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ABSTRACT 

Según los índices internacionales de innovación, Argentina se ubica en un lugar 

rezagado con respecto al pelotón de países líderes en innovación. ¿Cuáles son las 

causas de los magros resultados de las empresas argentinas? ¿Existen casos de 

innovación de empresas argentinas que maticen los resultados agregados? ¿Qué rol 

tiene el sector público en la innovación? En tal caso, ¿Qué tipo de innovaciones se 

realizan? ¿Cuál es el potencial futuro? ¿Qué palancas habría que activar para 

estimular los animals spirits de la innovación empresarial? Estos son los interrogantes 

principales del presente trabajo. 

A través de un estudio de fuentes documentales sustentadas en un marco teórico 

construido a partir de la teoría de la innovación e información secundaria relativa a 

estudios de caso se realizará un estudio exploratorio tendiente a analizar las 

capacidades innovadoras en el entramado productivo argentino de manera tal de 

poder explicar el desempeño innovador actual y su potencialidad futura. 

Del análisis de las fuentes documentales se puede configurar un patrón de innovación 

tridimensional. Por un lado, el Estado liderando la innovación tecnológica en sectores 

estratégicos. Por otro lado, sectores manufactureros en los que predomina un escaso 

nivel de innovación y desarrollos tecnológicos endógenos, parcialmente subsanado 

por la absorción mediante adquisición de artefactos y conocimientos tecnológicos 

generados exógenamente. En tercer lugar, un incipiente sector de base tecnológica 

que desde su naturaleza y concepción desarrolla capacidades innovativas dinámicas. 

Así resulta un Sistema Nacional de Innovación (SNI) fragmentado, heterogéneo y con 

escaso nivel de articulación e interacción.  

Explica este patrón innovador un conjunto de causas (e.g. factores contextuales, 

estructurales de los sectores industriales, características de las empresas y los 

empresarios, dimensión temporal de los procesos de innovación, estructura de los 

mercados consumidores) que junto con los factores condicionantes de la innovación 

en Argentina, convierten al Estado en un actor principal e ineludible tanto como 

promotor, regulador y productor de procesos innovativos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Todos los índices internacionales de innovación ubican a la Argentina en un lugar 

rezagado con respecto al pelotón de países líderes en innovación. Según el Global 

Innovation Index del año 201844, Argentina ocupa el puesto 80 (entre 140 países). 

Para el International Innovation Index45, Argentina se ubica en el puesto 91 (entre 110 

países). Por su parte, el Global Competitiveness Index Report elaborado por el World 

Economic Forum ubica a Argentina en el puesto 81 sobre un total de 140 países. Y en 

el Bloomberg Innovation Index Argentina está 48 (entre 50 países).  

En virtud de la información reseñada se puede sostener que Argentina no es un país 

innovador aunque no está excluido de los desarrollos tecnológicos ya que existen 

casos de innovación, además de que el país es un consumidor de innovaciones 

tecnológicas antes que un productor científico-tecnológico.  

No obstante ello, cuando de los valores agregados a nivel país nos enfocamos en el 

nivel sectorial, el diagnóstico es más matizado ya que se observan actividades 

innovadoras en el sector público y en las empresas. Según la ENDEI46, hay un 

porcentaje nada desdeñable de empresas manufactureras que innovan e incluso se 

encuentran casos de empresas argentinas innovadoras a nivel mundial.   

De esta manera, ambas informaciones prima facie contradictorias ponen en evidencia 

la multifacética y compleja situación de la innovación en Argentina. En términos 

agregados se observa el predominio de un perfil empresario de natural aversión al 

riesgo y la innovación aunque al profundizar el análisis se encuentran casos de 

innovación en el sector público, las empresas y las Organizaciones de la Sociedad 

Civil (OSC). 

¿Cuáles son las causas de los magros resultados (o el pobre desempeño) de las 

empresas argentinas? ¿Existen casos de innovación de empresas argentinas que 

maticen los resultados agregados? ¿Qué rol tiene el sector público en la innovación? 

En tal caso, ¿qué tipo de innovaciones se realizan? ¿Cuál es el potencial futuro? ¿Qué 

                                                            
44 Indicador elaborado por Cornell University, INSEAD y World Intellectual Property Organization. 
45 Indice propuesto por Boston Consulting Group, National Association of Manufacturers y The 
Manufacturing Institute. 
46 Encuesta Nacional de Dinámica de Empleo e Innovación. 
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palancas habría que activar para estimular los animals spirits de la innovación 

empresarial? Estos son los interrogantes principales de nuestro trabajo. 

A través de un estudio de fuentes documentales e información secundaria relativa a 

estudios de caso se realizará un estudio exploratorio tendiente a analizar las 

capacidades innovadoras en las empresas argentinas de manera tal de poder explicar 

el desempeño innovador actual y su potencialidad futura. 

Erróneo desde el punto de vista analítico como tautológico desde la perspectiva del 

perfil empresario argentino sería sostener que el pobre desempeño innovador de las 

empresas argentinas se debe a la naturaleza del empresario argentino. En otras 

palabras, no se puede explicar el bajo nivel de innovación de la economía argentina a 

partir del bajo desempeño innovador de las empresas.   

