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Resumen 

El presente trabajo desarrollará la experiencia del Programa de Extensión de la Incubadora de 
Organizaciones de Economía Social y Solidaria (IESyS) de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas 
(FCEyJ) de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), creada por Resolución del Consejo Directivo 
N* 171/16. 
El Programa es una propuesta de extensión que depende de la Secretaría de Extensión Universitaria y 
Vinculación con Graduados, en articulación con la Secretaria Académica y la de Ciencia, Técnica, 
Investigación y Posgrado de la Facultad. 
El art.3" dela resolución establece que la Incubadora es un ámbito universitario interdisciplinario y multi- 
actoral deextensión, capacitación, vinculación einnovación quese propone contribuir al fortalecimiento 
y desarrollo estratégico de la Economía Social y Solidaria (ESS). Por lo tanto, esta es entendida, y en la 
práctica así funciona, como una fértil propuesta que permite a la comunidad universitaria y a la sociedad 
en general conocer los principios y entidades de la ESS, donde el estudiantado y las/os graduadas/os son 
capaces de relacionar estos con sus prácticas; además se sensibiliza a la comunidad académica y a los 
futuros profesionales a participar en la sociedad a través de acciones sostenibles, ya sea acompañando a 
grupos colectivos del sector de la ESS como generando nuevas formas de ejercicio profesional más 
humanitario, horizontal y en constante diálogo con estos colectivos, 
A pesar de haberse creado la Incubadora en el 2016, en la actualidad todavía se presentan desafíos para 
incentivar al estudiantado y las/os graduadas/os a participar. Una de las principales causas se debe a la 
aún hegemónica formación tradicional y jerárquica en la educación superior de futuras/os profesionales 
de contabilidad, derecho y carreras análogas de la Facultad que condicionan la pretendida 
transformación educativa y social, Por lo tanto, la formación en ESS a través de la extensión se encuentra 
tensionada por fuerzas de resistencia de lo establecido, presentándose un doble desafío: el de instalar y 
valorar otra forma de ver la economía y sus relaciones, como la puesta en práctica de un nuevo acto 
educativo dialógico y no jerárquico de la extensión. Según Pastore (2017), al intentar construir otra 
educación para otra economía en las instituciones educativas, con sus lógicas de poder prevalecientes, 
implica que existirán tensiones recurrentes por las lógicas de funcionamiento de lo instituido, 
En fin, se pretende a través del presente compartir la experiencia del Programa de la Incubadora en ESS 
de la FCEyJ-UNLPanm, a la vez que analizar los obstáculos sorteados, sus causas y los desafíos que aún se 
presentan para la práctica de la extensión como acto educativo/aprendizaje en relación a la ESS como 
herramienta clave para la transformación social. 
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La Incubadora de Organizaciones de Economía Social y Solidaria 
La Universidad Nacional de La Pampa entiende a la extensión universitaria como una de las funciones 
primordiales yla define como 
“la puesta en práctica en la comunidad, a la que pertenece, de los saberes adquiridos en la docencia y la 
investigación, lo cual permite vincularlos con la realidad del territorio en el que se construyen y realizar 
nuevos aportes e hipótesis de trabajo. Esta construcción es colectiva y dialógica, y en ella interactúan los 
conocimientos científicos con los saberes y conocimientos de la comunidad. Debería ser formulada a 
instancias de demandas y necesidades que permitan a la Universidad cumplir con su función de 
anticipación teórica, su carácter innovador y compromiso social"! Al ser una función sustantiva del 
sistema universitario es esencial su integración -permanente y constante- con la docencia y la 
investigación” (art. 1* de la Resolución N* 357/2014 del Consejo Superior de la UNLPam. 
En concordancia con tal definición, Castro (2015) caracteriza a la extensión universitaria como un nuevo 
acto educativo, en un nuevo tiempo y espacio pedagógico, que se encuentra en permanente diálogo con 
la docencia/aprendizaje e investigación, de forma tal que cada una de estas funciones se retroalimenta 
de la otra, enriqueciendo así la “relación docente-alumno, docente-formación continua, alumno- 
universidad-sociedad, universidad-entorno, universidad- sistema educativo, universidad-desarrollo, etc.” 
(p.28). 
La definición amplia y crítica que toma la UNLPam sobre la extensión universitaria a través de su 
reglamento general, impulsó su reproducción en las Unidades Académicas (facultades). De tal forma, en 
el año 2016 por resolución N*171 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas 
se crea el programa de extensión de la Incubadora en Economía Social y Solidaria. 
La Incubadora surge con la finalidad de acompañar de forma académica, administrativa, contable, 
impositiva y legal a colectivos pertenecientes a la Economía Social y Solidaria de la provincia de La 
Pampa. 

