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RESUMEN

En Argentina las investigaciones sobre el cooperativismo han tenido un rol marginal que expresa una relación
débil entre la investigación y las potencialidades, problemáticas y necesidades de este sector.

El presente trabajo realiza una revisión de la producción en materia de investigación publicada en revistas espe-
cializadas sobre el cooperativismo durante los años 1997-2000 en Argentina, a fin de apreciar su alcance y rele-
vancia.

Se examinan los temas clave abordados teniendo en cuenta la frecuencia de su tratamiento, la disciplina en la
que se encuadran, la metodología utilizada y el ámbito de pertenencia de la institución desde la cual se produce la
investigación.

Se arriba, de este modo, a la caracterización del conjunto de tendencias vigentes en el trabajo de investigación
sobre las cooperativas poniendo de manifiesto las preocupaciones actuales y su significación, teniendo en cuenta,
además, los temas ausentes.
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Etat de l'enquête sur les coopératives: travaux
sur le coopérativisme argentin publiés dans des
revues spécialisées

RÉSUMÉ: En Argentine, les enquêtes sur le coopérativisme ont joué un rôle marginal, avec un
faible lien entre l'enquête et les potentialités, problématiques et besoins de ce secteur. 

Ce travail consiste en une révision de la production en matière d'enquête publiée dans les revues
spécialisées sur le coopérativisme pendant les années 1997-2000 en Argentine, afin d'évaluer sa por-
tée et son importance.

Les sujets-clés abordés sont examinés en tenant compte de la fréquence de leur traitement, de la
discipline dans laquelle ils sont intégré, de la méthodologie utilisée et du domaine d'appartenance de
l'institution à partir de laquelle a lieu l'enquête.

Cela conduit, de cette manière, à la caractérisation de l'ensemble des tendances en vigueur dans
le travail d'enquête sur les coopératives en mettant en relief les préoccupations actuelles et leur sig-
nification, en tenant compte, en outre, des sujets absents. 

MOTS CLÉ: Enquête, méthodologie, coopératives, économie sociale, Argentine.

Status of research on co-operatives: papers
about Argentinean cooperativism published in
specialist magazines 

ABSTRACT: In Argentina research into cooperativism has played a marginal role reflecting a weak
relationship between research and the problems, needs and potential of this sector.

This paper carries out a review of research undertaken into cooperativism and published in spe-
cialist magazines over the period 1997-2000 in Argentina, with the purpose of considering its scope
and importance.

The key subjects dealt with are examined taking into account how often they are explored, the dis-
cipline they belong to, the methodology used and the field to which the institution producing the rese-
arch belongs.

The paper arrives in this fashion at a description of the group of current tendencies in cooperati-
vism taking into account, furthermore, the themes that are absent.

KEY WORDS: Research, methodology, co-operatives, social economy, Argentina.
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En Argentina las investigaciones sobre el cooperativismo han tenido un rol marginal que se expresa
en general en la débil relación existente entre los resultados obtenidos y las potencialidades proble-
máticas y necesidades del sector.

Se podría hipotetizar que el escaso interés por parte de los investigadores se debe a que el coo-
perativismo aparece como un hecho secundario dada su limitada significación en la actividad econó-
mica y posición subordinada dentro del modelo de desarrollo. Por otra parte, la reducida trascendencia
social de los “historias exitosas”, impide recuperar el proyecto cooperativo como un elemento válido
del proyecto de sociedad y a ello se agrega que las fases de crisis del movimiento se corresponden
con una pérdida de interés por parte de los investigadores.

De esta forma, restricciones diversas de tipo organizacional, económico y cultural limitan la ini-
ciativa tanto de los investigadores como del cooperativismo para establecer un compromiso regular
de colaboración que permita a los primeros la transferencia de los resultados obtenidos y al coope-
rativismo la incorporación de herramientas útiles frente a las demandas de un contexto altamente cam-
biante. 

El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión de la producción en materia de investiga-
ción que fue publicada en revistas especializadas sobre el cooperativismo argentino durante los últi-
mos años, a fin de apreciar su alcance y relevancia.

Se propone examinar las problemáticas clave abordadas teniendo en cuenta los temas presen-
tados, la frecuencia de su tratamiento, la disciplina en la que se encuadran, la metodología utilizada
y el ámbito de pertenencia de la institución desde la cual se produce la investigación.

