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Introducción1



Es innegable que la universidad, como ins -
titución social de relevancia, juega un papel 
determinante en la transformación de las
sociedades. 

   Son cada día más las voces críticas, las cu-
ales exigen no solo que la universidad 

que introduzca en sus ejes de docencia, in-
vestigación y responsabilidad social, alter-
nativas reales al modelo hegemónico para 
la construcción de un sistema más justo y 
solidario. Y es que no podemos obviar que 
en la propia misión de la universidad está la 
contribución a la transformación social. 

La presente publicación delibera sobre la 
universidad y su rol social, así como sobre 
su papel en la transformación del modelo 
socioeconómico.  Al mismo tiempo, inten-
ta aportar, desde la propia experiencia de 
Emaús y la de sus socias/as, a la creación 
de las bases de un modelo de universidad 
crítico y transformador. En este sentido, se 
han realizado entrevistas a más 20 agentes 
protagonistas de experiencias destacables 
y transformadoras, que principalmente, han 
fomentado buenas prácticas mediante el 
acercamiento de lógicas económicas y co-
rrientes de pensamiento alternativo a la uni-
versidad. 

Emaús Fundación Social lleva años traba-
jando en esta dirección, sobre todo, a través 
de la introducción participada de la Econo-
mía Social y Solidaria en la universidad, ya 
que desde Emaús Fundación Social creemos 
que la Economía Social y Solidaria juega un 
papel crucial en este sentido. Entendemos la 
ESS como una visión y una práctica que rei-
vindica la economía como medio y no como 

-
munitario, como instrumento que contribu-
ya a la mejora de la calidad de la vida de las 
personas y de nuestro entorno social. Una 

concepción que hunde por tanto sus raíces 
en una consideración ética y humanista del 
pensamiento y de la actividad económica, 
que coloca a la persona y a la comunidad en 
el centro del desarrollo. 

Por último, destacar que este documento 

que puedan surgir en los diferentes proce
-
-nitiva, estamos ante un documento vivo y en 

construcción permanente. 

OBJETIVOS
La presente investigación tiene un doble 

objetivo. Por un lado, promover, poner en 
valor y visibilizar buenas prácticas y expe-
riencias exitosas de acciones y procesos 
educativos de fomento de la Economía So-
cial y Solidaria en los espacios educativos 
formales e informales de la comunidad edu-
cativa universitaria.  

Por otro lado, pretende contribuir al de-
bate sobre la necesidad de una universidad 
transformadora, así como de la recupera-
ción del rol social de la misma. El modelo y 
sus principios presentados en esta publica-
ción buscan incidir sobre las estrategias de 
la universidad a largo plazo, explicitando de 
esta forma el rol que la universidad tiene en 
el desarrollo de la sociedad en virtud de su 
capacidad para promover cambios y trans-
formaciones sociales.  Tal y como  hemos 
indicado anteriormente, este no ambiciona 
ser un documento estático, sino que preten-
de ser un material que disponga las bases 
desde las que seguir indagando colectiva-
mente. 

INVESTIGACIÓN 
PARTICIPATIVA

Cabe destacar, en primer lugar, que este 
material es fruto de la participación de di-
versas entidades y personas y que sin ellas 
esta investigación no hubiera tenido razón 
de ser. A nuestro entender, la pertinencia y 
utilidad del documento que presentamos 
deriva de estar alimentado con el contraste y 
los aprendizajes extraídos de la experiencia 
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   De hecho, esta capacidad de influenciar 
en el devenir de las sociedades es reconoci-
do  explícitamente por agentes de diferente 
naturaleza, tanto económicos, culturales y 
sociales, llegando a afirmarse que las institu-
ciones universitarias deben de dar respuesta 
a necesidades de la sociedad; sin embargo, 
cabe y debe preguntarse en este punto qué 
tipo de sociedad es la que queremos, y en 
consecuencia, a qué prioridades se debe de 
dar respuesta. En este sentido... 



de 19 iniciativas y más de 50 personas, tanto 
académicas como activistas, muy implicadas 
en grupos y colectivos transformadores. El 
resultado se basa en las conclusiones de to-
das las reuniones, talleres, entrevistas, cur-
sos, debates y reflexiones del proceso. 

ETAPAS

El proceso ha estado divido en 4 etapas:

Vaciado de bibliografía

Se realizó una recopilación de informes, ar-
tículos, documentos y noticias relacionadas 
con las buenas prácticas, referentes locales 
e internacionales, políticas de fomento de la 
ESS, movimientos sociales relacionados con 
el ámbito universitario. 

Identificación y análisis 
de buenas prácticas

Tras un trabajo previo de identificación de 
buenas prácticas relacionadas con la ESS 
en el entorno universitario se realizaron en-
trevistas guionizadas a las personas involu-
cradas en dichos proyectos. Profesorado, 
alumnado, personal técnico, así como per-
sonas procedentes de entidades sociales y 
de movimientos sociales participaron en las 
entrevistas. 

Cursos de verano

Como complemento a las entrevistas, se 
realizaron dos cursos de verano para la reco-
gida de información complementario, críti-
cas, nuevas propuestas que pudieran surgir 
desde los colectivos implicados con una uni-
versidad comprometida y transformadora y 
para el enriquecimiento del modelo univer-
sitario. 

Primeramente, en el año 2015, se realizó 
un curso de verano en la UEU bajo el título 

“Universidades trasformadoras para la pro-
moción de otra economía” y al año siguien-
te, en el 2016,  se organizó un curso  con 
una temática más específica sobre “Las in-
cubadoras sociales universitarias” junto con 
GEZKI (Instituto de Derecho Cooperativo y 
Economía Social de la UPV-EHU). 

Redacción del modelo 

Tras la recopilación de toda la información 
se emprendió la redacción de la propues-
ta de modelo universitario, contando con 
el asesoramiento de Mugarik Gabe para el 
apartado de género. Para ello,  nos hemos 
valido de todas las conclusiones, reuniones, 
talleres, entrevistas, cursos, debates y re-
flexiones del proceso. El modelo y sus prin-
cipales claves han contado con el contraste 
de NESOL y Economistas Sin Fronteras. 

Esta publicación no pretende ser un mo-
delo definitivo de universidad transforma-
dora, simplemente, busca sistematizar y vi-
sibilizar de forma ordenada las inquietudes 
e ilusiones de las personas que trabajan por 
una universidad marcada por un fuerte rol 
social. En definitiva, contar con un docu-
mento base desde el que seguir incidiendo 
y trabajando. 

AGRADECIMIENTOS

Primeramente, agradecer a las personas 
que día a día ponen su granito de arena 
para que la universidad no sea engullida 
definitivamente por la marea mercantilista. 
Profesorado, alumnado, movimientos socia-
les, sociedad civil… que creen que otra uni-
versidad es posible y exigible. 

En segundo lugar, un especial agradeci-
miento a todas las personas que han parti-
cipado en las entrevistas y los cursos de ve-
rano. Iniciativas y colectivos principalmente 
del País Vasco, pero también de Brasil – NE-
SOL, Chile – Anamuri y Dinamarca – Gurli 
Jakobsen. 
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Por último, agradecer a Olaia Larruskain y 
Amaia Uribe-Etxeberria que fueron quienes 
comenzaron con este proceso y que por di-
versos motivos no han podido participar es 
su culminación.
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Impacto e influencia del 
sistema socioeconómico 
en el modelo universitario 
actual

2



El sistema capitalista ha fortalecido los as-
pectos más regresivos de un sistema que 
está teniendo desoladoras consecuencias 
para una parte considerable de la población 
mundial. Esta doctrina ha ido instalándose 
cómodamente en prácticamente todos los 
ámbitos de la sociedad y como es de es-
perar, el impacto organizativo del sistema 
neoliberal alcanza también de pleno al sis-
tema educativo, y por ende, a la institución 
universitaria. Son las directrices del modelo 
económico hegemónico las que dictan, hoy 
en día, las principales formas de gobernanza 
de las universidades a nivel global.   

En este contexto, hace mucho tiempo que 
las universidades se ven afectadas por un 
sistema mercantilista de la enseñanza, así 

   Estas instituciones se encuentran a día de hoy
bordinadas a los intereses empresariales y 
son gestionadas, en muchos de los casos, 
como meras empresas privadas al servicio 

competitivo. Es por ello que echando la vista 
atrás a la historia reciente de la universidad, 
observamos cómo ésta ha transitado, en el 
último medio siglo, de una universidad de 
masas, a un modelo  universidad-empresa 
(Sevilla, 2010), a través del cual la universi-
dad ha quedado subordinada a los intereses 
empresariales. Bajo estas premisas genera-
les subyacen dos aspectos destacables:

• Aumento de la creación y promoción de 
conocimiento generador de rentabilidad 
económica y/o empresarial. Esto conlle-
va, cada vez de una manera más eviden-
te,   que las investigaciones se dirijan a 
satisfacer los intereses particulares de las 
empresas capitalistas, en muchos casos, 

parte de éstas. Esta tendencia ha aca-
rreado un considerable descenso en los 
fondos destinados a la investigación en 
el ámbito de las ciencias sociales y/o hu-
manas, debido al bajo interés de las em-

presas por rentabilizar los resultados de 
estas investigaciones. 

que la introducción de dinámicas capi-
talistas en el ámbito universitario afec-
ta de manera directa a la valoración del 
desempeño investigador, ya que su pro-
ductividad se medirá, principalmente, en 
términos de rentabilidad económica. 

• Fomento de las disciplinas dirigidas a cu-
-

de las especialidades que generan mano 

pese a que ello no garantice un empleo 
digno para los/as futuros/as egresados/
as. Como consecuencia automática de 
esta circunstancia, estamos viviendo la 
desaparición paulatina de las discipli-
nas menos solicitadas, pero no por ello 
menos importantes, relacionadas con la 
formación humanista. Asimismo, cabe se-
ñalar que en muchos casos los recursos 
recibidos por las universidades depen-
den del número de estudiantes matricu-
lados, lo que no hace sino acrecentar el 
problema que conlleva la explotación de 
las carreras más demandadas por las em-
presas, en detrimento, una vez más, de 
las menos populares. 

En este sentido, son varias las universida-
des estatales que siguiendo procesos de es-
tructuración gerencial han amenazado con el 
cierre, o en su defecto restructuración, de las 
facultades menos rentables, en su mayoría 
del ámbito de las humanidades, en nombre 
de la “calidad y la excelencia”. Y es que no 
podemos pasar por alto que modelos de 
calidad  procedentes de ámbitos empresa-
riales, como por ejemplo el modelo EFQM, 
están siendo empleados en la gran mayoría 
de universidades para mesurar su nivel de 
excelencia. 

Una de las principales contrariedad de la 
aplicación de este tipo de métodos en el 
ámbito universitario es la equivalencia entre 
universidad-estudiante y empresa consumi-
dor (Temple, 2005). Sin embargo, tal y como 
recoge Manzano (2011), ésta no es la única 
traslación literal utilizada comúnmente en el 
sector universitario:

como una  ideologización de la academia y 
conocimiento científico no siempre evidente 
(Arnoso, M., Gastón, A. et. al. 2019).
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Por otro lado, partiendo de la premisa de 
que la pedagogía es en sí una herramienta 
de transformación social, nos gustaría desta-
car y poner el foco en el impacto del mode-
lo capitalista en la alfabetización económica 
del alumnado universitario. La Universidad 
tiene un papel importante en determinar 
qué tipo de alfabetización económica recibe 
la sociedad, evitando presentar la Economía 
como una disciplina neutra sin vinculaciones 
o impactos sociales o medioambientales, o 
como una ciencia inamovible e incuestiona-
ble con una visión unitaria y única. Es eviden-
te, además de preocupante, la forma en la 
que en los últimos años la Economía parece 
encontrarse separada de la realidad social. 
Detrás de las teorías y cifras, hay una socie-
dad que recibirá el impacto de las decisiones 
económicas y experimentará el resultado de 
las mismas, por lo que es responsabilidad de 
la Universidad hacer comprender al alumna-
do la magnitud de este impacto e impulsarle 
para que labore en la búsqueda de solucio-
nes beneficiosas para el conjunto de la so-
ciedad (Ruiz, Larruskain y Uribe-Etxebarria, 
2016). La Universidad debe ser un espacio 
para la formación de personas, que a través 
de una visión crítica del mundo, sean capa-
ces de generar procesos de desarrollo huma-

no local y comunitario para responder a las 
necesidades reales. 

En este contexto, son múltiples las mani-
festaciones que desde diferentes universida-
des del mundo se están realizando en torno 
a esta realidad. Son numerosas las agrupa-
ciones de alumnado, profesorado y profesio-
nales del ámbito de la Economía, que desde 
el año 2011, vienen exponiendo pública-
mente su descontento con la invisibilización 
de corrientes económicas alternativas como 
causa de la supremacía del modelo econó-
mico neoclásico. Ejemplo de ello es la red 
internacional Rethinking Economy, formada 
por estudiantes, académicos/as y profesio-
nales por una reconstrucción de la economía 
en la sociedad y en las aulas. Conformada 
por más de 50 asociaciones de todo el mun-
do, a través de campañas (Democratización 
de la Economía, Reforma del Curriculum…), 
eventos y proyectos, Rethinking Economics 
conecta a la ciudadanía globalmente con 
el objetivo de discutir y promulgar el cam-
bio necesario en el futuro de la Economía, 
al mismo tiempo que propulsa el vital de-
bate sobre qué es la Economía hoy en día 
(http://www.rethinkeconomics.org). 

Lo que en la academia es: Pasa a verse como:

Educación Inversión 

Estudiante Cliente/Consumidor

Misión académica Satisfacción clientes

Perspectiva académica Perspectiva empresarial

Método académico Excelencia

Universidad Empresa

Verdad Visión del cliente

 Fuente: Manzano, 2011
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 Rol de la universidad para
la transformación del modelo 
social y económico

3



3.1 El papel de la universidad en la 
coyuntura de intento de transi-
ción hacia otro modelo socioe-
conómico

Las instituciones universitarias han sido 
tradicionalmente centros de generación de 
conocimientos, habilidades y competencias, 
que facilitan la adquisición de actitudes y 
normas por parte de su alumnado. Son en-
tidades que resultan imprescindibles para la 
transmisión de valores, la integración social 

-
ciedades. 

Sin embargo, es recomendable abandonar 
la idea idílica de universidad que la conside-

ra un lugar apacible, donde se enseña y se 
realizan trabajos académicos sosegadamen-
te y asumir que existe una dualidad evidente 
entre una visión utilitaria y una visión más 
humanista de la universidad. 

La visión utilitarista considera a la univer-
sidad como un aliado para el tejido produc-
tivo y para satisfacer las necesidades del 
mercado, y por ende, prepondera un pensa-
miento no crítico y no transformador, mien-
tras que la humanista contempla la universi-
dad como un motor para el cambio social, 

-
ciedad más justa y humana, más libre, más 
democrática, más respetuosa con la digni-
dad de la persona, más sociable y más soli-
daria (Ponce, 2003).

ENFOQUE UTILITARISTA
(Basado en las necesidades  

del mercado)

ENFOQUE HUMANISTA 
(Relacionado con el Desarrollo 

Humano Sostenible)

Financiación Ser restringe la estatal y se 
impulsa la privada

El Estado reconoce su 
responsabilidad con las 
universidades públicas

Acceso En función de las demandas 
de mercado

Se promueve y se amplía la 
oferta pública

Creación del 
conocimiento

Vinculado al crecimiento 
económico

Vinculado al Desarrollo 
Humano

Estructura 
organizativa

Organizaciones verticales, 
burocráticas

Organizaciones horizontales, 
fomentan la participación

Objetivos de 
cambio

Cambios superficiales en la 
conducta

Cambios profundos en la 
conciencia

Formación
Interdisciplinaria y 
reduccionista. Centrada en 
enseñar.

Transdisciplinaria e integral. 
Centrada en aprender. 

Curriculum Estático, científico-técnico Dinámico, centrado en el 
conocimiento humano

 Fuente:  elaboración propia en base a Barandiarán, 2013 
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Ante esta dualidad, “sea cual sea el mo-
delo de universidad que impere o desde el 
que se actúe, la universidad como institución 
de educación superior desempeña un pa-
pel fundamental en el desarrollo de los in-
dividuos por el doble efecto que produce: 
por un lado va a permitir al individuo lograr 
la adquisición de actitudes y normas que le 
resultan indispensables para su integración 
social, tanto en sus contextos más cercanos 
como en los más lejanos; y por otro, le tendrá 
que facilitar la obtención de conocimientos, 
habilidades y competencias que le permitan 
realizar actividades profesionales que le ase-
guren el bienestar. Es decir, debe armar al 
individuo para que sea capaz de dirigir su 
propia transformación hacia una actitud crí-
tica y con conciencia social que a la vez le 
permita ejercer la libertad en un contexto 
global” (Barandiaran, 2013).

Empero, este hipotético escenario en el 
que la universidad se comporta como agen-
te territorial comprometido y transformador 
no se ajusta, en la mayoría de los casos, a la 
realidad actual. Es más, está probado que las 
universidades son altamente reacias al cam-
bio en función de las necesidades sociales 
(Coraggio, 2015). Es por ello, que son varios/
as los/as autores/as y colectivos que basán-
dose en la tripe misión de la universidad – 
docencia, investigación y responsabilidad 
social o servicio a la sociedad- han denun-
ciado y visibilizado las formas de gobernan-
za irresponsables de las universidades ac-
tuales. En esta línea de la misión intrínseca 
de la universidad nos gustaría destacar el 

de su Misión hecho público en el año 2012 
(http://www.univendebat.be) por varios 
agentes europeos internos y externos a la 
universidad con el objetivo de denunciar la 

degradación de las universidades europeas 
a las expectativas del mercado y llamar a su 
refundación humanista, crítica y ciudadana. 
El colectivo hace un llamamiento para que 

visión, trabajen en pro de: 

• Garantizar la libertad en la investigación 
universitaria, así como el derecho a la 
duda y al fracaso. 

•  Encontrar el equilibrio entre el saber crí-
tico y operacional, entre las competen-
cias generales y las profesionalizadoras. 

• Convertir a la universidad en un servicio 
para la sociedad. 

• 
contrarreloj y otros factores de estrés que 
impiden al personal de las universidades 
desempeñar satisfactoriamente su traba-
jo. 

repensar su rol social, prestar un servicio a 
la sociedad, buscar soluciones innovadoras 
y prácticas que se adapten a las necesidades 
sociales del territorio, desarrollar su potencial 
transformador; superar la instrumentaliza-
ción mercantil que de ella se ha hecho en las 
últimas décadas. Para ello, resulta indispen-
sable la revisión y el debate sobre el rol que 
la universidad debe cumplir en la sociedad; 
desde su incumbencia y responsabilidad en 
la mejora de la calidad de vida de las per-
sonas, hasta la pertinencia social del conoci-
miento que en ella se produce y reproduce, 
sin dejar de poner en tensión los modelos de 
profesionales que genera y refuerza. 
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  También es inspirador girar la mirada a las 
realidades del sur y reparar en cómo ciertas 
universidades de América Latina reclaman 
recuperar la centralidad de la Acción Social 
en la propia gestión de las universidades, 
como un ejercicio de ecología de saberes, 
inclusión y en definitiva, responsabilidad 

En definitiva, la universidad debe retomar /

las universidades públicas, siendo fieles a su

Detener la inflación burocrática, la carrera

social.



3.2 Dibujando modelos universitarios 
para la transformación social: 
lo posible y lo necesario

Tal y como se adelanta en la introducción 
de la presente publicación, Emaús Funda-
ción Social ha estado, en los últimos años, 
inmersa en un proceso participativo de 

-
ticas preponderantes de una Universidad 
responsable y transformadora alineada con 
las principales vertientes del Desarrollo Hu-
mano Sostenible. Con este propósito se han 
llevado a cabo talleres, entrevistas, cursos 
de verano, sesiones formativas y actividades 
de incidencia y sensibilización en el ámbito 
formal e informal, en los que han participado 
diversos actores vinculados a la universidad: 
profesorado, alumnado, MMSS, entidades 
de Economía Solidaria, redes, etc.  

actuación relacionados con la Universidad 
transformadora que cual mantra han ido re-
pitiéndose de forma insistente. Con el aná-
lisis y conclusiones extraídas, principalmen-
te, de las entrevistas y los cursos de verano, 
hemos considerado la recopilación de dicha 
información en 7 campos de actuación: In-
vestigación, Género, Prácticas y TFM/TFG, 

Sensibilización e Incidencia, Institucionaliza-
ción y Reconocimiento del Compromiso  y 
Formación Formal e Informal. 

Cabe señalar que somos conscientes de 
que a lo largo de estos siete principios no 
se recojan todos los retos que una univer-
sidad con objetivos transformadores debie-
ra asumir, pero hemos querido plasmar las 
principales características que del proceso 
participativo se han desprendido. Con ello, 
se pretende sentar las bases para futuros 
trabajos en este ámbito. 

3.2.1 Investigación

La investigación es, junto con la docencia 
y la extensión, una de las tres  funciones fun-
damentales de la universidad, sin embargo, 
su producción no siempre responde a pará-
metros críticos y/o transformadores. Prácti-
camente la totalidad de las personas entre-
vistadas en el marco de esta investigación 

con las que se topan a la hora de investigar 
más allá de las corrientes teóricas ortodoxas, 
ya que “existe una censura informal que fun-
ciona a través de los mecanismos de recom-
pensa que se activan para los investigadores 
que utilizan los marcos teóricos adecuados 
y que condenan al resto a la invisibilidad y 

LAS VOCES DE LA UNIVERSIDAD:

-“La universidad debe preparar personas y debe trabajar para ellas; mu-
chas veces se nos olvida esta idea. Las universidades nos preparan para que 
mantengamos este sistema (capitalista)”

-“Debido a los criterios cuando te presentas a determinadas convocato-
rias, parece que casi siempre salen ganando determinadas disciplinas que 
cuentan lo que cuentan y ¿dónde queda lo social?”

-“Entendemos que formar universitarios no es formar máquinas, sino que 
es formar universitarios para trabajar cambiando cosas a nivel social, o al 
menos eso debería ser. Como universidad deberíamos jugar ese papel”

-“Creo que la universidad es una de las instituciones más importante que 
tienen en el mundo. Es una especie de fortaleza del avance social”. 
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a una carrera académica marginal” (Hernan-
dez, 2016). 

El sistema de evaluación vigente hoy en 
día es uno de los grandes enemigos de la 
investigación transformadora. El recorrido 
académico del profesorado universitario 
depende, en gran medida, de este rígido 
sistema de meritaje centrado en la valora-
ción de los artículos publicados en revistas 
indexadas en JCR1. Como cabe esperar, las 
revistas indexadas en este ranking siguen un 
mismo patrón ideológico, y por consiguien-
te, las investigaciones comprometidas que 
se alejan del modelo clásico no logran ser 
publicadas, hecho que paralelamente sigue 
alimentando el binomio universidad-empre-
sa. Esta circunstancia tiene un impacto di-
recto en el desarrollo profesional del profe-
sorado universitario, ya que los artículos que 
se recogen en revistas que no sean JCR, por 
interesantes y útiles que puedan resultar, no 
tienen un impacto académico. 

Por ende, este perverso sistema tiene dos 
grandes consecuencias. Por un lado, visio-
nes alternativas como la de la Economía So-
cial y Solidaria y sus investigaciones quedan 
relegadas a un segundo plano, convirtién-
dose en “investigaciones de segunda”. De-
bido al  ínfimo impacto de dichos artículos 
en el currículo académico de las personas 
investigadoras, su publicación se basa ma-
yoritariamente en razones de compromi-
so y sensibilización personal, en definitiva, 
en militancia. Por otro lado, que la carrera 
profesional del profesorado universitario se 
centre en el número de publicaciones, cons-
tituye un claro menoscabo para la docencia: 
“las habilidades docentes son despreciadas, 
y se insiste como criterio fundamental en la 
publicación de artículos de investigación en 
revistas que no lee nadie y cuya importancia 
social, e incluso académica, es entre escasa 
y nula” (Hernandez, 2016). 

