente que en cuanto a ingresos tributarios entre 1983 y 

1992, se dio una disminución de los ingresos tributarios directos como porcentaje 

del PIB. 

El gráfico anterior expresa la magnitud del déficit del Gobierno Central, la 

que es compensada en algunos momentos por el superávit del resto del Sector 

Público No Financiero. No obstante, es importante destacar que la economía está 

integrada por los sectores privado y público, de los cuales el principal déficit de la 

economía lo representa el sector privado. 

En Costa Rica, además de la magnitud del endeudamiento externo, se 

presentan deficientes políticas en cuanto al manejo de las finanzas públicas, 

específicamente en lo concerniente a los ingresos tributarios directos, dado que se 

privilegia a los sectores empresariales. Estos logran evadir el pago de lo que por 

justicia les correspondería, en función de los ingresos que en la realidad obtienen 

(Güendell, 1989). 

 Los cambios estructurales perfilan un Estado fuera de las actividades 

económicas y sociales, dejando caminos libre para la expansión privada y el 

cambio en algunas concepciones de bienestar y asistencia social por otras con 

significados de rentabilidad y eficacia administrativa (Güendell, 1989). 

El gasto público ha mantenido, en relación con el PIB, una remuneración del 

14% en 1983 al 15.2% en 1990. Ello evidencia, las facetas de la crisis socio-

política y cómo los diversos actores sociales participan en ella. Por ejemplo, las 

negociaciones que en momentos de conflicto  tienen los sectores populares ante 
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las medidas del ajuste  estructural. Mientras tanto, los sectores medios, 

anticipando conflictos, mantienen influencia sobre el comportamiento de las 

fuerzas sociales dentro de la institucionalización de los conflictos sociales. 

El estado costarricense, más que una mera reducción del aparato estatal, ha 

pretendido una reestructuración global, aplicando medidas descentralizadoras y 

reorientando el rumbo de las empresas públicas. Además, para ponerse a tono 

con los cambios mundiales, ha venido introduciendo cambios tecnológicos a 

través de procesos automatizados, computadorizados y redes informáticas (Dabat, 

1995). 

Estos efectos de la crisis económica, política y social del país, tienen sus 

manifestaciones e impacto dentro del sector cooperativo, dado su estrecho vínculo 

con las actividades productivas. 

En tal sentido, la carencia de un adecuado proceso de planificación del 

sector cooperativo autogestionario, lo hacen vulnerable ante las exigencias de los 

cambios de la economía nacional. 

El crecimiento y fortaleza que, desde la década de los 70 caracterizó al 

movimiento cooperativo empieza a estancarse durante la crisis económico-social 

de los ochenta. 

Los actuales cambios estructurales repercuten en un deterioro estructural 

del movimiento cooperativo y su capacidad de respuesta a las nuevas demandas 

económicas y sociales. Las empresas cooperativas muestran problemas 

fundamentalmente en las áreas organizativas y financieras, debido principalmente 
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a la inexperiencia y a las dificultades de abrirse espacios en la economía nacional. 

Estas dificultades se agudizan por el impacto de las crisis estructural nacional e 

internacional. Pone a prueba la eficiencia y eficacia de la gestión empresarial 

cooperativa que, sumergida en un mercado competitivo, tiene que superar o 

igualar a las empresas mercantiles de corte tradicional. 

La marcha de la cooperativa es responsabilidad de los asociados y 

asociadas integrados o no a los órganos de dirección. Consejo de Administración, 

Comité de Vigilancia. Comité de Educación y Bienestar Social, ejerciendo 

funciones dependientes en la toma de decisiones de índole económico, productivo 

financiero, administrativo, organizativo y fiscalizador del acontecer cooperativo. 

Pero el funcionamiento de las estructuras es crucial para entender el desarrollo de 

la empresa cooperativa, sus dificultades para tomar las previsiones necesarias, en 

cuanto a las demandas y necesarias de capacitación por parte de los organismos 

cooperativos. 

Existe un bajo nivel educativo formal en la gran mayoría de los asociados y 

asociadas, incluyendo a la mayor parte de los gerentes que sólo alcanzan niveles 

de técnicos medios. 

Los serios problemas de operación y la creciente liquidación de cooperativas 

evidencian las necesidades de capacitación desde la perspectiva integral, 

sistemática y con una participación activa de los asociados y asociadas en todo el 

proceso de capacitación, a fin de subsanar las deficiencias que ameritan ser 

superadas para poder impactar empresarial y socialmente dentro de la economía 

nacional (Paz. 1988). 
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En resumen, se puede afirmar que, como producto de las políticas 

gubernamentales y de los organismos financieros internacionales, el Sector 

Cooperativo autogestionario se ha visto desde sus orígenes condicionado por las 

estructuras de poder hegemónico las que imposibilitan su pleno desarrollo como 

modelo de organización alternativo para la democratización de la economía 

costarricense. 

2.7.- CARACTERISTICAS ACTUALES DE LAS COOPERATIVAS 
AUTOGESTIONARIAS EN COSTA RICA 
 

A continuación, se analizarán algunos aspectos relevantes del estado actual 

de las cooperativas autogestionarias. 
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A.- DEPENDENCIA  DE INSTITUCIONES ESTATALES 

En el Foro Nacional "El Cooperativismo Autogestionario ante los retos de la 

Década" se reiteró que el paternalismo de las instituciones y la actitud dependiente 

asumida por los asociados y asociadas ha impedido la autogestión, lo que a 

menudo se manifiesta en un intercambio de papeles entre asociados y asociadas 

y funcionarios (as) estatales, donde los primeros no asumen el protagonismo que 

les corresponde, dejando vacío este espacio vital, que viene a ser asumido por los 

segundos, lógicamente de manera limitada, por no ser ellos los sujetos históricos, 

portadores de la identidad y las vivencias que el modelo autogestionario plantea y 

requiere para la concreción de su proyecto (Mora, 1992). 

Lo anterior evidencia la falta de identificación de los asociados con el 

modelo autogestionario en el plano de la participación activa, y fundamentalmente, 

en la autonomía de la conducción de la cooperativa. 

El sector cooperativo autogestionario, al igual que los otros modelos 

cooperativos (tradicional y cogestionarios) dependen de las normativas de la 

institucionalidad del cooperativismo. Ello, tiene su ventaja, en cuanto a entes 

reguladores, procuran el fortalecimiento y desarrollo del conjunto del sector 

cooperativo. No obstante, según manifiestan los mismos asociados y asociadas de 

cooperativas autogestionarias, como sector autogestionario, no cuentan con las 

mismas prerrogativas y facilidades para la obtención de financiamientos para las 

actividades productivas. 

En tal sentido, los mismos cooperativistas autogestionarios, manifiestan que 

ante las entidades financieras al sector autogestionario no es considerando como 
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sujeto de crédito, dado su bajo rendimiento empresarial y la no priorización del 

sector dentro de las políticas del cooperativismo nacional. 

B.- LA PROPIEDAD DE LOS MEDIOS DE PRODUCCION 

La propiedad de los medios de producción recae sobre la entidad 

cooperativa, no sobre la individualidad del asociado. Ello significa que el asociado 

(a) no puede usufructuar personalmente con los medios de producción, sino que 

los beneficios se reparten equitativamente en tanto, los medios de producción 

sean para el beneficio de la colectividad cooperativa. 

La política de la no división de los medios de producción ante eventuales 

quiebra y liquidación de una empresa cooperativa y durante su vida útil de la 

misma, representa un factor, según la opinión de los asociados y asociadas que 

desestimula el arraigo por la cooperativa. 

A su vez, los asociados (as) consideran que es necesario la puesta  en 

marcha de políticas, al interno del sector autogestionario, que permita la 

parcelación de tierras, por ejemplo, sin contraponerse con los requerimientos para 

la formalización de financiamientos para las cooperativas. 

Al no existir un apropiado crítico sobre el manejo de los medios de 

producción por parte de los asociados y asociadas, estos quedan a merced de los 

intereses institucionales que invaden a las cooperativas con orientaciones ajenas 

a las necesidades y prioridades de las mismas. 

El asociado y asociada ve cortada su realización plena como propietario(a) 

de los medios de producción, en la medida en que no disfruta de sus beneficios 
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sin mediar complacencias institucionales. 

C.- LA FALTA DE CAPITAL Y DE FINANCIAMIENTO 

La legislación prevé que las cooperativas son sujetas de crédito en 

condiciones favorables y blandas dado su carácter social y la cédula jurídica que 

responde por compromisos económicos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, 

éstas inician su capital, teniendo sólo la fuerza del trabajo de los asociados y la 

que no es remunerada durante el período de organización de la cooperativa. Sin 

embargo las entidades financieras, en procura de recuperar sus inversiones, 

establecen mecanismos legales administrativos para desestimar como potenciales 

beneficiarios a aquellos cooperativos que no demuestran niveles de rentabilidad 

aceptables. 

A modo de ilustración, la presente investigación pone en evidencia que el 

55% de las cooperativas autogestionarias muestreadas manifiestan que nunca 

han sido sujetas de créditos financieros. 

D.- DEBILIDADES Y FORTALEZAS DEL SECTOR AUTOGESTION 

En cuanto a las áreas económico-financiera y político- empresarial de las 

cooperativas autogestionarias, éstas presentan un impacto negativo. No obstante, 

los mismos cooperativistas reconocen que su principal fortaleza constituye el 

recurso humano de sus asociados y asociadas con potencialidades para tomar las 

decisiones que reactivan y fortalezcan al sector. 

La presente investigación, ilustra lo anterior, resaltando que el 48% de las 

cooperativas autogestionarias muestreadas manifiestan que la principal fortaleza 
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de sus organizaciones consiste en la generación de fuente de trabajo. No 

obstante, no existe éxito empresarial en la mayoría de las cooperativas 

autogestionarias. 

No se concretiza una integración estratégica de los procesos de 

capacitación con las necesidades y demandas de las cooperativas 

autogestionarias, debido al desfase entre estos procesos externos que se ofrecen 

a las cooperativas y la vida cotidiana de los asociados y asociadas. En este 

sentido, Freire (1978) destaca que la capacitación, entendida como diálogo 

problematizador, permite confrontar el conocimiento de la realidad concreta, 

fortalecer la solidez organizativa y la autoconfianzas para mejor comprenderla y 

transformarla. 

El desfase entre vida cooperativa y procesos externos de capacitación 

afectan la eficacia del funcionamiento cooperativo en su dimensión económica y 

social. 

E.- LA PROMOCION DE COOPERATIVAS Y LA PARTICIPACION DE SUS 

ASOCIADOS Y ASOCIADAS 

La estructura administrativa se torna rígida e inoperante en relación con las 

formas de participación periféricas del asociado y las exigencias productivas 

organizativas de la cooperativa. 

La ley de cooperativas vigente establece que para ser asociado de una 

cooperativa de autogestión se requiere no tener medios de producción o capital. Si 

se tienen, éstos deben ser insuficientes para la sobrevivencia o competencia con 
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la empresa cooperativa. Pero en interés y acuerdo entre el asociado y la 

cooperativa, el asociado puede vender o aportar sus bienes de capital a la 

cooperativa (Ley No. 6756 del 5 de mayo de 1982). 

A través de la compra o quiebra de una empresa privada, se ha iniciado 

para los trabajadores un cambio en lo organizativo y participativo frente a la 

propiedad de los medios de producción. Por ejemplo, COOPECOSTURA en San 

Ramón de Alajuela, es un caso que inició como una empresa maquiladora privada 

que había llegado al punto de quiebra y cuyos dueños, de origen extranjero, 

decidieron salir del país para no hacerle frente al endeudamiento adquirido por la 

empresa. No obstante, las trabajadoras toman las instalaciones y sus equipos y 

mediante acciones legalizadas y debidamente orientadas, toman la decisión de 

continuar trabajando, asumir los compromisos de la empresa y convertirse en 

cooperativa autogestionaria. 

En los últimos tiempos, las políticas estatales han estado orientadas hacia la 

reducción del aparato estatal y para tales efectos se han promovido entre los 

funcionarios públicos movilizados, la idea de desarrollar pequeñas empresas 

autogestionarias. Esta estrategia estatal responde a la implementación de 

mecanismos de contención social ante la crisis nacional, la cual golpea más a los 

sectores sociales más empobrecidos (Mora, 1992). Por ello, el modelo 

autogestionario constituye una alternativa atractiva, como parte de las políticas de 

reforma del estado y ante la creciente carencia de fuentes de trabajo. No obstante, 

al asociado se le responsabiliza por su fracaso o acierto en el desarrollo de su 

proyecto productivo. 
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La rentabilidad de las cooperativas autogestionarias requiere del 

establecimiento de "una interesante idea de empresa" que reúna algunos de los 

siguientes requisitos: ser asumida por un grupo de personas que dispongan de 

dineros obtenidos por concepto de movilidad laboral, prestaciones o pensión, por 

la gestión de donaciones o financiamiento, o que deciden invertirlos en un 

proyecto que exige además de dicho capital inicial, el cumplimiento de otras 

formalidades burocráticas que legalicen su condición de cooperativa 

autogestionaria. 

El mayor reto es más bien poder mantenerse dentro del juego de la oferta y 

la demanda en un determinado mercado previamente estudiado en sus 

condiciones de factibilidad, de favorables proyecciones en el plan de desarrollo y 

que, parcialmente y en forma consistente, logre mantener favorables estados 

contables, financieros, productivos, comerciales, administrativos y organizativos, 

así como el equilibrio entre el éxito empresarial y el impacto social autogestionario 

del modelo socio-productivo.  

Lo anterior exige necesariamente mejorar los métodos de trabajo, de forma 

tal, que el asociado tenga los conocimientos necesarios de manejo empresarial 

que le permiten competir y lograr espacios de poder y negociación propios de su 

ámbito de actividad comercial y relaciones sociales. 

2.8.- EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVA PARA LA 
AUTOGESTION 
 

Mora (1992) señala que la capacitación educativa es una 

estrategia para el intercambio de conocimientos, experiencias de los aspectos 
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filosóficos, doctrinarios, técnicos, administrativos y de las vivencias 

autogestionarias en sus diversos ámbitos. 

Este intercambio de conocimientos y experiencias estimula la capacidad de 

juicio de los asociados y asociadas, mediante procesos intencionales y 

sistemáticos, metodológicamente estructurados que fomentan la capacidad de 

análisis y toma de decisiones, para viabilizar el desarrollo de las cooperativas. 

En tal sentido es importante diferenciar que las acciones 

educativas atañen la especificidad del carácter y desarrollo de la cooperativa, en 

tanto que la capacitación desarrolla habilidades y destrezas en los asociados y 

asociadas participantes con fundamento en la metodología  participativa para el 

análisis crítico de su problemática, búsqueda de soluciones y transformación de su 

realidad. 

Por otra parte, Palma (1977) refiere la  necesidad de diferenciar las 

técnicas de los métodos. En el primer caso, las técnicas hacen alusión a la forma 

práctica de utilizar ciertos medios para conseguir fines inmediatos, en tanto el 

método contempla un objetivo que entrelaza los diferentes momentos del proceso 

de acercamiento a la realidad social. 

La concepción metodológica participativa comprende la estructuración lógica 

de un proceso de conocimiento, pedagógico, político e ideológico, que tiene como 

punto de partida la práctica social como fundamento para la toma de decisiones y 

acciones, tendientes a superar los principales problemas y contradicciones 

detectados por parte de los participantes como agentes gestores de su propia 

realidad social (Palma, 1977). 
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El contexto  en el cual se implementa la metodología participativa, en el 

caso particular de la presente investigación, son las cooperativas autogestionarias. 

Por ende es importante ubicar los procesos de desarrollo y participación de la vida 

cotidiana de las cooperativas, cuya dinámica resulta heterogénea dentro del 

movimiento cooperativo. 

En primer lugar, las cooperativas, por su misma diversidad, están integradas 

por personas provenientes de variados sectores sociales. Sin embargo, el 

Movimiento Cooperativo no ha impactado en un cambio de mentalidad en torno a 

la organización socio-productiva, desgastándose a través de las luchas internas 

del movimiento. Estas no han contribuido a consolidar el cooperativismo como una 

alternativa viable para la democratización económica y acceso a los medios de 

producción. 

La verticalidad y concentración del poder en los mandos superiores 

dirigentes de las cooperativas tiene como efecto una simbólica participación de los 

asociados en las Asambleas Generales, ratificando acuerdos en los que no ha 

tenido una directa participación en la definición y análisis de problemáticas y 

propuestas de alternativas de solución. 

Las cooperativas de autogestión presentan una baja participación de sus 

asociados y asociadas en la gestión cooperativa, lo que evidencia la 

disfuncionalidad de la estructura cooperativa, particularmente del Comité de 

Educación y Bienestar Social. 

Por su parte la Comisión Permanente de Cooperativistas de Autogestión 

(C.P.C.A.) contó hasta 1995 con un equipo interdisciplinario, en el que participó 
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Trabajo Social como parte del Departamento de Capacitación y Educación. La 

C.P.C.A promocionaba actividades de capacitación, asesoría  técnica y planes de 

financiamiento. No obstante, nunca contó con un programa sistemático de 

capacitación. 

Sus acciones se limitaron a la realización de diagnósticos situacionales, 

asesorías técnicas, talleres de capacitación en las áreas de gestión, 

administración, género y autogestión. 