Para facilitar el conocimiento de la producción académica sobre el tema, se tomó en cuenta la que
proviene de las organizaciones que desarrollan actividades científicas y tecnológicas es decir “activi-
dades sistemáticas estrechamente relacionadas con la generación, el mejoramiento, la difusión y la
aplicación de los saberes científicos y técnicos en todos los campos de la ciencia y la tecnología
(UNESCO, 1984).

En la investigación documental realizada se utilizaron los artículos editados en las revistas  espe-
cializadas en la temática entre los años 1995-2000:

1.- Introducción



- Cuadernos de Economía Social. Publicación del Instituto Argentino de Investigaciones de
Economía Social, filial del Centre International de Recherches et d’Information sur l’Economie
Publique, Sociale et Coopérative (CIRIEC)1. 

- Realidad Económica. Revista editada por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico
(IADE)2

- Revista Idelcoop. Publicación del Instituto de la Cooperación. Fundación de Educación,
Investigación y Asistencia Técnica, (IDELCOOP)3. 

- Documentos. Serie de publicaciones del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo.(CESOT)
Facultad de Ciencias Económicas. UBA 4

- Revista de la Cooperación Internacional. Organo oficial de la Alianza Cooperativa Internacional
(ACI)5

- Annales de L’Economie Publique Sociale et Cooperative (CIRIEC)6

A los fines del estudio se han tomado en cuenta estas publicaciones especializadas por haber sido
elaboradas por instituciones que constituyen un referente científico destacado en la investigación de
la temática.  La selección de los artículos permite caracterizar al conjunto de la investigación sobre las
cooperativas poniendo de manifiesto las preocupaciones actuales y su significación, destacando ade-
más, los temas ausentes.

La definición de la “investigación científica” como una actividad productora de nuevas ideas es un
ideal al que todo estudio cuantitativo y cualitativo, incluso el más cuidadosa, sólo puede aproxi-
marse(King, Kehoane, Verba, 1994) y los científicos sociales han aceptado que todo proyecto de inves-
tigación debería cumplir al menos con dos condiciones:
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1.- Comenzaron  a publicarse en enero de 1979 con el objetivo de difundir los trabajos científicos y técnicos producidos en el país y en el exte-
rior en las disciplinas comprendidas en su objeto. 

2.- Revista que se edita desde el año 1971. 
3.- Comienza su publicación en el año 1974 con el objetivo de ser un instrumento de reflexión teórica en Latinoamerica, promoviendo estu-

dios e investigaciones destinados al adelanto y difusión de la doctrina cooperativa.
4.- El Centro publica regularmente desde el año 1997documentos de trabajo, algunos de los cuales reflejan los resultados de investigación

sobre la temática del cooperativismo. 
5.- Edita desde el año 1967 esta  publicación, en idioma inglés y español. 
6.- Publicada por el Centre International de Recherches et d’ Information sur l´Economie Publique, Sociale et Coopérative (CIRIEC ) -orga-

nización científica internacional no gubernamental con sede en Bélgica-, desde el año 1908, aunque comienza a editarse con regularidad desde
el año 1948. Recoge trabajos relativos a los sectores economicos y a las actividades orientadas hacia el servicio del interés general y colectivo.

2.- Los trabajos de investigación 
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a) Plantear una pregunta “importante” para el mundo real. El tema ha de ser relevante para la vida
política, social o económica, ya sea para entender algo que afecte de manera significativa a
la vida de muchas personas o para comprender o predecir acontecimientos que pudieran resul-
tar dañinos o beneficiosos. 

b) Hacer una aporte concreto a lo escrito en un área académica identificable, aumentando la capa-
cidad colectiva de dar explicaciones científicas verificables a algún aspecto de la realidad. 

En este sentido, un aporte será posible siempre que se contemplen explícitamente las preocu-
paciones de la comunidad académica y se utilicen medios públicos para hacer inferencias que res-
peten las reglas científicas y la información de que se dispone. 

Habitualmente se utilizan diversos indicadores para evaluar la investigación sobre un tema: por
un lado la existencia y relevancia del financiamiento y por otro, el número y el tipo y calidad de las
publicaciones. Desde esta óptica, se ha realizado un relevamiento de los artículos editados, selec-
cionándose aquellos que por la metodología utilizada y resultados obtenidos están vinculados con la
aplicación del método científico, es decir que reflejan un conjunto de principios, criterios y estrate-
gias que permiten desarrollar de manera sistemática y eficiente un proceso de investigación y cuyos
objetivos están dirigidos a la resolución de problemas sociales (Critto, 1982).