Para explicar las causas del desempeño innovador en Argentina habrá que remitirse 

tanto a las condiciones contextuales como a las estructuras de mercado, el 

comportamiento de los consumidores y usuarios, las condiciones de los factores, las 

tendencias inerciales en las organizaciones, el desarrollo de competencias 

organizacionales de I+D, el nivel de extranjerización del entramado industrial y las 

políticas públicas de CTI. 

Del análisis de las fuentes documentales se puede configurar un patrón de innovación 

tridimensional. Por un lado, el Estado liderando la innovación tecnológica en sectores 

estratégicos. Por otro lado, sectores manufactureros en los que predomina un escaso 

nivel de innovación y desarrollos tecnológicos endógenos, parcialmente subsanado 

por la absorción mediante adquisición de artefactos y conocimientos tecnológicos 

generados exógenamente. En tercer lugar, un incipiente sector de base tecnológica 

que desde su naturaleza y concepción desarrolla capacidades innovativas dinámicas. 

Así resulta un Sistema Nacional de Innovación fragmentado, heterogéneo y con 

escaso nivel de articulación e interacción. 

Estudios como el aquí propuesto, desde una perspectiva organizacional, resultan 

esenciales para comprender la naturaleza y causas de la innovación ya que evitan los 

reduccionismos economicistas en los que frecuentemente se incurren al abordar la 

temática de la innovación. Por otro lado, la carencia de un corpus empírico de 

organizaciones argentinas hace aún más necesario un análisis en profundidad 
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recurriendo a los mixed methods, es decir estrategias metodológicas que concilian los 

aspectos cuali y cuantitativos, tanto de las empresas argentinas que innovan como de 

las que carecen de competencias en la materia. 

En definitiva, para que los escasos brotes verdes de la innovación empresarial 

argentina se multipliquen y maduren en un plazo perentorio se requiere de contextos 

que estimulen la innovación pero esencialmente, dinamizar las estructuras de 

mercado con políticas de CTI y contribuir desde la academia brindando una oferta 

formativa innovadora que se transforme en verdadera catalizadora de innovación 

organizacional.  

El presente trabajo comienza con un estado del arte de la innovación que servirá para 

construir el marco teórico. Posteriormente se explicitan los aspectos metodológicos 

sobre los que se sostiene nuestro estudio. A continuación se desarrollan los resultados 

de nuestra indagación, derivados del análisis. Finalmente, se explicitan las 

conclusiones en las que se incluyen las implicancias para el saber administrativo y las 

líneas de investigaciones futuras. 

 

2. ESTADO DEL ARTE Y CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

A partir de los escritos pioneros de Schumpeter (1912 [1934]), los procesos de 

innovación son concebidos como invención más explotación comercial de nuevos 

productos, procesos productivos, mercados y formas de organizar (Dodgson et al. 

2008). Innovación también es conocimiento tecnológico y comercial aplicado a nuevos 

productos para los consumidores; es una nueva forma de hacer algo que se 

comercializa (Porter, 1990).  

Más allá de las definiciones de innovación, los investigadores establecieron ciertas 

distinciones para evaluar la naturaleza y alcance de los procesos innovativos. En esa 

línea, Freeman (1974) contrasta la innovación incremental a la radical a través de la 

naturaleza del cambio tecnológico y el grado de novedad (Dodgson et al., 2008). 

Tushman y Anderson (1986; 1990) distinguen entre discontinuidades tecnológicas y 

progreso técnico incremental.  



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 157 
  

Siguiendo a Henderson y Clark (1990), las distinciones radical e incremental han 

contribuido a la caracterización de los procesos de innovación a pesar de ser nociones 

esencialmente incompletas. Focalizados en la explicación de “cómo innovaciones 

menores pueden tener grandes consecuencias competitivas”, el modelo propuesto por 

los autores, incluye dos tipos de innovación adicionales a las previamente 

mencionadas: modular y arquitectural. La primera es una innovación que cambia los 

conceptos centrales de diseño sin modificación alguna en los vínculos entre los 

conceptos centrales y los componentes. Inversamente, la innovación arquitectural 

produce cambios en los vínculos y refuerza los conceptos centrales existentes. 

Abernathy y Clark (1985) desarrollan un modelo para analizar los impactos de la 

innovación sobre la competitividad. A partir del concepto de transiliencia (i.e. 

transilience en inglés), concebido como “la capacidad de una innovación para influir 

sobre los sistemas de producción y marketing establecidos” (Abernathy y Clark 1985: 

3), los autores proponen una categorización de la innovación tecnológica de acuerdo 

al impacto que generan sobre las competencias comerciales y tecnológicas. En el 

mapa de la transiliencia se encuentran las innovaciones incrementales y radicales, 

rebautizadas como innovación regular e innovación arquitectural respectivamente. 

También aparece la innovación en la fase de nichos de mercado y la innovación 

revolucionaria.  