En cuanto al impacto real que las publica-
ciones universitarias tienen en el conjunto de 

1    El factor de impacto JCR es una medida de calidad científica para evaluar 
las revistas académicas que proporciona el Journal Citation Report, producto 
actualmente de la empresa Thomson Reuters. Es un índice de calidad relativo 
(ICR) que establece rankings de revistas en función de la métrica obtenida. No 
mide la calidad de un artículo sino de la revista en la que se publica. El Journal 
Impact Factor de JCR es el resultado de dividir el número de citas que ha reci-
bido una revista en un año dado para los dos años anteriores por la cantidad 
de artículos publicados por una revista durante esos dos años citados. 

la sociedad, podemos asegurar que la pro-
ducción de conocimiento no llega a la masa 
social crítica, a los movimientos sociales, ya 
que se concentran en revistas muy especiali-
zadas y de muy poca difusión. Por ejemplo, 
la revista de mayor impacto en el ámbito del 
agua tiene tan solo cuatro subscriptores en 
la India, un país con 1,3 billones de personas 
(Biswas y Kirchherr, 2011). 

Por todo ello, resulta vital, por un lado 
poner en valor la Investigación-Acción no 
académica que se realiza desde los colec-
tivo sociales y por otro lado impulsar la 
Investigación-Acción Participativa que se 
pueda dar entre la academia y los agentes 
sociales, tanto locales, como globales. Estas 
co-investigaciones permitirán que sean los 
propios colectivos sociales los que lleven a 
cabo la investigación, al mismo tiempo que 
se apropian de las hipótesis, de los méto-
dos, así como de los resultados. Ya no se 
“encargarán” investigaciones, sino que los 
colectivos se involucrarán junto a la Universi-
dad en el proceso de investigación (Celorio 
y López de Muniain 2010). 

En esta línea, sería de interés profundizar 
en la posibilidad de constituir comisiones o 
alianzas entre colectivos sociales y la Univer-
sidad, en proyectos de investigación acadé-
mica y en la transferencia de conocimientos 
derivados de la investigación y sistematiza-
ción en ambas direcciones (Ruiz, Larruskain 
y Uribe-Etxebarria, 2016).
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3.2.2 Género:

 cualquier espacio o proceso
 que pretendemos que sea transformador

encontramos. Un modelo universitario no 
puede ser transformador si no es feminista.

Ante el convencimiento de que la univer-
sidad es un espacio de generación de con-
ciencia crítica y clave para la construcción 
de conocimiento transformador, apostamos 
por seguir exigiendo y trabajando en la apli-

-
cas para incorporar la perspectiva de género 
desde este enfoque feminista en la universi-
dad:

TRANSVERSALIZACIÓN

- GRADOS: Incorporar la perspectiva de 
género de manera transversal en todos 

en cada uno de ellos. Incluyendo no sólo 

el cuestionamiento de modelos y prácti-
cas que mantengan estructuras de des-

igualdad y modelos de vida insosteni-
bles. 

- PROFESORADO: Incorporar la perspec-
tiva de género en los procesos de adap-
tación pedagógica y formaciones especí-

imprescindible. 

- RECURSOS HUMANOS: Asegurar pro-
cesos de selección igualitarios para todos 
los cargos y responsabilidades universita-
rias, estableciendo los mecanismos ne-
cesarios para ello. Así mismo revisar una 
participación y representación igualitaria 
en las distintas estructuras universitarias. 

- COMUNICACIÓN: Adoptar una política 
de comunicación universitaria que inclu-
ya la perspectiva de género en los con-
tenidos, como elemento principal, pero 
también en las imágenes y lenguajes que 
se utilizan. 

- METODOLOGÍAS Y TOMA DE DECI-
SIONES: Promover metodologías parti-
cipativas y con enfoque de género que 
rompan con la jerarquía profesorado/
alumnado. Romper con estructuras je-
rárquicas en el modelo universitario 
y cambiar las prácticas cotidianas de 

LAS VOCES DE LA UNIVERSIDAD:

-“Las investigación del ámbito de la Economía Social y Solidaria son consi-
deradas investigaciones de segunda en el mundo académico. Falta conoci-
miento. El profesorado no conoce la Economía Social y Solidaria”. 

 -“Los incentivos del sistema universitario se basan en las publicaciones y 
la dirección de tesis doctorales, no en la transformación social”

-“El sector de la investigación no es un sector local, ni tampoco estatal, 
sino mundial, global”.

-“Estas revistas (indexadas) son empresas privadas […] con unos intereses 
muy concretos”. 

-“En el mundo universitario se valoran publicaciones en revistas académi-
cas, etc.  y trabajos individuales. La aportación social no se valora tanto aca-
démicamente y la función social se queda más en el plano más voluntario” 
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   Como se reivindica desde los movimien-
tos sociales, la revolución será feminista o      
no será. Esta afirmación la deberíamos 
aplicar a



aprendizaje e investigación. Intercambiar 
contenidos, disciplinas y metodologías, 
superando estudios estancos que no 
generan sinergias con otras disciplinas, 
también con la sociedad, Superar una 
noción hegemónica del conocimiento 
como algo serio, vinculado a los libros y 
lo que enseñan los docentes, sumando 
elementos de participación, emoción, 
relación y corporalidad.

- ENFOQUES: Vincular el enfoque femi-
nista necesariamente con otros enfoques 
complementarios como lo son el enfo-
que de derechos humanos o el enfoque 
interseccional.

- ACCIÓN: Conectar la universidad con el 
activismo, con procesos de cambio so-
cial, promoviendo un enfoque de investi-
gación para la acción (investigación apli-
cada). En este sentido promover alianzas 
con movimientos feministas, organiza-
ciones sociales y de DDHH que abordan 
estas temáticas y fomentar la propia or-
ganización del alumnado y otros agentes 
universitarios desde el marco universita-
rio.

María Viadero, Mugarik Gabe

3.2.3 Prácticas, trabajos fin de grado 

y trabajos fin máster

La Función Social de la universidad es re-
cogida mediante diferentes términos y enfo-
ques en la misión y valores de cada universi-
dad. Sin embargo, mientras nadie duda de 
la relación sinérgica entre la universidad y las 
empresas y/o entre la universidad y los cen-
tros de investigación, es decir, mientras está 
ampliamente aceptado que la investigación 
universitaria se centre en las empresas y en 
sus necesidades, esto no ocurre a la hora de 
plantear la necesidad de dar respuesta a las 
necesidades sociales actuales. 

En consecuencia, la relación sinérgica en-
tre la Universidad y los agentes sociales es 
todavía débil y efímera, tanto estructural-
mente, así como en relación a los recursos, 
al compromiso del alumnado y profesorado 

y a la prioridad del asunto. Pero no pode-
mos obviar que la materialización de la fun-
ción social de la universidad puede tener un 
importante impacto en el desarrollo trans-
formador de la misma, sobre todo, si el tra-
bajo colaborativo entre los agentes sociales 
y la propia universidad es apoyado por la 
administración local y las políticas públicas. 
Es por ello que desde varios sectores ya se 
reclama con cierta insistencia pasos y pro-
gresos en este ámbito. 

Para poder ejecutar la función social de 
la universidad es recomendable que los 
flujos y los itinerarios de trabajo colectivo 
sean permanentes y de protección formal, 
a ser posible, aprovechando las estructuras 
y procesos habituales, como es el caso de 
las prácticas formales, los Trabajos Fin de 
Grado (TFG) y los Trabajos Fin de Máster 
(TFM). Si en un futuro cercano somos capa-
ces de canalizar estas tres herramientas de 
una manera coordinada hacia la resolución 
de problemas sociales, pueden convertirse 
en potentes instrumentos, no solo resoluti-
vos, sino de conexión entre la realidad social 
del entorno y la universidad. 

Asimismo, para poder orientar de una ma-
nera adecuada las prácticas y los TFM/TFG 
hacia los objetivos correctos, es indispensa-
ble realizar  una identificación previa de las 
necesidades y de las repuestas, es decir, es 
fundamental realizar una correcta conexión 
necesidad-práctica/trabajo. Para ello, sería 
interesante crear grupos de trabajo inter-
disciplinares, plurales, incluso interuniversi-
tarios, en los cuales participara alumnado, 
profesorado, agentes sociales y colectivos 
con los que se realizará este vínculo previo. 

De igual modo, resulta estratégico esta-
blecer convenios estables de prácticas y 
TFM/TFG entre las universidades y las em-
presas y colectivos sociales, así como la ela-
boración de una base de datos que recoja 
las demandas y ofertas, lo que hará que re-
sulte una opción más atractiva y visible para 
el alumnado. 

Por último, puntualizar que ésta ha sido 
la opción más demanda por los/as partici-
pantes de los cursos de verano, seminarios 
y talleres que hemos organizado a lo largo 

18



del proyecto, ya que se trataría de una for-
ma, relativamente fácil, para que los/as es-
tudiantes crearan nexos con las entidades y 
movimientos sociales del entorno. 

3.2.4 Incidencia y sensibilización

La universidad es una institución por la 
que transcurren millones de personas al año 
en todo el mundo. Para el año 2025 se es-
pera que 262 millones de personas accedan 
a alguna entidad universitaria (Maslen), sin 
tener en cuenta a las personas que trabajan 
en ellas. 

En este contexto, las universidades pue-
den considerarse instituciones con un alto 
poder para generar incidencia social y po-
lítica. Si bien hoy en día esta capacidad se 
encuentra bastante mermada en los ámbitos 
universitarios, requiere de cierta atención en 
un intento de volver a relanzar la parte más 
crítica y reivindicativa de nuestras universi-
dades. 

En primer lugar, es recomendable que la 
incidencia se dé a través de espacios de 
articulación y colaboración  mixtos, es de-
cir, ambientes en los que converja la triada 
alumnado-profesorado-agentes sociales, 
siendo un gran valor añadido, en estos ca-
sos, la concurrencia interuniversitaria, ya 
que la realización de encuentros informales 
entre estos tres sectores supondría la crea-
ción y promoción de una nueva masa crítica 
importante. Asimismo, más allá de estos tres 
agentes es la propia sociedad civil la que 
debería presionar y exigir de manera más fe-
haciente el cumplimiento del rol social de la 
universidad, demandando, en caso de que 
fuera necesario, el uso de su poder de inci-
dencia en los órganos de poder. 

De igual modo, la articulación se dará en 
dos niveles: en un nivel práctico, para ade-
lantar en temas cotidianos que se refieran 
a materias concretas (prácticas, baremacio-
nes, base de datos…) y en un nivel político, 
que interfiera en la estrategia-visión de la 
universidad. En definitiva, se trata de incidir 
en los espacios de decisión a nivel práctico, 
así como en la estrategia y visión de futuro 

de la universidad.

Por otro lado, los ámbitos de decisión e in-
fluencia son elementos muy importantes en 
el fluir hacia una universidad transformado-
ra. En primer lugar, nos gustaría diferenciar 
estos dos conceptos, pues si bien los ámbi-
tos de decisión son realidades conectadas 
con el poder y las estructuras, los ámbitos 
de influencia están interrelacionados con 
las capacidades de los/as individuos/as. La 
propia calle, internet, los medios de comu-
nicación, la universidad popular…pueden 
constituir ámbitos de influencia. 

¿Pero de qué instrumentos disponemos 
para trabajar en estos ámbitos? Una posible 
vía para poder interceder en los espacios 
de decisión al mismo tiempo que se crean 
ámbitos de influencia sería la creación de 
foros mixtos. Los foros multidisciplinares en-
tre estudiantes, profesorados, movimientos 
sociales, etc. son herramientas de gestión 
adecuadas para tratar y trabajar reflexiones, 
necesidades y/o intereses colectivamente, 
al mismo tiempo que resulta una efectiva vía 
de incidencia social y política. Este sería el 
caso del Observatorio por una Universidad 
Crítica y Transformadora en la UPV-EHU que 
se indica en el punto 3.3. 

Sin embargo, cabe destacar, que en los 
diferentes encuentros, cursos de verano, 
talleres… que Emaús Fundación Social ha 
realizado entorno a la universidad transfor-
madora en todo momento se ha recalcado 
la necesidad de desarrollar herramientas de 
gestión innovadoras y participativas que fa-
ciliten la labor de incidencia.
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3.2.5 Inclusión e interculturalidad

La exclusión educativa y social son fenó-
menos presentes y crecientes en nuestras 
sociedades. La universidad como ente so-
cializador tiene el deber de fomentar proce-
sos integradores.

En general, “el sistema educativo tiene 
como tarea fundamental la de ayudar a for-
mar personas responsables y competentes, 
que puedan aportar lo mejor de sus respec-
tivas herencias culturales, contribuyendo así 
a la construcción de una sociedad cada vez 
más cohesionada, […] Para ello, debemos 
plantearnos cómo enfocar la educación del 
conjunto de nuestro alumnado, sin distin-
ción de razas, lenguas y orígenes culturales, 

un espacio común de respeto y tolerancia” 
(Gobierno Vasco, 2007) 

No cabe duda que en este escenario edu-
cativo, la universidad debe jugar un papel 
destacado con el objetivo de potenciar la 
educación Intercultural, basada en la igual-
dad, la solidaridad y el respeto a diversidad 
cultural y lingüística. La universidad debe ser 
un espacio abierto, que favorezca patrones 
de inclusión sociocultural y fomente la sen-
sibilización de toda la comunidad educativa. 

Una universidad transformadora debe 
“plantear actuaciones globales que tengan 
en cuenta y favorezcan el desarrollo de va-
lores, actitudes, sentimientos y comporta-
mientos, que se enfrenten a los estereotipos 
y prejuicios, que respeten la riqueza de la 
diversidad y la variedad cultural de una so-
ciedad plural” (Saez, 2006). Aproximándo-
nos a la concreción, una universidad com-
prometida con la interculturalidad podría, 
por ejemplo, elaborar propuestas formativas 
y de investigación con enfoque intercultural 
en base a las necesidades sociales, diseñar 

y difundir instrumentos de fomento y siste-
matización del enfoque intercultural en la 
pedagogía universitaria o crear unidades de 
detección de vulnerabilidades de derechos 
en este ámbito. 

En cuanto a  la inclusión en términos más 
amplios, la universidad debe ser garante 
del desarrollo efectivo tanto del alumnado, 
como del resto de participantes del ecosis-
tema universitario. Asimismo, como agen-
te de cambio y a través de la educación 
i nclusiva, tiene la capacidad de atender la 
diversidad y asegurar la igualdad de oportu-
nidades en el aprendizaje, y la plena partici-
pación e integración de los diversos agentes 
universitarios. 

3.2.6 Institucionalización y reconocimiento 

del compromiso

Si bien poco ha sido lo que hasta ahora se 
hablado y/o escrito entorno al compromiso 
en la universidad, han sido muchas las voces 
que en los talleres y jornadas, así como en 
l as entrevistas realizadas a lo largo del pro-
yecto han querido enfatizar la necesidad de 
r econocimiento del papel comprometido 
del profesorado, alumnado y movimientos 
y entidades sociales en la creación de una 
universidad transformadora. 

Creemos que las personas que se impli-
can y trabajan en este tipo de procesos, en 
la mayoría de los casos de forma volunta-
ria, en la coordinación, como a través de la 
participación, deberían recibir algún reco-
nocimiento formal en todos los sentidos. 
Este reconocimiento podría materializarse 
a través de diversas formas, como pueden 
ser los recursos, tanto económicos, como no 
económicos, el reconocimiento curricular, 
incentivos en el desarrollo profesional…

LAS VOCES DE LA UNIVERSIDAD:

-
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Esto implicaría incorporar en los sistemas de 
medición de la calidad universitaria paráme-
tros no exclusivamente relacionados con la 
calidad, sino también con el impacto social y 
el desarrollo humano entro otros (Arnoso, 
M., Gastón, A. et al, 2019) 

-”Tenemos que convencer a los alumnos de que ellos son el motor del cambio”



En el caso concreto del profesorado, que 
bajo un rol militante, como decisión perso-
nal, inserta en sus clases y contenidos mi-
radas transformadoras, participa en foros 
y debates con impacto social, o incluso, 
decide investigar sobre temas que a priori 
pueden resultar perjudiciales en su carrera 
profesional, son, cuanto menos, merecedo-
res/as de recibir un reconocimiento social y 
universitario. Y es que no podemos obviar 
que a través de este profesorado se hace 
más fácil comunicar lo que ocurre dentro de 
la universidad, creando a su vez, un hilo de 
comunicación bidireccional, con los movi-
mientos y entidades sociales del entorno. 

3.2.7 Formación formal e informal

Ante la cruda realidad socieconómica ac-
tual, resulta necesaria y primordial la intro-
ducción de debates de carácter crítico en los 
procesos formativos universitarios. Ofrecer 
visiones alternativas y un análisis crítico del 
modelo socio-económico hegemónico y sus 
consecuencias resulta indispensable para el 
calado y desarrollo del discurso crítico entre 
el alumnado. 

Para ello, una visión crítica del sistema so-
cio-económico actual, y la visibilización de 
alternativas, ha de entrar de manera trans-
versal en los planes de formación formales 
e informales. Además de asignaturas espe-
cíficas, hay que introducir contenidos espe-
cíficos en las ya existentes, mostrando todas 
las teorías socioeconómicas, acercando al 
alumnado a experiencias transformadoras 
de su entorno, para conseguir una visión 
propia de la sociedad y de los hechos so-
cioeconómicos.

Pese a que puede resultar una ardua tarea, 
existen pequeñas fisuras en el entramado 
burocrático universitario para poder intro-
ducir contenidos, propuestas, aportaciones 
y alternativas en los curriculum y contenidos. 
Por ejemplo, existe cierta mínima flexibilidad 
a la hora de introducir contenido de carác-
ter transformador en el momento de cambio 
de los planes de estudio. Como es lógico, 
siempre resulta más fácil realizar este tipo de 
tareas de lobby en campus o facultades jó-

venes o más reducidas, como es el caso del 
Minor en Gestión Social de la Empresa en el 
campus de Álava de la UPV-EHU. 

Por otro lado, siempre existe la posibilidad 
de introducir ejercicios, casos prácticos y  
trabajos que proyecten la situación y necesi-
dades de la sociedad actual, e incluso, que 
visibilicen los impactos y perjuicios del ac-
tual modelo capitalista, sin importar la rama 
de conocimiento en la que estemos ahon-
dando. En este caso, cada profesor/a tendrá 
la posibilidad de materializar simples actos 
pedagógicos para el fomento de una visión 
crítica del alumnado dentro de su rutina do-
cente.  

En todo caso, en la Universidad, es fun-
damental realizar un mayor énfasis en los 
enfoques pedagógicos cooperativos, de 
reflexión y aprendizaje colectivo, de re-
flexión-acción, educación popular…, siendo 
conscientes de las limitaciones de tiempo y 
recursos que las personas docentes tienen 
para la innovación pedagógica (Ruiz, Larrus-
kain y Uribe-Etxebarria, 2016). 

En este sentido, resulta indispensable rea-
lizar un alegato en favor de la función do-
cente del profesorado universitario, ya que 
si bien el profesorado tiene una doble fun-
ción, docente e investigadora, es ésta últi-
ma la que absorbe, prácticamente, todo el 
mérito académico ligado a la carrera pro-
fesional del profesorado. Si bien estamos 
reivindicando una formación más crítica y 
comprometida, resulta adecuado clamar por 
un mayor cuidado y respeto por la actividad 
docente del profesorado, lo que a su vez 
permitirá un aumento de la calidad pedagó-
gica de los/as docentes y por ende, de su 
capacidad de innovación pedagógica. 
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-

-
Introducción de visiones alternativas y 
debates de carácter crítico en los pro
cesos formativos universitarios, tanto 
formales, como informales. 

Énfasis en los enfoques pedagógicos 

zaje colectivo, de educación popular…

Sistema de evaluación y meritaje que 
tiene en cuenta el impacto social de las 
publicaciones.

Puesta en valor la investigación acción 
participativa.

Producción de conocimiento accesible 
para toda sociedad.

Incorporación de la perspectiva de 
género en los grados, asignaturas y 

formación del profesorado de manera 
transversal. 

Procesos de selección igualitarios y 
representación igualitaria en las estruc

turas. 

Políticas de comunicación universitaria 
con perspectiva de género. 

Promoción de metodologías partici
pativas y con enfoque de género que 
rompan con la jerarquía profesorado/

alumnado.

Vinculación el enfoque feminista con 
otros enfoques alternativos y/o trans

formadores. 

Reconocimiento a través de recursos, 
reconocimiento curricular, incentivos 
en el desarrollo profesional…del pa
pel comprometido del profesorado, 
alumnado y movimientos y entidades 
sociales.

Potenciación de la Educación Intercul-
tural basada en la igualdad, la solidari-
dad y el respeto a la diversidad cultural 
y lingüística. 

Atención a la diversidad y asegurar la 
igualdad de oportunidades y la plena 
participación e integración. 

Incidencia a través de espacios de 
articulación y colaboración mixtos: 

alumnado-profesorado-agentes o mo-
vimientos sociales. 

Incidir en dos planos: espacios de de

estrategia y visión de futuro de la uni-
versidad. 

Creación de nuevas herramientas de 
gestión innovadoras y participativas 

para facilitar la incidencia.

Convenios estables de prácticas y TFM/
TFG entre las universidades y las em

presas y colectivos sociales.   

TFM/TFG y prácticas enfocados, de 
una manera coordinada, hacia la acción 

social. 

Grupos de trabajo multidisciplinares 

ciales y posibles prácticas/TFM-TFG.

MODELO DE LA
UNIVERSIDAD 

TRANSORMADORA

Formación
Formal e 
Informal

Investigación

Género

Prácticas
TFM,TFG

Incidencia  y 
Sensibilización

Inclusión e 
inter-

culturalidad

Instituciona lización
y reconocim iento
del com prom iso



3.3 UNIDADES DE CONEXIÓN ENTRE 
UNIVERSIDADES Y REALIDAD 
SOCIAL

Una vez de haber trazado en el anterior 
apartado las líneas base de un modelo de 
universidad transformadora, cabe pregun-
tarse de qué manera concreta podría ma-
terializarse dicha propuesta. Pues bien, po-

elementos de construcción colectiva que 
realizan la importante labor de reconexión 
de la universidad con la realidad social de 
su entorno. 

Manzano y Suárez (2015) presenta es-
tos fenómenos como Unidades de Acción 
Comprometida (UAC), como elementos que 
pueden ir articulando la realidad cotidiana 
desde cada posición y función. La especi-

de la ciencia y de la academia para organi-
zar unidades de aprendizaje y transforma-
ción social en sinergia con el tercer sector. 
Este tipo de iniciativas permiten aumentar 
la utilidad pública de las instituciones de 
educación superior y permite una forma-
ción mejor instalada en la complejidad de 
los contextos reales.

Una UAC es una acción que ha sido dise-
ñada para promover, directamente y al mis-

mo tiempo, educación, construcción de co-
nocimiento y transformación social. Es una 
acción que se implementa con los mismos 
tres objetivos y cuyos procesos y resultados 
son evaluados desde la misma perspectiva 
tricéfala. Las preguntas fundamentales en 

evaluación son las mismas: ¿Qué procesos 
y resultados educativos pone en marcha? 
¿Qué conocimiento construye? ¿Qué trans-
formación del contexto socioambiental está 
asociada a esta acción? La cotidianidad de 
la Universidad Transformadora puede con-
cebirse como una continua puesta en mar-
cha de UACs y una organización orientada a 
ello (Manzano, 2012).

Desde Emaús Fundación Social aposta-
mos por este tipo iniciativas como peque-
ños motores de cambio, bien se denomi-
nen Unidades Acción Comprometida, bien 
adopten cualquier otro apelativo. Asimis-
mo, en los últimos años, venimos partici-
pando, en mayor o menor medida, en tres 
de estas unidades: el Aprendizaje-Servicio, 
el Observatorio por una Universidad Críti-
ca y Transformadora y la Incubadora Social 
Universitaria. Todas ellas propuestas lleva-
das a cabo en el marco de la Universidad 
Pública del País Vasco. En la siguiente tabla-
se recogen las principales características de 
cada una de las iniciativas: 

23

LAS VOCES DE LA UNIVERSIDAD:

-“Nos ponen la competitividad encima de la mesa, pero no nos enseñan 
cooperación. Aplicando la cooperación seríamos más productivos/as”. 

-“En cuanto a la Economía Social y Solidaria, puede ser introducida en los 
procesos de formación  prácticamente en todos los ámbitos, en cualquier 
disciplina”

-“Si la ocupación de un/a profesor/a universitario es la docencia y la inves-
tigación, prácticamente todo, se centra en la investigación. Y entonces se 
crea un problema: la docencia se convierte secundaria”. 