La utilización de metodologías participativas ha sido el eje central de 

diversos procesos organizativos impulsados en nuestro país, a través de la 

denominada comunicación popular, educación informal y educación popular. Estas 

experiencias han pretendido lograr una práctica consciente y transformadora de 

las actividades y acciones que asumen los actores y actoras sociales sobre su 

cotidianeidad. 

La presente investigación pretende aportar elementos de análisis desde la 

perspectiva profesional de Trabajo Social en relación con la prevalencia de 

concepciones bancarias de educación y capacitación, en contraposición con la 

concepción metodológica participativa. 

2.9.- PRINCIPIOS BASICOS DE LA METODOLOGIA PARTICIPATIVA 
 

Una concepción crítica de Educación Cooperativa supone un proceso de 

interacción y análisis por parte de los asociados y asociadas sobre su práctica 

cooperativa autogestionaria, teniendo como base las percepciones que tienen sus 

miembros de su realidad, a fin de comprenderla y transformarla en el continuo 



www.ts.ucr.ac.cr 74 

cambio de las estructuras de la sociedad (Freire. 1978). 

Por su parte, la metodología participativa articula un proceso de 

participación activa que procura la problematización de las percepciones y la 

instrumentalización de determinados objetivos con intencionalidad transformadora 

de la realidad. 

A continuación se exponen los principios básicos de la metodología 

participativa. 

APRENDER DESDE LA PRACTICA 
 

Las vivencias cotidianas de las organizaciones populares involucradas y su 

trayectoria histórica es la fuente nutriente del proceso de reflexión teórica. Este 

proceso procura descomponer esta práctica organizativa en elementos de 

interpretación para ser captados por sus propios protagonistas, y en esa misma 

medida ser sujetos transformadores de la realidad. Por ejemplo, este proceso 

puede ser logrado mediante la técnica del triple diagnóstico situacional de la 

realidad de la organización o grupo popular, mediante le cual se conjuga el 

análisis de la concepción que se tiene de la práctica organizativa, el contexto que 

la determina y las acciones concretas de reproducción de la entidad organizativa 

(Jara, 1989, Núñez, 1987). 

LA TEORIZACION 

Es el proceso de reflexión mediante el cual el grupo u organización va 

relacionando e interpretando sus propias experiencias, pero dentro de una visión 

más amplia y profunda acerca de las raíces históricas y estructurales de la 

sociedad que lo determina. 



www.ts.ucr.ac.cr 75 

Por ejemplo, en una cooperativa sus asociados y asociadas dialogan 

críticamente sobre las percepciones de su realidad cooperativa. 

Dichos elementos de análisis son integrados en áreas temáticas para una 

investigación más profunda que permita retornar a lo concreto, pero con nuevos 

elementos de profundidad de análisis y comprensión.  

Esta práctica social se enriquece progresivamente con incorporación de 

conceptos operativos que interpretan la situación y los niveles de desarrollo de su 

organización. El momento de teorización no se aísla del punto de partida (la 

práctica organizativa), sino que representa el acercamiento y reconocimiento 

consciente sobre la confrontación teórico-práctica de la organización. Sólo en la 

medida en la que los actores y las actoras sociales se apropien de su propia 

realidad, podríamos hablar de un proceso de participación consciente y activa para 

lograr transformaciones en su realidad inmediata, pero a la vez, contribuyen a la 

integración de acciones que propicien cambios estructurales. 

EL REGRESO A LA PRACTICA 

El regreso a la práctica social como una instrumentalización mejorada 

cualitativamente mediante actividades conscientes, críticas y creativas, permite 

traducir el momento de la teorización en acciones, que, más que un fin en sí 

mismo, se concretizan en un medio sistemático de transformaciones sobre la 

propia realidad y práctica organizativa. Los eventos de capacitación, seminarios, 

cursos y talleres, pretenden potencializar la capacidad de análisis de las y los 

participantes, para que nutran su práctica política y no se queden con una simple 

reproducción mecánica de técnicas, metodologías y conceptos aislados de la 

realidad (Núñez, 1987). 
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EL TEMA GENERADOR 

Todo proceso educativo tiene una base de conocimientos que los 

educandos poseen sobre su realidad concreta. Pero el educador procura facilitar 

espacios de diálogos problematizadores sobre las percepciones que tienen los 

educandos respecto a su realidad concreta, a la vez que se descubran las formas 

de adquirir conocimientos. Al compartir las percepciones, se identifican nuevos 

elementos que ameritan una investigación para su mayor profundización de 

análisis y conocimiento de la realidad. 

A partir de los niveles de análisis, se pueden organizar los contenidos 

programáticos de la educación, para lo cual el educador y el educando ejercen 

cognocibilidad. Estos contenidos, captados y analizados, regresan a los 

educandos como temas problematizadores, los cuales pretenden ser conducidos 

por el educador mediante metodologías dialógicas problematizadoras paras ser 

comprendidos en sus relaciones afines y generando nuevos temas generadores, 

en una constante transformación de análisis crítico de la realidad. 

La etapa de investigación sobre el tema generador da paso a otra etapa, 

donde dejando la investigación, prevalece el aprendizaje educativo, conllevando a 

una mayor profundización de aprehensión del conocimiento de un constante 

proceso dialéctico. 

En este sentido, el aporte de la asistencia técnica debe nacer de la 

investigación del “tema generador” de los educandos dentro de una acción-

reflexiva de su praxis como seres críticos transformadoras del mundo (Freire, 

1978). 

El proceso educativo considera como tema generador todos aquellos 
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aspectos de la realidad cotidiana de las organizaciones populares que pueden ser 

retomados para el análisis de situaciones particulares de la organización. A la vez, 

dichos análisis temáticos pueden conducir a profundizar en algunas explicaciones 

de carácter general de interés para los y las actoras sociales. El proceso educativo 

tiene siempre como punto de partida la realidad concreta, de la cual se toma un 

aspecto de su contenido que sea general y a la vez, permita concretizar e 

identificar la relación entre lo general y lo  particular de la organización popular. 

Implica desarrollar la capacidad de combinar internacionalmente los 

elementos de interés particular, que reflejan las características de la organización 

popular dentro de las explicaciones globales y estructurales. Un ejemplo lo 

constituye cuando los asociados de la cooperativa se reúnen para discutir la baja 

productividad y cosecha de este ario. En el análisis de la problemática se 

considera la influencia de los mercados internacionales y la orientación de las 

políticas estatales (Núñez, 1987). 

El tema generador puede ser abordado desde distintos puntos de vista, 

pero por las dificultades de captar la totalidad de una sola vez, los contenidos de 

los temas se desarrollan en etapas, para luego ser interpretados mediante un triple 

diagnóstico que combina la concepción que se tiene del problema o tema, el 

contexto que lo determina y las acciones en torno a ello (Núñez, 1987). 

Para garantizar el proceso de abstracción, primero debe 

ordenarse y organizarse un eje temático, desde el cual tácticamente se contacten 

los elementos coyunturales de interés dentro del contenido histórico-estructural 

que le determina (Núñez, 1987). 

Esto significa que el tema generador debe tener coherencia y articulación 
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en el diseño metodológico, de forma tal que los contenidos teóricos y 

procedimientos, mantengan una constante y recíproca lógica en la relación 

práctica-teoría -práctica. Un ejemplo de tema generador organizado de acuerdo a 

esta lógica, lo podría constituir el funcionamiento de la estructura organizativa y 

productiva de las cooperativas, su estado actual y sus diferencias y similitudes con 

las empresas privadas. 

EL ROL EDUCADOR 

Freire (1978) afirma que el papel de la persona que educa no es el de 

depositar conocimientos en una relación vertical entre quien educa y quien se 

educa, sino proporcionar diálogos entre los asociados, las asociadas y el educador 

en una relación horizontal, que permita organizar críticamente los componentes de 

una realidad concreta mediante una metodología dialógica, problematizadora del 

propio conocimiento y percepción de la realidad. Por ejemplo, cómo los asociados 

y asociadas perciben su realidad cooperativa en determinados momentos del 

desarrollo organizativo empresarial y autogestionario. 

El o la profesional en Trabajo Social comprometida e inserta en la vida 

cotidiana de las cooperativas autogestinarias interactúa entre las cooperativas 

mediante un proceso de comunicación, no como una transferencia del saber, sino 

como retroalimentación entre interlocutores que buscan descubrir los significados 

de su quehacer cooperativo autogestionario. Ello supone rechaza de toda 

manipulación de agentes externos, por lo cual la tela educadora es problematizar 

los elementos contenidos en las mediatizaciones de las percepciones. Esta 

problematización es dialéctica, en tanto que mantiene una constante confrontación 

con la realidad misma, para retornar a ella, mediante un acto reflexivo que permita 
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una mejor actuación como práctica libertadora que conduce a la concientización. 

Por ejemplo, que los asociados y asociadas asuman una participación activa en la 

conducción de sus organizaciones socio-productivas. 

En este contexto, la persona educadora nunca debe interponerse 

personalmente y sustituir al grupo en aras de cumplir con algún objetivo propio de 

la organización, o desconocer la capacidad y el ritmo de desarrollo de cada 

organización. En muchas ocasiones prevalece el interés de sacar la tarea 

específica dejando de lado el mismo proceso de grupo, lo cual invalida los 

aspectos de participación. Por ejemplo, un técnico de determinado organismo 

cooperativo lleva la consigna de formalizar un crédito que no responde a una 

prioridad y necesidad sentida de los miembros de la cooperativa. El caso contrario 

sería que las cooperativas planteen cuáles son sus necesidades más sentidas, 

qué esperan del apoyo institucional, previamente analizado y definido por las 

instancias organizativas de las cooperativas, y elevadas a las entidades 

correspondientes para su respectiva coordinación, aprobación y ejecución (Núñez, 

1987). 

EL LENGUAJE, LA COMUNICACION Y LA CULTURA 

El proceso de educación popular debe permitir recoger todas las 

expresiones y manifestaciones de la  cotidianeidad de los asociados y 

asociadas. No se trata de dejar que cualquier elemento de influencia político-

ideológica se asuma como absolutamente cierto e incuestionable. 

Más bien, se debe procurar la descodificación de la procurar la 

descodificación de la correspondencia de intereses que representan los 

contenidos de comunicación e información. Esto en relación a qué se piensa sobre 
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la organización popular, qué se aspira sobre ella y como se transmiten todos esos 

valores, costumbres y actividades en el seno de la propia vida familiar (Núñez, 

1987). 

En este contexto se hace necesario rescatar críticamente los auténticos 

valores de clase que están presentes en la cotidianeidad del trabajo organizativo y 

educativo. El educador popular deberá reconocer y respetar las diversas 

manifestaciones culturales de una manera natural, en tanto es un proceso 

multiplicador y reproductor de la cultura popular. 

Freire (1978) establece cuatro etapas para la descodificación pedagógica 

de las representaciones que tienen las situaciones existenciales, que tienen por 

ejemplo, los cooperativistas autogestionarios en relación con la eficiencia 

empresarial, dado los procedimientos productivo- administrativos que utilizan en la 

agricultura. 

El primer momento de la descodificación se presenta como un acto 

cognitivo que refleja intencionalmente el poder de reflexión que tienen los propios 

asociados y asociadas de reconocerse como seres transformadores de su realidad 

social. 

El segundo momento se presenta el apreciar críticamente cómo los 

asociados y asociadas estaban conociendo su realidad cooperativa y de advertir 

otras formas de conocer mejor su realidad como una unidad totalizante. 

El tercer momento se presenta cuando comparten nuevamente su análisis 

codificado de la situación en su dimensión totalizante, superando las iniciales 

percepciones y explicaciones focalistas de la realidad cooperativa. 

El cuarto momento, se presenta cuando el asociado o la asociada 
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analiza críticamente lo que las codificaciones representan en contenidos temáticos 

de la propia realidad, formando parte de un proceso de concientización sobre el 

conocimiento como facultad humana. 

En resumen la metodología participativa es un proceso continuo y 

coherente, de procedimientos y técnicas  que  propiciando  mediante diálogos 

problematizadores, la participación activa (por ejemplo en torno a las formas de 

producción agrícola), para obtener un proceso sistemático de comprensión de su 

realidad en sus componentes estructurales, como una totalidad de la estructura de 

la sociedad, en la cual está inserta la vida de las cooperativas autogestionarias. 

Por ello, la metodología como proceso educativo, se presenta en la práctica 

como una constante búsqueda de nuevas formas y estilos de trabajo en torno a 

las necesidades concretas de los sectores populares. Estas a su vez, deben ser 

asumidas y confrontadas mediante determinados procedimientos de análisis de 

las situaciones concretas, y no meramente como construcción de terminologías y 

definiciones, desarticuladas de la práctica cooperativa. Así, entonces, el carácter 

de la confrontación debe ser solidario, crítico, espontáneo, preciso y asumido con 

sencillez y autenticidad por parte de las organizaciones populares (Núñez, 1987). 

Lo anterior, se puede ejemplicar en el ámbito cooperativo, mediante un 

diálogo entre los asociados y asociadas sobre los principios cooperativos, 

representando escenas de la vida cotidiana que reflejan sus percepciones y 

formas de conocer y actuar sobre la realidad concreta de su cooperativa. 
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En este capítulo se describen las principales características y hallazgos de 

las cooperativas estudiadas representantes del sector autogestionario. Así para su 

análisis se organizaron por variables e indicadores para su integral abordaje: 

•  Las características de la membresía y tamaño de las cooperativas 

autogestionarias. 

•  La participación de los asociados y asociadas en los procesos de 

capacitación para la toma de decisiones y la identificación metodológica de 

capacitación recibida por los asociados y asociadas de las cooperativas 

autogestionarias. 

•  La identificación de la participación profesionaldel trabajador social en los 

procesos de capacitación dentro del contexto del cooperativismo 

autogestionario. 

•  Se finaliza el capítulo con la exposición de las conclusiones.
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3.1-CARACTERISTICAS DE LA MEMBRESIA Y TAMAÑO DE LAS 

COOPERATIVAS AUTOGESTINARIAS ESTUDIADAS 

En Cuadro N° 1 establece que el 60% de las cooperativas autogestionaria 

estudiadas (15 cooperativas) tienen un número de asociados fundadores menor a 

los 25 personas. Estos datos confirman el carácter de pequeña empresa o de 

unidad productiva, así como sus limitaciones en la capacidad instalada de 

absorbencia laboral. Esta característica se mantiene a través del tiempo, ya que el 

60% de las cooperativas estudiadas operan con 12 asociados, lo que a su vez 

representa el mínimo establecido por ley (este número de asociados -12- 

constituye un valor absoluto). 

CUADRO N° 1 

ASOCIADOS FUNDADORES DE COOPERATIVAS 
ESTUDIADAS FRECUENCIAS ABSOLUTAS Y 

PORCENTAJES 

1991 
NO ASOCIADOS FRECUENCIA % VALIDO %  ACUMUL 

0-25 15 60 60.0% 60 

26-50 5 20 20.0% 80 

51-100 3 12 12.0% 9c2 

101-300 2 8 8.0% 100 

TOTAL 25 100 100.0% 

FUENTE: Elaboración propia con datos de entrevista realizada a miembros de las 
25 cooperativas estudiadas. 
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En contraste con lo anterior, el Gráfico N° 1 demuestra un relativo  

estancamiento con tendencia a la reducción en el tamaño de la membresía de las 

cooperativas más grandes, en relación al momento de su fundación. 

GRÁFICO N° 2 

ASOCIADOS ACTIVOS DE LAS COOPERATIVAS 
ESTUDIADAS FRECUENCIAS ABSOLUTAS Y 

PORCENTAJES 

 

 

 

ASOCIADOS 
El gráfico anterior demuestra que la membresía de las cooperativas 

autogestionarias mantiene el mínimo de asociados requeridos activos lo que invita 

a la reflexión en el sentido de que el rendimiento productivo a lo interno de la 

cooperativa no lograría abastecer a grandes cantidades de asociados, sino que los 

pocos asociados existentes, pasan diversas calamidades para sobrevivir. 

Uno de los objetivos de las cooperativas autogestionarias es el de contribuir 

al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas 
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asociadas y de su familia. La capacidad de impactar en la familia como 

beneficiada, está indirectamente asociada al tamaño de la membresía de las 

cooperativas. En tal sentido, se puede inferir que dado que el 60% de las 

cooperativas estudiadas cuentan con un número de miembros que oscila entre 12 

y 15 asociados, la proyección de beneficiarios familiares tampoco es muy grande, 

relativamente. 

Se puede inferir que el auge del cooperativismo autogestionario permitió el 

desarrollo de experiencias en gran diversidad de actividades productivas, pero 

como producto de los fracasos empresariales de las cooperativas, el desarrollo del 

sector ha sido lesionado en su carácter alternativo como fuente de trabajo socio-

productivo para los sectores populares. 

El cuadro N° 2 hace referencia a la población de niños y niñas beneficiados 

por las organizaciones cooperativas autogestionarias, se destaca que en un 76% 

los entrevistados benefician a una población entre los 1 a 100 niños y niñas y en 

un 12% tres cooperativas, obtienen beneficios para 301 a 700 niños (as), en 

ambos casos, todos niños menores de 12 años. Esto corresponde a la variable de 

membresía y 
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particularmente al indicador, número de personas familiares beneficiadas. 