En tanto que campo disciplinar, la innovación experimentó un prolífico desarrollo 

epistemológico. En ese sentido, se fueron concibiendo nociones como innovación 

reversa o inversa (Govindarajan y Trimble, 2012); innovación disruptiva (Christensen, 

1997, 2008) e innovación social (Bates, 2012; Goldsmith, 2010; Moulaert et al., 2013; 

Nicholls y Murdock, 2012; Nicholls et al, 2015). 

Término acuñado por Govindarajan y Trimble (2012), la innovación inversa consiste 

en lanzar una innovación en un país en desarrollo para posteriormente introducirla en 

un país desarrollado. Estudios ulteriores dieron lugar a toda una tipología de 
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innovaciones que implica flujos innovadores desde los países en desarrollo hacia los 

países desarrollados (Von Zedtwitz et al, 2015).47   

La innovación reversa o inversa es la recíproca y más expandida estrategia de 

copycat, consistente en copiar un modelo de negocio que funciona bien en algún país 

desarrollado, replicándolo en un país en desarrollo.  

La innovación disruptiva es aquella que crea un nuevo mercado proporcionando un 

conjunto de valores diferentes a los existentes. Según Christensen (1997) la 

innovación disruptiva responde a cinco principios: 1) las empresas dependen de sus 

consumidores e inversores para los recursos; 2) los mercados pequeños no resuelven 

las necesidades de crecimiento de las empresas grandes; 3) los mercados que no 

existen no se pueden analizar; 4) las competencias de una organización definen sus 

incapacidades; 5) la oferta tecnológica puede no equilibrarse con la demanda del 

mercado. 

Otro de los conceptos y tendencias se refiere a la innovación social, noción que 

introduce la satisfacción de una necesidad social y la producción de un cambio positivo 

en el sistema social al concepto de innovación. Crear soluciones para aliviar algunos 

de los problemas sociales del mundo más apremiantes (e.g. pobreza, seguridad 

social, vivienda). La innovación social en su foco central es satisfacer un tipo particular 

de necesidad de un grupo de personas particulares (Bates, 2012). En otras palabras, 

se trata de innovaciones sociales en un doble sentido: son sociales con respecto a los 

medios y en relación a los fines (Nicholls et al., 2015). Para Nicholls y Murdock (2012) 

la innovación social puede ser considerada como una “sexta ola” de cambio” que tiene 

el mismo potencial disruptivo e influyente que tuvieron las olas de cambio tecnológico 

precedentes. 

Los sistemas nacionales de innovación (Lundvall, 1992) constituyen otra noción 

relevante en la teoría de la innovación. Se trata de un sistema social cuya actividad 

central de innovación es el aprendizaje. Es un sistema dinámico, en el que se da un 

proceso de acumulación, caracterizado por círculos virtuosos y viciosos y por la 

                                                            
47 Entre los distintos tipos de innovación relevados se encuentran: innovación disruptiva, innovación en 
la base de la pirámide, innovación por filtración o goteo, innovación nativa, innovación a contracorriente, 
innovación de costos, innovación inversa, innovación Shanzhai, innovación gandiana, innovación 
frugal, innovación de recursos limitados. 
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reproducción del conocimiento de los individuos o de agentes colectivos. Subyacen 

las ideas de nación en su doble dimensión: cultural y político-estatal. 

Una vez producida la innovación adquiere relevancia su apropiabilidad. En ese 

sentido, el modelo de Teece (1980) permite explicar de qué manera las empresas se 

pueden beneficiar de las innovaciones a través de los regímenes de apropiabilidad y 

de los activos complementarios. Esta cuestión también es abordada por Mazzucato 

(2013) cuya evidencia empírica recolectada avala la idea acerca de que el Estado 

frecuentemente es el que se embarca en procesos de innovación riesgosos y 

posteriormente son las empresas las que terminan apropiándose o ‘consiguiendo las 

recompensas’ de los beneficios de tales procesos.  

Comprender las fuentes de innovación es un tema central para la gestión de los 

procesos de innovación. Desde un punto de vista diacrónico, el proceso de innovación 

consiste en una búsqueda teleológica y organizada del cambio (Drucker, 1986: 35). 

La innovación sistemática requiere de un monitoreo permanente de siete fuentes de 

oportunidades de innovación: lo inesperado; lo incongruente; innovación basada en la 

necesidad de un proceso; cambios en la estructura industrial o la estructura del 

mercado; cambios en la demografía; cambios en la percepción, modalidad y 

significado; nuevos conocimientos. Complementariamente, el enfoque de Von Hippel 

(1988) destaca el rol dominante de los usuarios en el proceso de innovación. 

Michael Porter (1990) propone un conjunto de factores que explican la ventaja 

competitiva de las naciones. Con una figura en forma de diamante se sostiene que la 

innovación está dada por: 1) estrategia, estructura y rivalidad de la empresa; 2) 

condiciones de los factores; 3) condiciones de la demanda y 4) sectores conexos y de 

apoyo. 

