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Resumen  
La ponencia presenta resultados del Proyecto Investigando procesos de Incubación Universitaria en 
Economía Social y Solidaria desde la Investigación Acción Participativa (IAP), que inicia en 2018 en la 
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Este se propone analizar desde la estrategia de IAP, la 
experiencia de Incubación Universitaria en Economía Social y Solidaria (ESS) desarrollada desde el 2013 
por el Programa Universitario de Incubación Social (PUIS) de la UNQ.   
Nos interrogamos por la especificidad de la propuesta del PUIS, la incubación de procesos estratégicos 
para la ESS, en relación a otros tipos de incubación tradicionales, como la tecnológica, de empresas o la 
incubación social centrada en el fortalecimiento de unidades productivas o emprendimientos. 
El trabajo debate también las metodologías de investigación más apropiadas para el campo de la ESS y se 
interroga sobre las modalidades de generación de conocimientos de manera dialógica y participativa. A 
partir de la propuesta de IAP, la investigación genera procesos de aprendizaje y conocimientos colectivos 
entre los participantes: docentes, investigadores, estudiantes, egresados, becarios y actores sociales de la 
ESS. 
Consideramos que el desarrollo de procesos estratégicos orientados a la innovación socio-técnica y la 
valoración económica de la ESS -como propone el PUIS-, requiere la construcción de entramados socio-
técnicos que los posibiliten. La universidad pública cumple un rol fundamental allí, a partir de la 
constitución de equipos interdisciplinarios y multiactorales y el desarrollo de estrategias y plataformas 
que se asientan en la sinergia de las tres funciones sustantivas de la universidad: formación, investigación 
y extensión. Entendemos que la incubación universitaria se nutre de estas tres funciones, a la vez que las 
retroalimenta en un proceso activo de reflexión- acción- reflexión, a cuya sistematización y puesta en 
valor quiere contribuir nuestro proyecto. 
 
Palabras claves: Incubación universitaria - economía social y solidaria - investigación acción 
participativa.  
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referencia (PPROF, 2018-2019, UNQ). 

mailto:baltschuler@unq.edu.ar
mailto:laura.ninoaguirre@gmail.com
mailto:wandapagani2012@gmail.com
mailto:brpeletay@yahoo.com.ar


Innovación social y tecnológica 
 en Economía Social y Solidaria 

Eje 10. Página 20 
www.observatorioess.org.ar/coness 

Introducción 
El desarrollo de procesos estratégicos orientados a la innovación socio-técnica y la valoración económica 
de la ESS (como propone el PUIS), requiere la construcción de entramados socio-técnicos apropiados que 
posibiliten dichos desarrollos de manera participativa entre diversos actores. La universidad pública 
puede cumplir un rol fundamental en este sentido, a partir de la constitución de equipos 
interdisciplinarios y multiactorales y el desarrollo de estrategias y plataformas para la acción- reflexión 
en este marco, que se asientan en la rica sinergia de las tres funciones sustantivas de la universidad: 
formación, investigación y extensión.  
La ponencia se propone aportar al análisis y sistematización tanto de procesos, como de metodologías y 
experiencias vinculadas a la ESS. Al basarnos en los avances de un proyecto de investigación en marcha 
(desde marzo de 2018) el presente trabajo plantea reflexiones y resultados preliminares sobre la 
incubación universitaria de procesos y sobre la metodología de investigación implementada. La novedad 
y relevancia de la experiencia de estudio se funda, por un lado, en la innovación que representa la 
incubación universitaria de procesos de la ESS, tanto a nivel nacional como de otras experiencias 
latinoamericanas. Asimismo, el aporte se basa en la metodología de investigación propuesta, ya que si 
bien la IAP es en muchos casos valorada como muy apropiada para los procesos de construcción colectiva 
de saberes y experiencias, en la práctica pocas veces es implementada, ya que requiere entornos socio-
institucionales, tiempos y recursos sostenidos.  
 