CUADRO N° 2 
NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS POR LAS 

COOPERATIVAS AUTOGESTIONARIAS ESTUDIADAS 
FRECUENCIAS ABSOLUTAS Y PORCENTAJES 

1991 

 

NIÑOS Y NIÑAS  VALOR  FRECUENC     %            %                  % 

BENEFICIADAS                            VALIDO   ACUM 
 

 0-100 1 19 76%            79.2%    79.2% 
 101-300 2 2 8%             8.3%     87.5% 
 301-700 3 3 12%             12.5%    100% 
 999 4 1 4% 

 TOTAL 25 100%       100% 

 
 
FUENTE: Elaboración propia con datos de las entrevistas realizadas a los 

asociados de las cooperativas autogestinarias. 
 

En la actualidad la membresía femenina, comparativamente con la de los 

varones dentro del sector autogestionario, es pequeña. Ello debido a la falta de 

estímulo para su integración por parte de organismos cooperativos y a razones 

culturales. No obstante, es un tema interesante para investigar a profundidad, 

conocer hasta dónde la estructura del cooperativismo 
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cooperativismo limita la participación femenina o hasta  dónde la estimula. Esto es  

numéricamente expresado por el 72% de las cooperativas entrevistadas (18 

cooperativas) que señalaron contar una nómina mayoritariamente de asociados 

varones. 

Una vez más se patentiza que las estructuras organizativas del 

cooperativismo costarricense, favorecen la integración del género masculino, dado 

el tipo de actividades productivas que predominan y de las concepciones 

tradicionales en cuanto a distribución de funciones y tareas propias y afines de la 

organización socio-productiva. 

Por otra parte, la actividad a la que se dedica la cooperativa es un factor 

que puede influir en la integración de mujeres asociadas. Por ejemplo, en la 

investigación se destaca que el 44% de las cooperativas se ubican en zonas 

urbanas. Ello corresponde en números absolutos a 11 cooperativas, de las cuales 

8 han tenido en su momento de constitución un número inferior a 20 asociadas. Lo 

anterior, tiene su explicación en las concepciones laborales del desempeño 

femenino que históricamente y coyunturalmente se han impulsado en la sociedad 

costarricense. 

Colateralmente, el 56% de las cooperativas se encuentran localizadas en 

zonas rurales. Así, de estas 14 cooperativas, 12 han tenido en su momento de 

constitución un número inferior a las 20 mujeres fundadoras. 

Es significativo que 30 de las 25 cooperativas hayan tenido tan pocas 

asociadas fundadoras. Contrasta que sólo 5 cooperativas (3 urbanas y 2 rurales) 

se crearon con un promedio de 30 asociadas. Ello responde coyunturalmente a la 
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promoción de pequeñas empresa maquiladoras que agrupa a mujeres que por 

necesidad de generar ingresos, se han integrado a diversas actividades 

empresariales. 

Las organizaciones cooperativas localizadas en zonas rurales ponen en 

evidencia una mayor participación de las mujeres en momentos de toma de 

decisiones, debido, quizás, a que ellas cuentan con mayores conocimientos y 

experiencia sobre las actividades productivas o de servicios a las que se dedica la 

cooperativa. 

Así, los espacios de participación que las mujeres han desarrollado dentro

 del cooperativismo, se constituyen en un aporte valioso a la 

democratización de la economía y una muestra de las potencialidades humanas

 que históricamente  han estado limitadas de expresión. 

Complementando lo señalado, el tamaño de la cooperativa incide 

directamente en el grado de participación de sus asociados. En tal sentido, ante 

una membresía pequeña, la distribución de funciones y tareas en las asociadas se 

promueven con mayor horizontalidad, a diferencia de aquellas organizaciones 

cooperativas que trabajan con patrones jerárquicos de verticalismo en las 

interacciones de sus asociados, sus funciones, tareas y papel asumido en la toma 

de decisiones. 

Se deseaba conocer la localización de las cooperativas y la presencia de las 

mujeres fundadoras. En tal sentido, encontramos en las cooperativas investigadas 

que un 56% de ellas (14 cooperativas) están localizadas en el área rural. 

Asimismo, 12  cooperativas han tenido en su nómina de fundadoras a grupos 

menores de 20 asociadas. Y por otra parte, el restante grupo del 44% de las 
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cooperativas han contado con un promedio de 30 asociados en su momento de 

constitución. 

Estos elementos deben ser considerados en los procesos de capacitación, 

dado que los diseños metodológicos de capacitación deben ser acordados a las 

características de los grupos de asociados y asociadas que integran el 

conjunto de las cooperativas autogestionarias. 

Reafirmando los datos anteriores, encontramos que, estableciendo una 

relación entre la localización de las cooperativas y las actuales mujeres asociadas 

a dichas organizaciones, representan un 56% pertenecientes al sector rural, que 

cuenta con la presencia de 20 o menos mujeres. Esta  situación permite visualizar 

cómo lasactividades vinculadas al sector rural continúan siendo el medio en el cual 

tiene mayor expresión la participación femenina. 

En este sentido, el gráfico N° 3 nos refleja cómo el sector rural se 

caracteriza por contar con actividades agropecuarias que aglutinan 

significativamente al 52% del total de cooperativas investigadas. 

GRAFICO N° 3 

LOCALIZACION Y ACTIVIDADES DE LAS 

COOPERATIVAS ESTUDIADAS 

FRECUENCIAS ABSOLUTAS Y PORCENTAJES 
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Recordemos que las luchas de los campesinos sin tierra y la demanda de 

organizaciones vinculadas a las actividades agropecuarias dieron origen al sector 

autogestionario. 

El sector agropecuario continúa teniendo mayor trayectoria organizativa, 

aspecto que resultaría importante profundizar en nuevos temas de investigación. 

Las estructuras de poder que se generan con la actividad cooperativa, 

tradicionalmente han estado integradas por asociados varones que encuentran en 

dichas organizaciones instancias para expresar con apariencia natural las más 

diversas manifestaciones de poder y machismo comúnmente caracterizante de 

estructuras jerárquicas universales de la organización y funcionamiento de las 

sociedades. 

3.2.- LA PRACTICA ORGANIZATIVA FUNCIONAL DE LOS ASOCIADOS (AS) 

PARA LA TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS COOPERATIVAS 

AUTOGESTIONARIAS 

En este apartado, un elemento importante para la investigación es destacar 

      %     
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la participación y motivación de los asociados y asociadas en los procesos de 

capacitación que han requerido sus cooperativas para alcanzar niveles óptimos de 

desempeño laboral y desarrollo empresarial y social de los proyectos 

autogestionarios. 

Los procesos de capacitación tienen una incidencia directa en la toma de 

decisiones a lo interno de la cooperativa y ello contribuirá a la participación 

protagónica de los asociados en la conducción de la empresa asociativa. 

Por otra parte, es conveniente clarificar los conceptos utilizados para 

recoger la información. 

•  La categoría siempre: se refiere cuando asisten regularmente a todas las 

convocatorias efectuadas. 

•  La categoría casi siempre: se refiere a cuando por alguna  razón 

esporádicamente no participan de las actividades. 

El 56% de losasociados y asociadas entrevistadas manifestaron tener una 

asistencia casi total de su membresía a las convocatorias de las Asambleas

Generales de sus respectivas organizaciones. No obstante, el hallazgo más 

significativo recae sobre losasociados (as) pertenecientes a cooperativas 

agropecuarios,quienes refieren que su enraizado conocimiento sobrela actividad 

agropecuaria, les facilita una mayor espontaneidad en la participación activa tanto 

en las asambleas como en otrasactividades de las cooperativas. Ello, pone en 

evidencia que existeuna participación de los asociados (as) en determinadas 

actividades coyunturales, no necesariamente integradas dentro de un proceso 

permanente de integración participativa. 
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De las 25 cooperativas, 14 de las que siempre participan están en el área 

rural, lo que representa el 56%, mientras que el 44% corresponden al área urbana. 

Obsérvese que aunque la diferencia absoluta no es muy amplia, lo significativo es 

que las cooperativas autogestionarias rurales obtienen un mayor nivel de 

participación de sus asociados y asociadas. A lo anterior se suma que el 52% de 

las cooperativas agropecuarias (13 cooperativas) manifiestan que siempre todos 

sus asociados participan de las asambleas. 

En resumen, se podría destacar que no  se encontraron diferencias 

significativas en cuanto a la participación en asambleas según localización y 

actividad productiva:sin embargo, la tendencia notable es hacia las motivaciones 

de dicha participación, que se podría caracterizar como activa. 

En cuanto al funcionamiento del Consejo de Administración de las 

cooperativas autogestionarias investigadas, el 92% de los asociados (as) 

investigados manifiestan que el Consejode Administración siempre funciona. No 

queda clara la delegación de funciones y del poder que realiza las personas que 

integran el Consejo de Administración. 

En el caso de las cooperativas, en general, ha existido una tendencia hacia 

la concentración de poder en pocos miembros, para la toma de decisiones, 

mientras que en los demás asociados su participación se limita a aceptar y 

aprobar sin haber participado en el proceso de definición, siendo ello un factor 

diferenciador entre participación real-activa  y participación simbólica o pasiva. 

Ello, hace suponer que teóricamente existe una interesante correlación entre 

participación real-activa y la concepción del modelo autogestionario que define la 

plena autonomía de la organización y el estímulo a la participación de los 
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asociados en todas sus potencialidades para el beneficio personal y de la 

colectividad organizativa. 

Hopenhay, 1988 destaca que los procesos de participación de los sectores 

populares exigen de estos el conocimiento y manejo operativo de las etapas de la 

planificación que les permita ser protagonistas en la toma de decisiones.Estas 

etapas de planificación se inician con la formulación de políticas institucionales, 

continuando con la determinación de objetivos que orienten la interrelación de los 

planes, programas y proyectos, para que, mediante una adecuada administración 

de los recursos puedan ejecutarselas acciones que previamente se habían 

establecido. Finalmente, plantea concluir con una evaluación del cumplimiento de 

los objetivos, garantizando una constante participación de los sectores populares. 

Hopenhay, señala que existen cuatro motivaciones que impulsan a las 

personas a participar en procesos organizativos, a saber: 1) Ganar control sobre la 

propia situación de decisiones de su entorno vital 2) Acceder a mejorar en su 

calidad de vida, 3) Integrarse a procesos de desarrollo que la sociedad restringe, 

4) aumento de niveles de autoestima que restituya los derechos las capacidades 

personales. Así, el criterio fundamental de la participación redunda en 

humanización y liberación de las potencialidades personales dentro del entorno 

social. 

Teniendo presente los anteriores niveles de participación, valga relacionar 

que de las cooperativas muestreadas, la mayoría manifiesta que la figura del 

gerente de su respectiva cooperativa, concentra la toma de decisiones con 

respecto a toda la dinámica funcionalde la misma. El cuadro N° 3 ilustra lo 

anterior, donde se destaca que el 60% de las cooperativas muestreadas (15 
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cooperativas) manifiestan que siempre existe  participacióndirecta en la toma de 

decisiones por parte del Gerente y delPresidente del Consejo Administrativo. 

Mientras que el 24% de las cooperativas (6 cooperativas) manifestaron que nunca 

ha existido participación de la Gerencia y el Presidente del Consejo Administrativo

para la toma de decisiones de las cooperativa; y por último, el 26% restante de las 

cooperativas (4 cooperativas) refiere que a veces se da la participación de la 

Gerencia y del Presidente del Consejo Administrativo. 

La viciada práctica de asumir el trabajo por otros, bajo la creencia detener 

más capacidad, conocimiento, derecho, importancia, o por la razón de que 

“alguien tenía que hacerlo", constituyen mutismos manipuladores que legitiman el 

funcionamiento de estructura cooperativa autoritaria. A propósito en el caso de las 

cooperativasautogestionarias esta  influencia refuerza el manejo organizativo de la 

limitada concepción empresarial. 
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CUADRO N° 3 

LA PARTICIPACION DE LA GERENCIA Y EL 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO EN LA 

TOMA DE DECISIONES DE LA COOPERATIVA 
ESTUDIADA 

FRECUENCIAS ABSOLUTAS Y PORCENTAJES 
1991 

CATEGORIA VALOR FRECUENC  VALIDO ACUMUL 

Siempre 15 60.0 60.0 60.0 

A veces 6 16 0 16.0 76.0 

Nunca 4 24.0 24.0 100% 

TOTAL 25 100% 100% 
 

FUENTE: Elaboración propia con datos de entrevista realizada a miembros de las 
25 cooperativas estudiantes. 

 

Las relaciones bilaterales personales para la toma de decisiones dentro de 

la concepción autogestionaria, no contribuye al desarrollo de las potencialidades 

de sus asociados: por el contrario, genera vicios organizativos que conllevan al 

fracaso a la organización o crea la -ilusión" del cooperativismo, cuando en la 

realidad se trata de una empresa manejada no por un equipo de trabajo, sino por 

algunas personas que marcan los pasos a seguir, limitando la participación de los 

demás asociados y legitimizando la estructura hegemónica que impera en las 

cooperativas. 

Por otra parte, se resalta que el 76.0% (19 cooperativas) manifiestan que el 

Presidente del Comité de Educación nunca participa directamente en la toma de 
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decisiones, lo que evidencia que la estructura organizativa de las cooperativas, en 

su totalidad, no forma parte de la estrategia constante para optimizar la capacidad 

de los asociados, como actores y constructores del movimiento autogestionario. 

El 60% de los entrevistados manifiesta que la comunicación interpersonal 

es efectiva en la resolución de conflictos a lo interno de la colectividad. No 

obstante, a pesar de que el mejoramiento de las relaciones interpersonales 

contribuye a crear un clima favorable en la cotidianeidad de la cooperativa, queda 

claro que no es un factor determinante para garantizar la  participación real de los 

asociados y asociadas en la toma de decisiones. En este sentido, Velázquez 

(1985) establece que la participación la demuestran los individuos en su práctica 

cotidiana, superando las barreras y aprendiendo de las experiencias, como. Parte 

de un proceso formativo y concientizador de su ser social. 

Así mismo, la complejidad de los procesos participativos tiene sus propias 

facetas en cada experiencia cooperativa. No obstante, cuando los nivele de 

comunicación que enmarcan la red de relaciones cotidianas de la vida de la 

organización, se dan antes de tomar decisiones, supone el desarrollo cualitativo 

de la participación de los asociados, a diferencia de si las informaciones se dan 

posteriormente a las consecuencias de las decisiones tomadas por otros, donde 

los demás asociados involucrados solamente manifiestan su positiva o negativa  

aprobación de la decisión. 

Por otra parte, para los efectos de la presente investigación es importante 

que el lector ubique el nombre, la actividad y la localización de las cooperativas 

que conformaron la muestra estratificada. Correspondientes a los cuatro sectores 

estratégicos de actividades de las cooperativas autogestionarias. 
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CUADRO N° 4 
NOMBRES Y ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS 

ESTUDIADAS NUMEROS ABSOLUTOS DE LAS 
COOPERATIVAS MUESTREADAS 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos de entrevista realizada a las cooperativas 
muestreadas y visitadas. 

 

Así, proporcionalmente, fueron seleccionadas aleatoriamente II 

cooperativas autogestionarias pertenecientes al sector agropecuario, 6 

cooperativas del sector industrial, 6 cooperativas con actividad de servicios y 2 

cooperativas dedicadas a la pesca. La ubicación de las cooperativas visitadas 

correspondieron a las provincias de Guanacaste, Heredia, San José, Alajuela y 

Puntarenas (Zona Sur). 

Las aproximadamente 103 cooperativas autogestionarias registradas por la 

Comisión Permanente de Cooperativas Autogestionarias (C.P.C.A.) se encuentran 

localizadas en todas las provincias del país. 
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En el interés de conocer la coordinación existente entre las mismas 

cooperativas, resalta que el 56% de la muestra (14 cooperativas), manifestaron 

que sí existe algún tipo de coordinación, mientras que el 40% manifestó que no ha 

existido ningún tipo de coordinación entre las cooperativas. 

Es importante reconocer cómo un 56% de las cooperativas ponen de 

manifiesto la necesidad de mayores niveles de coordinación y participación entre 

las mismas cooperativas, como estrategia de fortalecimiento y desarrollo del 

cooperativismo autogestionario, que pretende consolidar un auténtico movimiento 

autogestionario, capaz de influenciar en la economía y en la organización socio-

productiva nacional. 
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CUADRO N° 5 

MOTIVO DE LA PRINCIPAL NECESIDAD DE 
COORDINACION DE LAS OCOPERATIVAS ESTUDIADAS FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS Y RELATIVAS 

 

 

 

 

  

 
FUE
NTE: 
Elabo
ración propia con datos de entrevista realizada a miembros de las 25 cooperativas. 

 

Los datos nos señalan que 10 cooperativas (40%) manifiestan que la 

principal motivación para establecer coordinación entre cooperativas es la 

necesidad de alcanzar un fortalecimiento organizativo. Afirma que "Tales grupos 

situados casi siempre en segmentos de informalidad económica y marginalidad 

social, se organizan colectivamente paras autogestionar ingresos, bienes y 

servicios necesarios para garantizar la supervivencia, o para movilizarse 

colectivamente por demandas". Hopenhay (1989:14). 