Adoptando una idéntica unidad de análisis (i.e. país y/o nación), Chang (2002) pone 

en evidencia la labilidad del discurso de los países desarrollados que prescriben a los 

países en desarrollo la adopción de una política macroeconómica restrictiva, 

liberalización del comercio internacional y la inversión, privatizaciones y 

desregulación. Decálogo contradictorio ya que justamente las políticas opuestas 

fueron las que determinaron el éxito económico de los países desarrollados. De ahí 
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que Chang (2002) utilice la imagen de la escalera que es pateada por los países 

desarrollados para evitar que los países en desarrollo alcancen el ansiado desarrollo.   

No existe un one best way para gestionar el proceso de innovación. Dodgson et al. 

(2008) reseñan cinco enfoques diferentes para gestionar la innovación. Desde los 

modelo lineales –research-push o demand-pull– hasta los procesos de innovación 

estratégico e integrado, pasando por los modelos integradores y colaborativos, los 

mánagers se apoyan en distintas modalidades para gestionar los esfuerzos 

innovadores de acuerdo a múltiples dimensiones tales como el locus de inversión, las 

fuentes de innovación, la secuencia de las fases de los procesos de innovación y los 

actores involucrados. 

Como sostienen Dodgson et al. (2008), el proceso de innovación lleva a la movilización 

de los recursos organizacionales para sacar ventaja de las oportunidades. En ese 

sentido, las competencias organizacionales se encuentran en el centro del proceso de 

innovación (Eisenhardt y Martin, 2000; Penrose, 1959; Prahalad y Hamel, 1990; 

Teece, 1980, 1997; Wernerfelt, 1984; Williamson, 1975).   

Estudiar las organizaciones a partir de sus recursos, capacidades o competencias 

implica adoptar una postura epistemológica que, en las ciencias de la gestión, se 

materializa en la perspectiva basada en los recursos (i.e. Ressource View Perspective, 

RVP según sus siglas en inglés). La idea subyacente es que las organizaciones 

poseen y desarrollan dinámicas y competencias internas que se imponen a los 

determinismos contextuales (v.g. mercado). En otras palabras, la innovación es 

comprendida a partir de la dimensión organizacional. 

 

3. ASPECTOS METODOLOGICOS  

El presente trabajo apunta a responder las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las 

causas del pobre desempeño de las empresas argentinas en materia de innovación? 

¿Existen casos de innovación de empresas argentinas que maticen los resultados 

agregados? ¿Qué rol tiene el sector público en la innovación? En tal caso, ¿Qué tipo 

de innovaciones se realizan? ¿Cuál es el potencial futuro? ¿Qué palancas habría que 

activar para estimular los animals spirits de la innovación empresarial? En ese sentido, 
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el objetivo del trabajo es: analizar las causas y la naturaleza de los procesos de 

innovación en las organizaciones argentinas.  

Se trata de un estudio exploratorio que apelará a fuentes documentales para dar 

cuenta del estado del arte y construir un marco teórico que posibilitará el desarrollo 

del corpus empírico de organizaciones argentinas en futuros estudios. 

Las fuentes documentales consultadas se basaron en una minuciosa recopilación y 

análisis bibliográfico sobre teoría de la innovación. Se recurrió a fuentes de 

información secundaria como papers en revistas académicas, informes de organismos 

nacionales e internacionales, publicaciones institucionales y artículos en medios 

periodísticos y de divulgación.  

Entre las fuentes documentales analizadas para dar cuenta de la innovación en el 

sector público se destacan los documentos correspondientes a los Planes de CTI: 

PNPCyT 1998-2000, Plan Bicentenario (2006-2010), Plan de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Argentina Innovadora 2020. Además, se recurrió a los documentos que 

actualizaron los planes originales (e.g. Bases para un Plan Estratégico de mediano 

plazo en Ciencia, Tecnología e Innovación; Lineamientos para una política en 

investigación fundamental) y los documentos complementarios a los planes 

estratégicos (e.g. planes operativos). 

En los futuros trabajos de investigación se construirán estudios de caso que darán 

lugar a un constante diálogo entre la teoría y la práctica de la innovación, está última 

de raigambre argentina. En ese sentido, los estudios de caso contribuirán a construir 

teoría a partir de la práctica. Por otra parte, el enfoque organizacional y el interés por 

superar la clásica oposición entre investigación hipotético-deductiva e inductiva 

también justificarán un proceso de construcción teórica a través de casos de estudio 

(Eisenhardt, 1989, 2007; Yin, 2003).  

 

4. ANALISIS Y RESULTADOS  

Sin ser indiferentes ni subestimando el advenimiento de proyectos asociados a la 

innovación social en Argentina, el presente trabajo hará foco en los procesos de 

innovación en el sector público y en el privado (v.g. empresarial).   
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4. 1 INNOVACIÓN EN EL SECTOR EMPRESARIAL  

Según la ENDEI (2010-2012), 56% de las empresas manufactureras argentinas 

realizan esfuerzos innovadores. Entre los sectores más dinámicos en cuanto a la 

innovación se encuentran el farmacéutico, la química y petroquímica, el sector de 

material eléctrico, los aparatos electrónicos, la industria automotriz, la naval y el sector 

de equipamiento ferroviario. También habría que agregar a la industria de la 

maquinaria agrícola y al sector de la agro-biotecnología. 