1- Presentación y contexto institucional de la experiencia  
Los equipos que llevan adelante el Programa Universitario de Incubación Social (PUIS), así como la 
investigación sobre el mismo, formamos parte del Proyecto Universitario CREES (Construyendo Redes 
Emprendedoras en Economía Social), el cual inicia sus actividades en la UNQ en el año 2006, 
desarrollando desde hace más de 10 años experiencias en extensión, formación e investigación para la 
ESS3. El mismo se conforma desde 2013 como Unidad Académica Observatorio de la Economía Social y 
Solidaria “CREES”, el cual alberga al conjunto de iniciativas que desarrollamos4. En la actualidad, 
contamos con cuatro trayectos formativos, de Extensión, Tecnicatura Universitaria y dos Posgrados, así 
como coordinación de prácticas en el nivel secundario5; y un Programa de Extensión Universitaria 
integrado por 16 proyectos en diversas temáticas vinculadas a la ESS (desde construcción de mercados y 
finanzas solidarias hasta cuestiones de género, tecnologías sociales, turismo social de base comunitaria, 
intervención socio-ambiental y cooperación social, entre otras. Asimismo, desarrollamos en los últimos 5 
años 6 proyecto de Investigación y un total de 26 proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
(Pastore y Altschuler, 2017). 
A estas líneas de trabajo se suma en 2013 el PUIS, el cual se orienta al desarrollo de la práctica profesional 
y el fomento de procesos de fortalecimiento y desarrollo del sector de la ESS, haciendo eje en los procesos 
de valorización económica y desarrollo de innovaciones sociales y tecnológicas. Los objetivos del 
Programa son: a) Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos socioeconómicos 
asociativos, b) Fomentar procesos de autonomía y sustentabilidad, favoreciendo acuerdos asociativos, 
innovación socio-técnica y participación en circuitos económicos de mayor valor agregado; c) Promover 
el aprendizaje y formación profesional de estudiantes y graduados universitarios en prácticas 

 
3 Para un análisis de esta experiencia pueden consultarse: Pastore (2016); Pastore y Altschuler (2015, a); Altschuler y Muñoz 
Cancela (2015) Mendy, Chiroque y Recalde (2015), entre otros. 
4 Ver www.observatorioess.org.ar.  
5 Ver Pastore, Altschuler, Sena y Schmalko (2012); García, Sena, Sanson y Beron (2016); Pastore (2015); Altschuler, Cabanchik, 
Marciano y Mendy (2015), entre otros.  
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académicas solidarias y actividades de extensión y transferencia de utilidad social (Daga, Errecalde, et. 
al, 2017).  
En la actualidad se encuentran funcionando en el marco del PUIS 8 Incubadoras Universitarias (IUESS): 
Economía, Mercado y Finanzas; Tecnologías Sociales; Diseño y Comunicación; Tecnologías para el 
desarrollo Inclusivo Sustentable; Turismo Socio- Solidario de Base Comunitaria; Empresa Social e 
Intervención Socio Ambiental, y una última, incorporada recientemente, dedicada a producciones 
editoriales asociativas6. 
 
2- El proyecto de investigación, objetivos, fundamentos y propuesta metodológica 
El objetivo del proyecto es generar conocimientos empíricos, conceptuales y metodológicos para el 
fortalecimiento de la práctica profesional en materia de ESS a partir del estudio de experiencias y 
procesos de incubación universitaria.  
Entendemos a la ESS como un campo socioeconómico, simbólico y político en construcción y expansión en 
las últimas décadas. En Argentina y otros países de América Latina se verifica una presencia creciente de 
la misma en las prácticas sociales y en las agendas y debates tanto políticos como académicos (Pastore, 
2010 y 2014; Pastore y Altschuler, 2015). Su expansión surge como respuestas sociales ante las 
consecuencias de las transformaciones contemporáneas en el mundo del trabajo, el Estado y los 
mercados, vinculados a la implantación de políticas neoliberales y la globalización excluyente. En este 
marco, las experiencias de la ESS se conforman como modalidades de generación de trabajo e ingresos, 
producción, distribución, comercialización, financiamiento y consumo alternativos a la lógica del capital, 
orientadas a la reproducción de la vida (Coraggio, 2011) y a la satisfacción de necesidades de personas y 
grupos sociales, privilegiando dinámicas asociativas, autogestivas, de gobernanza democrática y 
cooperación social (Pastore 2010 y 2014). 
Ahora bien, a pesar de los esfuerzos que se han desplegado desde diversas políticas públicas, 
instituciones, organizaciones sociales, redes y federaciones para el acompañamiento y fortalecimiento 
de estas experiencias (particularmente desde el 2003), las mismas enfrentan dificultades de escala, 
visibilidad, asistencia técnica, tecnologías apropiadas, acceso a mercados y financiamiento.  
En este marco, el Programa Universitario de Incubación Social de la UNQ constituye una propuesta 
transversal para abordar dichas problemáticas. Tras 5 años de intenso trabajo desde su origen, el mismo 
plantea una creciente necesidad de sistematizar y reflexionar sobre la experiencia hasta aquí transitada, 
la cual resulta una propuesta inédita en su tipo.  
A partir de nuestra experiencia en investigación y reflexión sobre prácticas universitarias de formación y 
extensión, sostenidos desde los paradigmas de la educación popular (Freire, 1985), la sistematización de 
experiencias (Jara, 1994), las comunidades de aprendizaje y de prácticas (Torres, 2001; Coll, 2001), la co-
construcción de conocimientos y el diálogo de saberes (de Sousa Santos, 2006) es que planteamos avanzar 
en la investigación y sistematización de la experiencia. La metodología propuesta es la Investigación 
Acción Participativa, ya que entendemos que por su carácter pedagógico, dialógico y de construcción 
colectiva del conocimiento (Fals Borda, 1999 y 2013; Rodríguez Villasante, 1993 y 2000) resulta 
especialmente pertinente para el campo de la ESS en general y de los procesos y marcos socio-
institucionales multiactorales en particular, como exponemos a continuación.  
El proceso de investigación se desarrolla en diversas fases y tareas: 1) Puesta a punto de la propuesta e 
investigación de antecedentes; 2) Acuerdos con las IUESS sobre la finalidad y objetivos específicos de 