3.3.1
Incubadora social universitaria

3.3.2
Observatorio por una universidad 

crítica y transformadora

La Incubadora Social Universitaria es un proyecto 

promovido por Gezki (Instituto de Derecho Coope-

rativo y Economía Social de la UPV/EHU) junto con 

otros agentes sociales del territorio vinculados a la 

universidad y/o al emprendimiento social en térmi-

nos de Economía Social y Solidaria. 

Partiendo de la función transformadora de la 

Universidad como promotora de un desarrollo eco-

nómico más humano, sostenible e inclusivo, las In-

cubadoras Sociales Universitarias juegan un papel 

clave como herramienta de Innovación Social. Estas 

incubadoras tienen la capacidad de impulsar, a tra-

vés del emprendimiento social, la creación de em-

presas y/o iniciativas con un fuerte impacto social y 

medioambiental, co-construyendo soluciones prác-

ticas y colectivas, ancladas en el territorio.

Una de las principales funciones de las Incubado-

ras Sociales Universitarias es el desarrollo de me-

todologías de acompañamiento al emprendimiento 

que sean capaces de proporcionar un acompaña-

miento horizontal, continuo y duradero a los/as em-

-

social.

Asimismo, a través de este proceso, se fomentaría 

la transferencia de conocimiento entre la realidad 

económico-social del propio territorio y la universi-

modo el rol social de la universidad y estimulando la 

conexión bidireccional entre universidad y realidad 

socioeconómica.

Pese a que el proyecto todavía se encuentra en 

fase inicial, Gezki ya ha llevado a cabo un taller par-

ticipativo y un curso de verano, junto con Emaús 

Fundación Social, para avanzar en el diseño de la 

unidad. 

Más información:

www.uks.eus

2   También se está trabajando en el la búsqueda de una denominación adecuada para el 
grupo, ya que la forma “observatorio” no se entiende del todo adecuada por el grupo.  
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  Inicialmente concebido como un observatorio, UKS 
(Unibertsitate Kritiko Sarea) es una iniciativa puesta en 
marcha por un grupo específico de ONGD gipuzkoanas de 
la Coordinadora de ONGD de Euskadi,  que trabajan la 
Educación para Transformación Social. 

    El origen de UKS se remonta a principios de 2012, 
siendo las primeras acciones conjuntas los encuentros 
“Universidad y movimientos sociales. Por una universidad 
más crítica y comprometida”. Desde entonces se han ido 
trabajando varios aspectos estratégicos que han llevado al 
grupo a un proceso de ampliación con el objetivo de 
incluir la participación activa del profesorado, alumnado y 
personal PAS del campus Gipuzkoano de la EHU/UPV. 
También de diferentes movimientos sociales y colectivos 
que trabajan en este campus alineados con los mismos 
objetivos. 

   UKS, pretende contribuir de manera multidisciplinar y 
eficaz a construir una universidad sensible y comprometida 
con la generación de una ciudadanía global, que participe 
activamente en el cambio social, consciente de la desigual-
dad entre  mujeres y hombres, de la promoción de los 
DDHH y de la naturaleza, que denuncie las desigualdades 
y promueva la justicia social, abogando por un cambio de 
paradigma que se fundamente en que las personas somos 
el centro de la vida.

    Constituido como un espacio de articulación mixta, en 
los diferentes encuentros llevados a cabo hasta la fecha se 
han identificado y consensuado una serie de ámbitos de 
actuación que han dado pie a plantear una estrategia 
conjunta y coordinada, con el doble objetivo de: 

    1. Reconocer y visibilizar  todas aquellas cuestiones 
que se realizan en la universidad con carácter transforma-
dor (algunas institucionales y en otras, de la mano de 
ONGDs que intervienen en el espacio, estudiantes o 
personal administrativo, docente o investigador de manera 
más o menos aislada y voluntaria), ponerlas en valor y 
buscar el reconocimiento académico
  2. Constituirse como un espacio de incidencia, con 
capacidad para influir en determinados espacios estratégi-
cos de toma de decisiones en el ámbito universitario, de 
cara a incorporar elementos propios de la Educación para 
la Transformación. 



3.3.3
Aprendizaje-servicio

“El aprendizaje servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la 
comunidad en un único proyecto bien articulado en el que los participantes aprenden a la vez que trabajan en 

a la comunidad en un mismo plano. Desde Zerbikas (2007), el Centro Promotor del Aprendizaje Servicio en 

Aprendizaje: aprendizaje sistematizado, asociado al servicio, y el cual indique los que los/as partici-

pantes aprenderán antes, durante y después de su realización.

Servicio: el servicio debe responder a necesidades reales del entorno, rehuyendo acciones de carácter 

asistencialista.  Debe provocar un impacto formativo y trasformador tanto en los/as participantes, como 

en el entorno en el que se actúa. 

Proyecto:

actividades espontáneas. Debe haber una clara intencionalidad pedagógica. 

Participación activa: los protagonistas deben participar activamente en todas las fases del proyecto. 

 los/as participantes deben ser conscientes del impacto de sus actos, así como de todo el 

proyecto en general.  

Desde el curso académico 2011-2012 son varias los proyectos que se están llevando a cabo en la UPV-EHU 

bajo el paraguas de la metodología Aprendizaje-Servicio. Fueron pioneros los grados de Educación Social 

de la E.U de Magisterio de Bilbao y de Pedagogía de FICE en Donostia. A partir de ese curso académico, 

son varias las escuelas y facultades que se han implicado en la utilización de esta metodología: Enfermería 

(Bizkaia), Náutica (Bizkaia), Sociología (Bizkaia), Ingeniería informática (Gipuzkoa), Farmacia (Araba), Trabajo 

Social (Araba)… (Gezuraga, 2014). 

Más información:

- Aprendizaje y Servicio Solidario. Guía de Bolsillo. http://www.zerbikas.es/wp-content/uploads/2015/07/0.pdf 

- Cómo iniciar un proyecto de aprendizaje y servicio solidario. http://www.zerbikas.es/wp-content/uploads/2015/07/1.pdf 

- Itinerario y herramientas para desarrollar un proyecto de Aprendizaje-Servicio.

http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/94405/EL002874.pdf?sequence=1

- Guías de orientación para docentes.

http://desarrollodocente.uc.cl/index.php?view=download&alias=16-guias-de-orientacion-para-docentes&category_
slug=aprendizaje-servicio&option=com_docman&Itemid=488 

- CLAYSS  - Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario http://clayss.org.ar/  

- Red Universitaria Española de Aprendizaje-Servicio (ApS-U)

https://sites.google.com/site/redapsuniversitario/home/mision 

- Red Española de Aprendizaje-Servicio. http://aprendizajeservicio.net/  

- Zerbikas - Centro Promotor del Aprendizaje y Servicio Solidario en Euskadi -  http://www.zerbikas.es/  

- Jolas eta Ekin - Asesoría y centro de recursos de Educación para el Desarrollo Humano Sostenible y la Ciudadanía Global 

http://www.jolasetaekin.org/  
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Buenas prácticas:
experiencias destacables
y transformadoras

4



A continuación se ofrecen algunas inicia-
tivas, recogidas y analizadas como buenas 
prácticas, relacionadas con la implementa-
ción de la Economía Social y Solidaria en 
la universidad. Nos hemos centrado en 18 
casos emprendidos en de la CAE y en el 
Estado Español, así como en Brasil, Chile y 
Dinamarca. 

La selección de los casos de análisis se ha 
realizado en función, entre otros, de los si-
guientes criterios:

• El carácter innovador de las 
iniciativas. 

• 
el norte y el sur. 

• Iniciativas impulsadas por y para 
mujeres. 

• El tipo de modalidad de atención 
educativa: formal e informal. 

• El nivel de participación colectiva. 

En cuanto a la exposición de las iniciativas 
investigadas, éstas se presentan de forma 
breve a través de una pequeña introducción 

más destacables. Se trata de una primera 
aproximación que pretende dar cuenta de la 
diversidad de experiencias que ya se están 
implementando, y con ello, aportar ideas a 
futuras entidades que estén planteándose la 
puesta en marcha de iniciativas similares. 

Los objetivos y los recursos disponibles 
para la realización de este trabajo no per-
mitían abordar un análisis más exhaustivo y 
contrastado de los ejemplos seleccionados. 
La información que se ha incluido es estas 
presentaciones ha sido extraída de las entre-
vistas semi-estructuradas con personas que 
desempeñan un papel activo en la puesta 
en marcha de estos proyectos. 

Desde aquí queremos volver a agradecer 
su colaboración y su disponibilidad, sin la 
cual no hubiera sido posible realizar este 
trabajo.
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Incubes Brasil - Paraíba
U. Federal de 

Paraíba (UFPB)

Nega Brasil - Río Grande do Sul
U. Federal de  

Rio Grande do Sul 

ITCP/UFSJ Brasil - São João Del Rei
U. Federal de  

São João Del Rei

NuMi-EcoSol Brasil - São Carlos
U. Federal  

de São Carlos

NESOL Brasil - São Paulo U. de São Paulo

IALA Chile Chile
En proceso de selección 

de universidad

Máster in Social Entrepreneurship Dinamarca - Roskilde Universidad de Roskilde

Sarriko EKT CAPV - Bilbao UPV - EHU

Proceso Desenrólate CAPV - Vitoria UPV - EHU

LANKI CAPV - Eskoriatza
MU (Universidad de 

Mondragón)

Ikerbiltza CAPV
UPV-EHU, MU (Universidad 

de Mondragón)

Aprendizaje Servicio (A-S) CAPV - Bizkaia UPV - EHU

Minor en Gestión Social 
de la Empresa

CAPV - Vitoria UPV - EHU

Máster en Economía Social 
y Solidaria

CAPV 
Donostia - San Sebastián

UPV - EHU

Curso monográfico 
“Retos actuales del desarrollo 
y la cooperación en 
la economía global”

CAPV - Bilbao UPV - EHU

Programa 
“Viviendo las interdependencias globales”

España - Granada, 
Sevilla, Málaga, Jaén

Universidades Públicas 
 de Granada, Sevilla, 

Málaga y Jaén

Jornada 
“Otra economía está en marcha”

España
UNED (Universidad 

Nacional de Educación a 
Distancia)

Proyecto Ekimuin

UKS

CAPV

CAPV

UPV-EHU, MU y Deusto

UPV-EHU

Cuadro resumen da las iniciativas analizadas:
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Nombre de la experiencia:

INCUBES

Incubadora de Emprendimientos Solidarios

Universidad, campus, grado…:

Universidad Federal de Paraíba (UFPB)

Campus I João Pessoa

Lugar de la experiencia:

Paraíba – Brasil

Año de inicio:

2001

INCUBES
“Incubadora de Emprendimientos 
Solidarios de la Universidad Federal  
de Paraíba”



Breve reseña de la experiencia

La INCUBES es la Incubadora de Emprendimientos Solidarios de la Universidad 
Federal de Paraíba y se integra en el NUPLAR (Núcleo Interdisciplinar de Investi-
gación, Enseñanza y Extensión en Economía Solidaria y Educación Popular), vincu-
lado a la Coordinación de Educación Popular (COEP) y a la Pró-Rectoría de Exten-
sión y Acción Comunitaria (PRAC) de la Universidad Federal de Paraíba (UFPB), en 
Brasil. Sus ejes estratégicos de acción son los siguientes:  

1. Incubación territorial, incorporando Bancos Comunitarios y Monedas Sociales.

2. Incubación de Emprendimientos Económicos Solidarios con la perspectiva 
de articulación en redes y de formación de cadenas productivas.

3. Investigación y docencia en economía solidaria, desarrollo local y educación 
popular.

4. Apoyo a la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas.

5. Articulación y apoyo a la organización productiva de los movimientos sociales.

6. Participación y animación de redes de incubadoras universitarias en el estado 
de Paraíba y en el noreste de Brasil. 

Cuándo y cómo se inició

La INCUBES fue creada el 11 de septiembre de 2001 como un núcleo de la Red 
Unitrabalho1 en la Universidad de Paraíba. Años más tarde, en 2013, la incubadora 
propondría, al Consejo de la Universidad, la creación del Centro Interdisciplinario 
de Investigación, Enseñanza y Extensión en Economía Solidaria y Educación Po-
pular – NUPLAR, que a día de hoy, reúne tanto a la Incubadora, como al Grupo de 
Investigación Extelar y el Observatorio de Políticas Culturales. Con la creación del 
NUPLAR, la UFPB tiene en su estructura académica una referencia en el campo de 
la economía solidaria y de la educación popular.

Durante este período, la incubadora ha celebrado numerosas actividades de for-
mación y asistencia técnica a grupos de producción, asociaciones, cooperativas y 
movimientos sociales que enfrentan el reto de organizar colectivamente la produc-
ción material de la vida social.

En sus inicios, la INCUBES apostó por el trabajo de extensión con grupos y co-
munidades populares en el área metropolitana de João Pessoa/Paraíba, princi-
palmente mediante el apoyo a los emprendimientos económicos solidarios rela-
cionados con la hostelería, textil, procesamiento de frutas, jardines comunitarios, 
lavandería y artículos de limpieza, horno… La metodología estaba compuesta por 
la tríada "sensibilización, incubación, desincubación" característica de las primeras 
Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares en Brasil.

1 La Red Unitrabalho es una Red Interuniversitaria de Estudios e Investigación sobre el Trabajo. Actualmente, las incubadoras de cooperativas/em-
prendimiento solidarios de Brasil se encuentran divididas en dos redes: Unitrabalho y la red ITCP (red de Incubadoras Tecnológicas de Cooperati-
vas Populares).
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Esta trayectoria de la INCUBES permitió el desarrollo de una concepción de la  
incubación y de la extensión universitaria2 novedosa, un trabajo social realizado 
con las comunidades y los grupos sociales que buscan mejorar sus condiciones 
de vida a través del trabajo asociado, colectivo y autogestionario. 

- Desarrollo de módulos formativos de ESS compuetos por unidades teóri-
co-prácticas:

- Impartición de sesiones formativas de ESS en diferentes grados de la UPV-
EHU.

- Planificación y ejecución de actividades de sensibilización y lúdico-cultura-
les de ESS organizadas y acompañadas con agentes referentes de educa-
ción no formal en la universidad. 

- Gestión, ponencia y dinamización del taller del “Curso de Verano de la 
UPV-EHU: Incubadoras Sociales Universitarias: espacios transformadores 
de promoción del desarrollo-económico local”

- Participación, como miembro de Emaús, en el Grupo de Educación para la 
Transformación Social en las Universidades de la Coordinadora de ONGD 
de Euskadi (Gipuzkoa). Asistencia a reuniones y organización de jornada 
para la creación de “Observatorio Universitario por una Educación Crítica y 
Transformadora”. 

- Tutorización de prácticas de alumno en prácticas de “Máster en Economía 
Social y Solidaria” de la UPV-EHU. 

- Asistencia a la IV Feria de Economía Solidaria promovida por la Red de 
Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi (REAS). 

La extensión, en este caso, es considerada un "trabajo socialmente útil", que 
permite en cierta medida la superación de la dicotomía teoría y práctica. Enfo-
cada en las personas más desfavorecidas, la extensión realizada por la INCUBES 
también pretende construir otra hegemonía a través de una mayor participación 
de la gente en su propio destino y en el de su comunidad. Es, en definitiva, una 
acción de extensión "no alienante".

En este contexto, la INCUBES inició en 2011 una reflexión sobre la metodolo-
gía de incubación, basada en la afirmación de que la metodología tradicional te-
nía algunas limitaciones derivadas de la perspectiva lineal de la formación de los 
emprendimientos de economía solidaria. Esa metodología no incluía las necesi-
dades y dificultades temporales propias de la actuación en los territorios en si-
tuación de vulnerabilidad y riesgo social. En el proceso de discusión, la INCUBES 
decidió iniciar estudios y experiencias con el enfoque territorial como estrategia 
para promover el desarrollo en las comunidades que albergaban las experiencias 
de los emprendimientos solidarios participantes de sus acciones.

En general, la INCUBES comenzó a trabajar con los siguientes ejes estratégicos 
de acción:

2 “La extensión universitaria es tradicionalmente un servicio que la Universidad presta a la comunidad, buscando atender a las necesidades del 
medio en que la Universidad funciona” (Pereira, 1973). http://nuso.org/media/articles/downloads/75_1.pdf
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1. Incubación territorial, incorporando Bancos Comunitarios y Monedas So-
ciales.

2. Incubación de Emprendimientos Económicos Solidarios con la perspectiva 
de articulación en redes y de formación de cadenas productivas.

3. Investigación y docencia en economía solidaria, el desarrollo local y la edu-
cación popular.

4. Apoyo a elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas.

5. Articulación y apoyo a la organización productiva de los movimientos so-
ciales.

6. Participación y animación de redes de incubadoras universitarias en el es-
tado de Paraíba y en el noreste de Brasil. 

Agentes participantes

El equipo central de la INCUBES está compuesto por 6 profesores/as, 1 estu-
diante de maestría, 4 estudiantes con becas de investigación y 24 estudiantes 
con becas de extensión en diversas áreas: economía, servicio social, comunica-
ción, medicina, historia, geografía, gestión pública, biblioteconomía, nutrición, 
derecho, etc. Entre las becas de extensión, 8 fueron seleccionadas entre estu-
diantes que residen en las comunidades que participan en los proyectos. 

Asimismo, otros 18 agentes no universitarios participan en el desarrollo de la 
INCUBES: 12 personas graduadas que trabajan como técnicos/as y 3 personas 
con posgrado. 

Resultados y buenas prácticas destacables

• Banco Comunitario Jardín Botánico y Moneda Social Orquídea. Este 
proceso se encuentra en desarrollo en la comunidad de San Rafael y es la 
experiencia más avanzada de desarrollo local con las finanzas solidarias en 
Paraíba. Tiene servicio bancario, panadería comunitaria y radio comunita-
ria.

• Banco Comunitario Muçubank. Este proceso se está aplicando en la co-
munidad de Muçumagro, en João Pessoa. Se trata de la creación del Banco 
y de una moneda social, una estación de radio comunitaria y una coopera-
tiva de costureras (Unilins).

• Cafeteria Solidaria en el campus universitario. La Incubadora gestiona 
una cafetería en la UFPB con gran circulación de estudiantes y profesorado. 
Este lugar será un punto de referencia para la comercialización de los pro-
ductos de la Economía Solidaria fabricados por grupos de alimentación, 
por asentamientos de la reforma agraria y por personas dedicadas a la 
agricultura familiar. Asimismo, este punto será el espacio para la incubación 
de un grupo de mujeres de la comunidad de San Rafael.
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• Implementación de Políticas Públicas. La INCUBES está ejecutando el 
proyecto de Acciones Integradas de la Economía Solidaria, que implica 
acciones en todo el estado de Paraíba para la creación de 5 bancos co-
munitarios, 15 fondos rotatorios solidarios, 3 redes de emprendimientos 
solidarios (personas recolectoras, artesanía y agricultura familiar), forma-
ción y asistencia técnica para la creación de 2 centros de comercialización 
y apoyo a las ferias de economía solidaria.

• Especialización en Economía Solidaria y Desarrollo Sostenible. La INCU-
BES comenzará un curso de especialización abierto a la comunidad de la 
UFPB y al público externo.

Institucionalización, transversalización 
e integración en la Universidad

Actualmente, el NUPLAR está recogido en los Estatutos de la UFPB, lo que 
garantiza la autonomía académica. Ser un núcleo académico permite contar con 
personal propio de la universidad para los trabajos con procesos burocráticos, así 
como con un presupuesto anual.

Principales dificultades y 
obstáculos en el proceso

Una de las dificultades todavía sigue siendo la participación de más profesora-
do en el cuerpo de las acciones de los proyectos y programas en curso. 

Otro obstáculo es la burocracia universitaria, que es resistente a la realización 
de las compras necesarias para la estructuración de proyectos.

También existe la dificultad de mantener a las personas graduadas técnicas en 
la Incubadora, ya que sólo se incorporan a través de proyectos con financiación 
externa o becas del CNP (agencia federal de fomento a investigación del gobier-
no), que son escasas.

Vinculación y colaboración 
con otros colectivos y redes

La Incubes mantiene colaboración con instituciones de muy diversa índole:

- Secretaría Nacional de Economía Solidaria - SENAES / gobierno federal

- Secretaría de Estado para la Seguridad Alimentaria y la Economía Solidaria 
- SESAES – gobierno del estado de Paraíba.

- Ayuntamiento de la Ciudad de João Pessoa / Paraíba
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- Foro del Estado de Paraíba de Economía Solidaria - FEES

- Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra - MST

- Comisión Pastoral de la Tierra – CPT

- Red del Encuentro Internacional de Economía de los trabajadores

- Instituto Palmas - Fortaleza / Ceará

-Incubadora Tecnológica de Economía Solidaria de la Universidad Federal de 
Bahia - ITES / UFBA

-Incubadora de Economía Solidaria de la Universidad Federal de Campina 
Grande/Paraiba - IUIES / UFCG

- Núcleo de Economía Solidaria de la Universidad de São Paulo - Nesol / USP

- Universidad Abierta - UBA - Buenos Aires / Argentina

- Centro de Solidaridad Técnica - SOLTEC / UFRJ

Más información y material relacionado
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Nombre de la experiencia:

NEGA 

Núcleo de Estudios en Gestión Alternativa

Universidad, campus, grado…:

Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS)

Escuela de Administración 

Lugar de la experiencia:

Rio Grande do Sul – Brasil

Año de inicio:

2012

NEGA
“Núcleo de Estudios  
en Gestión Alternativa”



Breve reseña de la experiencia

Es un Núcleo de extensión universitaria que se ocupa de estudiar y apoyar 
experiencias de trabajo que se distinguen de los modelos organizacionales he-
gemónicos, dando especial énfasis a las experiencias de Economía Solidaria. 
Su trabajo se estructura en tres ejes principales:    

a) Desarrollo Local y Territorio. Orientado a apoyar dinámicas de desarro-
llo local, entre las cuales destacan un proyecto de promoción y apoyo a 
huertas comunitarias urbanas y otro de promoción de un Banco Comu-
nitario de Desarrollo, ambos en barrios empobrecidos de Porto Alegre.

b) Redes y Cadenas de Valor Solidarias. Orientado a apoyar dinámicas 
de organización en redes socioproductivas. Desarrolla, actualmente, un 
proyecto de apoyo a la estructuración de la Cadena Solidaria de la Lana, 
en la Región Metropolitana de Porto Alegre, que busca articular desde 
las personas productoras rurales, hasta las artesanas organizadas en la 
Economía Solidaria. 

c) Universidades. Orientado a promover la interacción entre universidades 
que actúan en apoyo de la Economía Solidaria, llevando a cabo un pro-
yecto que busca el desarrollo colaborativo de tecnologías sociales entre 
siete universidades de la Región Metropolitana de Porto Alegre.

Cuándo y cómo se inició

El NEGA se creó en 2012, cuando el profesorado vinculado a él, que ya par-
ticipaba en proyectos similares en otras instancias de la Universidad, decide 
crear un espacio propio dentro de la Escuela de Administración, buscando ma-
yor integración entre las actividades de enseñanza, investigación y extensión 
universitaria.

El NEGA se constituyó con el principal objetivo de estudiar y conocer ex-
periencias y organizaciones alternativas de gestión del trabajo y de la renta, 
apoyándolas para que desarrollasen tecnologías sociales que las potenciaran, 
así como para discutir y apoyar la formulación de políticas públicas de apoyo 
a estas alternativas y fomentar su dinámica de movimiento social. Como re-
sultado de la reflexión y sistematización de esas acciones el NEGA produce 
conocimiento que es relevante, tanto desde el punto de vista académico, como 
social. 

Agentes participantes

En el núcleo participan profesores y alumnos de la UFRGS y técnicos/as externos/as:

• 3 profesores/as de la Escuela de Administración y 1 de la Facultad de 
Educación.
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• 10 estudiantes procedentes de diferentes grados: Administración, Admi-
nistración Pública y Social, Ciencias Sociales, Economía, Geografía, Eco-
nomía, Agronomía…

• 2 técnicas contratadas: una economista y una socióloga. Son personas 
profesionales formadas contratadas para realizar tareas específicas rela-
cionadas con los proyectos del NEGA. 