El programa de extensión se gesta, como bien se define en el reglamento de extensión de la UNLPam, a 
causa de las demandas y necesidades de la sociedad pampeana; de tal forma, tanto los colectivos de la 
ESS, como la Subsecretaría de Cooperativas del Gobierno de la Pampa y la Dirección de Economía Social 
del Ministerio de Desarrollo Social acudieron a futuros miembros de la Incubadora y a la Facultad en 
busca de alianzas, creación de redes y trabajo en conjunto en pos de fomentar el sectores de la ESS 
pampeana. 
Es necesario aclarar, que la creación del Programa de la Incubadora no surge de forma aislada sino que 
encuentra antecedentes en el desarrollo de los Cursos Extracurriculares de Cooperativismo para 
estudiantes avanzados delas carreras de la Facultad (que comenzaron enelaño 2012 hasta la actualidad) 
y en relaciones de confianza previamente entabladas entre miembros de los colectivos de la ESS y actores 
universitarios, 

Desde el 2016 hasta la actualidad, la Incubadora se encuentra bajo la dirección del CPN Marcelo Gallo*? 
El programa de extensión acompañó, desarrolló y fortaleció a miembros y colectivos de la ESS pampeana 
a través de la conformación de un equipo interdisciplinarios, multi-actoral e inter-claustro (docentes, 
investigadoras/es, graduadas/os, estudiantes y trabajadoras/es universitaria/os). Además, este equipo 
junto a actores de la sociedad, del Estado Nacional, Provincial y Municipal, e integrantes de 
emprendimientos, organizaciones, redes y federaciones vinculadas a la ESS, pudo: 

  

1 El resaltado nos pertenece. 

12 E Programa de la Incubadora de Economía Social y Solidaria de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, desde su 

creación hasta la actualidad, se encuentra bajo la dirección del CPN Marcelo Gallo, cuya designación se realizó por Resolución N£ 

214/2016 del Consejo Directivo de la FCEyJ



- acompañar en la gestación de grupos socioeconómicos asociativos y solidarios de 
valorización económica, aprendizaje e innovación sociotécnica, 

- mejorar las condiciones laborales, ambientales y la calidad de vida de las personas que 
integran las organizaciones de la ESS, mediante el impulso de dinámicas organizativas 
de autogestión, conducción democrática, responsabilidad compartida y cooperación 
social, 

El programa es de gran importancia porque permite construir un espacio para desarrollar actividades de 
extensión universitaria, donde también docentes, estudiantes, graduadas/os y trabajadoras/es 
universitarias/os aprehenden y construyen de forma colectiva conocimientos, dialogando con los saberes 
populares de los cuales se retroalimenta y resignifica. Es decir, el aprendizaje a través de la extensión, y 
en especial por el programa de la Incubadora es multidireccional, ya que no solo se enriquecen las 
experiencias y saberes de los colectivos de la ESS sino que se constituye un proceso de producción de 
conocimientos nuevos, que vincula críticamente el saber científico con el saber popular. 
La incubadora es una propuesta de extensión fértil para promover formas asociativas y grupales que 
aporten a superar problemáticas locales sociales. Es una ruptura a la enseñanza tradicional ya que se 
jerarquiza otros modos de aprendizaje/enseñanza más integral y humanizadora, desmitificando al aula 
como único lugar de relación estudiante/conocimiento, permite generarcompromiso universitario con la 
sociedad y transformar sus realidades. 
Enfin,se concibe ala extensión y a la propuesta de la incubadora como la necesaria integración de actores 
universitarios y de la sociedad en diálogo constante no jerárquico con la finalidad de transformar las 
relaciones internas y externas. 