 
6 El PUIS depende de la Secretaría de Extensión Universitaria en vinculación con la Secretaría de Innovación y Transferencia 
Tecnológica de la UNQ. Recibe de la universidad un financiamiento estable pero pequeño, mientras que gestiona recursos a través 
de diversos proyectos nacionales e internacionales. (http://www.unq.edu.ar/secciones/384-programa-universitario-de-
incubaci%C3%B3n-social-en-econom%C3%ADa-social-y-solidaria/) 

http://www.unq.edu.ar/secciones/384-programa-universitario-de-incubaci%C3%B3n-social-en-econom%C3%ADa-social-y-solidaria/
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investigación; 3) Selección conjunta de las experiencias a estudiar; 4) Conformación de sub-equipos para 
el trabajo de campo; 5) Encuentros periódicos de puesta en común e intercambio sobre los avances de la 
investigación; y 6) Elaboración de informes de resultados y materiales de difusión. Actualmente nos 
encontramos en la etapa 4, y avanzando en el trabajo de campo para el estudio de las incubadoras y 
experiencias seleccionadas, pertenecientes a las IU Mercados, Economía y Finanzas, y la IU de Empresas 
Sociales.  
 
2.1. La IAP como metodología adecuada y sugerida para la ESS 
Resulta de interés hacer un recorrido por las diferentes metodologías de investigación para entender las 
particularidades de la IAP como método adecuado para la ESS. Es decir, resulta necesario preguntarnos 
por las características fundantes estos campos para comprender desde dónde están emparentadas, cómo 
se construyen y acompañan recíprocamente y aportan a la construcción del conocimiento colectivo. Al 
respecto, Ana Colmenares plantea que: 

Hasta mediados del siglo pasado, la investigación social estaba encuadrada estrictamente bajo el 
enfoque cuantitativo, dirigido por el método científico, propio de las ciencias naturales o ciencias 
duras, positivista, con características coherentes con el referido enfoque, como la relación sujeto-
objeto, la experimentación, la objetividad, verificación, validez y confiabilidad como condiciones 
indispensables (Colmenares, 2012: 102).  

Pero los métodos de investigación cuantitativos no alcanzan para entender la problemática de los sujetos 
en sus contextos particulares. Es decir, las diferencias estructurales tanto sociales, geográficas como 
económicas y culturales no se ven reflejadas en esos datos “generales”, por lo tanto resulta necesario 
construir bases de datos “con” los sujetos de estudio, pues son ellos/ellas quienes conocen las 
particularidades de los propios grupos y/o comunidades.  
A partir de ello, las ciencias sociales asumen un nuevo enfoque de corte cualitativo para avanzar en la 
investigación y expandir el conocimiento. Esto se da en la investigación acción, donde los sujetos “objeto 
de estudio” pasan a ser “sujetos de estudio”, involucrándose en la observación y análisis de sus 
problemáticas para luego buscar, junto a los grupos facilitadores de la investigación, la resolución de las 
mismas. En este sentido, la IAP:  

… es una investigación donde se desarrollan procesos de observación de la realidad para generar la 
reflexión sobre la práctica, de planificación y desarrollo de acciones para su mejora y de 
sistematización de la experiencia y reflexión en y sobre la acción para la producción de 
conocimientos en el campo de la educación popular (Ortiz y Borjas, 2008: 34). 