Con respecto al tamaño de las empresas, la ENDEI indica que el 72% de la inversión 

en innovación privada lo explican las empresas grandes, coincidente con la hipótesis 

schumpeteriana acerca de la correlación entre tamaño de la empresa e innovación.  

Según Anlló et al. (2007) el sector manufacturero argentino desarrolló un patrón de 

innovación que se caracteriza por: 1) baja magnitud de los esfuerzos innovativos; 2) 

concentración de esfuerzos en tecnología incorporada; 3) baja densidad de la trama 

de vínculos y relaciones; 4) alto número de empresas que declaran realizar I+D; 5) 

alto número de empresas que declaran haber introducido innovaciones y 6) un modo 

individual de supervivencia. 

Si pasamos de las generalidades y los números agregados a los casos concretos de 

innovación, Argentina está asocia a empresas como Techint, Biosidus, Mercadolibre, 

Despegar.com, Globant, OLX, Y-Tec, Don Mario, Bioceres, Biogea, XR GEOMAP, 

LATE Andes, Semtive y Satellogic, entre otros casos.  

Se trata de empresas dedicadas al desarrollo de software; servicios de compras, 

ventas y pagos por Internet; agencia de viajes en línea; anuncios clasificados en 

Internet; tecnología para la industria energética; desarrollo de semillas  de soja, maíz 

y trigo (y mejoramiento genético); soluciones para la productividad de cultivos; 

sistemas de evaluación de impacto ambiental; servicios geológicos en exploración y 

producción de gas y petróleo; valoración de geo-recursos; producción de turbinas y 

satélites para estudiar el cambio climático a través de imágenes satelitales.  

El análisis de los ejemplos evocados no hace más que poner en evidencia la 

convivencia de dos patrones de innovación diferenciados en el sector empresarial. Por 
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un lado, la manufactura y su tradicional rezago en materia de innovación y por otro 

lado, los sectores de servicios y las ramas más intensivas en conocimiento y 

tecnología que desde su concepción, y a partir de políticas públicas de estímulo a su 

desarrollo, presentan un patrón de innovación ciertamente más dinámico. Con 

respecto a la naturaleza de los procesos de innovación, se trata mayoritariamente de 

innovaciones incrementales y de desarrollos tecnológicos; se da una profusión de 

casos de innovación reversa y las grandes empresas son las que explican la mayor 

parte de la I+D, validando la hipótesis schumpeteriana. 

 

4.2 INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 

Resulta insoslayable referirse a la innovación pública a partir de la formulación y 

planificación de las políticas públicas de CTI48. En ese sentido, en el área de CTI, el 

primer antecedente relevante está dado por el Plan Nacional Plurianual de Ciencia y 

Tecnología (PNPCyT) 1998-2000. Con posterioridad se formula el Plan Bicentenario 

de CTI (2006-2010), seguido del Plan Argentina Innovadora 2020. En la actualidad se 

están transitando las primeras etapas de formulación del Plan Argentina Innovadora 

2030. 

La política y planificación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) en 

Argentina se remonta a la experiencia de fines del siglo XX. El Plan Nacional 

Plurianual de Ciencia y Tecnología (PNPCyT) 1998-2000 marcó un hito al 

experimentar un cambio en la política de CTI, anteriormente signada por una política 

tecnológica basada en el laissez-faire. A partir del PNPCyT el Estado asume un rol 

protagónico en la planificación de la CTI y con ello, la formulación de políticas públicas 

e institucionalización del sector. 

Si bien el PNPCyT tuvo su continuidad entre  1999 y 2001, recién adquiere un nuevo 

impulso con la formulación del Plan Bicentenario de CTI (2006-2010) y con el aún 

vigente, Plan Argentina Innovadora 2020. 

En ese sentido, el rasgo más saliente del PNPCyT 1998-2000 es la adopción de una 

política de CTI basada en la demanda, ya sea del sector productivo como de las 

                                                            
48 Ciencia, Tecnología e Innovación 
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necesidades sociales y regionales de nuestro país. Complementariamente, se 

conciben los Sistemas Nacionales de Innovación (SNI) como el enfoque y el arreglo 

institucional necesario en pos del desarrollo científico-tecnológico. En otras palabras, 

se concibió la CTI como un factor endógeno a los miembros constitutivos del SNI 

(Yoguel et al., 2007). 

En 2005 se publicó el documento “Bases para un Plan Estratégico de mediano plazo 

en Ciencia, Tecnología e Innovación”. Posteriormente se realizó un estudio acerca del 

desarrollo económico y finalmente se elaboró una consulta acerca de las expectativas 

de la investigación científica y tecnológica y la innovación en Argentina. Es a partir de 

estos documentos que se formula el Plan Bicentenario 2006-2010, herramienta 

contemplada en la ley 25.467 de CTI, artículo 5, inciso e. 