Este tipo de producciones utiliza recursos y herramientas metodológicas diferentes a la elabora-
ción de ensayos, reflexiones o actualizaciones, o la descripción de experiencias.

Aplicando esta caracterización a las revisiones realizadas, hemos seleccionado 25 trabajos de
investigación publicados sobre la temática del cooperativismo argentino en el período de cinco años
(ver apéndice).

De manera general se puede apreciar en ese lapso el contraste entre los múltiples desafíos que
debe enfrentar el cooperativismo, en un contexto sociopolítico altamente cambiante, complejo y pro-
blemático y la escasa importancia que parece asignarle la investigación social, a juzgar por el número
de estudios realizados.

Al respecto y a modo ilustrativo resulta sugerente descubrir por un lado la importancia del campo
de investigaciones orientadas a la problemática laboral, poniendo especial atención en la situación del
desempleo, y por otro la escasa consideración dentro de ese campo al rol del cooperativismo de tra-
bajo como alternativa para la creación de empleo.

Por otra parte, considerada desde sus aspectos cualitativo y cuantitativo la investigación gira en
torno a descripciones, mediciones, análisis y evaluaciones, estudios de casos, interpretación de infor-
mación documental cuyo principal interés consiste en conocer y comprender la dinámica de desarro-
llo del sector.
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Es decir, desde la óptica de la investigación se trata de “conocer mejor” al sector, y reflexionar
sobre su composición, dinámica y lógicas de acción, más que de aportar elementos conceptuales o
herramientas metodológicas válidas para una construcción teórica acerca del fenómeno.

Se puede apreciar un amplio espectro de cuestiones relevantes y heterogéneas, la mayoría resul-
tante de estudios exploratorio-descriptivos que pueden ser agrupadas del siguiente modo:

A) Políticas públicas y cooperativismo, 

Incluyen problemáticas relativas a las funciones y gestión de los organismos del Estado en el
ámbito de la promoción y fiscalización del cooperativismo. Los trabajos sobre el tema, a su vez, pue-
den diferenciarse según su orientación al marco regulatorio legal o al rol de los organismos del Estado.

B) Estructura, procesos y dinámica organizacional

Focalizan la temática refiriéndola a los diferentes sectores y reflexionando sobre sus potenciali-
dades y/o limitaciones. Los sectores estudiados incluyen cooperativas del sistema financiero, de ser-
vicios públicos, de trabajo, del sector agropecuario y escuelas cooperativas.

C) Modelos y principios cooperativos

Desde una perspectiva que incluye el recurso a tipologías y la consideración acerca de los valo-
res y la ética de funcionamiento de estas organizaciones se abordan temas específicos y focaliza-
dos como la educación cooperativa y otros de carácter más abarcativo como la racionalidad presente
en estas organizaciones.

D) El movimiento  cooperativo y su configuración dentro de la dinámica de los procesos históricos 

Caracterizan secuencias de desarrollo histórico que permiten explicar las formas y particulari-
dad del cooperativismo y analizar la evolución histórica de distintos sectores.

E) El cooperativismo y su inserción territorial

Desde una perspectiva local o regional se estudia el desarrollo y la contribución del sector. 

3.- Las temáticas abordadas y los enfoques
metodológicos
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F) Aspectos contables relativos a la gestión de las entidades cooperativas

Se interesan por la formulación de un modelo que incluya variables sociales capaces de medir el
grado de cumplimiento de los valores y principios de estas organizaciones.

G) Análisis político – económicos 

Interpretan el fenómeno del cooperativismo a la luz de procesos socioeconómicos y políticos refle-
xionando sobre su impacto en la conformación de relaciones sociales. 

En el conjunto de trabajos se analizan 16 temas7 que ponen en evidencia la importante diversidad
contenida en el escaso número de trabajos. En cuanto a la frecuencia de su tratamiento, existen pocas
superposiciones y cuando los temas son abordados reiteradamente, se trata de estudios realizados
por un mismo grupo de investigadores. Es decir que en este caso existe continuidad en cuanto a la
profundización de una temática por razones tales como los hallazgos producidos en el desarrollo de
la investigación, la apertura de campos vinculados al tema de estudio, no contemplados inicialmente,
o bien la formulación de nuevos interrogantes a partir de los resultados obtenidos. 

7.- En orden de importancia según la frecuencia con que han sido tratados son: cooperativismo agropecuario, balance social, marco regula-
torio, análisis histórico de los distintos sectores, cooperativas de trabajo, bancos cooperativos, cooperativas de servicios públicos, desarrollo
histórico, cooperativas de crédito, educación cooperativa, escuelas cooperativas, desarrollo local.



