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Educación Cooperativista

Edición 115

La educación cooperativista nace con la
propia idea de cooperativa. Esta
organización tiene características
particulares, en las que la cooperación se
propone como alternativa a la
competencia. Como uno de los pilares de
sustentación del desarrollo cooperativo,

Educación cooperativa:
Profundizando el concepto

Edición 101

La importancia del trabajo de la
educación cooperativista para la
extensión rural

La educación cooperativista es el
proceso de aprendizaje que va más allá
de meros discursos y planteamientos, y
valora, de igual modo, el lado social,
empresarial y las demandas específicas
de formación de las organizaciones y de
los asociados. En cuanto a las

https://clt1351233.bmetrack.com/c/l?u=CC458A5&e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=XW%2FWzNjvaYkJFICXEqQ3SpyzJWz3uAt9NyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://clt1351233.bmetrack.com/c/l?u=E153D18&e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=XW%2FWzNjvaYkJFICXEqQ3SpyzJWz3uAt9NyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://clt1351233.bmetrack.com/c/l?u=E153D19&e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=XW%2FWzNjvaYkJFICXEqQ3SpyzJWz3uAt9NyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://clt1351233.bmetrack.com/c/l?u=E153D1A&e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=XW%2FWzNjvaYkJFICXEqQ3SpyzJWz3uAt9NyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://clt1351233.bmetrack.com/c/l?u=DF570B7&e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=XW%2FWzNjvaYkJFICXEqQ3SpyzJWz3uAt9NyIeD9VsXLU%3D&seq=1


la educación cooperativista es una
necesidad explícita de ese tipo de
organizaciones. Con esta intención, el
objetivo de este trabajo es realizar una
revisión de literatura acerca de este
concepto.
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cooperativas agrarias, las demandas de
formación corresponden a las acciones
direccionadas a los productores rurales.

Palabras clave: cooperativas agrarias,
educación cooperativista, extensión,
extensión rural, gestión cooperativa

Lo humano: Factor
esencial para el desarrollo
organizacional

Política internacional a
principios del siglo XXI: Poder,
cooperación y conflicto

 La revista de Cooperativismo&Desarrollo en conjunto con
 Ediciones, comparte al público sus textos con las problemáticas
globales y nacionales más sonadas en los últimos tiempos desde

pandemia, desarrollo humano, políticas públicas y otros.
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La pandemia de COVID-19
y los cambios en las
condiciones de vida

Apoyo social percibido en
adultos con experiencia de
embarazo en la adolescencia: un
estudio retrospectivo en cuatro
ciudades colombianas

Desde la editorial de la Revista
Cooperativismo & Desarrollo, los
invitamos a consultar el libro
𝗖𝗼𝗺𝗽𝗶𝗹𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗿𝗲혀혂́𝗺𝗲𝗻𝗲혀 𝗱𝗲
𝗮𝗿혁𝗶́𝗰혂𝗹𝗼혀 𝗰𝗶𝗲𝗻혁𝗶́𝗳𝗶𝗰𝗼혀. El cual tiene
como propósito servir de consulta
para investigadores de diferentes
disciplinas.
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Las Cátedras Libres como un espacio de apropiación social del conocimiento. Espacio de
interacción entre actores reales y la academia. A lo largo de los años esta iniciativa ha
abordado temas como: agricultura, familia, paz, innovación social y mucho más. Este año
cada región expuso sus proyectos para un objetivo común; los territorios solidarios, los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles y las buenas prácticas.

Puedes encontrar la cátedra de cada región dando click en las imágenes.
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Amigo lector, desde la editorial de la Revista Cooperativismo & Desarrollo, te
queremos invitar a postular tu artículo para nuestra próxima edición. 

 Puedes registrarte y enviar tu artículo a través del siguiente
link: https://revistas.ucc.edu.co/index.php/co/user/register  

 Para ver las pautas del proceso de envío del artículo ingresa a este Link: 
https://revistas.ucc.edu.co/index.php/co/about/submissions
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