Los motivosde participación están directamente ligados a los cambios de 

actitud asumidos por los asociados de las cooperativas, a saber: dejar de ser 

peones dentro del ajedrez político cooperativas y darse su lugar como 

protagonistas capaces de orientar transformaciones en la participación social que 

rompa con los patrones hegemónicos. Ahora, si bien es cierto el 400/ de las 

 
MOTIVO VALOR FREC % 

VALIDO 
ACUMULAD 

Ap. 
Financ. 1.00 2 8.0 8.0 8.0 
Ap. 
Técnico 

2.00 2 8.0 8.0 16.0 
Fortalec 
org.  

3.00 10 40.0 40.0 56.0 
Comercial
iz 

4.00 1 4.0 4.0 60.0 
No sabe 5,00 10 40.0 40.0 100.0 
TOTAL  25 100% 100%  
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cooperativasestudiadas se enmarcan en este tipo de motivación, resulta 

importante resaltar que se da otro 40% de cooperativistas que "no saben" cuál es 

la principal necesidad de coordinación entre cooperativistas, lo cual no deja de ser 

preocupante. 

En este sentido, el 72% de los asociados entrevistados manifestaron que 

casi nunca, reciben capacitación sobre aspectos organizativos  autogestionarios. 

Ello, patentiza la individualidad organizativa-empresarial que ha caracterizado a 

las cooperativas autogestionarias. A su vez, evidencia la no existencia de un 

movimiento cooperativo autogestionario, que se haga respetar sus derechos como 

parte integrante del universo cooperativo costarricense. 

Las instancias con las cuales suelen desarrollarse acciones de coordinación 

son las siguientes: 

•  CONACOOP Doce cooperativas entrevistadas refieren que casi nunca han 

ejecutado proyectos en coordinación con dichos organismos. 

• INFOCOOP: El 44% de las cooperativas entrevistados (11 cooperativas) 

expresan que casi nunca han mantenido proyectos en mutua coordinación. 

• CENECOOP: El 40% de las cooperativas entrevistadas (10 cooperativas) 

refieren mantener casi siempre proyectos en mutua coordinación. 

•  UNACOOP: El 52% de las cooperativas investigadas (13 cooperativas) 

manifiestan que casi nunca han mantenido proyectos en mutua 

coordinación. 

• BANCOOP: El 60% de las cooperativas investigadas (15 cooperativas) 

refieren que casi nunca han establecido proyectos que cuenten con el 

apoyo financiero del Banco Cooperativo. 
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• C.P.C.A: El 36% de las cooperativas muestreadas (9 

cooperativas) refieren que casi siempre coordinan con dicho organismo. 

• FECOPA: El 32% de las cooperativas muestreadas (8 

cooperativas) expresan que nunca han ejecutado proyectos en conjunto. 

Con base en lo anteriormente señalado, podemos resumir que los 

organismos cooperativos no han asumido con prioridad e integralidad el desarrollo 

del modelo cooperativo autogestionario, lo cual queda evidenciado por la carencia 

de proyectos 

específicos y sectoriales que coadyuven a la consolidación de este movimiento 

social. 

El sistema cooperativa cuenta con estructuras organizativas de integración 

cooperativa, ordenadas piramidalmente  y conformadas  de la siguiente manera: 

 

 

 

GRÁFICO N°4 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL COOPERATIVISMO 

COSTARRICENSE 

CUPULA Consejo Nacional de 
Cooperativas (cons. - Coop) 

COMISION 
PERMANENTE DE 
COOPERATIVAS 
DE AUTOGESTION 
(C.P.C.A.) 

CONFEDERACIONES: 



www.ts.ucr.ac.cr 104 

- Autogestión 
- Gestión 

- De las demás cooperativas 

3° GRADO 

Organismos de 2° 
Grado - Uniones 
- Federaciones 

2° GRADO 
 

1° GRADO                                                                                                                   

COOPERATIVAS 

 

El fomento acelerado de cooperativas autogestionarias durante los primeros 

años de la década de los 80, se proyectó como la solución para resolver los 

problemas socio-económicos para los sectores empobrecidos de la sociedad 

costarricense (Granados, 1996). 

Las instancias organizativas en toda la estructura piramidal han estado 

influenciadas por concepciones y prácticas que han anulado el protagonismo real 

de participación de los asociados de las cooperativas autogestionarias. 

El 60% de las cooperativas muestreadas (15 cooperativas) manifiestan 

mantener canales de comunicación muy efectivos para la resolución de conflictos 

propias del acontecer organizativo. 

Mientras que el restante 40% de las cooperativas expresan que la 

comunicación interpersonal existente entre los asociados en la cooperativa resulta 

medianamente efectiva. 

En este sentido es frecuente que las instituciones cooperativas se 
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constituyan en instituciones colectivas para la satisfacción de necesidades, 

procurando mejorar su calidad de vida individual, colectiva y de beneficio para la 

comunidad de afectadas e involucradas. 

En relación a la actividad cooperativa y la comunicación interpersonal, 

tenemos que el 60% de las instancias organizativas (15 cooperativas) expresan 

que la comunicación interpersonal es muy  afectiva,  tratándose de 7 cooperativas 

agropecuarias, 5 de servicio y 3 industriales. 

Las restantes 10 cooperativas repartidas en 6 agropecuarias. 3 industriales y 

1 de servicios califican como medianamente efectiva la comunicación 

interpersonal dentro de las cooperativas. 

Con base en lo anterior se puede inferir que las relaciones interpersonales 

de los asociados se torna más participativa y espontánea dentro del sector 

agropecuario, quizás porque hay conocimiento de la actividad laboral, lo cual 

ayuda a buscar formas más simples para solventar diversas situaciones 

personales y/o organizativo-administrativas de las cooperativas. 

GRÁFICO N° 5 

LOCALIZACION DE ACTIVIDADES Y COMUNICAC ION 
INTERPERSONAL DE LAS COOPERATIVAS ESTUDIADAS. 

FRECUENCIAS ABSOLUTAS Y PORCENTAJES 
1991 

7 

6 
5 
4 
3 

2 
o 
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                  MUY MEDIANA 
                  EFECTIVA EFECTIVA 

 

Zona Rural Zona Urbana 

 
CARACTERISTICAS DE LA COMPOSICION HUMANA DE LAS COOPERATIVAS 

Y LA COMUNICACION INTERPERSONAL 

En el gráfico N° 5 los resultados nos señalan que el 60% de las cooperativas 

muestreadas (15 cooperativas) manifiestan que la comunicación interpersonal es 

muy efectiva: las mismas corresponden en mayor medida a las cooperativas con 

urbanización rural.  

Es importante clarificar a que se refiere la categoría de muy efectiva, 

fundamentalmente este término pretende caracterizar aquella comunicación, que 

se  intercambia antes, durante y después  de  los diversos eventos cotidianos o 

irregulares del quehacer cooperativo, que potencialice las capacidades de sus 

asociados en la toma de decisiones consciente y responsablemente asumidas. 

LA COORDINACION ENTRE LAS COOPERATIVAS AUTOGESTIONARIAS 

SEGUN ACTIVIDAD DE LA COOPERATIVA 

En relación con este aspecto, el 52% de las cooperativas muestreadas (13 

cooperativas), de las cuales 6 pertenecen al sector agropecuario, señalaron 

mantenerse en proyectos de coordinación con otras cooperativas de la misma 

actividad. 

Los demás sectores, industrial, servicios y pesca en un menor porcentaje 

refieren mantener algún nivel de coordinación con otras cooperativas afines a su 

 
       % 
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actividad. 

Con base en lo anterior, vale traer a colación los orígenes de las 

cooperativas campesinas con orientación autogestionaria en la década de los 

setenta, en donde los movimientos campesinos por invasión de tierras, exigieron 

la creación de entidades de regulación organizativo-empresarial del orden 

autogestionario en sus diversas expresiones de actividades en el ámbito nacional. 

Estas raíces autogestionarias de las organizaciones agropecuarias se han 

constituido en el eje impulsor y de soporte de dichas organizaciones, y han 

enfrentado los embates conyunturales, políticos y económicos a nivel nacional e 

internacional, afectándole directa o indirectamente en su evolución y situación 

actual. 

 

PRINCIPALES NECESIDADES DE COORDINACION SEGUN LA ACTIVIDAD DE 

LA COOPERATIVA 

El 40% de las cooperativas muestreadas (10 cooperativas) manifiestan que 

el fortalecimiento del Movimiento Cooperativo constituye su principal necesidad de 

coordinación entre las mismas cooperativas: correspondientemente se destacaron 

las cooperativas agropecuarias, mientras que 5 cooperativas identificaron como 

sus principales necesidades de coordinación las acciones técnico-financieros. El 

40% restante (10 cooperativas) no externaron criterio al respecto. 

En base a lo anterior, podemos resaltar como un hallazgo el interés 

manifiesto por los asociados respecto a la necesidad del fortalecimiento al 

Movimiento Cooperativo Autogestionario. No obstante, los niveles de 

concientización para la participación y movilización no han sido suficientes para 
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integrar al conjunto del sector autogestionario, que eleve los sentimientos de 

autoestima y la capacidad empresarial, en un contexto de crisis nacional y que 

impacte en el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores sociales 

involucrados. 

• Martín Hopenhay (1988:18) refiere que la construcción de una nueva 

cultura democrática, requiere de la combinación de tres elementos 

con arraigo humanizante, a saber: 

• UNA CULTURA DEMOCRATICA: Opuesta a la cultura autoritaria que 

se reproduce en todos los niveles de la sociedad, crea un cambio de 

actitud ante el hábito coercitivo, empezando por lo básico, como es lo 

cotidiano de las relaciones entre las personas en sus diversas 

interrelaciones que contribuyan a forjar un nuevo tejido social. 

• UNA VIDA DEMOCRATICA: Los sentimientos y las acciones 

solidarias voluntarias, posibilitan la participación auténtica, capaz de 

asumir con responsabilidad la intervención en gestiones y decisiones 

que afectan a un colectivo. 

• UN CONTENIDO DEMOCRÁTICO: Las organizaciones y 

movimientos sociales apuntan su misión hacia la eliminación de toda 

forma de violencia a los derechos humanos. 

En este sentido, la integración de procesos que respeten la condición de 

sujetos de los asociados y las asociadas, constituye el eje de las motivaciones 

para la participación en cooperativas autogestionarias, que verdaderamente 

permitan una nueva forma de acceso a bienes y servicios con mayor protagonismo 
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y con perspectivas a un cambio de la mentalidad social. 

No obstante, las pretensiones de protagonismo social de las cooperativas 

son evaluadas por su capacidad demostrada de rentabilidad empresarial. Así, en 

el caso de las cooperativas muestreadas el 55% (11 cooperativas) refieren que 

casi nunca han sido sujetas de créditos. 

Lo anterior pone de manifiesto que las cooperativas autogestionarias no son 

consideradas como sujeto de crédito por parte de las entidades financieras, dada 

su baja capacidad de pago, a las exigencias financieras. 

Las cooperativas autogestionarias inician sus actividades productivas 

solicitando operaciones crediticias. Pero dado los bajos niveles de rentabilidad 

empresarial, las mismas han perdido el atractivo financiero de ser consideradas 

sujetas de crédito. Estos fracasos empresariales son un reto para el surgimiento 

del movimiento cooperativo autogestionario. 

El modelo cooperativa autogestionario ha procurado desempeñarse como 

una alternativa de solución a los problemas económicos, sociales y políticos que 

históricamente han agobiado a los sectores más empobrecidos del país. No 

obstante, el movimiento cooperativo autogestionario presenta un significativo 

debilitamiento frente a la hegemonía de las empresas tradicionales en la definición 

de políticas que benefician a ciertos sectores del cooperativismo nacional. 

Para ello, es necesario que los procesosparticipativos se caractericen por la 

claridad de su posición como asociados y asociadas frente a las negociaciones 

que demanda el medio competitivo del mercado, y la coordinación con los 
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organismos cooperativos en aras de asumir con responsabilidad el reto de lograr 

éxito empresarial e impacto social. 

Además, es importante un apropiado manejo y aprovechamiento de los 

recursos humanos, materiales, económicos e institucionales en la búsqueda de la 

consolidación de la identidad autogestionaria, mediante la eficiencia empresarial 

de sus proyectos socio-productivos. 

Para el desarrollocooperativo es indispensable la plena participación de los 

asociados y asociadas en el diseño, ejecución y evaluación de los diversos 

programas y proyectos del acontecer cooperativo. 

3.3.- LA INTERVENCION PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL EN LA 

DINAMICA DE LAS COOPERATIVAS AUTOGESTIONARIAS 

Es importante recapitular que el objeto de estudio de esta investigación se 

centra en las experiencias de capacitación en las que participó la población de 

asociados y asociadas de las cooperativas autogestionarias. 

En tal sentido, la investigación arrojó algunos datos de interés. El 45% de las 

cooperativas muestreadas manifestaron que casi siempre los cursos de 

capacitación recibidos, han sido impartidos bajo la modalidad de metodologías 

participativas. Ello hace suponer el desarrollo de procesos formativos en el cual 

los asociados y asociadas participantes han promovido la realización de dicho 

evento, a partir de la identificación y reconocimiento de sus propias necesidades y 

demandas de las cooperativas. Y mediante una participación directa se refieren a 

sus experiencias, conocimientos y desconocimientos que tienen sobre el tema de 

análisis, a fin de actuar en función del desarrollo de la cooperativa. 
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A modo de ejemplo, tenemos que podría interesar a los asociados y 

asociadas analizar los principios filosóficos de la autogestión a la luz de las 

experiencias concretas de sus propias cooperativas, a fin de tomar las medidas 

correctivas ante el estado de la cuestión. 

Si ubicamos al de Trabajo Social integrado activamente en la vida 

cooperativa, tendríamos un amplio marco desde donde proyectar el ejercicio 

profesional, no solamente dentro del ámbito de los procesos de capacitación, sino 

en las más sencillas y complejas facetas del acontecer cooperativo 

autogestionario. Por ejemplo, la construcción conjunta de diagnósticos 

participativos para mantener actualizada de reconocimiento de las debilidades y 

las fortalezas de las cooperativas. Esto a su vez, permite la elaboración de planes 

de trabajo que puedan ser evaluados y ajustados por los mismos asociados y 

asociadas en conjunto con el o la Trabajadora Social. 

Otro factor importante es que Trabajo Social puede contribuir en la reflexión 

del análisis del contexto, mediante actividades grupales desde donde abordar 

diferentes temáticas que permitan una mejor comprensión de la realidad nacional 

que determina el desarrollo de la cooperativa. 

Este fortalecimiento del consentir de los asociados y asociadas en torno a su 

situación cooperativa, es un factor básico para la búsqueda conjunta de 

alternativas y oportunidades de desarrollo que conjuntamente con Trabajo Social, 

pueden viabilizarse en procura de la democratización económica y la 

consolidación el movimiento cooperativo. 

 Al respecto, es importante destacar que el 96% de las cooperativas 

investigadas (24 cooperativas) manifiestan que consideran muy útil el desarrollo 
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de actividades de capacitación bajo la modalidad participativa. 

El componente participativo en la concepción autogestionaria facilita la 

integración de los asociados asociadas en los procesos de toma de decisiones y

 distribución de tareas para ser ejecutadas en el mejor desempeño de las 

funciones. 

A pesar de que el 72% de la representación de las cooperativas 

entrevistadas (18 cooperativas) expresan que han existido cambios positivos en 

los niveles de participantes dentro del acontecer cooperativo. No se puede 

generalizar que dichos cambios se hayan producido únicamente por efectos de las 

capacitaciones brindadas a los asociados y asociadas. 

La apertura al cambio de la mentalidad y actitud con que se asuma la 

concepción de cooperativas autogestionarias. Ello está estrechamente relacionado 

con las motivaciones para la participación que tengan y desarrollen personalmente 

los asociados, en relación con sus sentimientos de realización dentro de la 

organización, además del proceso que internamente viva cada cooperativa en sus 

interrelaciones personales, laborales y sociales para el desarrollo propio de la 

actividad cooperativa, en el cumplimiento de sus objetivos originales y de impacto 

social. 

La efectividad de un proceso educativo tiene que trascender del momento 

mismo de la realización de la capacitación, en donde el protagonismo de los 

asociados y las asociadas como actoras, asumen desde la identificación y 

priorización de necesidades de capacitación, hasta su respectiva programación y 

realización de eventos, en la cual el o la agente profesional sólo sea un facilitador 

del proceso de conocimiento y análisis de la realidad de su propia cooperativa, así 
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como la adecuada delimitación de mecanismos de seguimiento posteriores a las 

actividades de capacitación, no como extensiones de la misma capacitación, sino 

como verdaderos procesos de autonomía, creatividad y realidad para la toma de 

decisiones. De manera que oriente el curso de la capacitación, bajo la asimilación 

consciente y responsable de las acciones empresariales y sociales de las 

entidades cooperativas. 

Por otra parte el 60% de las personas entrevistadas consideran efectivas las 

actividades de capacitación ejecutadas por la comisión Permanente de 

Cooperativas de Autogestión (C.P.C.A.). No obstante, en los procesos de 

capacitación de la CPCA prevaleció una concepción bancaria, por cuanto el 

equipo técnico de la CPCA, programaba las actividades y depositaban los 

conocimientos de los especialistas en los especialistas en las mentes de los 

asociados, a través de agradables dinámicas participativas, alejándose de un 

auténtico proceso de participación de los asociados y asociadas, que partiera 

desde un autodiagnóstico participativo y conllevará las subsiguientes fases del 

trabajo planificado Y conducido fundamentalmente por los mismos asociados 

cooperativistas autogestionarios. 