Cuadro 1. La metodología de las investigaciones sobre el
cooperativismo según temas y disciplinas

Investigaciones sobre el Cooperativismo
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Temas

Disciplinas

Sociología

Economía 

Ciencias de la

educación

Administración

Historia

Contabilidad

Políticas 

públicas y coo-

perativismo

Estudio cualita-

tivo Revisión

documental

-

Análisis 

cualitativo

-

-

-

Estructura, 

procesos y

dinámica 

organizacional

Estudio de

casos. Estudio 

cualitativo

Revisión 

documental

Análisis cualita-

tivo

-

Estudio 

descriptivo

exploratorio

Análisis

Cualitativo

-

Modelos y 

principios 

cooperativos

Estudio de

casos

Análisis 

conceptual 

-

-

-

-

Dinámica de los

procesos 

históricos

Estudios  

cuantitativos y

cualitativos

Análisis 

documental

Análisis 

cualitativo

-

-

-

-

Inserción 

territorial

Análisis 

cualitativo

Revisión 

documental

Análisis 

cualitativo

Estudio de

casos

-

-

-

-

Aspectos 

contables

-

-

-

-

-

Estudio 

comparativo

An. cualitativo

Desarrollo de

tipologías

Análisis político

económicos

Análisis 

cualitativo

Revisión 

documental

-

-

-

-

-



En el inventario de los trabajos, en general, están involucradas casi todas las disciplinas sociales
aunque  predominan los estudios provenientes de la sociología, seguidos por los de la economía. El
hecho de que las cooperativas según la óptica de C. Vienney (1982) estén conformadas como “gru-
pos de personas y empresas recíprocamente ligados por relaciones de actividad y de asociación”,
explica el que numerosas disciplinas puedan aportar un esclarecimiento pertinente sobre esta forma
de empresa.

Sin embargo las investigaciones multidisciplinarias son poco frecuentes, ya que la mayor parte de
los estudios fue realizada por uno y dos investigadores, y en los casos en que participaron más de
tres, estos provienen de la misma disciplina.

Este aspecto que podría considerarse desventajoso en cuanto a la pérdida de riqueza que implica
para las investigaciones donde no existe el aporte de la multidisciplina, no es privativo del ámbito ligado
al cooperativismo ya que en un documento de diagnóstico acerca de las áreas de vacancia de la base
científica y tecnológica argentina, elaborado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio
de Cultura y Educación, la Comisión de Ciencias Sociales y Humanidades (1997), dentro de las reco-
mendaciones específicas para la situación particular de su área, constató como uno de los problemas
más generalizados entre sus disciplinas la falta de comunicación entre los distintos grupos de inves-
tigación y de interdisciplinariedad. 

En la mayoría de los trabajos editados, la metodología utilizada no se corresponde claramente con
la tradición de las categorías cuantitativa o cualitativa8, (cuadro 1) sino que combina características
de los dos tipos: algunos se centran en el estudio de un caso (cooperativas de trabajo, escuelas coo-
perativas, etc.) o de un reducido número de casos de organizaciones de un sector; otros utilizan entre-
vistas en profundidad para la obtención de datos o bien realizan un análisis documental de materiales
históricos, recurriendo a fuentes secundarias. Se debe hacer referencia a los que aplican un método
discursivo para estudiar de forma global o exhaustiva un acontecimiento o unidad que posibilite la com-
prensión y explicación de algún fenómeno social.

Finalmente, algunos trabajos recurren a fuentes documentales y estadísticas para alcanzar una
caracterización del sector o de sus componentes, abordando el estudio desde una perspectiva histó-
rica y contrastándolo con los datos cuantitativos existentes. Desde esa óptica, el aporte de la investi-
gación es en la mayor parte de los casos la inferencia descriptiva. 

Un último aspecto que debería destacarse, está vinculado con la pertinencia de la investigación
sobre el tema y al respecto se debe considerar:

a) la naturaleza del “saber experto” en este campo
b) el tipo de conocimientos sobre el que se apoya
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8.- La diferencia entre la investigación cuantitativa y cualitativa radica básicamente en el estilo. La primera se sirve de números y métodos esta-
dísticos. Por el contrario, la investigación cualitativa abarca una amplia gama de enfoques, pero, por definición, ninguno de ellos se basa en medi -
das numéricas. 