Retos y desafíos 
En el año 2016, la Incubadora se abocó a consolidar el equipo interdisciplinario y a crear y/o profundizar 
los vínculos con los colectivos de la economía social y solidaria. En la actualidad, el equipo se encuentra 
conformado por 15 (quince) miembros universitarios. 
Se han logrado numerosos avances y logros a nivel local, como el reconocimiento institucional de la labor 
de las/os extensionistas; la constitución de la incubadora como referente por la propia sociedad, los 
grupos y diversas instituciones estatales de diferente jerarquía; y el sostenimiento de los vínculos 
permanentes creados entre diversos sectores sociales. A pesar de esto último, todavía quedan cuestiones 
que llevar a cabo sobre la implementación del Programa. 
En este sentido, se observan dos asuntos que todavía queda prosperar, Por una parte, la resolución de 
creación del programa establece en el artículo 7” la constitución de un Consejo Asesor, que será el 
encargado de proponer actividades y orientaciones, en carácter de recomendación, para ser llevadas a 
cabo por la Incubadora. Este consejo debe reunirse, al menos, cuatro veces al año y ser convocado por la 
Secretaria de Extensión Universitaria y Vinculación con Graduados de la Facultad. 
Según el art. 8” el Decano convoca a docentes, graduadas/os, estudiantes, funcionarias/os públicas/os 
relacionados con la ESS, integrantes de Organizaciones de la ESS, el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas y al Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia de La Pampa y otras instituciones 
profesionales representantes de los graduadas/os; de esta convocatoria se eligen a los integrantes del 
Consejo, que deberá estar constituido por al menos 4 (cuatro) y un máximo de 8 (ocho) integrantes, 
debiendo ser uno perteneciente a la comunidad universitaria, un integrante del sector público 
(preferentemente del Gobierno Provincial), un representante del Sector de la ESS y uno delas instituciones 
profesionales. 
En la actualidad, el Consejo Asesor todavía no está constituido, interpretándose esto como un obstáculo y 
retroceso en el incremento y mejoramiento de los vínculos con otras/os actores sociales, en especial con



las/os graduadas/os y sectores de inserción profesional de estas/os (como por ejemplo, el Colegio de 
Abogados de la provincia). 
La otra cuestión que todavía queda sortear por la Incubadora, es ampliar la participación de 
graduadas/os y estudiantes, que debido a una profunda formación tradicional y excluyentes del sistema 
educativo hegemónico de la facultad se constatan resistencias. Las/os estudiantes, al igual que las/os 
graduadas/os, toman una postura de subordinación frente a las/os docentes, esperando aprender 
modelos, esquemas, conceptos prefijados, que luego serán reproducidos en la sociedad acorde al perfil 
profesional aprendido. Es decir, se producen y reproducen relaciones jerárquicas donde uno enseña y otro 
aprende, uno es un actor activo por sus conocimientos y el otro es pasivo por sus no conocimientos. Esta 

misma lógica es la que se lleva al ámbito profesional donde uno es cliente y el otro es quien detenta el 
intelecto del saber hacer y el cómo, 
Son formas de enseñanza/aprendizaje que bloquean el diálogo entresaberes y experiencias, donde existe 
subordinación y subestimación de conocimientos. Porlo tanto, son formas de relaciones que chocan y son 
cuestionadas porlas vinculaciones que la extensión y la ESS propugnan. 
Las/os estudiantes universitarias/os y las/os graduados, en especial los del área de economía y derecho, 
son formados bajo formas tradicionales de aprender, donde la extensión universitaria, raramente la 
investigación y casi de forma nula las lógicas propias de una economía social y solidaria son 
proporcionadas o vistas como opciones de enseñanza/aprendizaje. 