Se ofrece por tanto conocimientos teórico-metodológicos y no el desarrollo 

conjunto de procesos participativos de reflexión análisis y acciones protagónicas 

de los asociados y asociadas en torno a su realidad cooperativa. 

Además, los diseños de los Talleres de Capacitación fueron elaborados por 

parte del equipo técnico de la CPCA con la participación de los asociados y 

asociadas en la determinación de necesidades de capacitación y su anuencia para 

que los contenidos programáticos se desarrollen mediante talleres participativos. 
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Esencialmente, el carácter bancario, viene dado por el depósito de 

conocimientos que dirija particularmente, el Trabajador Social como parte de un 

equipo de capacitación de la C.P.C.A a los asociados y asociadas de las 

cooperativas, quienes asumen la posición de receptores del conocimiento. 

Además los asociados y asociadas, al no asumir la conducción de análisis, 

reflexión y confrontación práctica de sus preocupaciones, se distancian del 

proceso de aprehensión de conocimientos. 

Pero, si bien es cierto que los miembros de las cooperativas, en su 

porcentaje significativo, califica de efectiva las actividades de capacitación, las 

mismas no consolidan una auténtica participación. Esto queda evidente, por 

ejemplo cuando el Trabajador Social, previa consulta a los asociados convoca a 

un taller participativo con contenidos preestablecidos a desarrollar en 

determinadas cooperativas y bajo objetivos institucionales. 

Aunado a todo anterior, la manifestación de efectividad aluden a los 

asociados y asociadas en relación con los cursos de capacitación, tiene una 

connotación inmediatista hacia las relaciones interpersonales entre los y las 

asociadas de las cooperativas autogestionarias. No se refiere al cambio de 

actitudes y formas de apreciar la dinámica estructural de la  cooperativa. 

En este sentido, las funciones desempeñadas por Trabajo Social en los 

procesos de capacitación no eran exclusivas de la disciplina, sino que las mismas 

eran realizadas por el equipo interdisciplinario de Educación y Capacitación que 

operaba en ese entonces en la Comisión Permanente de Cooperativas de 

Autogestión. Ello implicó para el equipo de trabajo estar en capacidad atender las 

necesidades y demandas de las diversas cooperativas autogestionarias, ya fuera 
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el caso de brindar seguimiento a gestiones anteriores o iniciar un proceso de 

detección de necesidades de capacitación para sus respectivos diseños de 

talleres. 

Los asociados y asociadas eran colaboradores de los procesos impulsados 

por Trabajo Social y no sujetos activos que asumieran la organización, ejecución y 

evaluación de dichos procesos, para lo cual, pudo haberse valido del aporte de 

Trabajo Social. No siendo, así, el o la trabajadora social, a través de sus métodos 

y técnicas conduce el análisis sobre los contenidos temáticos que someramente 

habían sido consultados a los y las cooperativistas en visitas y contactos 

anteriores. 

Las actividades de capacitación no se enmarcaron bajo un sistema integral y 

coherente de capacitación, sino que constituyen actividades aisladas, que por un 

lado respondían a inquietudes personales no generalizadas en las cooperativas y 

en otros momentos, la iniciativa de desarrollar jornadas de capacitación eran 

impulsadas por la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión y otros 

organismos cooperativistas. 

Trabajo Social se desenvolvía fundamentalmente desarrollando procesos de 

capacitación en temáticas relacionadas con el funcionamiento organizativo el 

modelo autogestionario y la administración empresarial desde la práctica 

autogestionaria. 

Al no lograrse cambios sustantivos en las cooperativas autogestionarias, ni 

éxitos empresariales, ni consolidación organizativa, los procesos de los asociados 

y asociadas, quienes se manifestaban agobiados y frustrados ante las deficiencias 

empresariales y organizativas de sus cooperativas. Por ello, Trabajo Social 
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mediaba como interlocutor entre las demandas y necesidades de las cooperativas 

y las respuestas de los organismos cooperativos. 

Por otra parte, los problemas de índole social que aquejaba a los individuos 

y sus familiares fueron referidos a otras instituciones competentes, durante el 

período de interés de la investigación. 

En este contexto de trabajo conjunto con las cooperativas autogestionarios 

se entrelaza la necesidad de la eficiencia empresarial y el impacto social, 

mediante estrategias de participación integral de sus asociados y asociadas en 

todo el acontecer cooperativo, determinándose mutuamente. 

El respeto al actor principal de los cambios dentro de la vida de una 

cooperativa autogestionaria, tiene que ser una caracterización del Trabajo Social 

comprometido con los sectores populares, siendo su papel fundamental el de 

preparar las condiciones para que el actor cooperativo actúe en su propio proceso 

de desarrollo humano, que lo conduzca a una movilización social transformadora 

de las estructuras de la sociedad (Palma, 1977). 

Finalmente, llama la atención que un 60% de los representantes manifiestan 

que como producto de las actividades de capacitación, las asociadas y los 

asociados comparten su agrado de haber participado en dichas actividades, pero 

manifiestan que en la puesta en práctica de dicho aprendizaje han enfrentado por 

lo regular, diversas limitaciones teóricas, prácticas y contextuales en el ámbito de 

lo personal y lo colectivo. Estas limitaciones provocan que las jornadas de 

capacitación no sean optimizadas para beneficio de la cooperativa en la toma de 

decisiones del accionar empresarial y social de la organización autogestionaria. 
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3.4.- LA PRACTICA PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL EN EL SECTOR 

COOPERATIVO AUTOGESTIONARIO 

La participación de Trabajo Social, comprometido e inserto dentro del ámbito 

del sector cooperativo, puede ser considerado como de agente social, cuyo aporte 

profesional se debe proyectar a las diferentes fases y procesos a lo interno 

externo del acontecer cooperativo autogestionario. 

Schmidt (1979) establece que la autogestión representa la capacidad que 

tienen las personas de controlar su propio proceso de trabajo, su proceso de 

producción de conocimientos, así como la transmisión de los mismos. En tal 

sentido, el o la professional en Trabajo Social debe procurar estimular la 

participación de los asociados y asociadas dentro del desarrollo de métodos 

colectivos de investigación. 

Freire (1978) señala que un proceso de capacitación crítico no es 

depositario de conocimientos, sino que promueve la interlocución. Por ejemplo, 

entre los asociados, asociadas y los agentes sociales, para redescubrir los hechos 

de la vida cotidiana de las cooperativas autogestionarias, se hace necesario un 

diálogo problematizador. 

En tal sentido, Palma (1977) refiere que para descubrir las relaciones 

sociales se requiere de un esfuerzo nacional por comprender el vínculo entre lo 

concreto y lo abstracto, así como entre general y lo específico de la dinámica 

social y conjugarlas dentro de un concepto de totalidad social. 

Las cooperativas autogestionarias son realidades concretas insertas dentro 

de las estructuras económicas, sociales y políticas que globalmente las determina. 
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Por ello, Trabajo Social como agente social, puede contribuir al proceso de 

análisis y reflexión respecto a las relaciones entre los aspectos 

macroeconómico-políticos y la microeconomía que representa el sector 

cooperativo autogestionario (Freire, 1978). 

El o la profesional en Trabajo Social debe ser capaz de manejarse 

instrumentalmente con recursos teórico-metodológicos para promover procesos de 

investigación-acción dentro de una dimensión educativa y de participación activa 

con las cooperativas autogestionarias. (Universidad  de Costa Rica, 1987). 

La perspectiva de intervención de Trabajo Social se enmarca desde las 

demandas de las clases populares, integradas en programas asistenciales o en 

programas de desarrollo socioproductivo impulsados por el Estado. En tal sentido, 

las funciones profesionales se caracterizarían por la elaboración de diagnósticos e 

intervenciones sociales dirigidas a incidir en la convivencia en la cooperativa, así 

como en la programación y administración de proyectos de desarrollo social, 

conjuntamente con miembros asociativos de las organizaciones cooperativistas 

autogestionarias. 

La profesión de Trabajo Social tiene por finalidad contribuir al desarrollo de 

las capacidades y potencialidades individuales y colectivas de las clasespopulares 

o subalternas, que les permita participar activamente en la toma de decisiones y 

conducción su proyecto socio-productivo (Universidad de Costa Rica, 1987). 

El fomento de desarrollo de las potencialidades de los asociados y 

asociadas procura una participación activa en la definición de las políticas 

estatales que afectan directamente al sector cooperativo autogestionario 

(Universidad de Costa Rica 1987). 
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El o la trabajadora social define su perfil profesional a partir del conjunto de 

funciones, actividades, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en el 

desempeño profesional. Para clarificar los conceptos, tenemos que las funciones 

van desde la elaboración de diagnósticos y tratamientos sociales, pasando por 

investigaciones de problemáticas sociales, (a nivel individual, grupal y comunal), 

hasta la programación y administración de proyectos sociales. Paralelo a ello, el o 

la trabajadora social debe haber adquirido las capacidades técnicas para 

instrumentalizar su intervención profesional. 

Otro factor fundamental se refiere a las actitudes personales de cara a los 

procesos sociales, con un sentido de responsabilidad, compromiso, respeto y de 

sana crítica a la práctica profesional y al fomento de actitudes creativas entre los 

miembros de las organizaciones cooperativas. 

A través de sus métodos de intervención, el y la profesional en Trabajo 

Social puede contribuir a crear las condiciones favorables para que los asociados 

y asociadas de las cooperativas autogestionarias asuman una participación activa 

en la toma de decisiones, teniendo siempre presente que bajo ninguna 

circunstancia el agente externo, sustituye al asociado en dicho proceso de 

desarrollo humano (Palma, 1977). 

Este autor plantea que existen dos niveles de aproximación al conocimiento. 

La primera aproximación al conocimiento se puede dar entre los sectores 

populares que manifiestan sus experiencias cotidianas, por ejemplo de los 

cooperativistas que comparten los asociados y asociadas cooperativistas y los 

agentes externos, en nuestro caso Trabajo Social, abriendo un  espacio de 

participación activa a los asociados y asociadas cooperativistas como sujetos de 
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los cambios y transformaciones del acontecer del sector autogestionario. 

Así, según Palma (1977), no se puede definir anticipadamente el rol del 

agente externo, sino que siempre debe responder a características que 

complementan la actuación de los asociados y asociadas como protagonistas. 

Por su parte, Trabajo Social como disciplina de las ciencias sociales. 

procura hacer lectura de los acontecimientos y relaciones sociales dentro del 

sector cooperativo, a fin de interpretar sus significados dentro de un análisis cada 

vez más complejo de relaciones e interpretaciones totalizadoras de la realidad. 

A su vez, no es la transmisión de las interpretaciones por parte de los 

agentes externos (Trabajo Social) como se motiva a la participación de los 

asociados, sino que es a través de reconocimiento propio quehaga cada 

cooperativista sobre la situación de su realidad inmediata. La somete a un análisis  

conjuntamente con otros. Asociados y asociadas para unificar criterios y 

percepciones dentro del conjunto estructural de la economía nacional. 

Palma (1977) analiza que los agentes externos, como representantes 

institucionales en su ejercicio profesional, responden a dete rminados intereses de 

las clases sociales con poder económico y político. Peroa su vez, en su quehacer 

práctico se enfrentan a las demandas de los sectores populares, ante lo cual, 

la misión encomendada a Trabajo Social es mediatizar en los conflictos, buscando 

alternativas paliativas que contengan las presiones sociales y canalicen las 

acciones por vías institucionalizadas. 
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En perspectiva, el Trabajo Social en el sector cooperativo autogestionario, 

por su bagaje académico, brindar importantes aportes en el área de la 

planificación social, particularmente en lo que respecta a la formulación de planes, 

programas y proyectos, que la misma cooperativa demanda y que Trabajo Social 

debe realizar conjuntamente con los asociados y asociadas. 

En este sentido la capacitación juega un papel estratégico para promover la 

participación activa de los asociados y asociadas en la toma de decisiones, 

fomentando una interlocución que problematice la ‘ida cotidiana de los asociados y 

asociadas, hasta generar reflexiones más profundas que articulen lo concreto con 

lo estructural de las dimensiones sociales y sus necesidades de transformación. 

También, Trabajo Social contribuye al fortalecimiento y crecimiento personal 

de cada uno de los asociados y asociadas, desarrollando para ello, procesos 

participativos de capacitación en temas de autogestión, género, violencia 

doméstica, relaciones interpersonales, entre otros, que permitan a los asociados y 

asociadas reconocer sus actitudes personales en estas y otras áreas, para su 

cambio, o reforzando las mismas para el mejor convivió familiar. 

El Trabajo Social como profesión puede expresar sus aportes, en la esfera 

de lo individual y lo colectivo del funcionamiento de las cooperativas 

autogestionarias, con miras a promover procesos de participación activa de los 

actores y actrices cooperativistas, como únicos sujetos del cambio y de las 

transformaciones sociales. 

Freire (1978) define la educación como un proceso metodológico dialógico-

problematizador entre la persona que educa y quien se educa quienes se unen en 

torno a un objeto cognoscibles por ejemplo, cómo el asociado o asociada percibe 
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a la cooperativa. De ello parte la búsqueda de contenidos programáticos para 

continuar desarrollándose dentro del proceso de capacitación. 

El o la profesional en Trabajo Social como educadores en el contexto 

cooperativo no pueden intentar cambios sin antes conocer la visión del mundo que 

tienen las personas asociadas, quienes en última instancia son las llamadas a 

comprender la  realidad en sus elementos mediatizadores para transformarla 

(Freire, 1978). 

En tal sentido, su papel educador no es el de depositario de conocimientos, 

sino un interlocutor que facilita un diálogo problematizador en torno a las 

percepciones sobre la cooperativa, desafiando la reflexión cognitiva de los 

asociados y asociadas, de manera que se permita la concientización y apropiación 

de la praxis misma (Freire, 1978). 

Como persona profesional, no puede prescindir de un previo conocimiento 

de la percepción de los asociados y asociadas sobre su entorno Freire (1978) 

plantea que la concepción del mundo de las personas contiene sus “temas 

generadores”. Estos temas generadores son tratados por los propios asociados 

como temas problemáticos, permitiendo un diálogo problematizador sobre las 

relaciones de las percepciones y su profundización investigativa. Son parte del 

acto cognitivo y consecuentemente los nuevos temas demandan más 

profundización investigativa en uno dinámica dialéctica, en búsqueda de la 

descodificación pedagógica de los elementos de su realidad concreta, dentro de 

las estructuras macro económicas de la sociedad. 

En este sentido, Trabajo Social tiene el reto de contribuir en el proceso de 
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educación, problematizando, superando el mero depósito bancario de 

conocimientos que usualmente se ha realizado de los procesos de capacitación 

dentro del ámbito cooperativo autogestionario. 

Sin embargo, en la práctica, la intervención de Trabajo Social dentro del 

equipo técnico del Departamento de Capacitación y Educación de la Comisión 

Permanente de Cooperativas de  Autogestión (CPCA) no se articuló plenamente a 

la vida cotidiana de la cooperativa. 

El acercamiento a las cooperativas se establecía mediante contactos 

esporádicos y visitas a estas, con el propósito de obtener información sobre su 

situación general y coordinar posibles talleres de capacitación sobre temas 

generales o específicos, previamente establecidos por la C.P.C.A o a lo sumo, 

consultados a las cooperativas autogestionarias. 

Lo anterior remite a contextualizar los procesos de capacitación impulsados 

por la CPCA bajo una concepción donde prevaleció el depósito de conocimientos, 

antes que propiciar diálogos problematizadores como medio para conocer y 

transformar la realidad concreta. 

El concepto de autogestión contiene un componente político e ideológico, 

en virtud a la aspiración de una democratización económica y política del modelo 

de desarrollo costarricense. Es en este sentido, cómo la falta de un adecuado 

marco legal ha limitado y dispersado los múltiples esfuerzos y experiencias 

socioproductivas de las organizaciones cooperativas. 

En apartados anteriores, se señalaba que la carencia de un marco legal 

independiente y la pugna de intereses entre representantes del sector cooperativo 
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autogestionario y del sector cooperativo tradicional, son factores que en la práctica 

o han facilitado la consolidación del movimiento cooperativo autogestionario 

dentro de las estructuras económicas de la  sociedad. 

Las y los cooperativistas autogestionarios se han abocado a la necesidad 

de modificar la ley cooperativa, pero como son trámites lentos, existen propuestas 

como la del Lic. Rolando Barrantes, representante de la Comisión Permanente de 

Cooperativas de Autogestión, tendientes a reformar la Normativa Legal de las 

cooperativas autogestionarias. Esta propuesta procura regular el funcionamiento 

autogestionario, dejando amplios márgenes de actuación a las propias 

cooperativas a través de sus Estatutos o acuerdos de su Asamblea General. 

Finalmente, cabe analizar que la concepción originada del modelo 

autogestionario sufrió significativas adecuaciones para ser incorporado al contexto 

cooperativo nacional, siendo absorbido por las concepciones y dinámica del 

cooperativismo tradicional, limitándose sus posibilidades de desarrollo y 

careciendo de legislación adecuada a sus intereses y necesidades. 