Al respecto se ha considerado (Lévesque, Malo, 1991) que la construcción del objeto puede apo-
yarse sobre la disciplina o sobre el conocimiento de las cooperativas como tales.

En el caso de la producción relevada, debería destacarse en general el vínculo de la disciplina de
la que proviene el investigador, con cierta experticia sobre las cooperativas, sus reglas y su historia,
lo que induce por consiguiente a la utilización de marcos de referencia teóricos coherentes y relati-
vamente sistemáticos.

Este vínculo es de mayor peso en los estudios sociológicos, tanto los relativos a la dinámica orga-
nizacional interesados en la particularidad de una empresa de la economía social, como en aquellos
que focalizan el comportamiento de sus miembros desde la perspectiva de la construcción social pro-
veniente de actores colectivos. También es significativo el nexo presente en los estudios que se cen-
tran en los aspectos relativos a la gestión de la empresa cooperativa, mientras que en el caso de los
análisis históricos prevalece solamente la perspectiva disciplinaria.

En Argentina, la contribución a la investigación y desarrollo proviene mayoritariamente del sec-
tor estatal; es en especial en las universidades públicas en donde se produce la mayor parte de la
investigación del país y en esas instituciones está radicada más de la mitad de los investigadores.
Dichas universidades y el conjunto de los institutos públicos de investigación, enfrentan graves difi-
cultades financieras que provienen de las restricciones presupuestarias y, más en general, de una
retracción del apoyo estatal al desarrollo de la ciencia.

Uno de los resultados de la debilidad de los recursos dirigidos a la comunidad de investigadores
es la invisibilidad de las investigaciones, lo cual no significa que las mismas no se realicen9. En estas
condiciones desfavorables de gran fragilidad de las estructuras académicas y de una escasa dotación
de recursos para el desarrollo de la investigación en un marco adecuado, son numerosos los equipos
científicos que se desempeñan en niveles de excelencia en las más diversas disciplina. 
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9.- Si bien en Latinoamérica, exceptuando Cuba, Argentina tiene el mayor número de investigadores con relación a la PEA, (1,89 %o inves-
tigadores y becarios, frente a 0,55 de Brasil, 1,20 de Chile, 0,74 de México y 0,68 de Uruguay), el gasto por investigador en el país es tres
veces inferior al de Brasil y España, la mitad del de Chile, 2/3 del de México, y menos de cinco veces el de Estados Unidos (US$ 30 frente a
100 de Brasil, 68 de Chile, 45 de México, 171 de Estados Unidos). Es similar al de Ecuador. Sólo es muy superior al de Cuba (US$ 5,74) (Datos
de RICYT, 1996).

4.- El ámbito de la investigación



Podríamos esperar que la investigación científica se convierta en una empresa comunitaria (Selltiz,
1968), suponiendo que cada estudio descanse en otros previos y proporcione una base para los futu-
ros. Cuantos más lazos puedan establecerse entre un determinado estudio y otros similares o un cuerpo
de teoría, mayor es la probabilidad de contribución. La difusión de los trabajos a través de revistas
especializadas es el eslabón que posibilita la conquista de dicha empresa.

Por otra parte, cabe destacar el subdimensionamiento del sector científico tecnológico en Argentina.
Este hecho proviene de la consideración acerca de la cantidad de investigadores en relación a la pobla-
ción económicamente activa y del monto promedio de recursos disponibles por investigador. Esto mani-
fiesta la insuficiencia del sector para abordar las demandas que requiere un proceso de transformación
hacia una sociedad basada en el conocimiento.

La mayor parte de las investigaciones publicadas sobre el tema, proviene de centros radicados en
universidades públicas y dentro de este grupo, menos de un tercio corresponde a trabajos realiza-
dos en universidades del interior del país. Esos trabajos coexisten con los que provienen de institu-
ciones no universitarias especializadas en la temática. 

Dado que la investigación procede mayoritariamente del ámbito universitario público, conviene des-
tacar que el mantenimiento de las estructuras académicas que tienen por objeto la investigación, está
asegurado exclusivamente por el financiamiento interno de las universidades. Para tomar el caso de la
Universidad de Buenos Aires, se debe mencionar que desde el año 1986 existe un régimen de subsi-
dios para proyectos de investigación y desarrollo en el ámbito de esta Universidad que se renueva perió-
dicamente por considerar que es necesario asegurar la continuidad y el desarrollo de las actividades
científicas y tecnológicas, como mecanismo para mejorar la calidad académica en las diversas áreas
disciplinarias. Por esa via se considera la conveniencia de seguir fomentando la consolidación de los
grupos de investigación existentes y el desarrollo de nuevos grupos a fin de afianzar la calidad de las
actividades de investigación y desarrollo a través de la evaluación y del control de gestión.