Además, se cuenta con participación eventual y convenios con otras entida-
des y organizaciones que también atienden el desarrollo y apoyo de las expe-
riencias:

• Vivá Moara: cooperativa que trabaja con proyectos sociales y metodolo-
gías de formación.

http://cirandas.net/vivamoara/

• Foro Municipal y Foro gaúcho de Economía Solidaria.
https://www.facebook.com/FMESPA

• EITA - Cooperativa de trabajo, educación, información y tecnología para 
la autogestión. 

http://eita.org.br/

• Organizaciones comunitarias implicadas en cada proyecto. En cada terri-
torio existe un conjunto de organizaciones y agentes sociales a los cuales 
se les apoya a través de los proyectos. 

Resultados y buenas prácticas destacables

A través de los tres ejes de actuación se están desarrollando proyectos cuyo 
proceso está todavía en fase inicial. Se están generando grandes desafíos, al 
mismo tiempo que se está creando un importante aprendizaje teniendo como 
elemento innovador la búsqueda de procesos de articulación y desarrollo local 
más amplios, tanto entre emprendimientos, como a nivel territorial y entre uni-
versidades. 

Otro elemento destacable es el carácter interdisciplinar de las actuaciones y 
su interrelación con las actividades de enseñanza y de investigación.

Institucionalización, transversalización 
e integración en la Universidad

Institucionalmente, el NEGA está registrado como un Programa de Extensión 
Universitaria, al cual se vinculan varios proyectos específicos. Está situado den-
tro de la Escuela de Administración y reconocido como un Núcleo de Extensión 
por la Pro-Rectoría de Extensión Universitaria.

El NEGA recibe apoyo institucional por parte de la UFRGS y de la Escuela de 
Administración y cuenta con financiamiento del CNPq – Ministerio de Ciencia, 
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Tecnología, Innovación y Comunicación, de la Secretaría Nacional de Economía 
Solidaria y de la Pro-Rectoría de Investigación y Extensión de la UFRGS para 
desarrollar sus actividades. 

Principales dificultades y 
obstáculos en el proceso

• Internamente, existen problemas vinculados a los límites de ser un pro-
yecto universitario, ya que buena parte del trabajo es realizado por estu-
diantes, cuyas entradas y salidas demandan un permanente proceso de 
calificación y cambio en los equipos. Al mismo tiempo, la gran carga de 
trabajo burocrático dificulta los procesos que demandan intensa presen-
cia en el trabajo de campo.

• En los proyectos se dan contradicciones propias de las organizaciones del 
territorio, que tienden a la dependencia de la actuación de la Universi-
dad.

Vinculación y colaboración con 
otros colectivos y redes

El NEGA se encuentra estrechamente vinculado, principalmente, a tres redes 
y colectivos: 

1) Red de Incubadoras Universitarias de Incubadoras Tecnológicas de Coo-
perativas Populares (Rede de ITCPs).

2) Foro Brasileño de Economía Solidaria.

3) PROCOAS - Procesos Cooperativos y Asociativos. 

Más información y material relacionado
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Nombre de la experiencia:

ITCP/UFSJ 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares

de la Universidad Federal de  São João Del Rei

Universidad, campus, grado…:

Universidad Federal de São João Del Rei (UFSJ)

Campus Tancredo Neves - Centro de Referencia del Trabajador (CRT)

Lugar de la experiencia:

São João Del Rei – Minas Gerais - Brasil

Año de inicio:

1999

ITCP/UFSJ
“Incubadora Tecnológica  
de Cooperativas Populares  
de la Universidad Federal  
de São João Del Rei”



Breve reseña de la experiencia

La ITCP/UFSJ se organiza en base a los principios del cooperativismo popular y 
de la Economía Solidaria y tiene como foco de actuación la inserción de las perso-
nas trabajadoras y del segmento de la población más desfavorecida en el mercado 
de trabajo. La formación política y la organización popular acompañan este proce-
so a través de la promoción de redes de emprendimientos populares autogestio-
narios, que además de ser una modalidad de generación de ingresos, es también 
un proceso pedagógico para ampliar la comprensión acerca de los derechos de las 
personas trabajadoras involucradas.

Las líneas de acción de la ITCP/UFJS son las siguientes:

• Formar nuevas cooperativas y asociaciones populares y fortalecer las que ya 
están en proceso de incubación.

• Promover la educación cooperativista para las personas o grupos interesa-
dos en construir cooperativas y asociaciones.

• Desarrollar metodologías que contribuyan a la solución de los desafíos crea-
dos en la implantación de los emprendimientos creados bajo la cultura del 
cooperativismo popular.

• Establecer colaboraciones con entidades y gobiernos que busquen promo-
ver el cooperativismo popular, la economía solidaria y los emprendimientos 
autogestionarios.

• Apoyar y promover la construcción de redes y otras formas organizativas de 
las cooperativas populares.

• Contribuir a la elaboración e implementación de políticas públicas que pro-
muevan el desarrollo social y económico de los sectores populares. 

Hoy en día, la ITCP/UFSJ actúa en varios municipios de la microrregión de São 
João del-Rei, donde trabajan con diversos emprendimientos en los sectores del 
reciclaje, costura, artesanía, alimentación y agricultura familiar y agroecología. Por 
lo general, cada grupo es acompañado por una dupla de personas becarias y a lo 
largo del proceso pasan por tres fases: 

1. Pré-incubación: momento de sensibilización en el territorio, donde se pro-
mueven formaciones en economía solidaria, se realizan cursos técnicos, se 
mapean grupos, se realizan diagnósticos y se articulan acciones con órganos 
del poder público.

2. Incubación: etapa de acompañamiento grupal semanal o quincenal, donde 
se realizan diversas actividades con el objetivo de organizar el proceso de 
producción y de gestión del emprendimiento.

3. Pós-incubación: período en el que el grupo está suficientemente fortalecido 
para cambiar la forma de colaboración y establecer una relación con la red 
local.
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Cuándo y cómo se inició

La ITCP/UFSJ surgió en 1999 por medio de una iniciativa de docentes y estudian-
tes de la facultad. Sin embargo, desde 1997 el Núcleo de Estudios e Investigacio-
nes sobre el Trabajo (NEPET) ya venía desarrollando investigaciones y acciones 
prácticas sobre economía solidaria y cooperativismo por medio de acciones vincu-
ladas a la red de Universidades Unitrabalho . 

En 1999, el NEPET se formaliza como Incubadora y se vincula a la Red de Incuba-
doras Tecnológicas de Cooperativas Populares. Es entonces cuando pasa a actuar 
como creadora de cooperativas en la ciudad de São João del-Rei, principalmente, 
en el sector de la artesanía, ampliándose más tarde a otros sectores, como los ser-
vicios de moto taxi, construcción civil o reciclaje.

Desde de su inicio hasta el año 2013 las acciones de la ITCP-UFSJ fueron finan-
ciadas por medio de convocatorias públicas del gobierno Estatal o Federal. Tras 
realizar una evaluación en torno a la naturaleza frágil e inestable de las convocato-
rias financiadoras, principalmente para la actuación territorial y para la superviven-
cia de un equipo permanente, , se propuso el enraizamiento de la Economía So-
lidaria como una política pública de los propios ayuntamientos. Desde entonces, 
la Incubadora también ha tenido como foco de actuación el fortalecimiento de la 
implementación de las políticas públicas junto al poder público local.

Agentes participantes

Actualmente 13 personas conforman el equipo de ITCP-UFSJ. Cabe resaltar que 
las funciones indicadas están sujetas a cambios conforme al contexto local: 

- 1 Coordinador Consultor/ orientador – Articulación regional y coordinación 
general de las actividades.

- 1 técnico analista de tecnologías de la información.

- 11 estudiantes becados/as de diferentes áreas: psicología, ciencias conta-
bles, administración…

Resultados y buenas prácticas destacables

Se destacan dos puntos fuertes de la experiencia:

1. La estrategia territorial para implementación de Ley de Economía Solidaria 
para la región. Se trata de un proyecto territorial para el fortalecimiento de la 
economía solidaria de modo transversal que involucra a la Universidad, a la 
comunidad y a los actores del poder público local.

Para ello, la ITCP/UFJS ha propuesto al ayuntamiento un proyecto de trabajo 
conjunto para el fomento de cooperativas y emprendimientos, redes locales y la 
implementación de una política de economía solidaria por medio de una ley mu-
nicipal. La ley prevé la creación de un Consejo Municipal de Economía Solidaria 
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formado por doce representantes y con un fondo para la financiación y operacio-
nalización de la política municipal.

2. La Asociación de Recolectores de Material Reciclable de São João del-Rei 
(Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de São João del-Rei – 
ASCAS). Es uno de los emprendimientos más antiguos de los acompañados 
por la ITCP/UFJS. Actualmente la ASCAS dispone de una nave para la sepa-
ración de los reciclables recolectados en la municipalidad y ser caracteriza 
por sus buenas prácticas en términos de democracia interna. La ITCP/UFJS 
desarrolló un software para la gestión y control financiero que facilita la ges-
tión.

Institucionalización, transversalización 
e integración en la Universidad

La ITCP-UFSJ está vinculada institucionalmente a la rectoría de la  Universidad 
Federal de São João del Rei, por lo tanto, mantiene un buen canal de diálogo con 
la rectora, facilitado por el hecho de que ella formó parte del equipo de la incuba-
dora en el pasado. Asimismo, se realizan reuniones periódicas con la rectora para 
tratar directamente las demandas que van surgiendo. 

En la actualidad, la incubadora recibe apoyo financiero por parte de la Universi-
dad a través del mantenimiento de cinco becas y de la disponibilidad de coches 
oficiales de la Universidad para las actividades externas. Esto aportes, junto con el 
mantenimiento de la oficina, cubre los costes mínimos y garantiza el funcionamien-
to de la sede de la ITCP/UFJS.

La Incubadora busca mantener la interdisciplinariedad a través de la apertura de 
nuevos puestos de trabajo en todos los campus, en las diferentes ciudades, para 
permitir la participación de alumnado diverso. Asimismo, también se da una bús-
queda constante de docentes para que participen y se involucren en los proyecto.

Principales dificultades y obstáculos en el proceso

Las dificultades y sus respectivas estrategias de superación son:

1. Inestabilidad financiera generada por la discontinuidad de las convocatorias 
públicas. Como estrategia para superarla se intenta garantizar el financia-
miento de los costes mínimos del proyecto a través de la Universidad (cinco 
becas) y de la búsqueda de financiación más directa en los ayuntamientos 
(independiente de las convocatorias), para el trabajo de asesoría en la imple-
mentación de políticas y leyes municipales de economía solidaria. 

2. El coordinador general de la Incubadora dejará el cargo para asumir un pues-
to en la Secretaría Nacional de la Economía Solidaria (SENAES) en el gobier-
no federal. Su manera de trabajar confiere una gran autonomía al equipo, lo 
que es una ventaja, ya que el impacto de su salida será menor. Pero por otro 
lado, crea la necesidad de realizar un proceso de sustitución adecuado para 
que no se rompa la autonomía del equipo actual.  
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3. Falta de entendimiento por parte de los miembros del poder público acerca 
del concepto y principios de la economía solidaria. Esto genera dificultades 
o falta de interés para promover algunas acciones de economía solidaria. 
Una de las estrategias para superar esta dificultad es mantener en el diálogo 
con los funcionarios del gobierno un lenguaje sencillo, presentando los prin-
cipios de la economía solidaria a través de la realización de acciones prácti-
cas, al mismo tiempo que también sean de interés para los ayuntamientos.

4. Vulnerabilidad frente a los juegos políticos de los ayuntamientos. La ITCP/
UFJS apuesta por la implementación de la política de economía solidaria 
mediante una ley municipal y la constante movilización de la población exi-
giendo la acción del gobierno.

5. Falta de fundamentación teórica del equipo de estudiantes para apoyar la 
articulación política. Para llenar este vacío mantienen un espacio semanal de 
formación donde comparten conocimiento, realizan mini cursos y promue-
ven debates para fortalecer las estrategias elegidas y superar las dificultades, 
además de realizar planes de acción periódicos en las reuniones de planifica-
ción estratégica.

Vinculación y colaboración con 
otros colectivos y redes

La ITCP-UFJS está vinculada a las siguientes redes:

- Red de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares.

- Red Regional de Formadores de ITCPs.

- Foro Estadual de Economia Solidária.

- Foro Municipal de Economia Solidaria.

- Consejos municipales de economía solidaria en las ciudades: São João del 
Rei, Prado, Coronel Xavier Chaves y Santa Cruz de Minas.

- Feria de Economía Solidaria del Mercosur.

Más información y material relacionado
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Nombre de la experiencia:

NuMi-EcoSol 

Núcleo Multidisciplinar e Integrado de Estudios, Formación e Intervención en 
Economía Solidaria de la Universidad Federal de São Carlos

Universidad, campus, grado…:

Universidad Federal de São Carlos

Lugar de la experiencia:

São Carlos – São Paulo - Brasil

Año de inicio:

1998

NuMi-EcoSol 
“Núcleo Multidisciplinar e Integrado de 
Estudios, Formación e Intervención en 
Economía Solidaria de la Universidad 
Federal de São Carlos”



Breve reseña de la experiencia

Comprendiendo la universidad pública como una institución pública que tiene 
como atribución específica la producción de conocimiento accesible, el NuMI-Eco-
Sol tiene como principio fundamental la indisociabilidad entre producción de co-
nocimiento, educación y acción en la realidad, teniendo como referente la Econo-
mía Solidaria.

El NuMI-EcoSol cuenta con la participación de estudiantes de grado y de 
post-grado procedentes de diversas áreas que participan de forma variada en el 
núcleo: prácticas, becas, iniciación científica y trabajos de sistematización, tesis… 

La asesoría es la forma principal de actuación del NuMI-EcoSol y se realiza por 
medio de procesos participativos y dialógicos (con relación a la población atendi-
da) buscando intercambio de saberes populares y académicos. El público prefe-
rencial de actuación del NuMI está constituido por personas históricamente exclui-
das: personas trabajadoras, desempleadas o precarizadas, usuarios/as del sistema 
de salud mental, personas sin hogar, jóvenes que ya han cumplido medidas de 
inserción socioeducativas, mujeres jóvenes embarazadas, etc. 

El tipo específico de asesoría realizado por el NuMI a través de la incubación con-
siste en un proceso de cambio del saber técnico-científico con el saber popular, 
buscando la construcción de un nuevo saber. Se realiza incubación de cooperativas 
y otras iniciativas económicas solidarias con objeto de generar trabajo asociativo, 
teniendo en cuenta la perspectiva de emancipación socioeconómica y política de 
los sujetos.

Más allá de la asesoría el NuMI-EcoSol también realiza: 

• Recepción, formación inicial y formación continuada del alumnado. 

• Formación de profesionales para asesoría a iniciativas económicas solidarias 
y formación continuada y permanente en Economía Solidaria. 

• Formación continuada y permanente a los miembros de emprendimientos 
económicos solidarios incubados.

• Acciones formativas breves y puntuales para gestores/as, asociaciones y em-
prendimientos solidarios.

• Talleres, mini cursos y charlas para diversos públicos interesados en la Econo-
mía Solidaria. 

En el ámbito formativo, se oferta semestralmente la especialidad “Actividad Cu-
rricular de Integración Enseñanza, Investigación y Extensión (ACIEPE) – Coopera-
tivismo popular y Economía Solidaria”. Asimismo, en 2013, se ofertó por primera 
vez el post-grado de “Especialización en Gestión de Economía Solidaria”, el cual 
tiene una duración de dos años. 

Desde el inicio de su actuación, el NuMI-EcoSol viene produciendo conocimien-
to derivado de su actuación en la realidad. Ha creado un método de incubación, 
directrices para la autogestión, planillas para la consolidación de la viabilidad eco-
nómica y métodos y herramientas de sistematización de experiencias, entre otros 
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conocimientos. Asimismo, desde su inicio, han sido apoyados y acompañados, 
más de 25 proyectos de incubación en Economías Solidaria. 

Cuándo y cómo se inició

El Núcleo Multidisciplinar e Integrado de Estudios, Formación e Intervención 
en Economía Solidaria (NuMI-EcoSol) fue inaugurado en 1998 como una In-
cubadora de Cooperativas. Desde entonces, se dedica a actividades de pro-
ducción de conocimiento, educación y actuación relevantes para la Economía 
Solidaria y siempre ligadas a la realidad social del entorno. 

Entre las actividades llevadas a cabo, destacan las relacionadas con los pro-
cesos de incubación de emprendimientos económicos solidarios en varios sec-
tores de actividad económica y en diversas localizaciones. 

En su actuación, cuenta con la participación de docentes y alumnado de dife-
rentes áreas del conocimiento, encargados de desarrollar los proyectos.

Agentes participantes

El equipo actual del NuMI-EcoSol cuenta con:

• 1 profesor coordinador.

• 1 profesor vice-coordinador. 

• 12 profesores/as de las áreas de Psicología, Sociología, Ingeniería Civil, 
Ingeniería de Materiales, Enfermería y Terapia Ocupacional.

• 1 pedagoga.

• 15 técnicos/as con formación superior. 

• 2 estudiantes en prácticas.

• 31 estudiantes becarios. 

Resultados y buenas prácticas destacables

• "Cooperativa de Limpieza Jardín Gonzaga Organización - COOPERLIMP" 
ha sido la experiencia más duradera (1999 – 2011) de asesoría del equi-
po a un emprendimiento económico solidario. Ha tenido un importante 
significado, no solo en el ámbito de la incubadora y del municipio, sino 
también en la propia historia de la economía solidaria en Brasil, tanto por 
los éxitos que la iniciativa alcanzó (327 socios/as y 190 puestos de traba-
jo, en su gran parte con sueldos mensuales garantizados y un significativo 
cambio en las condiciones de vida de la población de un barrio periférico 
de São Carlos), como por las dificultades que enfrentó.
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• Carpintería Colectiva de Mujeres en el asentamiento rural Pirituba. De-
sarrollándose paralelamente a un proyecto de construcción de viviendas 
sociales, un grupo de 4 mujeres agricultoras familiares, de edades com-
prendidas entre los 45 y 55 años, asumieron la responsabilidad de la car-
pintería mediante trabajo remunerado. 

• Feria de EcoSol en el campus de la UFSCar. Se realiza todos los miércoles 
desde 2014 y está formada por emprendimientos económicos solidarios 
de São Carlos, tanto incubados por la NuMI-EcoSol, como por otras in-
cubadoras. La feria cuenta con reuniones semanales como medida para 
garantizar la autogestión de la iniciativa.

• La ACIEPE “Actividad Curricular de Integración Enseñanza, Investigación 
y Extensión (ACIEPE) – Cooperativismo popular y Economía Solidaria” 
disciplina ofrecida semestralmente a todo el alumnado de la Universidad. 
Esta asignatura empezó ofertarse en el primer semestre de 2003 y ya se 
han realizado 24 ediciones desde entonces. Se estima, que desde sus 
inicios, cerca de 500 estudiantes han cursado la ACIPE. 

• Curso de especialización en Gestión de Economía Solidaria. Se inició en 
el año 2012 con el objetivo de formar gestores públicos y agentes de 
fomento para que pudieran trabajar junto a emprendimientos económi-
cos solidarios y organizaciones de apoyo y fomento gubernamentales y 
no gubernamentales.  El curso tiene una carga lectiva de 560 horas, que 
incluyen actividades formativas y de intervención por medio de la investi-
gación-acción.

• Programa de educación tutorial (PET) en Economía Solidaria. Programa 
dedicado a la estimulación de las actividades de investigación, docencia 
y extensión universitaria, a nivel de grado. El programa es desarrollado 
por grupos de estudiantes, mediante la tutorización de un/a docente y 
dirigido por el principio de inseparabilidad entre docencia, investigación 
y extensión. 

Institucionalización, transversalización 
e integración en la Universidad

En el año de 2012, lo que era inicialmente la Incubadora se institucionalizó 
como una unidad académica, el actual NuMI-EcoSol. El proceso se inició en 
2004 cuando la Universidad (UFSCar) decidió permitir la creación de nuevos 
sectores (unidades especiales de enseñanza, investigación y extensión) y el 
equipo de la incubadora inició el proceso para transformarse en una de esas 
unidades. 

En el 2006 ya se logró la construcción de la sede, la disponibilidad de un/a 
técnico/a de asuntos educativos y un/a becario/a para dar apoyo administrati-
vo. En 2011 la propuesta fue finalmente aprobada y desde 2012 la incubadora 
empezó a transformarse en el actual NuMI-EcoSol.
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Principales dificultades y 
obstáculos en el proceso

Con relación a la institucionalización, aún existen necesidades no atendidas 
como la disponibilidad de un apoyo administrativo estable para la unidad, la 
consideración de las horas trabajo del/a coordinador/a profesor/as por el de-
partamento, docentes con dedicación exclusiva al NuMI y técnicos/as de nivel 
superior con dedicación exclusiva al NuMI. 

Vinculación y colaboración con 
otros colectivos y redes

A nivel local tiene vinculación con ayuntamientos, ONGs, grupos religioso, 
secretarías municipales, grupos de investigación y comunidades, entre otros. 

Participa en el Foro Municipal de EcoSol como miembro efectivo y ente de 
apoyo y fomento del Consejo Municipal de EcoSol, en el Foro Estadual de Eco-
nomía Solidaria y la Red de ITCPs.

A nivel internacional está asociada con universidades de otros países de Amé-
rica del Sur a través del Comité Académico Sobre Procesos Cooperativos e 
iniciativas económicas asociativas de la Asociación Universitaria Grupo Monte-
video (PROCOAS/AUGM). También realiza actividades con otras universidades 
e investigadores internacionales en Italia y en España.

Más información y material relacionado

http://www.numiecosol.ufscar.br/

http://redeitcps.blogspot.com.br/

http://grupomontevideo.org/ndca/caprocesoscooperativos/?lang=pT
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Nombre de la experiencia:

NESOL

Núcleo de Economía Solidaria

ITCP/USP – Incubadora Tecnológica de Cooperativas  
Populares de la Universidad de São Paulo

Universidad, campus, grado…:

Universidad de São Paulo (USP)

Ciudad Universitaria de la Universidad de  São Paulo

Lugar de la experiencia:

São Paulo – Brasil.

Año de inicio:

1998  ITCP/USP

2002  NESOL

NESOL 
“Núcleo de Economía Solidaria  
ITCP/USP - Incubadora Tecnológica 
de Cooperativas Populares de la 
Universidad de São Paulo"



Breve reseña de la experiencia
La Universidad de São Paulo posee dos organizaciones que promueven y desa-

rrollan acciones en Economía Solidaria: la Incubadora Tecnológica de Cooperati-
vas Populares (ITCP) y el Núcleo de Economía Solidaria (NESOL), creadas en 1998 
y 2002 respectivamente.

Mientras en la ITCP participan estudiantes de grados y becados/as, el Nesol 
cuenta con alumnos/as de posgrado y técnicos/as contratados/as. Es importante 
resaltar que el 95% del equipo del Nesol está compuesto por personas que parti-
ciparon, previamente, en la ITCP, lo que da como resultado una relación orgánica 
de formación y apoyo entre las dos instituciones. 

Desde su constitución, ambas instituciones se rigen por la autogestión, interdis-
ciplinaridad e indisociabilidad entre enseñanza, investigación y extensión.

Tanto la ITCP, como el Nesol tienen por objetivo aportar al desarrollo y la con-
solidación de la economía solidaria, desde el apoyo y asesoría a las iniciativas de 
economía solidaria en diversos campos y desde la elaboración y desarrollo de 
metodologías de formación para las organizaciones e instituciones asociadas. Par-
tiendo de este objetivo, ejecutan proyectos de desarrollo socio-territorial solidario; 
desarrollo institucional y articulación; metodologías educativas y cursos de forma-
ción para trabajadores/as, estudiantes y público interesado; desarrollo de inves-
tigaciones y estudios; promoción de encuentros, talleres y debates; contribución 
a la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas de economía 
solidaria y áreas relacionadas. En este sentido, se llevaron a cabo talleres de forma-
ción en economía solidaria, se elaboraron materiales didácticos y se organizaron 
encuentros nacionales e internacionales de economía solidaria y se dio apoyo a di-
ferentes iniciativas solidarias. Este apoyo se traduce tanto en asesorías para ayun-
tamientos, como en el fomento de instituciones locales y apoyo a la formación de 
Emprendimientos Económicos Solidarios y otras iniciativas económicas solidarias, 
realizando un trabajo de formación, asesoría y articulación para el fortalecimiento 
de esas iniciativas. Desde un trabajo multidisciplinar, se persigue la visibilización 
de la complejidad del desarrollo de los grupos productivos basados en principios 
solidarios. 