3.5.-CONCLUSIONES 

Las características situacionales de las cooperativas autogestionarias 

expuestas en el presente estudio, exigen de una síntesis que permita relacionar 

los hallazgos más significativos con las hipótesis de la investigación. 

• Los resultados de la investigación confirman la hipótesis de que las 

cooperativas autogestionarias son pequeñas unidades de 

subsistencia para sus asociadas, asociados y sus familiares. Hecho 

que se fundamenta, en los datos arrojados en torno a la composición, 



www.ts.ucr.ac.cr 125 

tamaño y características organizativas de las cooperativas 

autogestionaria. Por ejemplo, el 60% de ellas cuenta entre 12 y 25 

asociados y asociadas. Desde el punto de vista económico-

organizativo, el 55% de las cooperativas muestreadas casi nunca han 

sido sujetas de crédito, lo que constituye un indicador del nivel de 

rentabilidad y de su capacidad de pago. Este dato se refuerza con el 

de que el 60% de las cooperativas en estudio casi nunca han 

establecido proyectos que cuenten con el apoyo financiero del Banco 

Cooperativo (BANCOOP). 

• La hipótesis atinente a la participación simbólica o pasiva de los 

asociados y asociadas en la toma de decisiones de la cooperativa se 

logró verificar mediante el proceso de investigación realizado, por 

cuanto se obtuvo que en el 76% de las cooperativas estudiadas 

refieren que el gerente y el presidente del Consejo Administrativo 

participa en la toma de decisiones de la respectiva cooperativa con 

una frecuencia de "siempre" (60%) y "a veces" (16%), lo que 

contrasta con el 24% de ellos que no lo hacen "nunca". Esto 

evidencia la centralización de poder y el personalismo presentes en la 

toma de decisiones de las cooperativas autogestionarias, además de 

la ausencia de mecanismos y canales de comunicación directos y 

fluidos en todos los niveles de la estructura organizativa de la 

cooperativa. Lo que se complementa con lo reflejado en los 

resultados del estudio, en cuanto a que en el 76% de las cooperativas 
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el presidente del Comité de Educación "nunca" participa en la toma 

de decisiones directamente. Valga en este sentido aclarar que resulta 

necesario diferenciar lo que significa "asistir" a las asambleas, de lo 

que constituye un real y permanente ejercicio de toma de decisiones 

como parte de una forma de organización funcional y cotidiana. 

• A partir de la investigación, la hipótesis planteada sobre la efectividad 

de la metodología participativa, se puede concluir que los referidos 

procesos de capacitación no son procesos en su verdadero 

significado integral, sistemático y participativo, sino que 

fundamentalmente han sido actividades o eventos desarticulados de 

las demandas y de un consistente proyecto de desarrollo cooperativo. 

La aplicación de metodologías participativas se ha quedado en buenos 

intentos y en el tecnicismo de diversas dinámicas, sin lograr impactar en el 

desarrollo de la cooperativa. 

En este sentido, un proceso participativo auténtico supone su origen en las 

mismas necesidades de los asociados, un reconocimiento a la percepción de su 

propia realidad que le condiciona y determina. Por ello, cualquier actividad de 

capacitación que inicialmente depositaria de conocimiento no contribuye a lograr 

transformaciones en las potencialidades humanas. 

A modo de ilustración tenemos que el 60% de las cooperativas investigadas 

refieren que fue agradable asistir a las actividades de capacitación, pero que la 

puesta en práctica del aprendizaje no se ha logrado plenamente por diversas 

limitaciones. Entre las limitaciones, los asociados y asociadas aluden que al 
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regresar a sus respectivas cooperativas después de una jornada de capacitación, 

se presentan con entusiasmo, pero no resulta prioritario para la cooperativa 

involucrar todo el proceso de funcionamiento de la organización a conocer a 

compartir, lo que determinado miembro haya aprendido. Esto reafirma la tendencia 

tradicional de estimular la capacitación en función del crecimiento  y formación 

personal, antes que involucrar integralmente a la organización como estrategia de 

consolidación del sector autogestionario. 

Finalmente, cabe reflexionar que la metodología participativa como 

estrategia educativa y de capacitación permanente no ha sido un factor prioritario 

para la integralidad de los asociados (as) y paralelo al accionar empresarial de las 

cooperativas autogestionarias. 

En relación con la hipótesis sobre la intervención de Trabajo Social como 

agente facilitador, la misma no se corroboró, dado que las actividades de 

capacitación no constituyeron procesos de participación activa de sus miembros 

participantes, aunado al hecho de que en dichos eventos prevaleció una 

concepción bancaria, donde mediaba un profesional sustituyendo la participación 

real de los asociados y asociadas. Además que dichos cursos se ejecutaban 

aisladamente y carentes de un programa sistemático surgido de las mismas 

percepciones y reflexiones de los cooperativistas. 

Esta conclusión se relaciona con la enunciada anteriormente en térmicos de 

que las limitaciones y vacíos del contexto de las cooperativas autogestionarias 

condicionan y a la vez limitan, la pretensión profesional de desarrollar procesos de 

capacitación más globales y articulados. Sin embargo, el espacio profesional debe 
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abrirse, confiriéndole al ejercicio profesional una proyección estratégica, con miras 

a responder a los retos de esta forma de organización social. 

En este sentido, la intervención de Trabajo Social como agente externo a las 

cooperativas autogestionarias debe cumplir un papel de educador, siempre 

complementando y reforzando al asociado y asociada como únicos actores y 

actrices del cambio en sus cooperativas autogestionarias y del movimiento 

cooperativo costarricense. 

Por otra parte, a pesar de las limitaciones que enfrentan las cooperativas 

autogestionarias, estas son instancias organizativas importantes donde los 

asociados y los agentes profesionales, como el trabajador social, integran 

procesos de capacitación participativos para promover acciones que conlleven a 

cambios de actitudes personales de los asociados y de las asociadas, que 

contribuyan a la consolidación del movimiento autogestionario y a la 

democratización de la economía nacional. 

Finalmente, se efectuaron algunas entrevistas a personas claves vinculadas 

al movimiento cooperativo autogestionario, durante el año 1996, a fin de actualizar 

el diagnóstico de situación. 

Como producto de esta investigación actual, se presentan los siguientes 

hallazgos: 

FECOOPA ha reorientado sus procesos de capacitación hacia la concientización 

de los asociados y asociadasacerca de la necesidad impostergable de lograr el 

éxito empresarial, como requisito del desarrollo de la empresa cooperativa y del 

sector autogestionario. 
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En tal sentido, las actuales líneas de capacitación giran en torno a dos 

direcciones complementarias. 

1 . -  Mejorar el desempeño técnico administrativo de las cooperativas, 

estableciendo acciones de coordinación con organismos de capacitación 

cooperativa, particularmente el CENECOOP, el INA, la Unión Europea y 

otros organismos de capacitación técnica afines al desarrollo cooperativo. 

2.- Víctor Hugo Morales Zapata , Gerente de FECOOPA, refiere que es 

necesario romper el cascarón de las mentes cerradas e impulsar cambios 

de actitudes en los asociados y asociadas cooperativistas autogestionarios. 

Para ello es necesario la formación de dirigentes autogestionarios para el 

cambio en los métodos de trabajo.Por ejemplo es importante que los 

asociados y asociadas conozcan y asuman la planificación estratégica, la 

cual conlleva a un establecimiento de políticas de alianzas con sectores 

influyentes en el escenario político y económico nacional. Para el sector 

cooperativo augestionario el planeamiento estratégico exige una 

participación integral del Consejo de Administración, el Comité de 

Vigilancia, el Comité de Educación y Bienestar Socialy la Gerencia dentro 

de un mismo proceso de toma de decisiones y transformaciones sociales. 

• En este nuevo escenario, la Gerencia FECOOPA estima que en cuanto a 

la Comisión Permanente de cooperativas de Autogestión (C.P.C.A) al 

quedarse sin personal técnico para desarrollar procesos de capacitación, 

su actual accionar gira en torno a mantenerse como una instancia política 

de negociación y coordinación entre los diversos organismos 

cooperativos. 
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En concordancia con los hallazgos de la presente investigación, la Gerencia 

de FECOOPA, ratifica que "las cooperativas autogestionarias no han podido lograr 

éxito empresarial por cuanto no han sido protagonistas, ni han ejercido poder 

político para impulsar el desarrollo del sector autogestionario”. No obstante, señala 

que “en los último 5 años las cooperativas autogestionarias comenzaron a 

establecer negociaciones directas con las estructuras jerárquicas del 

cooperativismo tradicional-. Ello, pone de relieve el interés de los asociados 

autogestionarios por ser protagonistas en la definición de las políticas de 

desarrollo del sector. 

Para ejemplificar todo lo expuesto anteriormente, tenemos que la CPCA en 

coordinación con FECOOPA, definió vía planeamiento estratégico, un convenio 

con el INFOCOOP y otros organismos de autogestionarias, seleccionadas bajo 

criterios técnicos de capacidad de respuesta a la puesta en marcha del proyecto 

del  desarrollo empresarial. Tales cooperativas son: COOPEORTEGA, 

COOPEVAQUITA, OOPESILENCIO, COOPEMANGLE, COOPESANJUAN Y 

COOPEPAN. 

El objetivo fundamental es lograr un óptimo desarrollo interno, de forma que 

tal que posteriormente las experiencias sean tomadas como modelos 

ejemplarizantes para el desarrollo de otras organizaciones cooperativas 

autogestionarias. 

Así, en el caso concreto de COOPEPAN, tenemos que en coordinación con 

la C.P.C.A y FECOOPA, se estableció un METAPLAN del cual surgieron líneas de 

capacitación necesarias a ejecutar. a través del apoyo del INA y de URCOZON, 
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para el desarrollo interno de la cooperativa. Para tales efectos, se partió de un 

diagnóstico de capacitación integral, en el cual URCOZON refiere a COOPEPAN 

los diversos planes de capacitación a disposición de la cooperativa para su 

fortalecimiento empresarial. Estos son planes intensivos de capacitación que, en el 

actual período 1996, todavía se están desarrollando en algunas de las 

cooperativas seleccionadas dentro del plan piloto. 

El presente apartado, constituye un espacio apropiado para validar los 

resultados y conclusiones de la presente investigación y pone en evidencia la 

necesidad que tienen las cooperativas autogestionarias para articular procesos de 

capacitación integral basados en la participación constante y directa de los 

asociados en la conducción y desarrollo de la cooperativa. 

Por otra parte, resulta necesario examinar el estado actual de la situación, 

anteriormente reseñado, con los resultados del estudio efectuado en el período 

90-91, a efectos de determinar si han sugerido cambios. 

Al respecto, se puede concluir, pese a que se realizan esfuerzos por 

encontrar alternativas o nuevos caminos, la realidad indica que se cuenta con 

menos recursos financieros, humanos y técnicos (sobre todo en la C.P.C.A.), en 

relación con el período de estudio. Cabe entonces cuestionar la capacidad 

real de respuesta, por parte de los organismos de integración del sector, a las 

demandas y necesidades de las cooperativas y dentro de ello, la existencia de un 

plan integrado de desarrollo autogestionario, surgido de las propias bases (no de 

instancias directivas). 

De manera que el estado actual de la cuestión, según lo investigado no ha 
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sufrido modificaciones sustanciales positivas, tendiendo más bien a constituirse en 

propósitos o proyectos acordes al contexto nacional presente, a las posibilidades 

de cada cooperativa de obtener éxito empresarial y a los recursos de capacitación 

y de desarrollo disponibles. 

En relación con el papel del Trabajador Social dentro del sector 

autogestionario, se concluye que, si bien es cierto en la práctica profesional el 

Trabajador Social ha asumido un rol de Educador en los procesos de capacitación 

ejecutados, ello ha respondido, según los hallazgos, a orientaciones generales del 

sector como un proceso de capacitación, donde a pesar de que los asociados y 

asociadas plantearon agrado por el desarrollo de la metodología participativa, no 

existían en la práctica planes articulados y congruentes con el desarrollo eficiente 

y eficaz de la cooperativa y del desarrollo humano de sus asociados y asociadas. 

Por otra parte, la actual coyuntura del sector autogestionario, exige que la  

participación profesional del Trabajador Social en los procesos educativos, se 

oriente a estimular el cuestionamiento y la elaboración de los contenidos temáticos 

por parte del propio grupo de asociados, quienes asuman la conducción, reflexión, 

análisis y síntesis de los mismos, trascendiendo con acciones viables la 

mera identificación de problemas y necesidades. 

Lo anterior demanda a su vez que sean los propios cooperativistas 

autogestionarios, en conjunto con el aporte del trabajador social y de otros 

profesionales, quienes, desarrollando una real y auténtica metodología  

participativa  entendida ésta como proceso integral, sistemático y congruente- 

elaboren su propio diagnóstico, su proceso de investigación y los planes de 
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acción. Sólo de esta manera se logrará trascender enfoques y funcionamientos 

personalistas y aislados, que de por si obstaculizan un verdadero desarrollo 

democrático, participativo y articulado. 
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El presente estudio permite formular una serie de consideraciones sobre las 

bases estratégicas en torno al modelo de educación y capacitación cooperativa, 

en las cooperativas autogestionarias, de tal manera que recuperen la credibilidad, 

rigurosidad científica y efectividad en su impacto social y empresarial. 

ELEMENTOS A CONTEMPLAR EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION 

1.  Es importante que los organismos de capacitación revisen sus políticas y 

conceptos de capacitación, a fin de identificar la capacitación como un 

proceso educativo sistemático ligado a la realidad cooperativa y al 

contexto nacional. 

2.  El conocimiento sobre la realidad cooperativa se fundamenta en la 

validación de las experiencias cotidianas de los asociados y asociadas, 

mediante un análisis crítico de su situación para una adecuada 

retroalimentación en la toma de decisiones. 

3.  En este reconocimiento, la participación de los asociados y asociadas es 

protagónica dada su condición de sujetos de responsabilidad en el 

desarrollo cooperativo, junto con los organismos cooperativos. 

4.  A partir de la apreciación de su situación de realidad cooperativa, a 

los asociados y asociadas les será factible diagnosticar sus necesidades 

priorizarlas y organizarse para tomar las acciones correctivas en el 

conjunto del proceso cooperativo. 

5.  La toma de decisiones supone un análisis crítico que va de las 

situaciones sencillas y complejas de la cotidianidad, hasta la elaboración 
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y ejecución de las estrategias de desarrollo que superan las situaciones 

problematizadas y que orienten el desarrollo de la organización 

cooperativa. 

6.  Los asociados y asociadas, al lograr identificarse, reconocerse y 

asumirse como constructores directos y responsables de sus propios 

proyectos cooperativos, estarán en mejores condiciones para influenciar 

la consolidación de sus cooperativas y por ende, del movimiento 

autogestionario nacional. 

Interés especial reviste, por ejemplo, la participación de la mujer en las 

cooperativas autogestionarias  y específicamente, en la estructura de poder de las 

mismas. En concordancia con los resultados obtenidos en la presente 

investigación, se recomienda articular las acciones del proceso de capacitación de 

las cooperativas autogestionarias al movimiento que a nivel nacional se está 

impulsando, en cuanto a la sensibilización y concientización acerca de la situación 

y posición social de la mujer, así como a la necesidad de ampliar los espacios que 

le permiten desarrollarse plenamente como persona y acceder a  la estructura de 

poder, participando activa y efectivamente en la toma de decisiones. 

Además de dichos programas educativos, se recomienda una acción 

paralela concreta al interior del sector cooperativo, que no por ser de corte legal, 

debe continuar postergándose. Se trata     de realizar las enmiendas o reformas 

de tipo jurídico correspondientes, dentro de la Ley de Asociaciones Cooperativas, 

de manera que se integre a la mujer y a los grupos de mujeres como beneficiarias 

reales de este tipo de organización social. Para tal fin, existe una instancia 
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establecida dentro del sector cooperativo, como lo es el Programa de la Mujer. 

instancia que puede estimular y apoyar el proceso de interlocución y participación 

de las mujeres dentro de la redefinición de espacios organizativos 

autogestionarios no sexistas. 

La construcción de tales espacios es tarea impostergable, dentro de una 

sociedad que día a día y dentro del contexto de crisis nacional, exige a las mujeres 

asumir un papel protagónico como productora, proveedora y cabeza de familia. 

Dichas acciones de capacitación enfocadas como proceso, deben integrar a 

hombres y mujeres, dado que la estructura patriarcal de poder solo podrá ser 

modificada mediante la integración de hombres y mujeres desde una perspectiva 

ideológica, educativa y cultural que propicie la igualdad y equidad de género. 

En el ámbito estructural, los cambios macro y micro económicos repercuten 

en las actividades socio-productivas y organizativas del acontecer cooperativo. 

Ello implica para los asociados y asociadas, mantener un constante análisis 

coyuntural para enfrentar desde la perspectiva de las cooperativas 

autogestionarias, los embates de la crisis estructural del país. 

Al dimensionar el análisis de la situación concreta de las cooperativas 

autogestionarias en el espacio macroeconómico, se posibilitan las primeras 

explicaciones teóricas que clarifican  cómo las relaciones socio-productivas, 

políticas e ideológicas son contradictorias y cambiantes. Ello amerita un constante 

análisis coyuntural por parte de los asociados y asociadas cooperativistas. 