Así, entendemos que la IAP es una metodología que orienta los procedimientos, técnicas e instrumentos 
acordes a los principios y prácticas de la ESS pues, desde nuestro punto de vista, ésta propone, de manera 
coincidente con la IAP: “una vivencia necesaria para progresar en democracia, como un complejo de 
actitudes y valores, y como un método de trabajo que dan sentido a la praxis en el terreno” (Fals Borda, 
2008: 4). 
En ese marco, es de interés abordar nuestra investigación desde un enfoque que promueva la reflexión 
crítica sobre las prácticas, ya que consideramos que el binomio teoría-práctica no debe ser separado a la 
hora de llevar adelante tanto procesos de enseñanza y aprendizaje como de investigación (Fals Borda, 
1999). Entendemos que en toda práctica hay reflexión (experiencial y teórica) siendo la teoría un 
instrumento de los procesos de reflexión colectiva, a partir del diálogo constante y permanente de 
aquellos saberes vinculados a los procesos de acción. Al respecto,  Schon (1998) menciona que: 

El estudio de la reflexión desde la acción tiene una importancia clave. El dilema del rigor o la 
relevancia puede ser resuelto si podemos desarrollar una epistemología de la práctica que sitúe la 
resolución técnica del problema dentro del contexto más amplio de una indagación reflexiva, 
muestre cómo la reflexión desde la acción puede ser rigurosa por propio derecho, y vincule el arte 
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de la práctica, en la incertidumbre y el carácter único, con el arte de la investigación del científico. 
Podemos de ese modo incrementar la legitimidad de la reflexión desde la acción y alentar su más 
amplia, profunda y rigurosa utilización (Schon, 1998: 73). 

Por lo tanto, el ejercicio tanto profesional como investigativo requiere de prácticas reflexivas constantes 
para la construcción de nuevos conocimientos apropiados que den continuidad y fortalezcan los procesos 
de acción, pero además, los marcos teóricos en cuestión, se ven modificados a partir del proceso dialógico 
entre práctica-teoría-práctica (Becerra, 2008). Todo ello resulta especialmente apropiado para los 
objetivos y perspectiva metodológica propuesta por nuestra investigación.  
 
3- Avances preliminares: la especificidad de la propuesta de incubación del PUIS 
En términos generales, pueden identificarse tres grandes tipos de incubadoras: incubadoras de empresas, 
tecnológicas y sociales. Mientras las dos primeras se encuentran muy vinculadas entre sí por su origen, 
Estados Unidos y Europa, y por sus perspectivas, orientadas a la innovación tecnológica y la 
sustentabilidad económica de las empresas y/o el desarrollo de regiones postergadas o en crisis, la 
incubadoras sociales surgen en el contexto latinoamericano, como respuesta a la crisis económica y 
social, la pobreza y la exclusión socio-laboral (Altschuler y Peletay, 2019). Se destacan entre éstas la 
experiencia de incubadoras universitarias brasileñas, la cual se inicia a fines de los 80 y durante los 90, y 
se profundiza durante el gobierno de Lula, encontrándose hoy en retracción7. En todos los casos, la 
incubación se orienta a la promoción y desarrollo de proyectos, emprendimientos o empresas. 
A diferencia de estas experiencias, la Incubación Universitaria en el marco del PUIS de la UNQ se planteó 
unos objetivos, un enfoque epistemológico y una propuesta metodológica particular, diferenciada e 
inédita respecto de aquellos. Dicha especificidad se asienta especialmente en dos cuestiones: la decisión 
de priorizar la incubación de procesos considerados estratégicos para el fortalecimiento de la ESS por 
sobre los emprendimientos aislados, y en una organización basada en la multiactoralidad. Como señalan 
la directora y la coordinadora del PUIS:  