A pesar de los preceptos y principios a los que aspiran las reglamentaciones y resoluciones universitarias, 
la realidad cotidiana muestra que la extensión sigue siendo la hermana menor de las otras funciones y 
aún permanecen arraigadas formas de enseñanza tradicional. De esta manera, se produce y reproducen 
relaciones sociales, culturales y política jerárquicas que no coinciden con las que propugna la extensión 
y la ESS, 
Las/os estudiantes se encuentran socializados, al igual que las/os profesionales en “prácticas aceptadas 
a un modelo social concreto y de sus correspondientes relaciones de poder, poder que adquiere un 
lenguaje propio, impuesto por determinados intereses de clase a todo el cuerpo social, lenguaje 
transmisor de principios generales que (de)forman subjetividades individuales y sociales” (Romero 
Alfonzo, 2017). 

Posibles formas de ampliar la participación y vinculación con la comunidad 
Para ampliar la participación estudiantil y de graduadas/os, a la vez que profundizar los vínculos con los 
colectivos de la ESS, es fundamental incentivar la articulación y gestación de redes. 
En tal sentido existen propuestas dentro de la facultad y la universidad que aportan lo suyo en tal 
dirección. Así, se encuentra el Consejo Social de la UNLPam, creado en 2004 por el Consejo Superior 
(aprobado por Resolución N*036/2004C5). Se trata de un órgano consultivo conformado por los distintos 
sectores de la sociedad que mantienen vínculos con UNLPam; actualmente está conformado por: las 
distintas Facultades, el Gobierno provincial, APULP, ADU, CGT, CTA, Asociación Agrícola Ganadera, 
Fundación Chadileuvú, Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP), Municipalidades de Santa Rosa, 
General Pico y General Acha, la CPE, Cámara de Comercio de Santa Rosa, FEPAMCO, Unión Industrial de La 
Pampa, Cámara de Diputados, Coprocna y representantes estudiantiles, entre otros. 

Según el Plan Estratégico y el Plan de Desarrollo Institucional de la UNLPam 2016-2020 el Consejo Social 
tiene como objetivos estimular la reflexión de todos los sectores sociales acerca del papel que debe 
cumplir la Universidad y asesorar a esta en la interpretación de las necesidades de la sociedad. Por lo 
tanto, el Consejo Social es un medio para estimular la participación de otros sectores, de estudiantes y 
graduadas/os en los procesos de aprendizajes/enseñanza que la extensión ofrece. Asu vez, permite crear 
vínculos con otros colectivos abriendo la posibilidad a fortalecer los lazos sociales y territoriales por