Han sido acompañados emprendimientos de la más diversa índole, entre ellos: 
alimentación, confección y costura, agricultura urbana, producción de productos 
de limpieza e higiene, prestación de servicios, asistencia técnica en informática etc.

A lo largo de su historia, la ITCP-USP también ha actuado apoyando la constitu-
ción de incubadoras en otras universidades, a través de cursos y de la incubación 
conjunta. 

Cuándo y cómo se inició

La ITCP-USP fue creada al final de la década de los 90, período de amplio des-
empleo debido a los procesos de reestructuración productiva y recesión, partiendo 
de la articulación de la propia universidad, con la CECAE (Coordinadora Directiva 
de Cooperación Universitaria y de Actividades Especiales), un grupo de profesores 
como Paul Singer, Sonia Kruppa y Sylvia Leser de Mello entre otros, alumnos y 
funcionarios. 
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Se tomó como base la experiencia de la Universidad Federal de Rio de Janei-
ro, que había creado la ITCP-UFRJ en 1995, hecho que desencadenó la crea-
ción de otras incubadoras en los años posteriores. La creación del Programa 
Nacional de Incubadoras (Proninc), posibilitó la estructuración de proyectos se-
mejantes en otras universidades brasileñas. Asimismo, de ese proceso surgió, 
en 1999, la Red Nacional de Incubadoras Universitarias.

El NESOL-USP, por su parte, fue creado en el año 2002 por el mismo con-
junto de profesores/as, alumnos/as y funcionarios/as con el objetivo de dar 
continuidad a la actuación de los alumnos/as recién graduados y a los/as estu-
diantes de posgrado. Durante los primeros años fue un espacio de articulación 
y formación de investigadores/as, estudiantes de posgrado y técnicos/as de 
otras instituciones vinculados a la economía solidaria que ya habían pasado 
por la ITCP. Desde el año 2010 pasó, al mismo tiempo, a ejecutar proyectos 
de economía solidaria, como la implementación de bancos comunitarios en la 
región sudeste de Brasil, la articulación nacional de las iniciativas de finanzas 
solidarias o la realización de investigaciones relacionadas con diversos temas 
de la economía solidaria.

Agentes participantes

La ITCP-USP actualmente cuenta con 10 becarios de grado/pósgrado, 1 téc-
nico/funcionario de la Universidad y un Consejo Académico compuesto de 12 
docentes.

El NESOL-USP tiene hoy en día un equipo vinculado directamente a la ejecu-
ción de los proyectos (cerca de 10 personas incluyendo técnicos e investigado-
res) y un Consejo Académico compuesto por 3 profesores. 

Por ser un Núcleo de Investigación y Extensión que visa agregar diversas 
personas que tengan interés en discutir la economía solidaria en el ámbito de 
la universidad, el Núcleo cuenta con un equipo extendido, que actúa puntual-
mente en las reuniones bimestrales del Consejo Orientador y en actuaciones 
específicas de proyectos, estudios y talleres. 

Resultados y buenas prácticas destacables

• Curso de Introducción a la Economía Solidaria. Inicialmente pensado 
como proceso de aproximación de nuevos miembros al programa, la 
ITCP-USP realiza regularmente un curso de introducción a la economía 
solidaria. Extrapolando la propuesta inicial, el curso cumple también un 
papel importante de divulgación y sensibilización del tema adentro y fue-
ra de la universidad. En cada edición participan más de 150 personas. Se 
intercalan clases expositivas con grupos de trabajo. Los/as participantes 
del curso oyen, discuten y experimentan situaciones sobre temas como la 
autogestión, la extensión universitaria, el desarrollo, la educación popu-
lar, etc.

• Proyecto Manos y Mentes Conectadas. Proyecto ejecutado por la ITCP y 
financiado por el CNPq (Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
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Comunicación). Durante 2 años se desarrollaron diversas acciones para 
fomentar que agricultores familiares de Parelheiros (periferia rural de la 
zona sur de la ciudad de São Paulo) realizasen la transición hacia la agro-
ecología. 

• Finanzas Solidarias. La implicación de la ITCP y del Nesol con el tema 
de las Finanzas Solidarias comenzó con la implementación, por parte de 
la ITCP, de 5 Bancos Comunitarios de Desarrollo (BCDs) en la ciudad de 
São Paulo. Posteriormente, el NESOL ejecutó un proyecto de acompaña-
miento de los 10 BCDs existentes e implementación de otros 13 nuevos 
bancos en la región sudeste de Brasil. Actualmente, el NESOL ejecuta, 
junto a la SENAS, un proyecto de articulación nacional sobre finanzas 
solidarias que comprende los segmentos: Bancos Comunitarios de Desa-
rrollo, Cooperativas de Crédito Solidario y Fundo Rotativos Solidarios. 

• BCD Unión Sampaio y Red de Emprendimientos Económicos Solidarios 
(EESs) de la zona sur de São Paulo. Desde la asociación establecida con 
uno de los bancos Comunitarios de São Paulo, el Unión Sampaio, la Unión 
Popular de Mujeres (asociación del Banco) y el Nesol, escribieron conjun-
tamente un proyecto de fomento de la Red de ESSs culturales en la zona 
sur de São Paulo. El proyecto lleva a cabo la asesoría de 40 emprendi-
mientos de la red, ha realizado 15 actividades culturales de divulgación 
de los principios de la economía solidaria, ha elaborado materiales de 
divulgación y comunicación y ha ejecutado 2 grandes Festivales en espa-
cios públicos, reuniendo el primero cerca de 10 mil personas. 

Institucionalización, transversalización 
e integración en la Universidad

A día de hoy, tanto el NESOL, como la ITCP poseen una formalización in-
terna en la universidad como Núcleo de Extensión y Programa vinculados a la 
Pro-Rectoría de Cultura y Extensión, teniendo Consejos Consultivos Académi-
cos compuesto por profesores/as de diversas unidades de enseñanza. Aunque 
tenga cierta institucionalidad, la extensión universitaria en general, no posee 
reconocimiento académico lo que hace que las actividades desarrolladas por 
los/as profesores/as no sean legitimadas al mismo nivel que la investigación.

Principales dificultades y 
obstáculos en el proceso

Gran parte de las dificultades y obstáculos están relacionados con el hecho 
de que la institucionalidad que poseen, tanto la ITCP, como el NESOL, no ga-
rantizan una continuidad de financiación por parte de la propia universidad, 
dejando las iniciativas a la merced de proyectos y financiaciones externas a la 
universidad.
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Vinculación y colaboración con 
otros colectivos y redes

La ITCP-USP participa en la Red de ITCPs (red nacional con más de 100 in-
cubadoras) y en el Procoas (Procesos Cooperativos e Iniciativas Económicas 
Asociativas) vinculado a la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo 
(AUGM), que reúne universidades públicas de los países del Mercosur. 

Con relación al movimiento de economía solidaria, la ITCP y el NESOL parti-
cipan en el Foro Municipal y Estadual de Economía Solidaria, siendo el NESOL 
también miembro de la Coordinación Nacional del Foro Brasileño de Economía 
Solidaria.

Más información y material relacionado

53

http://www.itcp.usp.br/

https://cirandas.net/nesol-Usp

Videos:

“En Construcción”

https://www.youtube.com/watch?v=QuUYwn3GX1

“Educación y autogestión” (Proyecto Articulación)

https://www.youtube.com/watch?v=NebXDehYKyc

“Tecnología Social y desafíos de la producción autogestionaria” (Proyecto Articulación)

https://www.youtube.com/watch?v=TkGJwWIH9wo.

“Comercialización, Consumo y Finanzas Solidarias” (Proyecto Articulación)

https://www.youtube.com/watch?v=PaxAgE2SOz4

“Autogestión, Desarrollo Territorial y PP en la EcoSol” (Proyecto Articulación)

https://www.youtube.com/watch?v=G1zzZyku9y4



Nombre de la experiencia:

IALA-CHILE

Instituto de agroecología para las mujeres del campo - ANAMURI

Universidad, campus, grado…:

En proceso de selección de universidad

Lugar de la experiencia:

Chile

Año de inicio:

2015

IALA
“Instituto de agroecología de  
las mujeres del campo - ANAMURI"



Breve reseña de la experiencia

El Instituto de Agroecología de las Mujeres del Campo es un proyecto que busca 
promover el fortalecimiento y recuperación de un tejido social campesino com-
prometido con sus valores e identidad, que permita cimentar la construcción de 
la soberanía alimentaria en Chile. Para ello, la propuesta se centra en la formación 
de mujeres campesinas e indígenas mediante la puesta en marcha del Instituto de 
Agroecología de Latino América (IALA) en Chile. 

En esta escuela de formación técnica y política participan mujeres provenientes 
de distintas regiones de Chile y son integrantes activas de alguna de las organiza-
ciones base de ANAMURI (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas) 
y a diferencia de lo que sucede en otros países que integran la red IALA1, está 
impulsado por y para mujeres. 

La creación del instituto no se trata de  una idea aislada, sino que es una deter-
minación desde el movimiento, desde la CLOC2 y la Vía Campesina3 ante la necesi-
dad de profesionales del campo, que hoy en día, lamentablemente, la universidad 
no está formando. 

El proyecto ha estado dividido en dos etapas:

1.- Escuelas Interregionales 

La primera etapa denominada Escuelas Interregionales Estacionales Territoriales 
porque se ejecutan en los periodos de año de menor actividad agropecuaria y en 
territorios cercanos a las alumnas. Es la base inicial y desde la cual se selecciona 
el grupo que participará en la segunda etapa o Escuela Nacional. Participaron un 
total de 47 alumnas. En términos generales las escuelas regionales tienen como 
objetivo: 

•  Entregar herramientas introductorias a la soberanía alimentaria, con perspec-
tiva de género y hacia la construcción de un feminismo campesino y popular.

•  Entregar herramientas introductorias a la agroecología, que permitan que las 
alumnas comprendan la orientación técnica y política del proceso educativo 
a seguir

1  Red de Institutos Agroecológicos Latinoamericanos. Se trata de institutos dedicados al estudio, la investigación y la difusión del saber y la cultura 
campesina, orientados al conocimiento de nuestra realidad para la transformación social y económica, en beneficio de los sectores mayoritarios del 
país y la región.

2  Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo.

3  Movimiento internacional que agrupa a millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, 
migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo.
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Las escuelas se ubican en tres regiones de Chile: 

1) Coquimbo (municipalidad de Canela) dirigido a las mujeres del Norte de Chile 

2) Biobio (municipalidad de El Carmen) abierto a la participación de mujeres 
del Centro-Sur de Chile. 

3) Araucanía, para la participación de mujeres del Sur de Chile

2.- Escuela Nacional 

La escuela nacional se realiza con el fin de profundizar en sus competencias 
técnicas y metodológicas a mujeres rurales, jóvenes y adultas, así como tam-
bién en su análisis socio-político con enfoque de género. Las mujeres que par-
ticipen se empoderan como sujeto político y transformador de su comunidad, 
con una visión global y local, teórica y práctica, de la agricultura campesina. En 
esta etapa participaron 20 alumnas que ya habían participado previamente en 
las escuelas interregionales. 

A lo largo del proceso de formación se comparte no solo la parte pedagógica 
de los profesionales universitarios, sino también la del campesinado. Es decir, 
es un proceso mixto, porque se busca que los propios profesionales entiendan 
la dimensión del trabajo que están haciendo  por la preservación de la agricul-
tura campesina. 

Asimismo, el IALA está acompañado de un programa para la “recuperación 
de oficios para la soberanía alimentaria”, ya que uno de los principales obje-
tivos del proyecto es que la gente joven se quede en el campo, que no siga 
escapando.

Cuándo y cómo se inició

El proyecto no es una iniciativa aislada, sino que se enmarca en un contexto 
de IALAs latinoamericanos. La perdida de relación entre el profesional y la tierra 
hizo pensar a la militancia de las organizaciones sociales del campo, articulada 
en la Vía Campesina, en la necesidad urgente de formación de profesionales, 
lo que dio pie a la campaña para la creación de los IALA en Latinoamérica. Se 
trata, por tanto, de un proceso que arranca desde la base. 

En este contexto, en el año 2007, surgió el primer IALA en Venezuela, basa-
do en experiencias de lo que había sido la ELAA (Escuela Latinoamericana de 
Agroecología del sur de Brasil). Después vino el IALA guaraní y la UNICAM, la 
universidad campesina en Argentina.

En el año 2015, tras un proceso interno de reflexión, ANAMURI vislumbró la 
necesidad de crear un IALA por y para mujeres por una serie de fuertes razones:

• Siempre se le otorga al hijo (hombre) la posibilidad de estudiar y recibir 
formación profesional, debido a que es visto como el futuro sostenedor 
de la familia, pese a que la realidad sea a la inversa. Hoy en día, los ho-
gares rurales son sostenidos fuertemente con el trabajo de las mujeres, 
tanto en el campo, como en el ámbito de la empresa. 
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• Si se está intentando promover la formación de la gente joven, se deben 
generar condiciones especiales que resguarden a la mujer en este ámbi-
to, pero que al mismo tiempo, no la coarten.

Agentes participantes

Más allá de las 47 mujeres que participaron en las Escuelas Interregionales y 
las 20 participantes en la Escuela Nacional otros agentes han contribuido a la 
experiencia:

• Una alumna de la Escuela Nacional de Agroecología en prácticas que 
realizó la sistematización del proceso. 

• El equipo pedagógico ha sido coordinado desde la Universidad de Viña 
del Mar. 

• Alumnado en prácticas de diferentes universidades, sobre todo, del ám-
bito de la agronomía y la veterinaria. 

• Apoyo del decano de Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

• Grupo de formadores/as proveniente del ámbito universitario.

Resultados y buenas prácticas destacables

Los principales resultados obtenidos fueron: 

• Uno de los aprendizajes más grandes fue construir una organización re-
conocida en su diversidad: de mujeres campesinas, asalariadas agrícolas, 
mujeres indígenas, pescadoras artesanales, recolectoras, artesanas, fol-
cloristas, educadoras… es un universo de mujeres. Antes solo se veía a la 
mujer que trabajaba en el campo o la mujer indígena.

• La construcción de la casa que aloja a las mujeres participantes en los 
programas formativos. 

• Se han ido alimentando las resistencias de las participantes. Sus resis-
tencias al sistema, su resistencia a la discriminación, al patriarcado y al 
machismo que florece. 

• Conseguir un convenio con el Gobierno de Chile, pese a que su ayuda no 
ha sido en muchos casos suficiente.

• Se ha logrado que varias universidades muestren su interés por colaborar 
y trabajar en el proyecto. En este momento el IALA se encuentra en pro-
ceso de selección de universidad de referencia. 
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Principales dificultades y 
obstáculos en el proceso

Se han encontrado con muchos obstáculos y dificultades a lo largo del proce-
so, principalmente, porque se han ido rompiendo muchos esquemas:

• La batalla más dura fue que los compañeros aceptarán a las disidentes 
del movimiento como parte del movimiento, pese a que hoy en día, ya no 
pueden pensar en movimiento sin ellas. Las mujeres encontraron mucha 
resistencia por parte de sus compañeros. 

• Hubo reclamaciones para que el Instituto fuera mixto. En el futuro quizás 
lo sea, pero a día de hoy tiene que pasar este proceso solo de mujeres. 

• Una de las tareas más simples, y complejas a la vez, fue organizar las min-
gas (trabajo voluntario) en los terrenos de las compañeras que estaban en 
el procedimiento de saneamiento de la tierra para entrar a un proceso de 
agricultura agroecológica. Se trata de un trabajo muy comunitario, muy 
solidario entre ellas. 

• El tope de edad de las alumnas (50 años) fue un grave problema. Costó 
que la gente de la organización lo asumiera, porque la gente que mayo-
ritariamente queda en el campo es mayor. Se preguntaban por qué ellas 
no podían tener esa oportunidad. La razón es que ellas nos iban a po-
der irse tres meses internas y dejar sus familias. La gente joven está más 
abierta a estos procesos. 

• Otro de los principales obstáculos es el dinero. El proyecto no puede 
competir con otras fundaciones, municipios, etc. a la hora de pedir fon-
dos. 

Vinculación y colaboración con 
otros colectivos y redes

Las mujeres de Anamuri, y del IALA en particular, pertenecen o participan en 
las siguientes redes:

- MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES. Formar parte de esta marcha fue 
parte de su proceso de formación en todo lo relacionado con feminis-
mo-campesino-popular. 

- CLOC: Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. 

- VÍA CAMPESINA: La Vía Campesina es el movimiento internacional que 
agrupa a millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos 
productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrí-
colas de todo el mundo
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Más información y material relacionado
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Sistematización del proceso 

http://www.anamuri.cl/images/publicaciones/Sitematizacion_IALA.pdf

Reportaje IALA

https://tv.viacampesina.org/IALA-Sembrando-Agroecologia?lang=en

Via campesina

https://viacampesina.org/es/

CLOC

http://www.cloc-viacampesina.net/



Nombre de la experiencia:

MSE

Master in Social Entrepreneurship

Universidad, campus, grado…:

Universidad de Roskilde

Departamento de Ciencias Sociales y Empresa

Lugar de la experiencia:

Roskilde – Dinamarca

Año de inicio:

MSE: 2008

SEM: 2013

MSE
“Master in Social Entrepreneurship"



Breve reseña de la experiencia

El Máster in Social Entrepreneurship es un programa que se enmarca dentro de 
la educación continua de la Universidad de Roskilde. La formación busca formar 
personas emprendedoras sociales en un sentido amplio, que sean capaces de em-
prender y/o liderar proyectos e investigaciones en el área del emprendimiento 
social, la innovación y la gestión. 

El MSE no se trata de una formación enfocada a la creación de empresas socia-
les, sino que está dirigida, especialmente, a gente activa en organizaciones de la 
economía social, ya sea en el sector público, como en el privado. Es por ello que es 
indispensable contar con, por lo menos, 2 años de experiencia laboral para poder 
acceder al master. El alumnado está compuesto principalmente por personas adul-
tas con grado universitario y años de experiencia laboral en el ámbito de la ESS. 

Se utiliza la metodología basada en proyectos: interpretación del aprendizaje 
basado en “problemas” donde los/as estudiantes trabajan en grupos auto-dirigi-
dos. Los proyectos tratan problemas de la vida real e intentan buscarles solución a 
través de la propia curiosidad del alumnado. 

50 % clases teóricas 50% trabajo con proyectos

Adquirir una “caja” de 
herramientas teóricas

Utilizar la teoría en la práctica, 
investigando una problemática real

“Poder solucionar problemas requiere saber hacer las preguntas adecuadas. 
Esto se aprende trabajando con proyectos”.

Los principales fundamentos en los que se basa el programa son:

1. Interdisciplinaridad: los problemas del reales muy raramente se resuelven 
utilizando solamente una disciplina. 

2. Motivación: el interés por parte del alumnado es básico para que puedan 
apropiarse del conocimiento y la experiencia.
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Cuándo y cómo se inició
El MSE fue puesto en marcha por iniciativa personal de dos profesores de la 

Universidad de Roskilde, Lars Hulgaard y Linda Lungaard Andersen. Estas dos 
personas consiguieron, por un lado, despertar el interés de varios sectores de la 
universidad en relación al emprendimiento social y al mismo tiempo, en el año 
2007, lograron la concesión de un fondo económico del Ministerio de Asuntos 
Sociales para la creación del “Center for Social Entrepreneurship”. Este centro 
tiene como tarea la formación, investigación y transferencia de conocimiento 
hacia la sociedad y fue a través de él como se pudo lograr crear el máster MSE, 
así como otro máster relacionado con el emprendimiento social y 6 PHD. 

El programa MSE fue diseñado como respuesta a la crisis económica y social 
de la “sociedad del bienestar” y fue apoyado directamente por el Ministerio de 
Asuntos Sociales. En febrero de 2008 comenzó con el primer grupo, compues-
to por 18-20 estudiantes. Desde su inicio han participado más de 150 personas 
en el programa. 

Agentes participantes

El máster en la práctica tiene colaboración con varias empresas sociales y 
ONGs que suelen participar impartiendo seminarios en la formación. Asimis-
mo, y aunque no esté formalizado, también suelen colaborar representantes 
de municipalidades y la asociación de ex alumnos/as graduados en el máster. 

Resultados y buenas prácticas destacables

• Un grupo de estudiantes de los dos primeros años han creado una aso-
ciación de “Emprendedores sociales en Dinamarca”.

http://xn--sociale-entreprenrer-rcc.dk/english.ht

• Varios estudiantes han creado empresas sociales de inserción laboral. 
Dos de ellos/as han emprendido un programa de formación en empren-
dimiento social en la escuela de trabajadores/as sociales. 

• El impacto que la formación tiene en el alumnado: la mayoría de ellos/
as afirman que los dos años de estudio les ha cambiado su perspectiva y 
conocimientos sobre la realidad social. Asimismo, les ha permitido forta-
lecer su impacto en las presentaciones y actividades. 

• La variedad en cuanto a la procedencia y estudios del alumnado ha posi-
bilitado el  desarrollo  de métodos pedagógicos variados, donde priman 
el aprendizaje subjetivo tanto en la acción, como en la colaboración:

- Pedagogía de la liberación (Paulo Freire)

- Aprendizaje – Acción. 

- Incorporación del rol del profesor/a como ayudante, guía. Cada gru-
po tiene un docente como tutor de proyecto. 
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-  La tradición de las “escuelas populares”. La filosofía de Grundtvig 
del aprendizaje humano. 

- Clases a base de casos, donde se tiene que solucionar un problema 
real de una empresa u organización.

Institucionalización, transversalización 
e integración en la Universidad

El máster está completamente integrado en la universidad y se sitúa dentro 
de lo que en Dinamarca se denomina “universidad abierta”. El máster permite 
al alumnado seguir una carrera académica. 

Principales dificultades y 
obstáculos en el proceso

La principal dificultad u obstáculo es conseguir estudiantes que puedan pa-
gar las tasas del máster, que asciende a 11.000 €. Lo que realmente ha ayudado 
al éxito y a la continuidad del mismo a través de 10 años es haber conseguido, 
en el año 2007, que parte de los fondos otorgados para el “Center for Social 
Entrepreneurship” pudieran ser utilizados para la financiación parcial de estu-
diantes u organizaciones que no tenían capacidad económica suficiente para 
hacer frente a la matrícula. Durante los primeros años esto fue vital para poder 
juntar a grupos de 16-20 personas (el mínimo para poder equilibrar económi-
camente el máster). 

Hoy en día ya no existen estas becas, pero gracias a la reputación del master 
un número elevado de estudiantes logran que su organización pague toda o 
parte de su cuota. 

También ha habido que hacer reajustes en el camino, siempre dentro del 
propósito del programa, para poder tomar en cuenta las particularidades del 
grupo de estudiantes con antecedentes educativos muy diversos. 

Vinculación y colaboración con 
otros colectivos y redes

El master tiene relación, principalmente con dos redes: 

EMES: International Research Network

CIRIEC: Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Econo-
mía Pública, Social y Cooperativa.
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Más información y material relacionado

http://www.ruc.dk/mse

http://xn--sociale-entreprenrer-rcc.dk/english.ht

http://emes.net/institutional-members/cse/
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Nombre de la experiencia:

SARRIKO EKT

Sarrikoko Ekonomia Kritikoko Taldea

Universidad, campus, grado…:

Universidad Pública del País Vasco – UPV/EHU.

Facultad de Economía y Empresa de Sarriko

Lugar de la experiencia:

Bilbao – Bizkaia – Comunidad Autónoma del País Vasco
(CAPV)

Año de inicio:

2012

SARRIKO EKT
“Sarrikoko Ekonomia Kritikoko Taldea"



Breve reseña de la experiencia

Sarriko EKT es la asociación surgida de la asamblea de estudiantes de la Facul-
tad de Economía y Empresa con el objetivo de asegurar los derechos de los/as 
estudiantes y hacer frente a diversos problemas de la facultad relacionados con las 
condiciones del alumnado y las reformas educativas. 

La asociación tiene cuatro funciones principales:

1. Realizar una crítica del modelo económico capitalista imperante que a día 
de hoy se difunde en la facultad. Criticar los contenidos que se imparten e 
intentar transformarlos. 