Cuando empezó el Programa, se analizaron toda una serie de experiencias de incubación en todo el 
mundo y en particular en la región [...] Estos estudios subrayaron el concepto de incubación clásica. 
Es decir, acoger un emprendimiento generalmente en fase de startup, de puesta en marcha, y armar 
un espacio para acompañarlo en su desarrollo. Esta metodología iba a tener problemas sobre todo 
en la fase de desincubación [...] Pensando en eso, y pensando también cómo trabajamos en el área 
de economía social y solidaria de esta universidad que es una óptica más integral y sistémica, 
empezamos a pensar que no nos interesaba tanto la incubación de emprendimientos sueltos sino 
la incubación de procesos. No sabíamos bien qué quería decir esto. Teníamos en mente una serie de 
cosas previas: que no era una incubación de emprendimientos sueltos sino que nos interesaba el 
fortalecimiento de la economía social y solidaria, a partir de procesos estratégicos. Cuáles podrían 
ser esos procesos estratégicos, lo pensamos con respecto a lo que son los aspectos críticos de la 
economía social y solidaria, en particular, la innovación socio-técnica y la valorización económica 
(Entrevista a Anna Daga y Graciela Fernández, 2018)8. 

De este modo, un criterio fundamental del PUIS es la asociatividad y el trabajo en red. En algunos casos se 
trabaja con emprendimientos, pero cuando estos están dentro de una estrategia más amplia. Así, en 
nuestra experiencia, la cuestión de la “desincubación” es absolutamente diferente, ya que:  

[En la incubación clásica] cuando un emprendimiento se incuba, llega a determinados resultados 
y después debe funcionar solo. En este caso, todo lo que vamos trabajando se va reaplicando en 

 
7 Para un análisis de los antecedentes de Incubación Universitaria ver Altschuler y Peletay (2019). 
8 Anna Daga es Directora del PUIS y Graciela Fernández su Coordinadora Operativa. Entrevista realizada el 30/05/18. 
Referenciamos la misma en adelante como AD y GF, 2018.   



Innovación social y tecnológica 
 en Economía Social y Solidaria 

Eje 10. Página 24 
www.observatorioess.org.ar/coness 

otros lugares, otras organizaciones y va permeando la actividad de actores que ni siquiera 
sabemos que están participando pero que visualizan lo que pasa y van modificando su forma de 
accionar. La red llega a lugares que ni siquiera tenemos mapeados. Se va expandiendo más de lo 
que llegamos a ver (ibídem). 

La reaplicación se convierte así en un concepto clave. No se trata de replicar una experiencia o proceso de 
manera automática, sino que la re-aplicación implica pensar las características de cada caso, sus 
necesidades y contexto9.  
De acuerdo a los procesos estratégicos que persigue la incubación, vinculados a los aspectos críticos de la 
ESS, se definen los objetivos transversales del Programa: la valorización económica y la innovación socio-
técnica. La primera es entendida como “la construcción de circuitos de valor en economía social y 
solidaria” (AD y GF, 2018). Como señala también Rodolfo Pastore, impulsor de la iniciativa, estas 
cuestiones hacen a la diferencia entre incubación y extensión en ESS, ya que: 

Tiene que ver con la visión que tenemos de la Economía Social y Solidaria, que implica que además 
de los desafíos político-organizativos, además de los desafíos simbólicos, tenemos desafíos que son 
claramente económicos […] Así, nosotros somos extensión pero también somos innovación, 
desarrollo tecnológico, transferencia” (Entrevista a Rodolfo Pastore, 2018)10.  

En cuanto a la innovación socio-técnica, señalan Daga y Fernández (2018):  
Hablamos de socio-técnica porque entendemos que la tecnología no es solamente la tecnología 
dura, sino también otra forma de tecnología, como la organizacional y de procesos […] Para nosotros 
la innovación socio-técnica es por ejemplo toda la innovación que se hizo en el marco de la 
Incubadora de Economía, Mercado y Finanza, de apertura y construcción participativa del costo, del 
precio del producto. De ahí hasta un ejemplo más duro que es el desarrollo de la plataforma virtual 
de gestión de la comercialización, el Chasqui. Esas son ideas de dos innovaciones socio-técnicas 
diferentes. Pero para nosotros ambas lo son, no solamente la dura sino también la organizacional 
(Entrevista AD y GF, 2018). 