medio de la revalorización de los contenidos solidarios y comunitarios. Se instala y legitima dentro del 
ámbito universitario la posibilidad de crear conocimientos y saberes a partir de una dinámica dialógica 
multi, inter y transdisciplinaria, que rompen en la práctica con la compartamentalización del 
conocimiento y los campos disciplinarios. 
De tal forma, el Consejo Social, y por extensión la UNLPam, ponen el foco en captar las necesidades 
sociales a través de la palabra de los propios actores extrauniversitarios, busca transformar la realidad 
social por medio de la solidaridad comunitaria y la práctica de la reciprocidad. Esto es una lógica de 
relaciones que se centra en el vínculo con la comunidad por encima de otros valores. 
El Consejo Social es una propuesta institucional universitaria con prometedores efectos en lograr la 
participación interna y externa en la extensión y la ESS, a la vez que supone ampliar y profundizar la 
vinculación con la comunidad. A pesar de esto, todavía existe ausencia de representación de los grupos 
colectivos de la economía social dentro del Consejo Social. Esto último permitiría amplia la participación 
de las personas interesadas en tal sector y ofrecer un espacio colectivo de aprendizaje y difusión de la ESS. 
El Consejo Social, al igual que el Consejo Asesor de la Incubadora, son espacios donde se abre la escucha y 
el diálogo con actores extrauniversitarios, dondesetraducen las necesidades sociales y se consensuan las 
posibles intervenciones de las/os miembros universitarios, en especial, qué posibles contactos o vínculos 
puede la Incubadora crear o profundizar con la finalidad de instalar, institucionalizar y visibilizar “otra 
economía”, que tiene que ver con afrontar la cuestión social a partir de una economía centrada en el 
trabajo con un compromiso compartido para mejorar la calidad de vida de todas y todos. Las propuestas 
de vinculación con otros sectores, en especial con grupos colectivos de la ESS, impulsan la re 
conceptualización de la economía, y sereconocen social y culturalmente otras formas de hacer economía 
que pueden organizarse, fortalecerse y disputar recursos y poder hacer frente al sector público y al 
empresarial capitalista (Hopp, 2017). 
Existe otra propuesta institucional, además del Consejo Social y Asesor, que son las Prácticas 
Profesionales Comunitarias (en adelante PPC). Se trata de un Programa de la UNLPam, creado por Res. N* 
297/2011 del Consejo Superiorquetienela finalidad decrear “espacios de aprendizaje donde se ponen en 
juego saberes y actitudes para abordar diferentes situaciones de intervención social que propicien el 
contacto solidario de los estudiantes con la realidad” (artículo 1? del Reglamento General para la 
implementación del programa Prácticas Comunitarias). 
Las Prácticas Comunitarias son de carácter gratuito y obligatorio, y las/os estudiantes deberán acreditar 
40 horascomo mínimo de dichas prácticas para obtener el título de grado. Detal programa las Facultades 
son las responsables de buscar la forma en que insertan tales prácticas a los planes de estudio de las 
carreras que dictan. Así, la FCEyJ en el año 2016 crea la Coordinación de Prácticas Comunitarias, Economía 
Social y Acceso a la Justicia cuya función es la de ser nexo entre las cátedras y las instituciones receptoras 
de las/os participantes de Prácticas Comunitarias o proyectos de Extensión y tomará los recaudos para 
que estas transiten según lo planificado (art 7 de la Res. N* 60/2016 del Consejo Directivo de la FCEyJ). 

La Resolución N* 297/11 del Consejo Superior dispuso que las PPC se implementarán con carácter 
voluntario durante los ciclos lectivos 2012 a 2016 y que a partirdel año 2017 serán de carácter obligatorio 
entodas las carreras. Por lo tanto, la FCEyJ mediante una serie de actosresolutivos en el año 2016 reformó 
Los planes de estudios de las carreras de la Facultad con la finalidad de incorporar las PPC, 
El objetivo de la implementación fue establecer un intercambio de saberes y conocimientos de la 
comunidad académica con la sociedad, contribuir al fortalecimiento de una formación integral y 
solidaria de grado del estudiantado, enriquecer la formación profesional y humanística de estudiantes y 
docentes, establecer y fortalecer el vínculo de los docentes con la sociedad, aportar beneficios a la 
ciudadanía de las zonas de inserción de la Facultad, e integrar las actividades de docencia, extensión e 
investigación en una práctica concreta, democrática y solidaria.