En este momento del análisis, los  asociados y asociadas pueden solicitar 

o requerir los servicios profesionales de los agentes externos, como por ejemplo, 
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del o de la trabajadora social quien combinando su formación teórico-práctica, 

promueve la participación de los asociados y las asociadas cooperativistas 

autogestionarias, de los  organismos cooperativos de capacitación y de otros 

profesionales. 

7.  La intervención de un trabajador social o trabajadora social contratada 

como profesional en una cooperativa autogestionaria, puede abarcar 

diversidad de funciones  en los ámbitos de la eficiencia empresarial, 

resolución de conflictos, capacitación, desarrollo humano, planificación e 

investigación social, entre otras facetas y procesos de participación, 

organización y toma de decisiones. 

8.  La definición de una propuesta de educación cooperativa debe integrar a 

los agentes sociales (cooperativas, organismos cooperativos y trabajador 

social) en  un programa sistemático, y coherente, con objetivos 

estratégicos y que integre las estructuras del funcionamiento cooperativo 

autogestionario. Lo anterior implica aunar esfuerzos institucionales en la 

coordinación, comunicación y ejecución de los planes, programas y 

proyectos para el desarrollo sostenible del cooperativismo 

autogestionario. 

9.  El modelo de educación supone una inserción en el sector cooperativo, 

paralela a la realización de un diagnóstico participativo de las principales 

necesidades de las cooperativas Mediante la creación de condiciones 

para un trabajo grupal, se puede iniciar un proceso de participación más 

activa de los asociados y asociadas, reflexionando en torno a su propia 
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realidad cooperativa. 

10.  La necesidad de una estrategia de capacitación: 

• Los problemas cotidianos de las cooperativas autogestionarias 

no se pueden enfrentar en forma individual, sino que 

exigen una unión de esfuerzos articulados mediante procesos

 de capacitación.Este eje de capacitación tiene como 

propósitos: 

• Promover la participación activa de los asociados y asociadas 

en la búsqueda de alternativas democratizadoras de la 

economía como formas alternativas de organización para la 

producción. 

• Las cooperativas autogestionarias son instancias de 

participación para que los asociados y asociadas manifiesten 

sus percepciones, reflexión en sobre ellas, intercambien 

experiencias y estimulen la capacidad de definir estrategias de 

capacitación para la transformación. 

• La coordinación con instituciones públicas, privadas y 

organizaciones afines al sector autogestionario contribuye a 

viabilizar las condiciones para el desarrollo del proceso de 

capacitación. 

11.  Formas de conocimiento de la realidad: 

• Los asociados y asociadas necesitan conocer la situación de 



www.ts.ucr.ac.cr 140 

sus cooperativas, superando el individualismo como forma de 

resolver los problemas. Se debe promover una interrelación 

entre los asociados y asociadas y los agentes externos, a 

través de un proceso de diálogo problematizador que facilite un 

proceso diagnóstico de la situación integral de la cooperativa. 

• El asociado o asociada, al reconocer cuál es su relación con la 

cooperativa y el contexto socio-económico nacional, obtiene 

una base para la discusión, el análisis, la reflexión y la toma de 

decisiones. 

• Al identificar cuáles son las debilidades y necesidades de 

capacitación de las cooperativas autogestionarias se torna  

apropiada la participación deltrabajador social o trabajadora 

social para la determinación de temas estratégicos para la 

capacitación. 

• Los temas estratégicos se abordan a través de ejes temáticos 

que respondan a las demandas y a las necesidades de las 

cooperativas autogestionarias. 

Finalmente, la tarea de Trabajo social dentro del ámbito de la capacitación 

cooperativa es la de promover espacios de participación entre los asociados y 

asociadas, como actores sociales conscientes de sus responsabilidades y de su 

papel activo en la toma de decisiones y en la conducción de sus cooperativas en 

procura de la consolidación del Movimiento Cooperativo Autogestionario 

Costarricense. 
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ANEXO No. I 

ESTUDIO SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LA 
METODOLOGIAPARTICIPATIVA DE LAS COOPERATIVAS 

AUTOGESTIONARIAS DE COSTA RICA 

I. IDENTIFICACION 

V 100 - Registro 

V 101 - No Boleta ( ) ( ) ( ) 

V 102. La persona entrevistadas es miembro de la cooperativa? 
1- ( ) Sí 
2- ( ) No 

V 103. Localización de la cooperativa: 
1- ( ) Urbana 
2- ( ) Rural 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ASOCIADOS(AS) ACTIVOS(AS) DE LAS 
COOPERATIVAS AUTOGESTIONARIAS 

Estoy realizando una investigación de la Universidad de Costa Rica sobre 
aspectos de capacitación de las cooperativas de autogestión. 

La información que se suministre acerca de la cooperativa tendrá un manejo 
confidencial. 

Además, se procurará que el documento final sea de beneficio, tanto a nivel 
profesional, como para las cooperativas de autogestión. 

Le solicito que sus respuestas sean sinceras. 

Gracias por su importante colaboración en la presente investigación. 

Elí Hernández Valverde Trabajador Social 
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II. ASPECTOS GENERALES 

V 201. Nombre de la cooperativa: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______ 

V 202. Dirección ________________          __________________     
______________ 

                                  Provincia               Cantón                          Distrito 
                                      Otras señas:_________________________ 

Teléfono No.:_______________________________ 
 
 

V 203. Año de constitución: 
 
V 204. Año de inscripción: 
 
V 205. Número de asociados(as) fundadores: 

1 ( ) Mujeres _________       _________       
______ 
2 ( ) Hombres _______       _________       
______ 
3 ( ) No sabe  _______       _________       
______ 

     
V 207. Número de personas (familiares) beneficiadas indirectamente por la 
actividad de la cooperativa: 
 

1 ( ) Adultos(as) _______     _________      _____ 
2 ( ) Jóvenes _______       _________       ______ 
3 ( ) Niños(as) _______       _________       
______ 
4 ( ) No sabe _______       _________       ______ 
 

V 208. Actividad a la que se dedica la cooperativa en la  
actualidad: 

 

1( ) Agropecuaria Especifique:_____________________________________ 

2 ( ) Industrial Especifique: _____________________________________ 



www.ts.ucr.ac.cr 149 

3 ( ) Servicios Especifique: _____________________________________ 

4 ( ) Pesca Especifique: _____________________________________ 

5 ( ) Otra Especifique: _____________________________________ 

6 ( ) No sabe Especifique: _____________________________________ 
V 209. La composición humana de la cooperativa es fundamentalmente: 

1 ( ) Mixta 
2 ( ) Femenina 
3 ( ) Masculina 
4 ( ) No sabe 

III. ASPECTOS DE FUNCIONAMIENTO ORGANIZATIVO DE LA 
COOPERATIVA 

V 301. Los asociados(as) han participado en las Asambleas convocadas por la 
cooperativa, en este último período, con la siguiente regularidad: 

1 ( ) Siempre 
2 ( ) Casi siempre 
3 ( ) A veces 
4 ( ) Casi nunca 
5 ( ) Nunca Por qué?_____________________________ 

En este último período, cuál ha sido la regularidad en el funcionamiento 
de los cuerpos administrativos de la cooperativa? Marque con una X la 
respuesta correcta: 

                          Siempre CS AV CN N NA NS 

V 302. Consejo Administración 1   2 3    4    5  6    7 

V 303. Comité de Vigilancia 1 2 3    4     5   6   7 

V 304. Comité de Educación y 

  Bienestar         1 2 3    4     5   6   7 



www.ts.ucr.ac.cr 150 

La coordinación para la toma de decisiones de los cuerpos administrativos 
entre sí, y de éstos con la Gerencia, en el último año, ha tenido la siguiente 
regularidad: 

                                                             Siempre CS AV CN N NA NS 
  

V 305. Gerencia y Consejo Admin. 1 2 3 4 5 6 7 
V 306. Gerencia y Com. Vigilancia 1 2 3 4 5 6 7 

V 307. Gerencia y Com, Educ. y Bienestar 1 2 3 4 5 6 7 

V 308. Consejo Adm. y Com. Vigilancia 1 2 3 4 5 6 7 

V 309 Consejo Adm. y Com. Educación 1 2 3 4 5 6 7 

V 310. Comité Vigilancia y Com. Educ. 1 2 3 4 5 6 7 

Califique la participación que se da en la definición de las decisiones de mayor 
importancia para la cooperativa, en las siguientes instancias de la misma: 

                                                       Siempre CS AV CN N NA NS 
 

V311.  La Gerencia 1 2 3 4 5 6 7 
V312.  La Gerencia y el Cons. Adm 1 2 3 4 5 6 7 
V313.  La Gerencia y Presid.Cons.Ad 1 2 3 4 5 6 7 
V314.  El Presid del Consejo Adm. 1 2 3 4 5 6 7 
V315.  El Consejo Administrativo 1 2 3 4 5 6 7 
V316.  El Presid. del Com. Vigilanc 1 2 3 4 5 6 7 
V317.  El Comité de Vigilancia 1 2 3 4 5 6 7 
V318.  El Presid. del Com. Educ. 1 2 3 4 5 6 7 
V 319.   El Comité de Educación 1 2 3 4 5 6 7 
V 320.   Todos los asoc.(as) o Asam. 1 2 3 4 5 6 7 
V 321.   Otro_______--- Especifique: 1 2 3 4 5 6 7 

       
       

V 322.   No sabe ( ) 
      

 

 
V 323. Cómo es la comunicación interpersonal que se da al interior de la 
cooperativa para resolver las situaciones cotidianas? Marque con una X la 
respuesta correcta: 

1 ( ) Muy efectiva 
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2 ( ) Efectiva 
3 ( ) Medianamente efectiva 
4 ( ) Inefectiva 
5 ( ) Muy inefectiva 
6 ( ) Otro Especifique: 

 
 

7 ( ) No sabe  

V 324. En la actualidad, mantiene la cooperativa algún tipo de coordinación con 
otras cooperativas autogestionarias? 

1 ( ) Sí 
2 ( ) No 

Porqué?_____________________________________ 

3 ( ) No sabe (Si su respuesta fue No o No sabe, pase a V 
326.) 

V 325. Cuál es la principal necesidad que motivó a establecer dicha coordinación? 

1 ( ) Apoyo financiero en la mayoría de los casos 
2 ( ) Apoyo técnico en la mayoría de los casos 
3 ( ) Fortalecimiento organizativo del sector 

autogestionario 
4 ( ) Comercialización 
5 ( ) Otro Especifique: 

 
 

6 ( ) No sabe 
 
V 326. En la actualidad, mantiene la cooperativa coordinación de proyectos con 

algún(os) organismo(s) cooperativo(s) gubernamental(es) o público(s) 

1 ( ) Sí 
2 ( ) No  
Porqué?__________________________________________________________
________________________________________________________ 
3 ( ) No sabe 

(Si su respuesta fue No o No sabe, pase a V 327.) Cuáles sonlos organismos 
cooperativos gubernamentales o público con los que se mantienen en 
coordinación los proyectos de su cooperativa? 

                                             Siempre CS AV CN N NA NS 
 
V 327.  CONACCOP  1 2 3 4 5 6 7 
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V 328.  INFOCOOP  1 2 3 4 5 6 7 
V 329.  CENECOOP  1 2 3 4 5 6 7 
V 330.  UNACOOP  1 2 3 4 5 6 7 
V 331.   BANCOOP  1 2 3 4 5 6 7 
V 332.   CPCA  1 2 3 4 5 6 7 
V 333. FECOPA  1 2 3 4 5 6 7 
  Otros         
  Especifique___V 334 

                  
 1 2 3 4 5 6 7 

                   ___V 335   1 2 3 4 5 6 7 
                     _____ V336  1 2 3 4 5 6 7 
 
V 337. No sabe (  )  

Cuál es el énfasis de apoyo que realizan dichos organismos cooperativos? 

Siempre CS AV CN N NA NS 

V 338 Apoyo financiero                                  1  2    3   4    5      6     7  
V 339 Apoyo técnico (admin- produc)              1  2     3   4    5      6     7 
V 340 Capacitación en organiz. Autog.             1  2    3   4    5      6     7 

Otros  
Especifique: ______  V 341.                1  2     3   4    5      6     7 

_______ V342.                1  2     3   4    5      6     7 
 V 343 No sabe ( ) 

 V 344 En la actualidad, mantiene la cooperativa coordinación sobre algún 

proyecto específico con organismos no gubernamentales, públicos o privados, 
nacionales o internacionales? 

1 ( ) Sí 
2 ( ) No 

Porqué? __________________________________________ 

3 ( ) No sabe (Si su respuesta fue no o no sabe, pase a V. 401) 

Cuál es el apoyo que reciben en su cooperativa por parte de dichos organismos? 

Siempre CS AV CN N NA NS 

V 338 Apoyo financiero                                  1  2    3   4    5      6     7  
V 339 Apoyo técnico (admin- produc)              1  2     3   4    5      6     7 
V 340 Capacitación en organiz. Autog.             1  2    3   4    5      6     7 
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V 348. No sabe ( ) 
 

IV. ASPECTOS DE CAP ACITACION Y PARTICIPACION 

Cuál ha sido el énfasis de los temas de capacitación impartidos para los 
asociados(as) de las cooperativas autogestionarias en las siguientes áreas: 

Siempre CS AV CN N NA NS 
V 401. Cooperativismo/Autogestión            1     2 3   4    5      6     7 

V 402. Cursos de temas varios                    1     2 3   4    5      6     7 

desarrollados con metodológico 

de taller partic. 

V 403. Administ. Coop./Planificación         1     2 3   4    5      6     7 

V 404. Producción coop/Comercializ.           1     2 3   4    5      6     7 
V 405. Relac.Interpers./Organiz.Autog        1     2 3   4    5      6     7 

V 406. Crisis Nacional/Coop.Autogest.       1     2 3   4    5      6     7 

Otros 

Especifique: ________V 407.                      1     2 3   4    5      6     7 

                   ________V 408.                      1     2 3   4    5      6     7 

V 409 No sabe ( ) 
Cuáles de los asociados participan en las actividades de capacitación a las 

que es invitada la cooperativa? 

Siempre CS AV CN N NA NS 
V 410. El Gerente                                         1     2 3   4    5      6     7 

V 411. El Presidente  del Cons. Adm               1     2 3   4    5      6     7 

V 412. Miembros del Cons. Adm.                  1     2 3   4    5      6     7 

V 413. Miembros del Com. de Vigilan           1     2  3   4    5      6     7 

V 414. Miembros del Com. de Educ.             1     2 3   4    5      6     7 

Otros 

        Especifique _______ V 407                  1     2 3   4    5      6     7                    
_______ V 408                  1     2  3   4   5      6      7 

V 417. No sabe ( ) 
 
V 418. Qué cambios considera usted(es) que se han dado en la cooperativa desde 
que los asociados(as) han participado en las actividades de capacitación 
(variadas) bajo la modalidad de talleres participativos 
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1 ( ) Ahora existe mucho más participación de todos los asociados 
2 ( ) Ahora existe más participación de todos los asociados 
3 ( ) Ahora se han visto cambios en la participación en la 

cooperativa 
4 ( ) Ahora existe menos participación de todos los asociados 
5 () Ahora existe mucho menos participación de todos los 

asociados 
6 ( ) No se han dado cambios 
7 () No sabe 

V 419. Cómo ha sido la participación de la CPCA (equipo técnico) en la 
satisfacción y respuesta de las demandas de capacitación de la cooperativa? 
Marque con una X la respuesta correcta: 

1 ( ) Efectiva 

2 ( ) Inefectiva 

3 ( ) Oportuna 

4 ( ) Inoportuna 

5 ( ) No sabe 

 
V 420. Cuál ha sido la metodología de enseñanza que más le ha 
agravado para el desarrollo de los cursos de capacitación en lo que respecta a su 
cooperativa? 

1 ( ) Cursos con talleres de metodología participativa 

2 ( ) Cursos con exposiciones magistrales 

3 ( ) Cursos de capacitación a distancia 

4 ( ) Otra Especifique:___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5 ( ) No sabe 
 
V 421 En su opinión, qué es lo más importante de la aplicación de los talleres 
participativos, en cuanto a su modelo, para desarrollar los cursos de capacitación 
en las cooperativas autogestionarias? 
 
1 ( ) Las diferentes técnicas que aplican 
2 ( ) Los divertidos juegos que se realizan 
3 ( ) La exposición magistral sobre el tema 
4 ( ) La participación que estimula 
5 ( ) El proceso de análisis integral, en donde el participante es el principal actor, 
por aportar su práctica, reflexionar sobre ella y actuar nuevamente sobre ella 
6 ( ) Otro Especifique:_______________________________________ 
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7 ( ) No sabe 
 
V 422 El rol de los funcionarios técnicos de la CPCA que realizaron talleres de 
capacitación participativos, tuvieron como característica principal, en la conducción 
de dichos eventos: 
 
1 ( ) Rol educador 
2 ( ) Rol facilitador 
3 ( ) Rol autoritario 
4 ( ) Rol distorsionador 
5 ( ) Rol paternalista 
6 ( ) Rol indiferente 
7 ( ) Otro Especifique: 
8 ( ) No sabe  

V 423. Cuando los asociados ingresan por vez primera a la cooperativa, cuentan 
en ese momento con previa capacitación para el desempeño de sus funciones 
específicas dentro de la cooperativa? 
 
1 ( ) Sí 
2 ( ) No 
3 ( ) No sabe (Si su respuesta fue No sabe, pase a  V 434.) 