Por su parte, Pastore sostiene: “la economía no es sin tecnologías. Hoy no podemos plantearnos 
desarrollos económicos que no impliquen desarrollos socio-técnicos” (Entrevista a RP, 2018).  
Pero la diferencia fundamental de la propuesta del PUIS es que cambia la noción de incubación, sale de la 
noción individual de incubación de emprendimientos o empresas, ya sea colectiva, lucrativa o 
tecnológica:  

[…] se pasa a una idea de que lo que se incuba es un proceso asociativo, un proceso de cooperación, 
de vinculación, de coordinación entre actores que por algún motivo están vinculados a una cuestión 
que es clave para la economía social y solidaria. A eso yo le llamo cooperación social y solidaria, que 
es cooperación social pero en clave de economía social y solidaria. La incubación para mí tendría 
que servir para eso, para poner a disposición tecnologías sociales, y construcción de tecnologías 
sociales, que impulsen procesos de cooperación, nada más coherente con una economía social 
(Entrevista R.P, 2018). 

Al respecto afirma Pastore que “la economía social, y nosotros como parte de la misma, tiene una gran 
capacidad de innovación, una gran capacidad de creatividad, de responder a los desafíos con propuestas 
distintas” (RP, 2018). Desde su perspectiva, la propuesta de incubación de procesos responde también a los 
tiempos actuales a nivel mundial, signados por el “capitalismo cognitivo”. En el mismo, los llamados 
“activos intangibles” han desplazado largamente a los “activos tangibles” en cuanto a su peso y lugar 

 
9 Un desarrollo de los conceptos de reaplicación y escalamiento puede verse en Juárez, Smeriglio, Becerra y Faggi (2017). 
10 Rodolfo Pastore es Director del Departamento de Economía y Administración de la UNQ y coordinador general del Proyecto 
CREES, desde el cual se impulsaron las diversas iniciativas mencionadas, incluido el  PUIS. Entrevista realizada el 04/06/18. En 
adelante RP, 2018. 
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estratégico en las grandes empresas y en las modalidades actuales de producción, distribución y 
consumo. Este contexto del capitalismo actual nos fija necesidades de desarrollo tecnológico, más en el 
caso de países periféricos: “Porque finalmente el punto clave en términos de incubación es que se mete en 
el grueso de lo que es la cuestión del desarrollo tecnológico” (ibídem), en este caso destinado al desarrollo 
y fortalecimiento de la ESS. Ello se vincula a la cuestión central ya mencionada por Pastore de la 
cooperación social, concepto que remite al análisis de Marx sobre los orígenes del capitalismo respecto 
de la producción artesanal, pero también a autores como Razeto (1997), desde la economía solidaria, en 
su propuesta del llamado “Factor C”, el cual refiere a la capacidad de cooperación, coordinación, 
comunicación y confianza humanas, a la unión de voluntades y a la solidaridad puestas como factor 
productivo clave. La cooperación social misma es un proceso, como lo es la administración estratégica 
actual, que trabaja sobre la idea de administración de procesos: “Todo eso es proceso, eso no es producto. 
Es proceso de coordinación, comunicación, cooperación, vinculación”(Entrevista R.P, 2018). 
En este marco, las incubadoras son, además de dispositivos de desarrollo socio-técnico, innovación social, 
valorización económica y construcción de redes, también son espacios de formación, de aprendizajes 
múltiples en contexto de multiactoralidad. En ellas, los estudiantes (de nuestra Tecnicatura y Posgrados 
en ESS pero también de otras carreras de la UNQ, como turismo, ciencias sociales y programación 
informática) realizan prácticas profesionalizantes acompañados por docentes, forjando de este modo, 
además de la formación áulica, una formación práctica, desde las problemáticas y desafíos concretos que 
nos plantea la construcción del campo profesional de la ESS.  

Las incubadoras también incuban capacidades de coordinación, procesos de aprendizaje y de 
formación. Esto es construir el campo profesional, estos son los desafíos que tenemos de ir 
asumiendo diversos roles […] Son esos Técnicos, Licenciados en Economía Social y de otras carreras, 
los que podrán reaplicar estos procesos y aprendizajes en diversas experiencias (Entrevista R.P, 
2018). 

Esto se vincula al segundo criterio fundamental que hemos señalado de nuestra propuesta de incubación, 
la multiactoralidad, la cual se propone para la conformación misma de las IU.  