2. Tratar y trabajar temas relacionados con el contexto socioeconómico actual. 

3. Conseguir que los Trabajos Fin de Grado (TFG) de los/as estudiantes sean 
tratados como herramientas útiles para la solución de problemas socioeco-
nómicos actuales. 

4. Lograr que los/as estudiantes sean sujetos empoderados que diseñan su 
propio futuro, evitando que las condiciones del mercado laboral les condi-
cione. Para ello, se crearán grupos de estudiantes que pongan en marcha 
proyectos colectivos que puedan convertirse en futuros empleos, como por 
ejemplo, la creación de cooperativas. 

Cuándo y cómo se inició

EKT comenzó con forma de asamblea estudiantil, en el año 2012, para dar res-
puesta, principalmente, a la problemática relacionada con los horarios y condicio-
nes generales que se dan en la facultad de Economía y Empresa de Sarriko. Sin 
embargo, a lo largo de esta primera fase, se constató que el principal problema es 
el enfoque de los contenidos que se imparten en las clases de los Grados de Eco-
nomía y Administración y Dirección de Empresas, ya que el modelo capitalista im-
perante es el único enfoque utilizado en ambos grados, siendo en las asignaturas 
de macroeconomía y microeconomía, sobre todo, donde se estudia este “mundo 
ideal que no refleja la realidad”. 

Paralelamente, desde hace algunos años, se han ido suprimiendo asignaturas 
como “Economía Marxista”, eliminándose, de este modo, otros enfoques econó-
micos alternativos del temario.

Ante esta situación, en el año 2014, se decidió crear y constituir la asociación 
EKT, para dar respuesta a la necesidad de conocer y debatir sobre otras formas 
de hacer y analizar la economía y la empresa en las aulas y centrar el trabajo en la 
reelaboración de las asignaturas.
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Agentes participantes
Más allá de los/as estudiantes, diferentes agentes universitarios y no universi-

tario colaboran con la asociación EKT Sarriko:

• Hegoa: Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacio-
nal. 

• Coop 57: cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios. 

• Fiare: proyecto de Banca Ética. 

• Hiritik at: cooperativa multidisciplinar que trabaja en la creación de espa-
cios y procesos para la transformación social. 

• Campaña contra el TTIP.

• ATTAC: Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por 
la Acción Ciudadana.  

• Economistas Sin Fronteras.

• REAS: Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria.

• Emaús Fundación Social. 

• Gite-Ipes: Instituto de Promoción de Estudios Sociales. 

• Apoyo de diferentes profesores/as a nivel individual

Resultados y buenas prácticas destacables

• Primeras Jornadas de Contraeconomía 2014, para criticar y reflexionar 
sobre las debilidades del actual modelo económico capitalista y visibi-
lizar y analizar alternativas. El principal objetivo era que los contenidos 
impartidos fuesen aplicables en las asignaturas de los grados. Aunque las 
jornadas tuvieron lugar fuera del horario lectivo, se concedió un crédito 
de libre elección a las personas participantes. Parte del profesorado dio 
apoyo y participó de forma activa en las jornadas y en otras actividades 
organizadas desde la asociación. 

• Segundas jornadas de Contraeconomía 2015, sobre el Tratado Transat-
lántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y la Unión Europea. Entender las 
razones de la creación de la Unión Europea, conocer su estructuración 
y el papel geoestratégico-político que juega. Asimismo, se analizaron 
las herramientas que el modelo económico actual ofrece a los poderes 
económicos para oprimir a los diferentes pueblos y personas, como por 
ejemplo, la utilización de la deuda como herramienta de subordinación o 
la política monetaria. 

• Terceras jornadas de Contraeconomía 2016, sobre los dogmas y mitos de 
la economía ortodoxa. Se presentaron modelos económicos alternativos.  
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• Revisión de asignaturas. Se trabaja para avanzar en la revisión de las 
asignaturas que se imparten en los grados de economía y empresa, y 
de este modo, poder ofrecer al alumnado una posibilidad de reflexionar 
ante los contenidos que se imparten actualmente y el contraste con la 
realidad. 

• Trabajos de fin de Grado (TFG). Se ha realizado el análisis de los pro-
yectos que se realizan. En general, se trata de proyectos poco prácticos, 
en empresas tradicionales y que no ofrecen alternativas al actual modelo. 
Se quiere contactar con organizaciones sociales y de Economía Social y 
Solidaria para coordinar proyectos transformadores que puedan dar la 
oportunidad al alumnado de seguir trabajando en la propia organización.  
A lo largo de 2016 ofrecerán el primer listado de posibles proyectos de 
fin de grado con carácter alternativo y/o transformador. 

• Herri Unibertsitatea. EKT forma parte de la iniciativa que pretende rom-
per con la visión generalizada del profesorado magistral que enseña y 
tiene conocimiento sobre la materia, dándole un papel mucho más activo 
al alumnado a la hora de elaborar asignaturas, compartir conocimiento y 
también aportar y compartir. En la edición de este año se han utilizado 
pedagogías emancipadoras en las diferentes formaciones.  

Institucionalización, transversalización 
e integración en la Universidad

Consideran importante poder llegar a las instancias oficiales de la universidad 
con una propuesta más desarrollada, ya que hasta el momento se han limitado 
a transmitir la idea de manera informal y la respuesta no ha sido demasiado 
positiva por parte de la universidad. 

Principales dificultades y 
obstáculos en el proceso

• Falta de apoyo por parte de la Universidad. Sarriko es una facultad con 
5000 personas y reciben el apoyo de tan solo, aproximadamente, 5 pro-
fesores/as. Pese a recibir mucho apoyo por parte de este grupo de pro-
fesores/as, éstos/as están inmersos/as en diferentes proyectos y por lo 
general se encuentran muy ocupados/as.  

• Dificultad para llegar e incidir en las instituciones. Existe un gran desco-
nocimiento de los procedimientos a seguir. Aún y todo se considera un 
aprendizaje a adquirir poco a poco. 

• Dificultades para movilizar al alumnado y para que se implique en las ac-
tividades organizadas y colabore con la asociación. 

• Falta de fondos y de financiación por parte de la Universidad. 
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Vinculación y colaboración con 
otros colectivos y redes

EKT Sarriko ha colaborado y trabajado con varias redes y colectivos a lo largo 
de esto años, muchos de los cuales se nombran en el anterior apartado “agen-
tes participantes”, asimismo, su objetivo es seguir ampliando la red de contac-
tos hacia redes más amplias a nivel nacional e incluso, internacional. 

Más información y material relacionado
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https://twitter.com/ektsarriko?lang=es

Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=sv6iDwM7iJM

I. Jornadas Contraeconomía

https://www.youtube.com/watch?v=3HRbEPzmnoY

II.Jornadas Contraeconomía

https://www.youtube.com/watch?v=C0eehKkhN6M



Nombre de la experiencia:

Proceso Desenrólate

Mugarik Gabe

Universidad, campus, grado…:

Universidad Pública del País Vasco – Campus de Álava

Facultad de Educación y Deporte – Sección Magisterio

Lugar de la experiencia:

Vitoria – Álava -  Comunidad Autónoma del País Vasco 
(CAPV)

Año de inicio:

2013

Proceso Desenrólate
Mugarik Gabe



Breve reseña de la experiencia
Desenrólate es un proceso formativo de 35 horas de duración, que comenzó a 

desarrollarse junto a la Escuela de Trabajo Social de la UPV y el colectivo audio-
visual SAMA (Sociedad Alavesa de Medios Audiovisuales). El taller consta de 15 
sesiones repartidas en dos bloques. En una primera parte se realiza un análisis 
teórico, a través de metodologías participativas (debates, juegos, visionado de vi-
deos, etc…),  sobre temáticas feministas como el sistema sexo-género, el lenguaje 
no sexista, los derechos de las mujeres o propuestas de activismo. En la segunda 
parte del taller, acompañados por SAMA, las y los jóvenes realizan varios videos 
sobre alguno de los temas trabajados en el primer bloque, aportando así una nue-
va mirada al mismo y una forma creativa de expresión.

Cuándo y cómo se inició

El proceso Desenrólate se inició en el año 2013 en la Escuela de Trabajo Social 
de Vitoria-Gasteiz, donde se realizaron dos ediciones. Posteriormente, se trasladó 
a la Facultad de Educación y Deporte don se han desarrollado otras dos y donde 
se prevé llevar a cabo una tercera.

Agentes participantes

En el desarrollo del proceso está implicado el Comité de Coeducación de la es-
cuela con el cual se coordina cada edición: necesidades logísticas, seguimiento y 
evaluación del proceso.

Por otro lado, la parte práctica del curso la lleva a cabo la Sociedad Alavesa de 
Medios Audiovisuales –SAMA en coordinación con Mugarik Gabe para la concre-
ción de temáticas, contenido de guiones, etc.

Resultados y buenas prácticas destacables

Es un proceso muy interesante para todas las personas implicadas en las di-
ferentes ediciones. Por una parte, se ha constatado el vacío que existe en torno a 
estas temáticas en la educación formal, de qué manera el alumnado universitario 
no se cuestiona el sistema sexo-género, la construcción de roles, etc. 

Para las personas participantes la parte vivencial de la iniciativa tiene mucho 
valor, como por ejemplo, disponer de herramientas para analizar su propia vida y 
lo que les rodea con otras claves, así como la necesidad de seguir trabajando en 
pro de la igualdad, ya que a lo largo del  proceso se desmonta el espejismo de la 
igualdad en el que ha crecido la juventud.

También les permite analizar, desde otra perspectiva, los contenidos propios 
de diferentes asignaturas, como por ejemplo, los contenidos sexistas de mu-
chos de los cuentos infantiles. Asimismo, el alumnado logra ver la necesidad de 
dotarse de contenidos nuevos para su futura práctica laboral. 
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Institucionalización, transversalización 
e integración en la Universidad

El Comité de Coeducación de la escuela facilita todo el proceso: cede espa-
cios en sus clases para presentar el proceso, anima al alumnado a apuntarse, 
hace seguimiento del mismo... Pese a ello, los talleres se desarrollan en horario 
no lectivo, dado lo reciente de la colaboración entre la Facultad y Mugarik 
Gabe. 

La propia Facultad incluye cada año en el currículo diferentes conferencias/
talleres sobre temáticas de género diversas, por lo que el proceso Desenrólate 
viene a sumar a estos contenidos propios de la Escuela.

Principales dificultades y 
obstáculos en el proceso

Las mayores dificultades identificadas hasta la fecha están relacionadas con 
el hecho de que se trata de una actividad propia de Mugarik Gabe, lo que su-
pone una búsqueda de fondos y su consiguiente condicionamiento de fechas, 
inestabilidad, etc. 

Sería más apropiado si se consiguiera que el curso fuera asumido por la pro-
pia Escuela, o incluso, que se lograra implantar los contenidos en el currículo 
escolar. 

Vinculación y colaboración con 
otros colectivos y redes

El proceso Desenrólate no mantiene contacto directo con otras redes, si bien 
en el contenido de los talleres se incorporan temáticas, campañas etc. que Mu-
garik Gabe lleva a cabo con otros colectivos y socias: campaña por el derecho 
al aborto EH, campaña por la libertad de Las 17 y + en El Salvador, procesos de 
socias de Colombia, etc. 

El contenido de una de las sesiones es marcado por el propio alumnado, por 
lo que si fuera necesario para el correcto desarrollo de esta sesión, se contac-
taría con otras organizaciones u otros colectivos. 

Más información y material relacionado

www.mugarikgabe.org
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Nombre de la experiencia:

LANKI

Centro de Investigación del Desarrollo Cooperativo

Universidad, campus, grado…:

Universidad de Mondragón

MU. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación -
HUEZI

Lugar de la experiencia:

Eskoriatza – Gipuzkoa - Comunidad Autónoma del País Vasco
(CAPV)

Año de inicio:

2000

LANKI
“Centro de Investigación  
del Desarrollo Cooperativo"



Breve reseña de la experiencia

El Centro de Investigación del Desarrollo Cooperativo  (LANKI) se creó en el año 
2000 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Mondragón (MU) con el objetivo de investigar la Experiencia Cooperativa de 
Mondragón, y sobre todo, de analizar la experiencia desde un enfoque interdisci-
plinar. 

Tomando como origen el cooperativismo, LANKI tiene como horizonte la cons-
trucción de una sociedad más autogestionada y el apoyo a la construcción co-
munitaria del entorno más cercano. En esencia, hay un interés sobre el desarrollo 
humano sostenible; cómo podemos construir una sociedad socialmente más justa, 
participativa y ecológica. 

El centro de investigación desarrolla 3 líneas de trabajo: 

• Formación en cooperativismo con las Cooperativas del Grupo Mondragón.

• Innovación Social – proyectos de desarrollo comunitario junto con Bagara1  
(www.bagara.net). 

• Economía Social y Solidaria. Más centrado en experiencias del Sur con el 
objetivo de compartir la experiencia de las cooperativas de Mondragón con 
otras experiencias de carácter cooperativo y autogestionado de países del 
Sur.

Cuándo y cómo se inició

El Instituto de Estudios Cooperativos de Lanki inició su andadura en el año 2000, 
de la mano de la Fundación Mundukide 2 (www.mundukide.org) con el objetivo co-
mún de acompañar procesos de creación de experiencias cooperativas en países 
del Sur.

Agentes participantes

Hoy en día, LANKI está compuesto por 12 investigadores/as  y por una diversa 
red de agentes que participan en la experiencia:

• Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación HUHEZI – MU
http://www.mondragon.edu/es/huhezi

• Facultad de Empresariales de MU 
http://www.mondragon.edu/es/empresariales

1  Bagara es un proceso humanizador comunitario. Una cooperativa, que lleva a cabo proyectos comunitarios en la comarca del Alto Deba. La primera 
formulación del proyecto se realizó desde el instituto Lanki.

2 La Fundación Mundukide es una fundación perteneciente al Grupo Mondragón dedicada a proyectos de cooperación al desarrollo.
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• Mundukide Fundazioa: fundación del grupo Mondragón dedicada a pro-
yectos de cooperación al desarrollo.  

www.mundukide.org

• Bagara Herrigintza : cooperativa que lleva a cabo proyectos comunitarios 
en la comarca del Alto Deba. 

www.bagara.net

• Olatukoop: red que engloba a empresas, asociaciones, entidades y coo-
perativas que actúan dentro de la Economía Social y Transformadora.

www.olatukoop.net

Resultados y buenas prácticas destacables

• Creación de un Sistema de intercooperación entre Lanki, Fundación 
Mundukide y HUHEZI (alumnado y profesorado). Este sistema de inter-
cooperación contribuye a combinar proyectos de cooperación e investi-
gación, con la colaboración e implicación del alumnado y profesorado de 
la Universidad. Permite un intercambio de reflexiones y experiencias.

• Evolución del Programa Truke (programa de intercambio de experien-
cias cooperativas del Sur) al Postgrado de Economía Solidaria: a lo 
largo de 10 años, entre el año 2000 y 2009, Lanki y el alumnado de la Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – HUEZI organizaron 
el Programa Truke. El programa consistía en acoger, durante un mes, a 
15 personas provenientes de experiencias cooperativas o comunitarias y 
autogestionadas de Latioamérica y África. El programa permitía un valio-
so intercambio de experiencia entre los/as participantes, así como la im-
plicación y concienciación del alumnado con otras realidades. Asimismo, 
se abrían posibilidades para la colaboración y la realización de prácticas 
en experiencias cooperativas y autogestionadas del Sur. Tras 10 años de 
recorrido, y una evaluación compartida con los/las participantes, se dio el 
paso a la creación del postgrado  “Máster en gestión económica y social 
para el desarrollo de la economía solidaria”.

http://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/economia-so-
cial-cooperativismo/master-en-gestion-economica-y-social-pa-
ra-el-desarrollo-de-la-economia-solidaria

• Prácticas y Trabajos de fin de grado del alumnado en experiencias 
de Economía Solidaria del Sur: ha permitido y permite la creación de 
una cantera de alumnos/alumnas muy sensibilizados e implicados que 
desarrolla su carrera profesional en sectores sociales y de cooperación al 
desarrollo. 

• Evolución de nuevas líneas de trabajo y colaboraciones con otras facul-
tades de MU en temáticas de Economía Solidaria, como por ejemplo, el 
master online de la Facultad de Empresariales – Empresagintza .  

• Evolución conceptual: el concepto de Economía Social y Solidaria ha 
evolucionado internamente. En los inicios, se definía como economía po-
pular, sin embargo, ha transitado hacia el concepto de  Economía Social 
y Solidaria.
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Institucionalización, transversalización 
e integración en la Universidad

Lanki, como centro de investigación, está establecido dentro de la HUHEZI 
(Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Mondragón). Mondragon Unibertsitatea es una cooperativa de segundo grado 
que sirve como una entidad de cobertura a las diferentes facultades, siendo 
éstas cooperativas de primer grado. 

Principales dificultades y 
obstáculos en el proceso

• Una de las principales dificultades de las personas que trabajan en LANKI 
es el equilibrio entre docencia, investigación y la función social del pro-
fesorado, ya que según el sistema de meritaje universitario son más valo-
radas las publicaciones en revistas académicas de alto nivel y los trabajos 
de carácter individual, que la aportación social de las investigaciones, lo 
que relega a estas prácticas un plano, básicamente, voluntario.  

• La búsqueda de financiación de fondos públicos para llevar a cabo líneas 
de trabajo extra-curriculares. En este plano se presenta con frecuencia la 
disyuntiva entre autonomía o financiación. 

• Existe cierta dificultad a la hora de establecer relaciones de trabajo a lar-
go plazo desde lo concreto.

Vinculación y colaboración con 
otros colectivos y redes

Lanki, por su propia naturaleza se encuentra vinculada a muchos colectivos y 
redes locales (Olatukoop, Bagara Herrigintza, Mundukide…) así como a algún 
movimiento internacional, como por ejemplo, el Movimiento Sin Tierra (MST) 
de Brasil. 
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Más información y material relacionado
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http://www.mondragon.edu/es/huhezi/investigacion/grupos-de-investigacion/lanki

www.mundukide.org

www.bagara.net

www.olatukoop.net

http://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/economia-social-cooperativismo/master-
en-gestion-economica-y-social-para-el-desarrollo-de-la-economia-solidaria



Nombre de la experiencia:

Ikerbiltza

Universidad, campus, grado…:

Universidad del País Vasco – UPV/EHU. 

Universidad de Mondragón - MU

Lugar de la experiencia:

Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV)

Año de inicio:

2013

Programa IKERBILTZA
Udalbiltza



Breve reseña de la experiencia
El principal objetivo del programa es establecer y desarrollar una red de trabajo, 

haciendo uso de todos los recursos que ofrece el mundo de la investigación. Se 
pretende ubicar los trabajos de investigación realizados en el contexto del desa-
rrollo de Euskal Herria.

Cuándo y cómo se inició

En el año 2013 Udalbitza1 comenzó un proceso de reflexión sobre las necesida-
des y recursos de Euskal Herria y sobre cómo podrían utilizarse. A lo largo de este 
proceso se trató y reflexionó, entre muchos otros temas, sobre la investigación, 
llegando a dos principales conclusiones: 

1. Lo que se investiga solo tiene valor si se publica en revistas con un alto factor 
de impacto.  

2. Más importante que la propia investigación, es la “sabiduría”/“conocimien-
to” popular, histórico, cultural, social que se crea. 

Ante esta situación, Udalbiltza se propone, por un lado, conocer qué “conoci-
miento” se crea en Euskal Herria y por otro, identificar qué “conocimientos” se 
necesitan. 

El año 2015 se invirtió en realizar contactos y poner los primeros proyectos en 
marcha. Hoy en día, Ikerbiltza hace de nexo entre las personas investigadoras y las 
necesidades identificadas en en el territorio. 

Agentes participantes

Desde su inicio colaboran diferentes agentes en el proyecto:

• Joxemi Zumalabe: fundación que trabajo desde y para los movimientos po-
pulares de Euskal Herria, ayudando en sus procesos de reflexión, dinamiza-
ción y/ o formación. 

http://joxemizumalabe.eus/

• Gezki: Instituto de Derecho Cooperativo y Economías Social de la UPV-EHU. 
http://www.ehu.eus/es/web/gezki

• Universidad de Mondragón. 
www.mondragon.edu

• Koop 57: cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios. 
www.coop57.coop/

• Goiener: cooperativa ciudadana sin ánimo de lucro que comercializa energía 

1  Consorcio de naturaleza jurídico-pública constituido por municipios y asociaciones privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra y 
la Comunidad Autónoma Vasca, así como de las provincias de Nafarroa Beherea, Lapurdi y Zuberoa. Tiene como metas principales el desarrollo de 
Euskal Herria y el fomento de su cohesión interna (www.udalbiltza.eus).
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100% renovable entre sus socios/as. 
www.goiener.com/

• Diferentes departamentos de la Universidad del País Vasco UPV-EHU.

Resultados y buenas prácticas destacables

Los principales resultados a comienzo de 2016 han sido los siguientes: 

• 10 estudiantes de la sección de Eibar de la Escuela de Ingeniería de Gi-
puzkoa, especializada en energías renovables, han realizado sus proyec-
tos fin de carrera en diferentes ayuntamientos, agencias de desarrollo 
o mancomunidades. Proyectos relacionados con la eficiencia energética, 
estrategia energética, etc. 

• Un estudiante del Máster de Economía Social y Solidaria (GEZKI) de la 
UPV-EHU ha realizado su trabajo fin de máster sobre las monedas sociales 
'Moneda Social, aprendiendo desde diferentes experiencias'. 

• Se está labrando una red de Economía Social en Txingudi, en los munici-
pios de Hendaia, Irún y Hondarribia, con el impulso de diferentes agentes 
de las tres localidades. El objetivo es crear una red de agentes de activi-
dad económica que trabaje en la lógica del desarrollo local, intentando 
que cada agente pueda satisfacer sus propias necesidades y ofertas con 
los recursos de su entorno. El alumnado por un lado, investigará otros 
proyectos que vayan en la misma dirección, y por otra parte, sistematizará 
la experiencia de Txingudi. 

• Una alumna del Máster en Estudios Feministas y de Género de la UPV-
EHU ha analizado la situación de precariedad de la mujer del Roncal me-
diante indicadores no económicos. 

• Dos alumnas de Comunicación Audiovisual de MU han realizado un docu-
mental sobre los primeros campamentos de verano que reúnen a jóvenes 
de las siete provincias vascas.

https://www.youtube.com/watch?v=0OmHENyNmaw

Institucionalización, transversalización 
e integración en la Universidad

La integración en la universidad se dará, por un lado, creando un espacio físi-
co o ficticio donde la gente pueda acercarse a presentar, tanto sus necesidades 
como su predisposición. Por otro lado, a través de la creación de programas 
de implementación sistematizados: prácticas, investigación, programas de co-
laboración….

Se ha mandado tanto una carta informativa sobre Ikerbiltza, como una en-
cuesta a diferentes ayuntamientos. En la siguiente fase se comenzará con los 
contactos personales. 
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Principales dificultades y 
obstáculos en el proceso

• Falta de recursos económicos y humanos. 

• Se trata de una iniciativa en fase de prueba “piloto”. Es un proyecto muy 
reciente, por lo que necesitará 3-5 años para asentarse. 

• Los recursos y las necesidades no están demasiado bien definidas. No hay 
un flujo entre unas y otras, ni tampoco un programa sistematizado. Cuan-
do Ikerbiltza se acerca a los agentes/entidades, éstos no saben identificar 
cuáles son sus necesidades, lo que dificulta enormemente el proceso.

Vinculación y colaboración con 
otros colectivos y redes

En este momento, Ikerbiltza no tiene contacto con otras redes, colectivos… 
más amplios a nivel nacional o internacional.

Más información y material relacionado
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https://www.youtube.com/watch?v=SPSLX1wz69o  

ikerbiltza@udalbiltza.eus



Nombre de la experiencia:

Promoción del Aprendizaje Servicio (A-S)

Grado de Educación Social

Universidad, campus, grado…:

Universidad Pública del País Vasco

Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao 

Grado de Educación Social

Lugar de la experiencia:

Bilbao – Bizkaia – Comunidad Autónoma del
País Vasco

Año de inicio:

2011

Promoción del Aprendizaje 
Servicio (A-S)
Grado de Educación Social de la 
Universidad Pública del País Vasco



Breve reseña de la experiencia

Desde el curso académico 2011-2012, el Grado de Educación Social de la E.U. 
de Magisterio de Bilbao viene incorporando la propuesta de Aprendizaje-Servicio 
y es en ese curso académico, que dentro de la UPV/EHU por primera vez, se desa-
rrolla una actividad reconocida explícitamente bajo esta denominación.