Si bien como resultado de las diferentes programaciones se verifica un crecimiento significativo
de la producción de la Universidad de Buenos Aires en las publicaciones con referato, con relación a
su participación en el total de las universidades nacionales y del sistema científico y tecnológico nacional
y las programaciones científicas han probado ser un adecuado mecanismo de promoción de las acti-
vidades científicas y tecnológicas, en los 286 proyectos aprobados en la programación 1998-2000 sólo
uno del área ciencias sociales está referido a la temática cooperativa mientras que en la actual pro-
gramación (2001-2003) no se ha presentado ninguno.

Es de destacar que el movimiento cooperativo no contribuye al sostén de esas instituciones y en
raras oportunidades es demandante de investigaciones.

Por otra parte, cabe subrayar que las contribuciones financieras externas, provienen en general
de recursos de organismos multilaterales que subsidian regularmente, aunque de manera variable,
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proyectos de investigación ya sea para grupos que se inician en la temática como para equipos cons-
tituidos y de sólida trayectoria. 

En el total de los trabajos incluidos en esta ponencia, sólo dos se realizaron contando con finan-
ciamiento, en un caso proveniente de una universidad extranjera para un investigador de esa institu-
ción, y en el otro en el marco de un concurso de becas organizado por una entidad civil sin fines de
lucro que persigue, entre otros objetivos, la estimulación de los estudios e investigación sobre coo-
perativas.

Esta situación, a la que se agrega la existencia de programas orientados a becas individuales
limita la posibilidad de los centros especializados en el tema para alcanzar la masa critica suficiente
de investigadores para ser reconocidos como centros de excelencia y poder recibir por consiguiente
un financiamiento adecuado por parte de los organismos que subvencionan su infraestructura y fun-
cionamiento. A ello se agrega que la renovación de los subsidios para becas y proyectos es aleato-
ria y a lo sumo se acuerdan por periodos de dos años.

En síntesis, la base institucional de la que proviene la mayor parte de las investigaciones publi-
cadas es frágil ya que se sostiene casi exclusivamente con el escaso apoyo de las propias universi-
dades.

La revisión de la producción en materia de investigación publicada en revistas especializadas
sobre el cooperativismo argentino durante los últimos cinco años permite constatar el escaso interés
en el tema, puesto en evidencia por la posición marginal que ocupa el cooperativismo y la escasa tras-
cendencia social de las “historias exitosas”. De esto resulta la dificultad de recuperar el proyecto coo-
perativo como un elemento válido del proyecto de sociedad.

De manera general se puede apreciar en el período el contraste entre los múltiples desafíos que
ha enfrentado el movimiento cooperativo, en un contexto sociopolítico altamente cambiante, complejo
y problemático y la escasa importancia que parece asignarle la investigación social, a juzgar por el
número de estudios realizados.

Por otra parte, si los resultados de la investigación son confrontados con las problemáticas que
se discuten en el propio sector se constata una falta de correspondencia entre lo que los investiga-
dores hacen y lo que el sector necesita, lo que llevaría a considerar que aunque la investigación resulta

5.- Conclusión
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pertinente desde un punto de vista social, su vínculo con las estrategias del movimiento cooperativo
y con las políticas orientadas al sector es escaso.

De este modo, si la investigación se sostiene mayoritariamente en una frágil institucionalización
vinculada mayoritariamente con las universidades públicas su aporte puede ser sumamente limitado.
Factores internos vinculados con el propio sistema universitario y factores externos vinculados a la
evolución del movimiento cooperativo pesan en este diagnóstico de manera negativa.

Considerando estas limitaciones, es necesario reconocer las diferencias que existen entre el ámbito
de la investigación y la práctica de las organizaciones cooperativas, para destacar la importancia
que adquiere la construcción de mecanismos que potencien en ambos campos las capacidades inno-
vadoras en el sentido más amplio. De esta forma, el fortalecimiento de las organizaciones del sector
respondiendo a sus necesidades, podrá realizarse con el aporte de estructuras de investigación capa-
ces de integrarse a su propósito y la contribución de los investigadores dejará de ser errática, para
convertirse en estable y permanente.
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