La capacidad multiplicadora del proyecto se basa en la multiactoralidad. El encuentro de actores, 
la multiplicidad de experiencias y los vínculos que se conforman constituyen una red de 
intercambios que permite la apropiación plural de la potencia productiva que contribuya a 
favorecer estrategias de mercados democráticos, consumo responsable, tecnologías sociales y 
finanzas solidarias (Informe de Gestión PUIS, 2017). 

Esto constituye una elección estratégica del PUIS, que se desarrolla a través de alianzas con asociaciones 
de segundo y tercer grado, Federaciones y Confederaciones del campo de la ESS, lo cual posibilita la 
reaplicación y escalaridad de los procesos desarrollados para multiplicar su impacto. Esta estrategia se 
ha plasmado en múltiples convenios, articulaciones y redes con ámbitos académicos y organizaciones 
sociales, entre las que se cuentan 1 Confederación, 11 Federaciones, 6 Redes sociales y 55 Organizaciones 
sociales vinculadas a las IUESS11. En 2017 las IUESS involucraban a 190 participantes: 39 docentes, 50 
estudiantes,14 becarios, 10 graduados, e integrantes de organizaciones y entidades. En total, más de 500 
personas participaban en las acciones del PUIS (Informe de Gestión PUIS, 2017). 
Al respecto, señalaba el equipo de dirección del programa: 

 
11 También se han desarrollado proyectos conjuntos con la Red Universitaria de Economía Social Solidaria (RUESS), el Instituto 
Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). También a partir 
de la articulación con el Ministerio de Desarrollo Social, de Producción y de Ciencia y Tecnología de la Nación (Informe de Gestión 
PUIS, 2017). 
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La multiactorialidad que se le pide a cada incubadora, es que en el espacio puedan discutir por igual 
docentes, estudiantes, organizaciones sociales. No sólo que la conformación sea multiactoral, sino 
que en verdad el pensar los procesos incluya a todos (Entrevista a AD y GF, 2018). 

Así, la multiactoralidad resulta una cuestión clave en el PUIS, lo cual plantea a su vez importantes 
reposicionamientos subjetivos e intersubjetivos, así como tensiones y desafíos:  

La multiactorialidad es un criterio, porque viene a romper con la idea de que la agenda de la 
investigación, de la innovación, de las tecnologías la define el sistema científico-técnico. La 
multiactorialidad viene a intentar poner en juego una propuesta que es epistémica, metodológica. 
La propuesta epistemológica es romper la unicidad, que es la noción que define esa idea de sujeto-
objeto (Entrevista R.P, 2018). 

Esta propuesta epistémica, de romper con la lógica unidireccional que va desde la universidad y el sistema 
científico-técnico al mundo de las empresas, las organizaciones sociales y los territorios, y que en buena 
medida está contenida en la idea de “transferencia” así como en la de “extensión”, es coherente con la 
propuesta de IAP y la co-investigación, donde se definen conjuntamente los objetivos de investigación y la 
acción en un proceso de diálogo e intercambio entre el equipo técnico-docente-investigador y los actores 
sociales12.  
La multiactoralidad caracteriza a las IU del PUIS de diversas maneras y con distintas intensidades, pero 
en todos casos está presente. En algunas, los actores sociales son parte del equipo de coordinación mismo 
de las incubadoras, en otras de los equipos de trabajo, mientras que en otras son los destinatarios de las 
acciones y propuestas, con diversos grados de involucramiento.  
En este marco, resulta imprescindible contemplar y atender las lógicas, intereses y temporalidades 
diferentes que hacen a los diversos actores, ya que: “La multiactoralidad es un elemento que genera 
tensiones. Así como genera riqueza, también genera tensiones porque hay diferencias de agenda, de 
tiempos, de intereses, de miradas” (Entrevista a AD y GF, 2018). Los distintos actores (docentes, 
investigadores, estudiantes, egresados, actores sociales) se tienen que poner de acuerdo en una tarea, en 
una agenda, en cuyo marco es inevitable la tensión, y de lo que se trata también la incubación de procesos 
es de gestionar esta tensión y aprender a respetar y coordinar los tiempos e intereses de todos y todas. Esta 
cuestión mantiene también un paralelo con la metodología de IAP, atravesada del mismo modo por 
tensiones y desafíos para la generación de acuerdos, consensos y la coordinación entre actores diversos.  
Por último, un factor que agrega complejidad y a la vez riqueza al Programa es la diversidad de temáticas 
y procesos que se abordan desde las distintas IUESS. Si bien hay objetivos y criterios transversales del PUIS, 
ya señalados, estos adquieren especificidad en cada IU, ya que las mismas incuban procesos sectoriales 
diversos (acceso al hábitat, intervención socio-ambiental y reciclado, desarrollo de circuitos de turismo 
comunitario, etc.) o bien procesos transversales (agregado de valor, desarrollo de circuitos y mercados 
solidarios, tecnologías sociales, comunicación social/comunitaria) pero lo hacen de forma particular 
según los actores sociales y problemáticas con que trabajan, cuestión que nos interesa analizar en futuros 
trabajos.  
 