El Plan Bicentenario se concibió como un proceso continuo y participativo de 

planificación. Desde el punto de vista metodológico se destacan las diversas 

instancias de debate y construcción del plan y la formulación de escenarios.  

Asimismo se identifican los nueve grandes desafíos del país que se refieren a la 

mejora de la productividad, mejora de la competitividad, mejora de las exportaciones, 

disminución de las vulnerabilidades de la producción nacional, modernización de la 

producción y adaptación al cambio tecnológico, el desarrollo sustentable, la creación 

de un ambiente propicio para las inversiones, reformulación de las economías 

regionales y el mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos (p. 6-7). 

La implementación del Plan Bicentenario de CTI (2006-2010) se dio en un contexto 

de fuerte expansión económica del país y si bien se obtuvieron progresos, quedaron 

asignaturas pendientes que fueron introducidas en la continuidad de la planificación 

de la CTI.   

A diferencia del Plan Bicentenario, Argentina Innovadora 2020 adopta la perspectiva 

de las estrategias diferenciadas y focalizadas. Asimismo se definen seis núcleos 

socio-productivos estratégicos (i.e. agroindustria, ambiente y desarrollo sustentable, 

desarrollo social, energía, industria y salud). 

Si bien se evidencia una amplia brecha entre las definiciones teleológicas de los 

planes de CTI y los objetivos alcanzados. Ya sea por un alto nivel de aspiración de los 

planificadores en la formulación o por una baja eficacia, promediando el horizonte de 

planeamiento se observa el incumplimiento de algunas metas, proyectos y ciertos 
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objetivos de difícil cumplimiento. Sin embargo, en materia de artefactos tecnológicos 

innovadores o resultantes de desarrollos tecnológicos los logros más salientes se 

dieron en el sector nuclear y en el aeroespacial. 

Del análisis del sector nuclear argentino surgen diversas fuentes de desarrollos 

tecnológicos prevaleciendo un patrón de I+D incremental –tanto de producto como de 

procesos– generado por CNEA, INVAP, Nucleoeléctrica Argentina S.A. y del conjunto 

de las empresas subcontratistas, dando lugar a la innovación en red en el marco de 

un modelo de triple hélice liderado por el Estado. Tanto la tercera central nuclear de 

potencia argentina, como los desarrollos tecnológicos derivados de la extensión de la 

vida útil de la Central Nuclear de Embalse o los desarrollos tecnológicos en el área de 

aplicaciones en medicina nuclear se inscriben en trayectorias socio-técnicas del sector 

nuclear argentino posibilitando procesos de I+D y actúan como palancas del desarrollo 

de la industrial local. 

A imagen y semejanza del área nuclear, el sector aeroespacial tiene sus antecedentes 

en Argentina desde la década de 1960 con la creación de la Comisión Nacional de 

Investigaciones Espaciales (i.e. CNIE), transformada en los años 1990 en la CONAE 

(i.e. Comisión Nacional de Actividades Espaciales). Con el desarrollo de capacidades 

y a pesar de la escasez de recursos económicos durante los años 1990 se 

desarrollaron y lanzaron los primeros tres satélites argentinos (Vera et al., 2015). A 

los logros aeroespaciales se debe agregar el Centro Espacial de Falda del Carmen y 

posteriormente, ya con la formulación de un plan estratégico, la puesta en órbita del 

satélite SAC-D, el desarrollo de la familia de satélites SAOCOM49, la creación de 

ARSAT, y con ésta el desarrollo de satélites de comunicación, y el Centro de Ensayos 

de Alta Tecnología.  

En definitiva, los sectores nuclear y aeroespacial dan cuenta de dos sectores 

estratégicos, con logros científico-tecnológicos, y con considerables potencialidades 

innovadoras hacia el futuro. En ese sentido, el liderazgo del Estado contrasta con la 

idée reçue acerca de la superioridad y mayor dinamismo de las empresas en cuanto 

a sus capacidades innovadoras. 

                                                            
49 Satélites Argentinos de Observación con Microondas. 
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4.3. HACIA LA CARACTERIZACIÓN DEL PATRÓN DE INNOVACIÓN EN 
ARGENTINA: CAUSAS Y CONDICIONANTES 

Partiendo de la caracterización del patrón de innovación empresarial y estatal en 

Argentina, resulta ineludible analizar las causas y los factores condicionantes. 

Con respecto a las causas que moldean el perfil innovador de las empresas argentinas 

cabe señalar factores contextuales, estructurales de los sectores industriales, 

características de las empresas y los empresarios, dimensión temporal de los 

procesos de innovación, estructura de los mercados consumidores, y la conformación 

del perfil empresarial según el locus decisorio. 

Entre los factores contextuales se destaca el comportamiento inestable de las 

variables macroeconómicas y políticas que inciden en el desarrollo de los procesos 

de innovación. Por su parte, las estructuras de mercado predominantemente 

oligopólicas y monopólicas junto con un bajo poder de regulación estatal contribuye al 

desestímulo a innovar.  