El A-S es una propuesta educativa que combina aprendizaje y servicio a la comu-
nidad en un mismo proyecto educativo. En él, los participantes motivados hacia 
una determinada problemática actúan sobre el entorno con intención de mejorarlo 
(Puig y Palos, 2006). 

Las principales vías de incorporación de esta metodología en el Grado de Edu-
cación Social han sido:

- El desarrollo de proyectos de colaboración con entidades sociales a través 
de asignaturas concretas. 

- La línea de Aprendizaje-Servicio abierta en el contexto de los Trabajos Fin de 
Grado.  

Cuándo y cómo se inició

La experiencia de incorporación del Aprendizaje-Servicio en el grado de Edu-
cación Social de la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao comenzó en el 
curso 2011-2012. Se inició con el alumnado del grupo de Euskera de 2º curso, del 
cual participaron 67 estudiantes que colaboraron con 7 entidades de la provincia 
de Bizkaia. 

En el mismo 2011-2012, se desarrolló otro proyecto dentro del Grado de Peda-
gogía de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación - FICE del Campus de 
Gipuzkoa. A partir de este curso académico, se podría decir que se ha ido dando 
una especie de “contagio” que ha hecho que el A-S dé el salto a otras Escuelas y 
Facultades como: Enfermería (Bizkaia), Náutica (Bizkaia), Sociología (Bizkaia), Inge-
niería informática (Gipuzkoa), Farmacia (Araba), Trabajo Social (Araba)… (Gezura-
ga, 2014)

Todo ello ha llevado a que en el seno de la Universidad Pública del País Vasco se 
hayan desarrollado acciones relacionadas con la:

- Formación y acompañamiento a docentes.

- Formación a alumnado.

- Organización de jornadas y congresos.

- Investigación.
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Agentes participantes
En un proyecto de A-S 3 agentes deben estar implicados:

- Profesorado.

- Alumnado.

- Entidad con la que se establece la colaboración. 

En referencia a las entidades con las que se ha establecido algún tipo de cola-
boración, podemos encontrar diferentes tipologías: asociaciones, fundaciones, 
centros escolares… 

En cuanto a la experiencia en el Grado de Educación Social, más allá del 
alumnado y profesorado, diferentes agentes han participado desde sus inicios 
en el curos 2011-2012, entre otros, Plataforma vecinal Abusu sarean, Funda-
ción Zerbikas, Solasgune, Asociación Ulertuz, Asociación de Desarrollo Comu-
nitario Gazteleku, Federación Susterra, Fundación Peñascal, Emaús Fundación 
Social…

Resultados y buenas prácticas destacables

Tras la sistematización y evaluación de algunas de las experiencias y tomando 
como referencia lo que sus protagonistas aportan, estamos en disposición de 
decir que el A-S es valorado muy positivamente en relación a (Alonso et al., 
2013; Martínez, Martínez, Alonso y Gezuraga, 2013; Gezuraga, 2014):

- Tener contacto con la práctica profesional real.

-  Identificar los potenciales y carencias para ejercer la futura profesión.

- Tener una mayor motivación/implicación en el proceso formativo.

- La oportunidad de conectar  Mundo académico–Mundo profesional.

- Acercar los mundos Universidad-Sociedad.

- Desarrollar la Responsabilidad Social en la Universidad.

- … 

Institucionalización, transversalización 
e integración en la Universidad

En estos últimos años se está trabajando de forma conjunta con el Vicerrec-
torado de Empleo, Estudiantes y Responsabilidad Social para estudiar la forma 
en la que puede incorporarse esta propuesta en la UPV/EHU. Para ello, se han 
desarrollado algunas acciones que han ido encaminadas a la formación del pro-
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fesorado, acompañamiento de  procesos de implantación del A-S, promoción 
de proyectos relacionados con la sostenibilidad curricular, colaboración en la 
visibilización de los proyectos desarrollados, etc.

La dirección del Vicerrectorado de Empleo, Estudiantes y Responsabilidad 
Social también está tomando parte en la Comisión Sectorial para la Calidad 
Ambiental, el Desarrollo Sostenible y la Prevención de Riesgos en las Universi-
dades (CADEP)1, donde el A-S está teniendo un protagonismo importante.

Principales dificultades y 
obstáculos en el proceso

Cualquier proceso de innovación o de cambio trae no pocas resistencias u 
obstáculos, la incorporación del A-S no es diferente.

La experiencia nos dice que, entre otras, las mayores dificultades se encuen-
tran en (Alonso et al., 2013; Martínez, Martínez, Alonso y Gezuraga, 2013; Ge-
zuraga, 2014):

PARA EL ALUMNADO:

- Entender desde el principio cuál es la filosofía que acompaña al A-S: “Tra-
bajo en colaboración CON, no PARA”; “El A-S no es voluntariado”; “El 
A-S no es mano de obra barata”, etc.

- El poder coordinarse en tiempo y modo con el partner con el que se está 
colaborando.

- Encontrar un equilibrio en la dedicación (tiempos) a las diferentes tareas 
en las que se encuentran inmerso: prácticas, trabajos de grupo, exáme-
nes …

- Asumir los hándicaps que en ocasiones surgen a lo largo del proceso.

PARA EL PROFESORADO:

- En ocasiones encontrar referentes dentro de su disciplina.

- Establecer acuerdos formales con su partner en los proyectos.

- Encontrar un equilibrio en la dedicación (tiempos) a las diferentes tareas 
en las que se encuentran inmerso: docencia, investigación, etc.

- El reconocimiento académico por el desarrollo de este tipo de proyectos.

PARA LAS ENTIDADES SOCIALES, COLECTIVOS, etc., 
con quienes colaboramos:

- Entender desde el principio cuál es la filosofía que acompaña al A-S: “Tra-

1 http://www.crue.org/Sostenibilidad/CADEP/Paginas/default.aspx?Mobile=0
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bajo en colaboración CON, no PARA”; “El A-S no es voluntariado”; “El 
A-S no es mano de obra barata”, etc.

- El poder coordinarse con las y los estudiantes en tiempo y modo.

- El poder adaptarse a los tiempos de la universidad.

- El poder entender y adaptarse a los requerimientos (burocracia) que a 
veces la universidad exige.

- Sentir que hay una relación de horizontalidad.

En la medida en la que la UPV/EHU de pasos al frente en relación a la institu-
cionalización de esta propuesta, lo cual pasa por apoyarla y reconocerla sustan-
cialmente desde lo institucional, muchas de estas dificultades se irán mitigando 
y/ o desapareciendo.

Mientras estos pasos se dan, se considera  de gran interés formarse (leer qué 
es lo que otras y otros hacen, acudir a jornadas, visitar experiencias…); iniciarse 
en proyectos sencillos, que supongan un aporte y un desafío para todas las 
partes implicadas, pero que sea atajable; sistematizar y evaluar todo lo que 
se hace; visibilizar/socializar el trabajo realizado; reconocer a las otras partes; 
y conectarse en red con otras personas, grupos que llevan tiempo trabajando 
en esto. 

Vinculación y colaboración con 
otros colectivos y redes

Dentro de la UPV/EHU existe un equipo docente, con estructura informal, 
que está trabajando por la promoción de esta propuesta dentro de la UPV/EHU 
(3 de ellos son pertenecientes a la E.U. de Magisterio de Bilbao y otra a la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación de Donostia). Todos los miembros de este 
quipo forman parte de la red ApS(U), y 2 de ellos son colaboradores habituales 
de la Fundación ZERBIKAS.

De forma general, profesorado inmerso en los proyectos desarrollados en 
este y otros grados, vienen participando de diferentes redes en las que se tra-
tan temas relacionados con el A-S.
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Más información y material relacionado
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Nombre de la experiencia:

Minor Gestión Social de la Empresa

Universidad, campus, grado…:

UPV/EHU – Facultad de Economía y Empresa de Vitoria/Gasteiz

Grado Administración y Dirección de Empresas

Lugar de la experiencia:

Vitoria – Alava – Comunidad Autónoma del
País Vasco (CAPV)

Año de inicio:

Curso académico 2010-2011

Minor Gestión Social 
de la Empresa



Breve reseña de la experiencia
El Grado de Administración y Dirección de Empresas de la Sección de Alava de 

la Facultad de Economía y Empresa de la UPV-EHU, desde el curso académico 
2010-2011, a raíz de la elaboración del nuevo Plan de Estudios, ofrece un Minor 
(mención o itinerario para la especialización) con el título “Gestión Social de la 
Empresa” vinculado a temáticas sobre Economía Social y Solidaria y enfoques y 
experiencias alternativas a la economía convencional.  

El Minor engloba las siguientes asignaturas optativas a cursar en 3º y 4º curso 
del grado:

• Introducción a la Economía Social y la RSE

• Empresa y Desarrollo Sostenible

• Gestión de la Dimensión Social en la Empresa

• Gestión de la Responsabilidad Social de la Empresa

• Gestión Territorial de la Responsabilidad Social

Esta facultad ha sido pionera, a nivel de UPV/EHU, en ofrecer una especialización 
que contemple visiones económicas alternativas.  

Cuándo y cómo se inició

Para el curso académico 2010/11 se realizó una revisión y diseño del nuevo plan 
de estudios en la facultad de Economía y Empresa. El grupo de profesorado de la 
facultad, el cual mantiene mucha coordinación y sintonía de trabajo, llevaba tiem-
po reflexionando sobre la necesidad de incorporar una nueva línea de trabajo vin-
culada a aspectos sociales de la empresa. La coyuntura favorable de Vitoria-Gas-
teiz para ofrecer estudios vinculados a la economía social, el desarrollo sostenible, 
la responsabilidad social, etc., junto con las ventajas que otorgaba el reducido 
tamaño de la facultad, hizo posible la puesta en marcha del Minor. En definitiva, 
fueron dos las ventajas que permitieron la materialización del Minor:

- Contar con un grupo de profesorado cohesionado y coordinado y haber pre-
sentado una nueva propuesta formativa en “bloque” con el visto bueno de 
todo el profesorado vinculado a las temáticas que ofrece el Minor.  

- Saber “aprovechar” las ventajas que ofrece ser una facultad pequeña dentro 
de la UPV/EHU para poder agilizar el proceso de aprobación del Minor.

Agentes participantes

En el programa formativo que se ofrece en el Minor, participa el profesorado de 
la facultad de economía y empresa, al mismo tiempo que colaboran organizacio-
nes y personas referentes del mundo de la Economía Social y Solidaria, cooperati-
vismo, economía del bien común, finanzas éticas., etc. 
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Los trabajos tanto individuales como grupales a realizar en las distintas asig-
naturas del Minor, son coordinados, en muchos de los casos, junto con distintas 
empresas y organizaciones vinculadas a las temáticas que se abordan en el 
mismo, con el objetivo de incentivar y facilitar el contacto entre alumnado y 
empresas/organizaciones de carácter social. 

Resultados y buenas prácticas destacables

Destacarían dos aspectos de la iniciativa:

- Ofrecer nuevos puentes entre el alumnado más sensibilizado con temáti-
cas sociales dentro de la empresa y el mundo empresarial cercano. 

- Ser precursores en la UPV/EHU en ofrecer una línea de especialización de 
carácter social en el Grado de Economía y Empresa.  

Institucionalización, transversalización 
e integración en la Universidad

Se trata de una iniciativa impulsada desde la propia estructura interna de 
la universidad y está integrada en el Plan de Estudios de la Escuela. El Minor 
forma parte de las materias optativas de la oferta académica del Grado en Ad-
ministración y Dirección de Empresas. 

Principales dificultades y 
obstáculos en el proceso

Principalmente, las dificultades propias de la burocratización de la universi-
dad. 

Más información y material relacionado
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Los canales habituales de difusión y comunicación de la UPV/EHU y jornadas de 
puertas abiertas.

http://www.ehu.eus/es/web/empresariales-vitoria/home

Feria de orientación Universitaria: 

http://www.ehu.eus/documents/2421274/2537344/FOU_25012014.pdf

http://www.ehu.eus/es/web/empresariales-vitoria/home

http://www.ehu.eus/documents/2421274/2445161/presentacion_minor_2014.pdf



Nombre de la experiencia:

Máster Universitario en Economía Social y Solidaria 

Universidad, campus, grado…:

Universidad Pública del País Vasco

Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social GEZKI

Campus de Gipuzkoa

Lugar de la experiencia:

Donostia/San Sebastián – Gipuzkoa 

Comunidad Autónoma del País Vasco CAPV

Año de inicio:

2013

Máster Universitario en 
Economía Social y Solidaria 
de la Universidad Pública 
del País Vasco



Breve reseña de la experiencia

El Máster Universitario en Economías Social y Solidaria de la Universidad Pública 
del País Vasco fue impulsado por el Instituto GEZKI (Instituto de Derecho Econó-
mico y Economía Social) en el curso académico 2013-2014. 

El objetivo principal del máster es formar personal especialista universitario en 
un ámbito de creciente presencia en la economía y la sociedad actual como es la 
economía social y solidaria. El máster, de carácter académico y científico, pretende 
responder a las necesidades sociales de generar profesionales y agentes de cam-
bio social y económico que intervengan sobre la base de valores éticos y solidarios 
en los distintos organismos y entidades vinculados. 

La formación persigue tres  objetivos específicos: 

• Ofrecer una formación teórica en contenidos y valores en economía social y 
solidaria.

• Ofrecer una formación aplicada sobre la situación del sector en el entorno.

• Ofrecer herramientas de trabajo para la gestión de las empresas de econo-
mía social y solidaria.  

Cuándo y cómo se inició

Desde las organizaciones y redes de Economía Social y Solidaria de Euskadi, ante 
la inexistencia de formación oficial y reglada en ESyS, se llevaba tiempo deman-
dando la creación de una formación específica y regulada en la UPV/EHU sobre el 
marco teórico y práctico de la realidad de la ESyS en Euskadi. 

Desde un primer momento se optó por la puesta en marcha de un postgrado, en 
vez de un grado, ya que los requisitos de los grados, en el momento de negociar 
contenidos y líneas curriculares, dependen en gran medida de las líneas generales 
o el posicionamiento de cada facultad.

Debido a las altas exigencias del minucioso proceso de acreditación de los más-
teres oficiales, Gezki trabajó, junto con REAS Euskadi y profesorado afín a la inicia-
tiva, durante 3 años en la preparación de la propuesta. 

A lo largo del proceso de diseño del máster se tuvieron en cuenta, por un lado, 
las necesidades teóricas y prácticas del movimiento de la ESyS de Euskadi, y por 
otro lado, los requisitos académicos y de profesorado. 

Agentes participantes

El máster está promovido por el Instituto GEZKI (Instituto de Derecho Económico 
y Economía Social), como responsable del mismo, asimismo colaboran el Instituto 
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Hegoa (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional), la 
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, la Escuela Universitaria de Estu-
dios Empresariales Donostia-San Sebastián y los Departamentos de Economía 
Aplicada I y Derecho de la Empresa, todos ellos órganos de la UPV/EHU. 

De igual forma, otra serie de entidades colaboran en máster, principalmente, 
con la impartición de diferentes módulos y a través de la acogida de alumnado 
en prácticas:

• REAS Euskadi: Red de redes de economía alternativa y solidaria. 

• Hirekin: Asociación de Entidades de Iniciativa e Intervención Social de 
Euskadi. 

• Gizatea: Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco. 

• Konfecoop: Confederación de Cooperativas de Euskadi.

• Asle: Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi. 

• Ehlabe: Asociación de Entidades de Trabajo Protegido del País Vasco. 

Resultados y buenas prácticas destacables

El máster ha obtenido unos resultados favorables en las tres ediciones con 
23 personas inscritas en la primera edición, 14 en la segunda y 17 en la ter-
cera. Asimismo, más del 80% del alumnado de la primera y segunda edición 
ha conseguido insertarse en alguna empresa vinculada a la Economía Social y 
Solidaria. 

Cabría destacar como buena práctica del máster el haber consigue aunar a 
profesorado procedente de la UPV-EHU, Deusto y Mondragón Unibertsitatea 
MU en una misma formación. 

La obtención del máster en Economía Social y Solidaria da acceso al progra-
ma de Doctorado compartido entre el instituto GEZKI y el instituto HEGOA, 
siendo la relación entre el profesorado de ambos instituto cordial y afín. 

Principales dificultades y 
obstáculos en el proceso

La principal dificultad fue el proceso de oficialización del máster que tuvo una 
duración de 2-3 años y contó con la implicación de muchas personas y agen-
tes. El profesorado implicado trabajó cuantiosas horas con carácter voluntario 
y fuera de sus horas de trabajo, lo que supuso un gran esfuerzo extra, ya que 
este tipo de labores no están contempladas dentro de sus funciones como 
docentes. 
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Vinculación y colaboración con 
otros colectivos y redes

El máster mantiene vínculos con las siguientes redes o colectivos: 

• Consejo superior de Cooperativas de Euskadi

• Universidad de Valencia (Máster Universitario en Economía Social)

• CIRIEC: Centro Nacional de Investigación e Información sobre la Econo-
mía Pública, Social y Cooperativa. 

Más información y material relacionado
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Página web del máster 

http://www.gezki.eus/

Redes Sociales: 

https://twitter.com/gezki_?lang=es

https://www.facebook.com/gezki.upvehu



Nombre de la experiencia:

 
en la economía global”- Economístas Sin Fronteras

Universidad, campus, grado…:

Universidad Pública del País Vasco

Facultad de Economía y Empresa de Sarriko

Lugar de la experiencia:

Bilbao – Bizkaia – Comunidad Autónoma
del País Vasco (CAPV)

Año de inicio:

2012

Curso monográfico 
“Retos actuales del desarrollo y la 
cooperación en la economía global”
Economistas Sin Fronteras  



Breve reseña de la experiencia
El curso monográfico “Retos actuales de desarrollo y la cooperación en la eco-

nomía global” está dirigido, principalmente, a estudiantes de la facultad de Eco-
nomía y Empresa de la UPV-EHU Sarriko. Tiene una duración de 5 sesiones pre-
senciales entre febrero y marzo, con 4 horas de duración cada sesión y con un 
reconocimiento de 2 créditos para el alumnado participante. Para el logro de estos 
2 créditos el alumnado deberá completar una serie de actividades no presenciales: 
ensayos, propuestas de acción, artículos, debates... 

Este curso se desarrolla en las instalaciones de la facultad de Sarriko con la par-
ticipación de profesorado de la UPV/EHU y profesionales de organizaciones socia-
les del entorno. De esta manera, se pretende combinar una base teórica global 
y local con la práctica y experiencia en el ámbito local de las organizaciones que 
están trabajando en Euskadi. A través de la plataforma Moodle de Economistas sin 
Fronteras, www.porunaeconomiajusta.org, las personas que imparten las sesiones 
proporcionarán al alumnado materiales en los que trabajar y reflexionar en las se-
siones presenciales.   

Cuándo y cómo se inició

El año 2010, Economistas sin Fronteras, empezó a colaborar junto con la asocia-
ción de estudiantes Sarriko Solidario en la organización de varias charlas sobre De-
sarrollo y Economía global y alternativas actuales. Fruto de la evolución positiva de 
este proceso y debido a que por parte de Ecosofron se contaba con una propuesta 
formativa sólida y consolidada que venía desarrollándose a nivel estatal, en el año 
2012,  Economistas sin Fronteras Euskadi comenzó a colaborar con la Oficina de 
Cooperación - Oficoop y el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Responsabi-
lidad Social de la UPV/EHU para la co-organización  del curso monográfico sobre 
Cooperación y Desarrollo, dirigido principalmente a estudiantes de la facultad.

Agentes participantes

Diferentes agentes participan en la colaboración, planificación e impartición del 
Curso Monográfico:

• Oficina de Cooperación de la UPV/EHU – Oficoop

• Vicerrectorado de estudiantes, empleo y responsabilidad social de la UPV/
EHU

• ATTAC: Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la 
Acción Ciudadana.  

• Ecologistas en Acción

• Setem

• Emaús Fundación Social
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Resultados y buenas prácticas destacables
• Institucionalización por parte de la UPV/EHU de una propuesta formativa 

de carácter transformador. 

• Profesorado de la UPV/EHU participante muy motivado. El curso ofrece 
un espacio reconocido para poder exponer y trabajar contenidos que en 
otros espacios formales no pueden desarrollar en profundidad.

• Se complementan los aspectos teóricos con la práctica a nivel local. Asi-
mismo, los contenidos del curso son flexibles y adaptables.

• Apoyo de la Oficina de Cooperación de la UPV/EHU-Oficoop a nivel lo-
gístico y de coordinación de profesorado y contenidos. 

• Buena adaptación de la experiencia al contexto local de la CAPV. El co-
mienzo del curso monográfico en Euskadi nace de una propuesta previa 
sólida y consolidada a nivel estata que cuenta con la colaboración de 
organizaciones como ATTAC, Ecologistas en Acción, Plataforma 2015 y 
con la participación de ponentes y profesorado de mucho prestigio.  

Institucionalización, transversalización 
e integración en la Universidad

El Curso forma parte de la oferta de Cursos Monográficos en Cooperación 
ofertados por la Oficina de Cooperación – Oficoop de la UPV/EHU en coordina-
ción con diversos Centros universitarios, el Instituto Hegoa y ONGD vascas. Los 
contenidos de los cursos están adaptados a las titulaciones donde se imparten 
y participar en ellos es obligatorio para el alumnado que quiere hacer sus prác-
ticas en proyectos de Cooperación al Desarrollo. 

La incorporación de la propuesta formativa de Economistas sin Fronteras en 
la oferta anual de la Oficina de Cooperación para la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales garantiza su continuidad y apropiación institucional.

Principales dificultades y 
obstáculos en el proceso

Las principales debilidades propias del Curso Monográfico son: 

• Falta de mayor participación por parte de Economistas sin Fronteras en la 
selección del profesorado de la UPV/EHU.

• Necesidad de realizar un proceso de selección del alumnado que partici-
pa en los cursos monográficos para garantizar una mejor adaptación a las 
expectativas y una participación más activa y con potencial de continui-
dad. Actualmente, las inscripciones se realizan únicamente siguiendo el 
orden de inscripción del alumnado.  Se completan las plazas (30 plazas) 
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con bastante rapidez, pero esto no garantiza la participación activa en el 
curso, ni tampoco el óptimo aprovechamiento del interés del alumnado. 

• Ampliar los modos de difusión del curso para poder llegar a más perso-
nas. Actualmente, la información no llega a muchos colectivo ni alumna-
do de la propia facultad.  

• Necesidad de mejorar el seguimiento de las personas que realizan los 
cursos monográficos. Identificar acciones concretas para canalizar el com-
promiso y el cambio en la forma de actuar de los/as estudiantes, entendi-
da ésta como motivación al activismo.

• Revisar el formato y la dinámica del blog “Universitari@s por una Econo-
mía más Justa”, para lograr que sea no sólo una herramienta de informa-
ción, sino también de comunicación y acción. El alumnado que participa 
en los cursos queda incorporado a la lista de distribución de un Noticiero 
quincenal con las principales novedades que incorpora el Blog asociado 
al proyecto como herramienta de sensibilización permanente y propuesta 
de actividades y alternativas. 

Vinculación y colaboración con 
otros colectivos y redes

Economistas sin Fronteras colabora con varias redes y colectivos:

• ATTAC: Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por 
la Acción Ciudadana.  

• Ecologistas en Acción.

• Plataforma 2015 y MÁS.

