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El presente estudio se origina en la necesidad de conocer con mayor profundidad la 
temática del cooperativismo en el país. A lo largo de los capítulos de este estudio se 
podrá observar el camino que recorre el movimiento cooperativo, diseñado en gran 
parte por factores externos al mismo, hasta que se enfrenta con una situación tal de 
crisis en su seno, que lo obliga a reformular su razón de ser y a asumir un nuevo 
enfoque con el ánimo de perfilar una presencia autónoma en el ámbito económico.  

El primer capítulo de este informe trata sobre el método que se siguió para desarrollar 
el trabajo de investigación. Los procedimientos específicos que permitieron realizar el 
estudio se exponen según su pertinencia con las categorías que se estudiaran en el 
capítulo IV.  

El cooperativismo representa un movimiento social que desde la segunda mitad del 
siglo pasado se ha venido desarrollando y ha trascendido las fronteras europeas que le 
dieron origen, por lo tanto, en este trabajo se resolvió hacer una breve referencia a los 
orígenes europeos del cooperativismo moderno, a los principales precursores y a los 
propósitos que los orientaban a impulsar este tipo de movimiento. Estos temas 
comparten el espacio del segundo capítulo con un breve comentario acerca de cómo se 
inserta el cooperativismo en el ámbito latinoamericano.  

En el capítulo tercero, se realiza una periodización del desarrollo del cooperativismo en 
Costa Rica y la participación de las políticas estatales en ese desarrollo.  

El cuarto capítulo está dedicado al estudio de la Educación Cooperativa, para lo cual se 
hace un análisis del papel que ha tenido y del que se espera que tenga, por parte del 
Movimiento Cooperativo, asimismo se presentan los resultados de la investigación de 
campo realizada en los distintos organismos que componen el sistema de educación 
cooperativa. La planificación y ejecución de la Educación Cooperativa, así como las 
opiniones de los dirigentes y asociados son aspectos que también se analizan en este 
capítulo.  

El último capítulo recoge las principales conclusiones obtenidas en el estudio realizado.  

Es así, como el propósito del presente estudio, es, determinar la relación existente 
entre las políticas del Estado y el movimiento cooperativo con miras a explicar las 
características ideológicas que asume éste en la década del ochenta y las directrices en 
materia de educación, así como también analizar el proceso de planificación, ejecución 
y evaluación de la educación cooperativa en los organismos encargados.  
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En cuanto al métodos de investigación, se recurrió a la investigación bibliográfica y 
documental para atender al componente contextual de este estudio.  

El análisis documental a partir de categorías elaboradas para tal efecto y la entrevista 
semiestructurada a los encargados académicos fueron las técnicas que sirvieron de 
apoyo metodológico para atender al componente de la planificación de la educación 
cooperativa y su orientación temática.  

La consulta a los dirigentes y asociados miembros del Comité de Educación, aunque no 
constituyen el eje vital de este estudio ha permitido, mediante la entrevista, aportar 
algunas ideas sobre sus opiniones acerca de la educación cooperativa.  

 