Durante el 2018 se modificaron los planes de estudios de las carreras de la FCEyJ, entrando en vigencia a 
partir del 2020, Entre las modificaciones sustanciales en los planes se establece tres modalidades de 
enseñanza/aprendizaje práctico: la práctica al interior de las asignaturas de formación disciplinar, en 
trayectos formativos específicos y en el terreno. Dentro de esta última modalidad se ubica la extensión 
universitaria, y en especial, el Programa de la Incubadora ya que es donde se plantea un nuevo acto 
educativo que rompe la metodológica de la docencia actual. 
Las PPC al encontrarse recientemente institucionalizadas en la facultad e incorporarse dentro de las 
currículas formales, jerarquizándose como función primordial de enseñanza/aprendizaje y al 
reconocerse las funciones de extensión a las/os docentes, estudiantes, graduadas/os y trabajadoras/es 
universitarias/os; incentiva a que los diversos actores universitarios y extrauniversitarios participen, 
ampliándose diversos puntos de vistas eintervencionesa las necesidades y problemáticas sociales, lo que 
da como resultados más y mejores vínculos con la comunidad y mayor acercamiento al objetivo último de 
la Universidad cual es transformar la realidad social en la que se encuentra inserta aportando a la 
construcción de estrategias que hacen a un mejor vivirsostenible y con niveles crecientes de equidad, 
Por último, y en relación al fortalecimiento de los vínculos generados entre la Incubadora y la comunidad, 
en el año 2018 miembros de la incubadora mantuvieron reuniones con la Dirección General de 
Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio del Gobierno de La Pampa con el 
objetivo de implementar un programa de asistencia a asociaciones civiles sin fines de lucro para 
regularizar su situación. De las reuniones, se pudo arribar a un convenio con la institución y en la 
obtención de financiamiento delas tareas a realizar a través de la Convocatoria de Acciones en Extensión 
Universitaria de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la UNLPam. 
El convenio, aún vigente, consistió en que miembros de la incubadora formen parte del Programa 
Provincial de Fortalecimiento de Asociaciones Civiles aprobado por Decreto N* 1622/17. En tal contexto, 
la acción de extensión aprobada y financiada (aprobada por Resolución N* 082/2019 CS) se basa en el 
trabajo en conjunto con determinadas entidades para que logren regularizar susituación legal y contable 
ante la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, 
En fin, como se puede observar se han gestado estrategias de vinculación y creación de alianzas con 
sectores y personas por fuera del ámbito universitario con la finalidad de capacitar, visibilizar y co- 
construir conocimientosen torno a la extensión y a la ESS. Tejer alianzas para actuales y futuras acciones 

permite crear nuevas iniciativas que ponen en funcionamiento sinergias y trabajos en redes, desde la 
experiencia de cada persona y su realidad. Como bien establece Laville (2016), las relaciones capitalistas 
y jerárquicas de la educación superior, del mercado del trabajo y de la sociedad en general solo pueden 
ser combatidas “a partir de alianzas en las que la economía social y solidaria favorece las 
coconstrucciones con los poderes públicos (desde el nivel local hasta los niveles nacional e internacional) 
sin olvidar las relaciones con una economía mercantil territorializada (conjunto de pequeñas y medianas 
empresas que guardan un arraigo territorial)” (p. 51). 

Reflexiones finales 
El programa de la Incubadora en ESS de la FCEyJ es una propuesta fértil para desarrollar la educación 
superior y la visibilización de la ESS. Permite instalar la posibilidad de “otra economía” que afronte la 
cuestión social a partir de una economía centrada en el trabajo con un compromiso compartido de 
mejorarla calidad devida de todas ytodos.Estosuponeel reconocimiento social y cultural de otras formas 
de hacer economía que pueden organizarse, fortalecerse y disputar recursos y poder frente al sector 
público y al empresarial capitalista (Hopp, 2017). 
Para el desarrollo de tal programa es necesario hacer uso la función de extensión universitaria en 
términos críticos y de la gestión y sostenimiento original de redes y vínculos con la comunidad.