A estas variables exógenas a las empresas se le suma un conjunto de variables 

endógenas. En efecto, las organizaciones se debaten entre las fuerzas inerciales y 

aquellas que abogan por cambios. De ahí que los procesos de innovación, 

generadores de cambios, encuentren desafíos u obstáculos en su derrotero cotidiano. 

Por otra parte, las empresas desarrollan una teleología centrada en la lucratividad. 

Este objetivo generalmente está en conflicto con los ingentes recursos necesarios 

para asignar a los proyectos de innovación, que adicionalmente son de largo plazo e 

inherentemente riesgosos.   

Otro de los determinantes de procesos de innovación se refiere a la disponibilidad de 

savoir-faire o competencias organizacionales. Sin recursos humanos capaces de 

generar y aplicar conocimiento y que se traduzcan en nuevos productos, servicios y/o 

procesos productivos, difícil vehiculizar procesos innovadores. 

El factor comportamental, tanto de los(as) consumidores(as)50 como de los(as) 

usuarios(as) líderes argentinos y de los empresarios(as) juega un rol esencial en el 

                                                            
50 Con frecuencia se evoca la acotada escala de los mercados argentinos como un condicionante de 
los desarrollos tecnológicos y de la innovación. 
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desarrollo de los animal spirits innovadores de los empresarios nacionales para 

conquistar mercados vía innovación de sus productos y servicios. 

Finalmente, el alto nivel de extranjerización del entramado productivo en Argentina 

que determina que el locus decisorio se encuentra en otras latitudes junto con la 

carencia de dispositivos estatales e incentivos del Estado nacional y de los estados 

locales para estimular la instalación de centros de I+D en Argentina, hacen que el 

origen del capital de las empresas redunde en un escaso desarrollo de la innovación 

empresarial. 

Por su parte, Gonçalves et al. (2008) analizan los factores que condicionan el potencial 

innovador de las empresas (argentinas y brasileñas). Según los autores, existen dos 

grandes condicionantes de la innovación empresarial en Argentina (similares a los de 

Brasil). Por un lado las empresas destinan una gran proporción de sus presupuestos 

de innovación a la adquisición de conocimiento externo y absorción de técnicas. En 

otras palabras, antes que emprender procesos de innovación existe una preferencia 

por la compra de los productos de procesos innovadores generados por otros. Por 

otra parte, las características estructurales y de desempeño de las empresas 

constituyen el segundo conjunto de condicionantes de la innovación. Más 

precisamente, la baja inserción externa de las empresas, el nivel de productividad, el 

grado de concentración de los mercados, las diferentes tendencias sectoriales a 

innovar, la influencia del tamaño de las empresas y el origen externo del capital 

restringen las capacidades innovadoras de las empresas. 

 

5. CONCLUSIONES 

Desde las ideas pioneras de Schumpeter (1912 [1934]) acerca de la innovación 

entendida como invención más comercialización, hasta las recientes nociones de 

innovación social, sistemas nacionales de innovación y ecosistemas innovadores, el 

terreno de la teoría de la innovación ha experimentado un desarrollo exponencial.  

Además de las precisiones onto-epistemológicas acerca de la noción de innovación, 

el desarrollo de modelos de gestión de la innovación, el rol del Estado y las empresas 

en los procesos de innovación y el análisis de las causas y condicionantes de la 
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innovación constituyen un corpus teórico-empírico no exento de debates y de issues 

que impondrán la realización de futuras investigaciones.   

La multifacética y compleja situación de la innovación en Argentina se traduce en un 

patrón de innovación tridimensional. Por un lado, el Estado liderando la innovación 

tecnológica en sectores estratégicos. Por otro lado, sectores manufactureros en los 

que predomina un escaso nivel de innovación y desarrollos tecnológicos endógenos, 

parcialmente subsanado por la absorción mediante adquisición de artefactos y 

conocimientos tecnológicos generados exógenamente. En tercer lugar, un incipiente 

sector de base tecnológica que desde su naturaleza y concepción desarrolla 

capacidades innovativas dinámicas. Así resulta un Sistema Nacional de Innovación 

fragmentado, heterogéneo y con escaso nivel de articulación e interacción..  

El Estado lidera los esfuerzos innovadores en sectores estratégicos como el nuclear 

y aeroespacial. En efecto, desde mediados del siglo XX en Argentina se inició un 

proceso de institucionalización del sector nuclear que se ha traducido en logros desde 

el punto de vista del desarrollo del conocimiento científico-tecnológico –el dominio del 

ciclo del uranio quizás constituya el logro más relevante– como desde el punto de vista 

del desarrollo de artefactos tecnológicos (e.g. centrales de potencia, reactores 

experimentales, desarrollos en medicina nuclear).  

De esta manera, se configuró un patrón de innovación de triple hélice inspirado en el 

triángulo de Sabato  que con el liderazgo del Estado y el desarrollo de las interacciones 

entre los actores estatales, académicos y empresariales genera no solamente 

artefactos tecnológicos sino conocimientos utilizables en otras tramas productivas 

como el área aeroespacial. En ese sentido, el liderazgo del Estado echa por tierra el 

mito acerca de la superioridad y mayor dinamismo de las empresas en cuanto a sus 

capacidades innovadoras. 