 
En qué aspectos se encuentran capacitados esos nuevos asociados para la 

ejecución del trabajo? 

                                            Siempre CS AV CN N NA NS 

V 424.  Conocimiento en la activ propia de 
la cooperativa 

      

  (trab. de campo) 1 2 3 4 5 6 7 
V 425.  Conocimiento 

 técnico/Admin. 
1 2 3 4 5 6 7 

V 426.  Conocimiento organiza-autog. 1 2 3 4 5 6 7 
V 427.  Ningún conocimiento 1 2 3 4 5 6 7 
V 428. Otro       

  Especifique: _____V 429. 
 

1 2 3 4 5  6 7 
                            _____V 430   1 2 3 4 5 6 7  

V 431.No sabe ( ) 

V 432. Cuál es el nivel promedio de escolaridad de los asociados de la 
cooperativa en la actualidad? 

Completa  Incompleta 
1 ( ) Primaria 1 ( )       2 ( ) 
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2 ( ) Secundaria 1 ( )       2 ( ) 
3 ( ) Técnica 1 ( )       2 ( ) 
4 ( ) Universitaria 1 ( )       2 ( ) 
5 ( ) Sin estudios 

        6 ( ) No sabe 
 
V 433 Cómo aprendió a realizar el oficio dentro de la cooperativa el nuevo (a) 
asociado (a): 

1 ( ) Por conocimiento previo de la actividad 
2 ( ) A través de cursos de capacitación 
3 ( ) Solamente practicándolo 
4 ( ) Mediante las tres formas anteriores 
5 ( ) Otro. Especifique: ______________________________ 
9 ( ) No sabe 
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ü  434. Conocen ustedes los objetivos de la cooperativa? 

1 ( ) Sí 
2 ( ) No (Si su respuesta fue No. pase a V 440). 
Cuáles son los tres principales objetivos de la cooperativa? 
 

V 435.( ) l er. objetivo:_____________________________________ 
 
V 436. ( ) 2do. objetivo:_____________________________________ 
 
V 437. ( ) 3er. objetivo:_____________________________________ 
 
V 438. Desde los inicios de la cooperativa, hasta la fecha, qué cambios ha 
observado en la participación autogestionaria para la solución de los problemas 
cotidianos de la cooperativa? 
 

1 ( ) Es mejor que antes 
2 ( ) Es un poco mejor que antes 
3 ( ) Es igual que antes 
4 ( ) Es peor que antes 
5 ( ) No sabe 
 

V 439. Por qué considera usted que se da la situación antes indicada? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 
En su opinión, cuál es la participación de las mujeres asociadas dentro de la (s) 
cooperativas (s) de autogestión? 
 

             De acuerdo  Desacuerdo  NS/NR 
V 440. Las cooperativas dan 1 ( )         2 ( )       2 ( ) 

espacio y oportunidad 
de participar a todos 
(a) por igual. 
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V 441.  Las mujeres no tienen 
capacidad para asumir las 
responsabilidades que exige (n) las 
cooperativas. 

1 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 

V 442.  La cooperativa no acepta 
ni acostumbra asociar mujeres. 

1 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 

V 443. Las cooperativas no nombran 
a las mujeres en los cuerpos adminis-
trativos. 

1 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 

V 444 Por falta de asociados la 
cooperativa asocia y nombra a 
mujeres en puestos administrativos 

1 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 

V 445.A las mujeres asociadas se les 
asignan generalmente 
responsabilidades  
administrativas. 

1 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 

V 446 A las mujeres asociadas se les 
asignan generalmente
responsabilidades productivas. 

1 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 

V 447 A las mujeres asociadas se les 
nombra generalmente en los cuerpos 
administrativos. 

1 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 
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V 448. Las mujeres asociadas han 
mostrado mayor responsabilidad y 
compromiso con la(s) cooperativas 
en relación con los nombres. 

1 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 

V 449 Las mujeres no muestran interés 
por participar en las actividades de 
la(s) cooperativa(s), aunque sean 
miembros asociadas. 

1 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 

V 450. Las mujeres no disponen de 
tiempo no de posibilidades para 
asociarse y trabajar en una cooperativa 
por sus obligaciones familiares. 

1 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 

 
V 451 Otra. Especifique: 

De acuerdo a su práctica cooperativista, cuáles son las principales necesidades 
que presentan las cooperativas de autogestión en el área de capacitación? 

 SI NO  NS 

V 452. Legislación y normas laborales 
1 

( ) 
2

( ) 
2

( ) 

V 453.Control de calidad 1 () 
 

2 ( ) 2 ( ) 

V 454 Recursos Humanos 1( ) 2 ( ) 2 ( ) 

V 455.Cooperativismo autogestionario 
1 () 2 ( ) 2 ( ) 

V 456.  Administración 1 () 2 ( ) 2 ( ) 

V 457.  Contabilidad 1( ) 2 ( ) 2 ( ) 

V 458.  Técnicas productivas 1 () 2 ( ) 2 ( ) 
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V 459.  Legislación cooperativa 1( ) 2 ( ) 2 ( ) 

V 460.  Planificación de proyectos 
1( ) 2 ( ) 2 ( ) 

V 461.  Análisis de realidad nacional 1( ) 2 ( ) 2 ( ) 
 

V 462. Organización y desarrollo cooperativo  1( ) 2( ) 2 ( ) 

V 463. Comercialización                                  1( ) 2( ) 2 ( ) 

V 464. Relaciones interpersonales                    1( ) 2( ) 2 ( ) 

V 465. Metodología Participativa                      1( ) 2( ) 2 ( ) 

V 466. Computación                                         1( ) 2( ) 2 ( ) 

V 467. Otra. Especifique:___________________________________ 

 

V 472.No sabe ( ) 

 
V. ASPECTOS ECONOMICOS Y PRODUCTIVOS DE LA 

COOPERATIVA 

V 501. Cómo es el estado financiero de la cooperativa en la actualidad? 

1 ( ) Su estado es de ganancias (excedentes) 

2 ( ) Su estado es equilibrado (entre pérdidas y 

3 ( ) Su estado es de pérdidas 

4 ( ) Otro. Especifique: _________________________________________  

8 ( ) No sabe 

V 502. La cooperativa se encuentra disfrutando de algún financiamiento para 
iniciar o continuar con sus proyectos? 

1 ( ) Sí 

2 ( ) No 

3 ( ) No sabe 

(Si su respuesta es No, pasar a la 509) 

V 503. Quién otorgó ese financiamiento a la cooperativa? 

1 ( ) Organismos cooperativos, gubernamentales o públicos 
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2 ( ) Organismos no gubernamentales (nacionales o 
3 ( ) Ambos 
4 ( ) Otro. Especifique :__________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________ 

8 ( ) No sabe. 

V 504. Cuál es el carácter de esos financiamiento dados a la cooperativa? 

1 ( ) Préstamo 
2 ( ) Donación 
3 ( ) Ambos (préstamo y donación) 
4 ( ) Otro. Especifique:___________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________ 

8 ( ) No sabe 
V 505.Cuánto es el compromiso de pago mensual (incluyendo intereses) por el o 
los préstamos? 

Colones por mes 

V 506.NS ( ) 

V 507. Cuánto es el total de la deuda existente en la cooperativa, actualmente? 

¢____________________ 

Colones por mes 

V 508.NS ( ) 

V 509. Ha tenido la cooperativa problemas para cumplir con los compromisos de 
pago, ante el o los deudores? 

1 ( ) Siempre 
2 ( ) Casi siempre 
3 ( ) A veces 
4 ( ) Casi nunca 
5 ( ) Nunca 
6 ( ) No se ha llevado a cabo actividad 
7 ( ) No sabe 

V 511 Considera usted que la capacitación sobre metodología participativa 
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autogestionaria de la que dispone la cooperativa, a efectos de buscar soluciones 
a los problemas económico- financieros, es un recurso: 

1 ( ) Nada útil 
2 ( ) Poco útil 
3 ( ) Algo útil 
4 ( ) Útil 
5 ( ) Muy útil 
6 ( ) No sabe 

V 512. En cuánto se estima el ingreso promedio (económico), de los asociados de 
la cooperativa en la actualidad: 

1 ( ) Menos de 07.999 por mes 
2 ( ) De 08.000 a 016.999 por mes 
3 ( ) De 017.000 a /24.999 por mes 
4 ( ) De 025.000 a 032.999 por mes 
5 ( ) De 033.000 a 110.999 por mes 
6 ( ) De 011.000 a 118.999 por mes 
7 ( ) De 040.000 y más 
8 ( ) No percibe ingreso económico 9 ( ) No 
sabe 

 V 513. Qué otro ingreso principal en dinero y/o en especie percibe regularmente 
el asociado de la cooperativa  para la sobrevivencia familiar? 

1 ( ) Ninguno 
2 ( ) Ayuda de familiares 
3 ( ) Pensión 
4 ( ) Ayuda institucional 
5 ( ) Trabajo extra cooperativa 
6 ( ) Otros Especifique:__________________________________ 

_____________________________________________________ 

7 ( ) No sabe 

V 514. La cooperativa logra garantizar a sus asociados la satisfacción de las 
necesidades básicas de la familia: 

1 ( ) Muy satisfactoriamente 
2 ( ) Satisfactoriamente 
3 ( ) Medianamente satisfactorio 
4 ( ) Poco satisfactorio 
5 ( ) Insatisfactorio 
6 ( ) Muy insatisfactoriamente 
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7 ( ) No del todo 
8 ( ) No sabe 

En éste último período, han recibido los asociados(as) de la cooperativa beneficios 
sociales, tales como: 

9 ( ) No sabe 

                                     Siempre CS AV    CN      N     NA NS 

V 515. Pago de excedentes 1 2 3 4 5 6 7 

V 516. Vacaciones            1 2 3 4 5 6 7 

V 517. Seguro Social    1 2 3 4 5 6 7 

V 518. Riesgos profesionales1 2 3 4 5 6 7 

V 519. Otro        

 Especifique____    V 520. 1 2 3 4 5 6 7 

V 522.No sabe ( ) 
Considera usted que en Costa Rica las cooperativas autogestionarias son 
discriminadas en relación a: 
                                                                                   SI NO NS 
V 523. Cuando se trata de decisiones relacionadas 
con todo el sector cooperativo                               1( ) 2( ) 3( ) 
V 524. En las prioridades de asignación de crédito  lo 1( ) 2( ) 3( ) 
V 525. En el otorgamiento de títulos de propiedad     1( ) 2( ) 3( ) 
V 526. En las prioridades de capacitación             1( ) 2( ) 3( ) 
V 527. En el disfrute de los beneficios concedidos por los organismos cooperativos 
estatales                                               1( ) 2( ) 3( ) 
V 528. En el apoyo del mercadeo y de la  
comercialización                                               1( ) 2( ) 3( ) 
V 529. En general con todos los aspectos relacionados con las cooperativas 
tradicionales y de cogestión                                      1( )2( ) 3( ) 
V 530. No existe discriminación alguna                    1( ) 2( ) 3( ) 
V 531.No sabe ( ) 
 
En su opinión, cuáles son lo tres principales problemas que enfrenta la cooperativa 
en la actualidad? 
 
V 532. Problema #1_________________________________________ ( ) NS 
 
V 533. Problema #2 ________________________________________ ( ) NS 
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V 534. Problema #3 ________________________________________ ( ) NS 
 
V 535. Conoce usted algunas de las recomendaciones del Programa de Ajuste 
Estructural (PAE)? 
 
1 ( ) Sí 
2 ( ) No (Si su respuesta es NO, pase a V 537.) 
 
536. En su opinión, la ejecución estatal de dicho Programa de Ajuste Estructural 
ha tenido el siguiente impacto en el caso de las cooperativas de autogestión de 
Costa Rica: 
 
1 ( ) Muy favorable p/las cooperativas de autogestión 
2 ( ) Favorables p/las cooperativas de autogestión 
3 ( ) Medianamente favorable 
4 ( ) Desfavorable 
5 ( ) Bastante desfavorable 
6 ( ) Muy desfavorable 
7 ( ) Otro Especifique:  
8 ( ) No sabe 
 
Mencione las cinco principales necesidades que tiene su cooperativa en la 
actualidad: 
 
V 537. Necesidad #1 ________________________________________( ) NS 
 
V 538.Necesidad  #2 ________________________________________ ( ) NS 
 
V 539. Necesidad #3_______________________________________ ( ) NS 

V 540.Necesidad #4 ________________________________________ ( ) NS 

V 541.Necesidad #5 ________________________________________ ( ) NS 

V 542.Considera usted que las cooperativas de autogestión han 
beneficiado prioritariamente a: 

1 ( ) Los asociados 
2 ( ) Los asociados con sus familiares 
3 ( ) Dirigentes de las cooperativas de autogestión 
4 ( ) Funcionarios de organismos cooperativos 
5 ( ) Altos dirigentes del sector cooperativa. en general 
6 ( ) Los sectores socioeconómicos más desfavorecidos 
7 ( ) Políticos nacionales 
8 ( ) Otro 
Especifique:____________________________________________ 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
________  
9 ( ) No sabe ( ) 
 

¡Muchas gracias! 

******************************************************************* 
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NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

_____________________________________ 

COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA: _______________________________ 

FECHA: 

__________________________________________________________ 

OBSERVACIONES: 

________________________________________________ 

_______________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________________

___ 
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ANEXO No. 2  
COOPERATIVAS AUTOGESTIONARIAS 

SELECCIONADAS EN LA MUESTRA 

COOPERATIVA-
REPRESENTANTE 

ACTIVIDAD DIRECCIÓN 

1 Coocopeco R L - Luis Rojas 
Alvarado 
2 Coopesain R L - Juan Denis Gómez 
Duarte 
3 Coopearte 3 - Alberto F  
4 Coopetortilla Marjorie Bustos 
5 Coopebus - David Mesón González 
6 Coope San Cristóbal Walter Sdano 
7 Coopecómputo - Ulisis Mena 
8 Coopemecsur Ismael González 
9 Coopeasab Marcos Ramírez 
10 Coopecarrillo - Joaquín Ortiz O 
11 Coopeortega - César Gutiérrez  
12 Coopellanos de Cortés - Mariano 
Vázquez V 
13 Coopebotánica - Luis Castillo 
Bogantos  
14 Coopetroja-Enrique 
15 Coopeadelante - Simón Juárez C 
16 Coope Sierra Cantillo - Guadalupe 
Víctor Fuentes 
17 Coope Piedras Blancas - 
Fernando Anchla P 
18 Coopesur - Geovanny Rosales  
19 Coopeguaycara Yemmy 
20 CoopE3 León XIII - Vera González 
Sánchez 

pesca 
servicios  
servicios  
industrial 
servicios  
servicios  

 
servicios  
servicios  

mecánicos 
agrícola  
agrícola  
agrícola  
agrícola  
agrícola  
agrícola  
agrícola  
agrícola  
agrícola  
agrícola  
agricola  

industrial agrícola 

industrial maquila 

industrial 

Abangares, Guanacaste 
S J San Juan de Tibás, costado sur del Estadio R Saprisa 
S J Montes de Oca San Pedro 300 sur y 25 oeste Rest 
Nueva China  
Santa Cruz, Guanacaste De la Clínica del Seguro Social 
125 sur Fte a Coopesemisora 
Hatillo, San José del Liceo Brenes Mosén en Hatillo 300 
Este "y 100 Sur  
 
Desamparados . San José, San Jerónimo, del Cementerio 
200 Sur, 200 oeste, y 25 norte 
La Dolorosa, San José, calle 3 Avenida 10-11 
Palmar, Osa, Puntarenas, 800 sureste del puente de 
Térraba  
Santa Cruz , Guanacaste, contiguo al Colegio de 
Santa Bárbara  
Filadelfia Carrillo, Guanacaste, frente al correo de 
Filadelfia 
Bolsón Santa Cruz, Guanacaste, Finca La Jacinta 
Bagaces, Guanacaste, Llanos de Cortés  
San Pedro de Santa Bárbara de Heredia. 600 sur de la 
Escuela del lugar 
San Pedro Valverde vega, Alajuela, San José de Trolas de 
Sarchí  
Palma Sur, Osa, Puntarenas, Palmar Sur Finca 5  
Palmar Sur, Osa, Puntarenas, Venecia de Palmar Km 281 
Palmar Sur, Osa, Puntarenas, Km 48 carretera al Sur 
Palmar Sur, Osa, Puntarenas  
Palmar Sur, Osa, Puntarenas  
 
 
Colima Tibás, San José, del Taller del INA en la León XIII 
350 oeste y25 sur 
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21 Coope Villa - Digna Avila 

22 Coopesa - Jorge Ortega 

 
23 Coopecostura - Lucy Steller 
24 Medilicoop Rolando Barrantes 
25 Coope Puerto Thiel Angel 
Corrales 
 

industrial 
industrial 

pesca 
 

 
Pavas, San José, de la Guardia Rural de Villa Esperanza 
de Pavas 100 sur 
Santiago Oeste, Alajuela del Aeropuerto Juan Santamaría 
300 oeste San Ramón, Alajuela frente al Estadio 'Pavas, San José 
Nandayure, San Pedro, Guanacaste  
 

FUENTE: Elaboración propia con datos oficiales de la Comisión Permanente de Cooperativas autogestionarias. 