Reflexiones finales 
Las experiencias de incubación presentan un largo desarrollo desde su origen a mediados del siglo XX. Las 
Universidades han sido actores centrales en las iniciativas de incubación, junto a los gobiernos nacionales 
y locales, los sectores empresarios u organizaciones sociales -según los casos-, así como diversas agencias 
de desarrollo. 

 
12 Otro ejemplo de esta metodología es la experiencia del sistema de investigación-acción vinculado a la economía social en las 
universidades canadienses (Entrevista RP, 2018). 
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En este marco, la especificidad de la propuesta del PUIS- UNQ, orientada al fortalecimiento y desarrollo 
del campo de la ESS, se asienta en el cambio de enfoque de incubación, pasando de lo individual 
(emprendimientos/ empresas) al desarrollo de procesos estratégicos y emprendimientos asociativos. 
También, en una estrategia de multiactoralidad, en base a alianzas con actores agregados de la ESS 
(Federaciones, Confederaciones, Redes) y el trabajo conjunto de estos con docentes, investigadores, 
estudiantes y egresados. Ello, si bien implica tensiones que hay que atender y gestionar (en cuanto a 
diversidad de tiempos, lógicas e intereses) posibilita procesos de aprendizaje colectivo, coordinación y 
cooperación social, al tiempo que habilita la reaplicación, escalaridad y mayor impacto de los procesos 
incubados y las estrategias desarrolladas. Estos criterios clave del PUIS así como sus ejes transversales, la 
valorización económica y el desarrollo de innovaciones socio-técnicas y tecnologías sociales para la ESS, 
asumen diversas modalidades de abordaje en las incubadoras que conforman el programa.  
El carácter inédito e innovador de la propuesta requiere esfuerzos extra de reflexión, conceptualización 
y sistematización. Para ello, nuestro proyecto de investigación propuso, también de manera multiactoral 
y dialógica con los propios equipos del PUIS, una metodología de investigación acción participativa. Esta 
nos permite un acercamiento dialógico con las experiencias de las IUESS, promoviendo la reflexión crítica 
sobre las prácticas así como procesos colectivos de sistematización, conceptualización y proyección 
estratégica para la mejora de las mismas con los propios equipos involucrados. 
Por último, entendemos que las prácticas de incubación universitaria en ESS con el enfoque propuesto por 
el PUIS tienen un carácter transformador en lo subjetivo, intersubjetivo, vincular y en la propia praxis 
social, que plantea importantes innovaciones sociales y tensiones respecto de las prácticas tradicionales 
en varios sentidos: i) por la sinergia entre procesos de formación, extensión, investigación y desarrollo 
tecnológico, en vez de pensar estas funciones universitarias como compartimentos estancos; ii) por la 
ruptura epistemológica que supone el diálogo de saberes entre actores universitarios y no universitarios, 
permitiendo una construcción y apropiación colectiva del conocimiento y la búsqueda de soluciones 
adecuadas y consensuadas a las problemáticas y desafíos identificados; iii) por los procesos de enseñanza 
y aprendizaje que se producen al interior y entre los equipos multiactorales, que habilitan tanto la 
reaplicación de experiencias como la construcción del campo profesional de la ESS; y iv) por los procesos 
de cooperación social y coordinación que supone el trabajo con actores asociativos, federados y en red (en 
vez de actores individuales), aun teniendo en cuenta las tensiones que ello implica, lo cual abona a la 
construcción de sujetos colectivos que fortalezcan y desarrollen el campo de la ESS.  
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