Se entiende a la extensión crítica a través de la concreción de dos objetivos centrales, uno vinculado con 
la formación de las/os universitarias/os y la posibilidad de establecer procesos integrales que rompan 
con la formación profesionalista alejada del compromiso social de las/os graduadas/os 
universitarias/os. Porlo tanto, la extensión crítica se propone trascenderla formación técnica que genera 
la universidad “fábrica de profesionales” y procura procesos formativos integrales que generen 
universitarias/os solidarias/os y comprometidas/os con los procesos de transformación de la sociedad 
(Tommasino y Cano, 2016). 
El segundo objetivo es contribuir en los procesos de organización y autonomía de los sectores populares 
subalternos, intentando contribuir a la generación de poder popular. “En una perspectiva de cambio 
universitario y social, estos dos objetivos tienen una vinculación orgánica: no es posible avanzar en uno 
sin avanzar en el otro” (Tommasino y Cano, 2016, p. 10). 
Laincubadora pudo y continúa profundizando lazos entre actores universitarios y extrauniversitarios, en 
particular, miembros de colectivos que pertenecen a la ESS pampeana. Los vínculos, lazos y 
participaciones de otros actores pueden ser ampliados a través del Consejo Social, Consejo Asesor y el las 
PPC. 
Si bien desde el 2016 la Incubadora ha podido lograr muchos de los cometidos propuestos, todavía quedan 
muchos desafíos que sortear, uno de ellos es la búsqueda constante de una colaboración entre actores 
universitarios y otros actores en un pie de igualdad, dialogando y combinando sus respectivos saberes al 
servicio de objetivos socialmente valiosos con prioridad en los problemas de los sectores más 
postergados. 
Por último, la Incubadora, en lo formal como en la práctica, y desde una perspectiva de extensión crítica, 
sirve como punto de encuentro y vinculación con las economías sociales, y refunda las ideas de 
enseñanza/aprendizaje sobre “la base de la capacidad de los actores universitarios para abrirse al 
diálogo y reconocimiento de procesos y actores nuevos como los de las economías sociales” (Montoya 
Canchis, 2017, p.114). 
La vinculación entre actores universitarios y sectores de la ESS a través de la Incubadora, es reflejo de un 
proceso de valorización de los saberes producidos desde las vidas de las y los productores, así como de sus 
organizaciones y movimientos sociales; muestra los esfuerzos, apuestas éticas, pasiones románticas y las 
voluntades necesarias para desenvolver un idilio entre economías sociales y universidades (Montoya 
Canchis, 2017). 

A pesar de los grandes desafíos que queda superar, la Incubadora interpela de alguna u otra forma al 
sistema educativo tradicional al instalar otra forma de enseñanza/aprendizaje más humanitaria, 
dialógica y no jerárquica donde se revalorizan las experiencias personales y colectivas, se cuestiona la 
lógica unidireccional de enseñanza y donde el conocimiento es construido de forma colectiva. 
La extensión universitaria crítica y la perspectiva de la ESS forman futuras/os profesionales empáticos 
con el contexto social y convocación transformadora, que pueden incidir en el futuro en políticas públicas 
de mayor incidencia en los sectores históricamente desplazados. Actualmente la Incubadora a través de 
alianzas con el sector público, como la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales del Gobierno de La 
Pampa, implementó accionesen conjunto en pos del desarrollo del sector. 
En fin, la práctica de la Incubadora en ESS como programa de extensión con perspectiva crítica invita a 
pensar en un cambio de paradigma en el modelo de la enseñanza superior, y así formar profesionales 
críticos-reflexivos (humanista) y no formar simples técnicos. Las coyunturas actuales de nuestra realidad 
obligan a las universidades a formar profesionales quese inserten en la sociedad de forma comprometida 
a mejorar constantemente la calidad de vida de la población. La relación práctica-teoría-práctica es 
fundamental, que junto a la experiencia territorial de las/os estudiantes se vuelve el eje central de una 
nueva forma de enseñanza/aprendizaje. El paradigma de “la educación popular y la comunidad de



aprendizaje en la universidad pública nos propone desafíos, pero también nos demuestra que la 
universidad y el territorio pueden intersectarse, que la universidad puede ser territorio y el territorio 
universidad, que pueden entramarse en pos de la transformación social en un permanente encuentro” 
(Altschuler, Cabanchik, Marciano, Mendy y Rosas, 2015, p. 24). 
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