Más información y material relacionado
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www.ecosfron.org

http://ecosfron.org/proyecto/

http://www.ehu.eus/es/web/oficop/ikastaro-monografikoak

http://ecosfron.org/2016/01/curso-monografico-retos-actuales-del-desarrollo-y-la-
cooperacion-en-la-economia-global-2016/

http://ecosfron.org/blogs/universitarios/



Nombre de la experiencia:

Programa “Viviendo las interdependencias globales”

Economistas Sin Fronteras 

Universidad, campus, grado…:

Universidades Públicas de Granada, Sevilla, Málaga y Jaén

Lugar de la experiencia:

Granada, Sevilla, Málaga y Jaén – Andalucía - España

Año de inicio:

2015

Programa 
“Viviendo las interdependencias 
globales”
Economistas Sin Fronteras  



Breve reseña de la experiencia

En el marco del proyecto “Universitari@s por una economía justa-fase II”, finan-
ciado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
AACID, se han llevado a cabo los programas VIGS, Viviendo las interdependencias 
globales en la ESYS andaluza, iniciativa que tiene como principal objetivo brindar 
a los/as jóvenes universitarios/as andaluces/zas la oportunidad de conocer el fun-
cionamiento interno de iniciativas de economías social y solidaria de su entorno. 
Estos proyectos permiten que los/as jóvenes se posiciones y vivan la interdepen-
dencia global en la que se evidencian la interconexión de los fenómenos socio-po-
líticos y económicos desde lo local.

El programa se ha centrado en varias de las principales ciudades de Andalucía 
(Granada, Sevilla, Málaga y Jaén) y la dinámica de trabajo ha estado enfocada en 
la labor y la formación práctica de 16 personas voluntarias, en su mayoría mujeres. 
Los/as jóvenes han realizado estancias de voluntariado de 1-2 meses de duración 
en 14 diferentes entidades de Economía Social y Solidaria pertenecientes a diver-
sos sectores. A través de los diarios VIG, los/as voluntarios/as han plasmado sus 
reflexiones, anécdotas, datos técnicos y vivencias que recogen los aprendizajes 
obtenidos de su participación.   

Cuándo y cómo se inició

El programa nació en el año 2015 en el marco de la red “Desafiando la crisis”, 
iniciativa a través de la cual jóvenes europeos de Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, 
España y Eslovenia, los países más golpeados por la crisis, se convirtieron en agen-
tes de cambio para luchar en pro de temas relacionados con la justicia global, con 
el fin de aunar esfuerzos y favorecer dinámicas de retroalimentación, apostando 
por la Economía Social y Solidaria (ESS) para promover un mundo que sitúe en el 
centro a la naturaleza y a las personas. 

Detectada la necesidad de ampliar el conocimiento práctico de los/as jóvenes 
implicados/as en esta campaña sobre la realidad de las iniciativas en este sector de 
la economía, se decidió realizar un llamamiento con el objetivo de movilizar a los/
as jóvenes universitarios/as andaluces/zas para que realizaran estancias de uno o 
dos meses en diferentes entidades de la ESS. Esto les permitiría conocer de cerca 
las necesidades y potencialidades del sector, las cuales se trabajarían y apoyarían 
posteriormente a través de la red “Desafiando la crisis”. 
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Agentes participantes
Han participado 16 alumnos/as y diferentes entidades de la ESS de Andalucía: 

provincia entidad sector

Sevilla Moneda Social PUMA
Economía en colaboración y 
Monedas Sociales

Sevilla Ingeniería Sin Fronteras
Educación y comunicación para 
la ciudadanía / Economía de los 
cuidados

Jaén Olla Comunitaria Inserción socio-laboral

Sevilla Sentido Común Comunicación para la ciudadanía

Málaga  Eco Huerto el Rabanito Agroecología 

Jaén
Oficina Voluntariado 
Universidad de Jaén

Educación y comunicación para 
la ciudadanía

Sevilla Enreda SCA Economía en colaboración

Granada Mercao Social Granada Redes

Granada Som Energía Energías renovables

Granada
Fondo Solidaridad Paz y 
Esperanza

Finanzas éticas

Granada Tejiendo Redes
Educación y comunicación para 
la ciudadanía / Economía de los 
cuidados

Málaga Movimiento Idún Inserción socio-laboral

Sevilla Moneda Social PUMA
Economía en colaboración 
y Monedas Sociales

Granada El Mercao Social Redes

Granada El Encinar Agroecología

Sevilla El Enjambre sin Reina
Agroecología y Economía 
en colaboración
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Resultados y buenas prácticas destacables
Los voluntariados han proporcionado un conocimiento práctico a los jóvenes 

participantes sobre las diversas realidades de la economía popular y hetero-
doxa sobre las que se teoriza y se debate a través de las actividades formativas 
planteadas en su formación reglada. Durante sus estancias, los/as universita-
rios/as han podido complementar la formación académica a través de expe-
riencias vitales en iniciativas vinculadas a la ESS de sus ciudades, donde se 
entiende y se vive la economía y sus interdependencias locales poniendo en el 
centro del modelo una vida que merezca la pena ser vivida. 

Este conocimiento en primera persona de la realidad de las iniciativas dentro 
de la ESyS andaluza, ha permitido a la red “Desafiando la Crisis” conocer con 
mayor profundidad el concepto y la práctica de la ESyS en lo local, así como las 
necesidades y las potencialidades del sector para enfocar más adecuadamente 
la implementación de la campaña de la red.       

Institucionalización, transversalización 
e integración en la Universidad

Los voluntariados se han formalizado a través de las Oficinas de Voluntariado 
de las Universidades andaluzas participantes y se están tramitando créditos 
ECTs con algunas de las universidades. Asimismo, los diarios VIG, donde los/as 
voluntarios/as han plasmado sus experiencias, han sido difundidos a través de 
las propias universidades. 

Los/as participantes se han formado en contenidos prácticos que comple-
mentan la adquisición de contenidos académicos en la Universidad y paralela-
mente a su participación en las entidades, han impartido talleres en las Univer-
sidades de Granada, Málaga y Sevilla sobre Economía Social y Solidaria.

Principales dificultades y 
obstáculos en el proceso

• La difusión directa a los/as estudiantes universitarios/as ha sido muy com-
plicada. Hubiera sido aconsejable involucrar a los Vicerrectorados de 
Prácticas de las Universidades. 

• Por lo general, la integración en las entidades de acogida suele ser lenta, 
por lo que uno o dos meses de estancia no suele ser suficiente. 

Vinculación y colaboración con 
otros colectivos y redes

La principal vinculación del programa se da con la Red Desafiando la Crisis, 
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iniciativa a través de la cual jóvenes europeos se convirtieron en agentes de 
cambio para luchar en pro de temas relacionados con la justicia, apostando por 
la Economía Social y Solidaria (ESS) para promover un mundo que sitúe en el 
centro a la naturaleza y a las personas.

Más información y material relacionado
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http://ecosfron.org/diarios-vig/

http://ecosfron.org/desafiando-la-crisis/

http://www.challengingthecrisis.com/es/actua/

http://canal.ugr.es/convocatoria/voluntariados-viviendo-las-interdependencias-globales-
en-economia-social-y-solidaria-granada/



Nombre de la experiencia:

Jornada “Otra economía está en marcha” – Economistas Sin Fronteras

Universidad, campus, grado…:

Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED

Otras Universidades con las que Economistas Sin Fronteras 
colabora a nivel estatal. 

Lugar de la experiencia:

España

Año de inicio:

2013

Jornada
“Otra economía está en marcha”
Economistas Sin Fronteras  



Breve reseña de la experiencia
El objetivo de las jornadas es dar a conocer la agenda de desarrollo y visibilizar 

aquellas implicaciones que tienen sobre la economía y que están relacionados con 
la necesidad de poner en el centro valores como la participación y la colaboración 
entre las personas, el bien común, la lucha contra la desigualdad, la sostenibilidad 
medioambiental o los cuidados. En definitiva, enfoques coherentes con el desarro-
llo, que respondan a nuevas formas de entender la economía y la vida, teniendo 
en cuenta tanto al planeta como a las personas y que apunten hacia una manera 
diferente de entender la economía para transformar el mundo en el marco de la 
nueva Agenda 2030.

El encuentro es un espacio para dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) y ofrecer la oportunidad de reflexionar y apuntar a las posibles solu-
ciones para hacer frente a los problemas glocales (globales y locales). Así mismo, 
son un lugar de encuentro y debate entre estudiantes, profesorado universitario y 
otras personas que están interesadas, o ya trabajando en el marco del desarrollo.

Las jornadas se organizan junto con la UNED, que ofrece créditos de libre confi-
guración y las difunde. Sin embargo, se difunden y se ofrecen plazas para estudian-
tes de todas las universidades con las que EsF colabora a nivel estatal, priorizando, 
Andalucía, Cantabria y Euskadi, por ser las CCAA donde EsF lleva a cabo un traba-
jo más estable en el ámbito universitario.

Cuándo y cómo se inició

Se iniciaron en el año 2013 en el marco de un proyecto de educación para el 
desarrollo financiado por AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo).

Agentes participantes

Estudiantes universitarios/as de todas las disciplinas y cursos de cualquier univer-
sidad del Estado español. Se difunde a través de la UNED y del profesorado que 
colabora con EsF de manera estable.

Resultados y buenas prácticas destacables

Una de las buenas prácticas a destacar son las tareas que realiza el alumnado pre 
y post jornadas para la obtención de la certificación de los créditos de libre confi-
guración de la UNED. Los trabajos que realizan son: crónicas, vídeos, resúmenes 
de las mesas redondas y reflexiones más personales, que después se comparten a 
través de la web de EsF con todas las personas asistentes a las jornadas.

Antes de las jornadas se remiten los artículos de los/as ponentes que van interve-
nir en las mesas redondas para que las personas participantes puedan realizar una 
lectura previa y preparen preguntas, con el fin de dinamizar los debates y generar 
una reflexión colectiva sobre las temáticas tratadas.
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Con el fin de fomentar la participación de estudiantes universitarios/as de 
fuera de Madrid, se ofrecen ayudas de transporte y alojamiento.

Institucionalización, transversalización 
e integración en la Universidad

La colaboración con la UNED y con el profesorado de otras universidades, 
como la Universidad de Cantabria, Granada o País Vasco, para esta y otras 
actividades ya es muy estable, por lo que se garantiza que el alumnado univer-
sitario participante, así como los y las docentes, participen en otras actividades 
de la organización y den continuidad a los debates y reflexiones iniciadas en 
las jornadas.

Principales dificultades y 
obstáculos en el proceso

Entre las dificultades encontradas, está la evaluación a nivel cualitativo del 
grado de aprendizajes adquiridos por el alumnado participante. Se realizan 
evaluaciones post jornadas, pero las preguntas van más orientadas a medir el 
grado de satisfacción, no tanto la adquisición de conocimientos. 

Esto se puede solventar a partir del análisis de los trabajos presentados por el 
alumnado, pero existe una debilidad a la hora de medir los conocimientos pre-
vios, salvo en los casos en los que los/as alumnos/as ya colaboran previamente 
como voluntarios/as de EsF en alguna de las delegaciones territoriales.

Vinculación y colaboración con 
otros colectivos y redes

Cada año se establecen colaboraciones con diversos colectivos que partici-
pan en las jornadas como ponentes.

No tiene proyección a internacional, pero sí nacional a través de las distintas 
universidades colaboradoras: UNED, Universidad de Cantabria, Universidad de 
Granada, Universidad del País Vasco…

Más información y material relacionado
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http://ecosfron.org/otra-economia-esta-en-marcha-2016/



Nombre de la experiencia:

Ekimuin: Integración participada de la 

Economía Solidaria en la Universidad – Emaús Fundación Social  

Universidad, campus, grado…:

Universidad Pública del País Vasco UPV/EHU

Universidad de Mondragon 

Universidad de Deusto

Lugar de la experiencia:

Comunidad Autónoma del País Vasco

Año de inicio:

2014

Ekimuin 
“Integración participada de la 
economía solidaria en la universidad”



Breve reseña de la experiencia
El proyecto Ekimuin, desarrollado por Emaús Fundación Social,  tiene como ob-

jetivo introducir conceptos y prácticas de Economía Social y Solidaria en la comu-
nidad universitaria, facilitando la construcción de un modelo de universidad que 
promocione activamente la ESS desde las sinergias existentes entre los espacios 
formales e informales del campus. 

Para ello, se han planteado, a lo largo de dos años, actuaciones coordinadas a 
diferentes niveles, de forma que por un lado se incida en la introducción en la línea 
curricular de diferentes dimensiones de la ESS y por otro lado, se complemente 
con la organización de actividades de sensibilización a nivel de campus, enfocadas 
éstas a fomentar la participación activa del alumnado gracias a las cuales se ha po-
dido interiorizar y aprehender los conceptos trabajados en el aula. El enfoque de 
formación-acción es por tanto un denominador común del proyecto. 

Asimismo se han organizado espacios de encuentro virtuales y dos cursos de 
verano que explicitan el potencial de la universidad como agente referente para el 
desarrollo sostenible desde la promoción de la ESS. 

Cuándo y cómo se inició

Ekimuin comenzó en el año 2014 en el marco de un proyecto financiado por 
la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Emaús Fundación Social llevaba 
años trabajando en esta dirección desde el 2011, reflexionando sobre el papel de 
la Economía Social y Solidaria como alternativa socioeconómica desde una visión 
crítica y al mismo tiempo queriendo poner en valor el protagonismo que las uni-
versidades deberían adquirir como entes transformadores.

Agentes participantes

En el proyecto han participado agentes, tanto internos, como externos, vincu-
lados a cuatro universidades vascas: Universidad del País Vasco, Universidad de 
Mondragón, Universidad de Deusto y Udako Euskal Unibertsitatea. Asimismo han 
colaborado agentes de Chile, Brasil y Dinamarca. 

A lo largo del proceso se ha contactado, y en la mayoría de los casos colabo-
rado, vía telefónica, email o presencial, con más de 150 agentes vinculados a la 
universidad, principalmente profesorado, y al mismo tiempo, han participado más 
de 600 alumnos en las formaciones y actividades planteadas, tanto a través de la 
formación formal, como informal. 

Resultados y buenas prácticas destacables

• Se han organizado dos cursos de verano. El primero en al UEU, en euskera, 
titulado “Beste Ekonomia bat sustatzeko Unibersitate Eredu Eraldatzaileak”. 
En el curso participaron ponentes de la UPV-Gezki, MU-MIK, Lanki-MU, Coor-
dinadora de ONGD Euskadi-Grupo Universidades, EKT Sarriko movimiento 
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de estudiantes y Emaús Fundación Social. El segundo curso se organizó, 
junto con GEZKI, en la UPV y tuvo como temática “Las Incubadoras Sociales 
Universitarias”. 

• Se ha redactado la publicación “Modelo de Universidad Transformadora” 
la cual recoge todo el material, impresiones, reflexiones y propuestas reco-
gidas en los talleres, cursos de verano, entrevistas y jornadas realizadas a lo 
largo de todo el proceso . Para la elaboración del modelo se ha contactado 
con más de 25 agentes educativos referentes y se han recogido 19 buenas 
prácticas relacionadas con la implementación de la Economía Social y Soli-
daria en la universidad.

• Se han realizado 44 sesiones formativas, principalmente, en grados de la 
UPV-EHU, como por ejemplo, Derecho, Economía, Trabajo Social, Educación 
Social, Empresariales, Aulas de la Experiencia… Asimismo, se han tutorizado 
las prácticas de 6 alumnos/as de máster y un Trabajo Fin de Máster. 

• Se ha colaborado mediante la metodología Aprendizaje-Servicio con varios 
grupos de alumnado del grado de Educación Social de Leioa, llevando a 
cabo diferentes actividades tras realizar una análisis conjunto de las necesi-
dades de EFS. 

• Se ha dado una amplia participación de Emaús en diferentes actividades 
lúdicas y de sensibilización llevadas a cabo en el entorno de la universidad. 
Entre otras, colaboración con los grupos GAZE e IKDGazte, participación en 
ferias de voluntariado, participación como ponentes en cursos monográficos 
sobre ESS, organización de “Concurso fotográfico y ESS, ArtESS”…

Principales dificultades y obstáculos en el proceso

Las principales dificultades y obstáculos del proceso han estado relacionados 
con la accesibilidad y burocratización de las universidades. Si bien nos atrevemos 
a concluir que la consolidación de Emaús en el ámbito universitario es cada vez 
más patente y se está convirtiendo en una pieza referente en cuanto a educación 
transformadora, tanto formal como informal, principalmente en la UPV-EHU, el 
comienzo del proyecto estuvo minado por las barreras de acceso a los agentes 
educativos referentes. 

Otra de las dificultades ha estado relacionada con la activación de la participa-
ción del alumnado. Creemos que existe un largo camino y trabajo por hacen en 
cuanto a la inclusión de la pedagogía de participación entre el alumnado. Asimis-
mo, nos ha costado, en alguna de las actividades puntuales garantizar una partici-
pación mínima.

Vinculación y colaboración con 
otros colectivos y redes

A lo largo del proceso se ha colaborado con diferente colectivos y redes a nivel 
internacional como es el caso de Anamuri o NESOL, como parte de la red de Incu-
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badora Tecnológicas y Populares de Brasil ITCP. En un plano más cercano, a nivel 
estatal, se ha colabora con Economistas Sin Fronteras para la recogida de buenas 
prácticas.

Más información y material relacionado
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http://www.emaus.com/

https://www.facebook.com/Grupo-Emaus-Fundaci%C3%B3n-Social-474364119252402/

https://twitter.com/grupoemausfs?lang=es



UKS
Unibertsitate Kritiko Sarea

Nombre de la experiencia:

Universidad, campus, grado…:

Lugar de la experiencia:

Año de inicio:

2012

UKS (Unibertsitate Kritiko Sarea)

UPV-EHU (CAMPUS GIPUZKOA)

Gipuzkoa
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Breve reseña de la experiencia

Cuándo y cómo se inició

Agentes participantes

-

  Unibertsitate Kritikoa Sarea (UKS) se entiende como una red compuesta  por  
ONGD,  movimientos sociales, y profesorado, alumnado  y personal  investigador 
de la UPV/EHU.

  Desde este espacio se busca poner en valor y salvaguardar el rol social de la 
universidad, como agente arraigado a su territorio y en virtud de su capacidad 
para generar propuestas que promuevan el bien común  y la justicia  social. Dichas 
propuestas, construidas  colectivamente desde el marco universitario, recogen los 
aportes y saberes  resultantes de la interacción con otros agentes sociales, tales 
como ONGD’s asociaciones, movimientos sociales, etc, y toman como referencia 
los siguientes principios:

   Las personas y la naturaleza deben ser el centro de la vida, y sus necesidades y 
derechos una prioridad desde la que se organizan las sociedades.
 
  La UPV/EHU debe ser un espacio de constru cción de conocimie nto y discusión 
teórica y aplicada que colabore en la constru cción del Bien Común.

   UKS, inicialme nte constituido  como Observatorio por una Universidad Crítica y 
Transformadora, encuentra su origen en el año  2012 a partir de la voluntad de 
diferentes ONGD’s gipuzkoana s, junto con la Coordinadora de ONGDs de Euskadi, 
para plantear propuestas coordinadas en materia de Educación  para la 
Transformación  Social (EpTS) con el objetivo de generar sinergias y aunar 

impacto en las acciones a realizar.

 Con esta idea, el grupo ha realizado reuniones  periódicas dinamizadas  desde una 
metodología de constru cción participada y donde  la identidad ha ido 
evolucionando  para adecuarse a las necesidades de las ONGD y de los agentes 
universitarios, hasta conformase la estructura actual. Para ello, han sido de 
especial relevancia los diferentes encuentros físicos que han tenido lugar, y que 
son espejo de la evolución  del grupo UKS, así como los canales de comunicación 
internos abiertos.

Hoy en día, la red cuenta con la participación  de las siguientes organizaciones  y - 
colectivos:
- Calcuta Ondoan
- Coordinadora ONGD Euskadi
- Economistas Sin Fronteras
- Haurralde
- Mugarik Gabeko Ingeniaritza
- Medicusmundi Gipuzkoa
- Emaús Fundación Social
- Mugen Gainetik
- SOS Arrazakeria Gipuzkoa
- Profesorado, estudiantado y personal investigador de EHU/UPV
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Resultados y buenas prácticas destacables

Institucionalización, transversalización e 
integración en la Universidad

•

•

•

•

•

Jornadas Hamaika Ahots: Encuentro entre diferentes personas y entidades 
participantes de la universidad con el fin de hacer una reflexión conjunta en 
torno a cómo debería ser la  universidad para cumplir con la función social 
que le corresponde.

Intercambio y acercamiento del conocimiento de la universidad a la sociedad 
y viceversa. Dicho intercambio se ha realizado dentro del ámbito de la 
UPV-EHU, pero también se han establecido contactos con otras 
universidades del Estado español así como con Universidades del Sur. 
 
Facilitación de la coordinación entre distintos agentes universitarios para unir 
fuerzas e incidir en la misma dirección de forma organizada.

Participación de diferentes agentes en una misma red, bajo una estrategia 
común y desde los principios de la horizontalidad y la ecología de saberes
Publicación de un capítulo del libro CULTURA DUAL: Nuevas identidades en 
interacción universidad-sociedad en coautoría entre personal docente e 
investigador de la universidad y personal de ONGD.

Encuentros entre agentes tanto universitarios como del tejido asociativo para 
definir líneas de trabajo de los TFG/TFM y promoverlos junto con las ONGD.

Principales dificultades y obstáculos en el proceso

 

  Por un lado, la red UKS se entiende como un espacio abierto, siempre receptivo 
a la participación de nuevos agentes, profesorado, personal investigador y PAS y 
alumnado en las dinámicas propias del proceso. En este sentido, apuntar como las 
actividades, encuentros y reuniones que UKS organiza se llevan a cabo en las 
propias instalaciones de la UPV/EHU, y todas las acciones derivadas de la red, 
tanto las internas como las que se proyectan hacia fuera, buscan la colaboración 
de la propia institución a través de diferentes agentes propios de la universidad 
(EHUKultura, Oficina de Cooperación, etc.)

  Por ello, UKS se encuentra en un proceso constante de tender puentes a las 
diferentes estructuras internas universitarias que abordan desde diferentes 
enfoques aspectos relacionados con la Educación para la Transformación, para lo 
cual tiene que superar ciertas tensiones derivadas del propio enfoque y dinámicas.

  A partir de los diferentes encuentros presenciales de UKS se ha marcado una hoja 
de ruta y se han priorizado ciertos ámbitos de actuación, sin embargo, al tratarse 
de un espacio multi-agente, en ocasiones los ritmos no se encuentran 
acompasados lo cual implica una ralentización de los procesos.

  De la misma forma, salvo acciones puntuales, UKS no se encuentra respaldada 
por una dotación presupuestaria, por lo que se encuentra condicionada a una 
suerte de voluntarismo y militancia de los agentes implicados. En este sentido, 
apuntar como se está contactando con diferentes organismos y administraciones 
públicas buscando su colaboración para garantizar una sostenibilidad de la red.
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Vinculación y colaboración con

 

otros colectivos y redes

  Además, UKS se desenvuelve en un entorno, el de la universidad pública, donde la 
burocracia propia de la institución dificulta los procesos autogestionados. De hecho, 
se encuentran ciertas dificultades a la hora de acceder a  ciertos espacios 
reduciéndose considerablemente  el margen de flexibilidad.

  Por último, y derivado de todo lo anterior, la red tiene que superar el obstáculo que 
supone los diferentes niveles de participación en las dinámicas de UKS, participación 
que no siempre es constante ni responde al mismo grado de intensidad.

  La propia red es un espacio de vinculación y colaboración entre diferentes 
organizaciones, que a su vez pertenecen a redes propias.

Más información y material relacionado

www.uks.eus
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Anexos6



Tabla de las personas entrevistadas: 

Personas entrevistadas Entidad/universidad

Aitor Bengoetxea GEZKI / UPV-EHU

Aitziber Etxezarreta UPV/EHU

Alazne Mujika Universidad de Deusto

Baleren Bakaikoa UPV/EHU

Enekoitz Etxezarreta GEZKI / UPV-EHU

Gabriela Rementeria EKT Sarriko / UPV-EHU

Gurli Jakobsen Universidad Roskilde Dinamarca 

Ibai Esterbailanda Ikerbiltza

Iskander Alkate MU

Jon Morandeira UPV/EHU

Juan Carlos Perez de Mendiguren UPV/EHU

Laura Ruiz Economistas Sin Fronteras

Leire Uriarte Lanki / MU

Mª Nieves Gonzalez UPV/EHU

Maite Arandia UPV/EHU

Mikel Zurbano GEZKI / UPV-EHU

Monike Gezuraga,  UPV/EHU

Nerea Lizarraga MIK/MU

Olatz Azurza UPV/EHU

Pancha Rodriguez Anamuri

Paul Singer Universidad de Sao Paulo

Saioa Arando MU

Maitane Cabezas Coordinadora ONGD euskadi
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