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1. INTRODUCCIÓN 

Bastaría remitirnos a la obra “Enseñanza del Cooperativismo y de la economía social en 
la Universidad–Experiencia y Proyecto de futuro” (UCAV–2002) para tratar este tema. 
Pero importa insistir por ser siempre de actualidad y trascendencia. 

Porque si las cooperativas, empresas de titularidad asociativa, son nuevas, de vida 
reciente queremos decir en la Historia de la Civilización, dado que proceden en su 
origen del siglo XIX, en su aspecto académico como materia a cultivar, investigar y 
enseñar en la Universidad y particularmente en las Universidades Españolas, son 
todavía más nuevas, más recientes, habiendo sido precisamente la Universidad de 
Valencia y en particular la Politécnica y la Escuela de Ingenieros Agrónomos, pionera 
entre todas las Universidades Españolas, al introducir en sus actividades académicas, 
cursos y seminarios, el estudio y enseñanza cooperativa desde finales de la década de 
1960 en el siglo pasado. 

Para entrar en materia, importa recordar que en aquel entonces y tal vez hoy mismo 
sea necesario también, partir de los conceptos iniciales básicos, porque si bien a 
nosotros, los ya expertos cabría decir, nos parecen innecesarios y aún superfluos, por 
sabidos, no ocurre así de modo general, pues es evidente la ausencia de conocimientos 
precisos sobre esta materia aún entre el mundo universitario. 

Cooperativas: entes empresariales de titularidad asociativa, con valores, principios y 
legislación propios, extendidos hoy de modo universal. 

Cooperativismo: ideario, doctrina y organización, extendido por todos los países. 

Institución Cooperativa: conjunto de hechos, relaciones y normas que en todos los 
países de nuestro tiempo, se han hecho consustanciales a la vida de todos los Estados. 

 

2. TRES ETAPAS DEL TRATAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS EN LA 
UNIVERSIDAD 

De nuestra experiencia, entendemos que la materia cooperativa debe tratarse de modo 
cíclico y en tres etapas sucesivas, en toda Universidad: de extensión cultural, de 
investigación y enseñanza y de promoción cooperativa. 
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1ª. De Extensión Cultural: 

Las cooperativas, en su propia y especial naturaleza, son los grandes desconocidos en 
el ámbito universitario.  

Por esto, la tarea de extensión cultural de las mismas, para profesores y alumnos es 
de sumo interés, lo cual debe hacerse en Seminarios y conferencias, sencillamente 
para dar noticia de las mismas, sobre su extensión e importancia económica e 
informando conceptualmente, pero de modo general, sobre las mismas, sobre sus 
clases y sobre la legislación especial que las rige. 

Esta extensión puede y debe ser universal, en todas las carreras y áreas de 
conocimiento. 

 

2ª. De Investigación y Enseñanza: 

Superada la anterior etapa, la investigación y enseñanza de la materia cooperativa, 
urge implantarla en las siguientes áreas de conocimiento: 

 

a) Área de Sociología: 

Al estar las cooperativas, como empresas y sociedades especiales y típicas, en la 
realidad social, urge investigar con método propio sobre esta realidad, para observar, 
mensurar y cuantificar el hecho y el fenómeno social de las mismas, su estructura y 
organización, sus efectos y la dinámica social que las mismas comportan de presente y 
en su proyección de futuro. 

 

b) En el área de la Economía: 

La materia cooperativa debe introducirse, como especial manifestación de la Economía 
Social, en esta rama especial y novedosa de la Economía, de las Ciencias 
empresariales y de la Administración de empresas. 

El tratamiento de las mismas supone el previo tratamiento de las Ciencias básicas 
referidas; más el propio de la especialidad que ellas tienen; todo lo cual requiere un 
replanteamiento específico de estas materias en lo referido a los programas para su 
investigación y enseñanza. 

 

c) En el área del Derecho: 

Las cooperativas, el movimiento cooperativo y en suma la Institución Cooperativa, se 
rigen en todo el mundo por sus leyes especiales de Cooperativas. 

Son pues las leyes especiales de cooperativas de cada país, las fuentes especiales del 
derecho que las rige, las cuales recogen y expresan los valores y principios especiales 
que las caracterizan en su doble aspecto societario y empresarial, dando lugar por ello 
al nacimiento de un especial derecho cooperativo, que es preciso concebir, estructurar 
y desarrollar. 
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Por todo esto abogamos por la necesidad de introducir el estudio de las cooperativas, 
del movimiento Cooperativo y de la Institución Cooperativa en el ámbito de las 
Ciencias Jurídicas como un derecho especial referido a las mismas. 

 

 

PROMOCIÓN COOPERATIVA 

A mayor abundamiento de lo expuesto entendemos que la Universidad y cada 
Universidad en particular, enmarcada y ubicada como está en la realidad social, debe 
implicarse en ello y estar al servicio de la misma. 

Por esto entendemos que mediante seminarios, actividades especiales, métodos 
adecuados y procedentes, la Universidad debe ofrecerse al servicio del movimiento 
cooperativo colaborando a la extensión y promoción del mismo, de modo no solo 
técnico sino real, es decir colaborando a la creación de cooperativas en sus diversas 
clases allí donde se presente la necesidad social, al desenvolvimiento de las mismas y 
a la solución de sus problemas, todo lo cual, a la recíproca, se convierte en campo de 
experimentación e investigación de la universidad en su propia responsabilidad 
académica en la investigación y la enseñanza. 

Sé que esto, de algún modo se ha hecho y se viene haciendo, mas creo que es motivo 
de reflexión y tratamiento especial. 

 

3. CONCLUSIONES 

1. Que para investigar y enseñar materia cooperativa, es requisito previo 
introducirse en el conocimiento de la realidad cooperativa y de los conceptos 
básicos de la misma. 

2. Que es de necesidad introducir el tratamiento, investigación y enseñanza, de la 
materia cooperativa en las siguientes áreas de conocimiento: 

a) La Sociología. 

b) Las Ciencias Económicas y Empresariales. 

c) El Derecho. 

3. Que la Universidad sea colaboradora en la extensión y promoción de las 
cooperativas y aproveche la realidad social cooperativa como campo de 
investigación y experimentación sobre la materia. 
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