En función de las conclusiones aquí esbozadas se presentan múltiples desafíos 

futuros. Desde el punto de vista investigativo, se impone la necesidad de emprender 

estudios en profundidad de las organizaciones argentinas para cartografiar con mayor 

precisión y evidencia empírica el o los patrones de innovación. Por otra parte, el 

desempeño exitoso del Estado argentino en tanto que promotor y generador de 

procesos innovativos en sectores estratégicos no hace más que reforzar la 
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institucionalización de las políticas públicas de CTI, orientadas hacia la demanda y no 

hacia la oferta, ya que estas últimas, aplicadas a las empresas de un país periférico, 

de desarrollo intermedio como la Argentina, no hacen más que asfixiar las incipientes 

capacidades innovadoras de las empresas. En otras palabras, el potencial innovador 

argentino depende de la suavización de los factores condicionantes y del rol del 

Estado en tanto de líder de sectores estratégicos y de promotor de sectores 

económicos reticentes a la innovación. 
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RESUMEN 

 

Ante los problemas que se presentan en la comunidad, desde la Secretaría de 

Extensión, Económicas Emprende, la Facultad de Ciencias Económicas desarrolla 

diferentes Programas orientados al emprendedorismo que fomenten la cultura 

emprendedora, contribuyan al surgimiento y consolidación de emprendimientos 

sustentables en la provincia de Tucumán. Es así que se llevó adelante junto a 

Fundación Banco Macro el programa Alumbra Tus ganas de emprender, el cual 

consistió en la capacitación, mentorías y financiamiento a emprendedores, y 

emprendedores de la economía social. Los contenidos estuvieron centrados en la 

formulación de planes de negocios bajo el modelo Canvas. Para una mejor aplicación 

de los conceptos se trabajó bajo mentorías personalizadas con los emprendedores, 

quienes superaron las dos primeras fases podían acceder al financiamiento a una tasa 

diferencial.  

El Programa fue desarrollado con docentes, egresados, alumnos de la Facultad 

logrando integrar la función docencia con la función de extensión.  

De la evaluación de la experiencia de los alumnos se concluyó que fue un Programa 

que contribuyó a generar profesionales más sensibles y comprometidos con la 

comunidad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace décadas, en Argentina se fue dando una sociedad profundamente 

desigual e inequitativa, en la que una buena parte de la población no tiene sus 

necesidades básicas cubiertas, se encuentra desempleada, su calidad de vida es muy 

mala, una buena parte de la población no puede acceder a la educación, etc; por lo 

cual cabe cuestionarse el rol de la Universidad siendo que debe involucrarse en los 

problemas más apremiantes buscando contribuir con soluciones a dichos problemas. 

Para ello, la Universidad debe abrirse a la comunidad, elaborar respuestas válidas; 

como por ejemplo a través de proyectos, programas de Extensión que busquen 

resolver o aminorar ciertas problemáticas.  

Dentro de los inconvenientes que se pudo observar en la provincia de Tucumán y para 

lo cual la Facultad puede intervenir para dar sus aportes fue en el “Emprendedorismo”. 

Como cierta población no puede insertarse laboralmente, el acceso al empleo es muy 

difícil, entonces deciden emprender para generar ingresos que les permitan sostener 

a su grupo familiar, aunque en estos casos no tienen o tienen muy pocos 

conocimientos para gestionar emprendimientos y no poseen los recursos para invertir 

y/o iniciar un emprendimiento. 

Es así como surge en la Secretaría de Extensión, dentro de Económicas Emprende, 

realizar actividades hacia la comunidad que fomenten la cultura emprendedora, que 

contribuyan al surgimiento y consolidación de emprendimientos sustentables en la 

provincia.  

En el presente trabajo se expondrá un Programa “Alumbra Tus ganas de Emprender”, 

de Banco Macro desarrollado junto a la Facultad de Ciencias Económicas en el año 

2018. 
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DESARROLLO 

Antes de exponer la experiencia en la implementación del Programa, se presentarán 

algunos conceptos relevantes para la comprensión del presente trabajo. 

 

Extensión universitaria. Rol 

Hoy se habla de la inclusión concreta de poblaciones vulnerables, para lo cual el rol 

de la educación, de la Universidad es muy importante para contribuir en un “proyecto 

de país”, el cual permita articular demandas sociales, económicas, culturales y 

tecnológicas de la población con los saberes que se generan en las Universidades; 

resignificando esos saberes y democratizando los espacios, haciendo que las mismas 

sean parte del progreso económico y del ascenso social.  

Trabajar en programas que lleven a acceder a esos saberes, acercarse al ámbito 

universitario es un avance para lograr la integración de la docencia, extensión e 

investigación.  

La extensión -desde su dimensión académica, dialógica, pedagógica y 

transformadora- le confiere a la propia universidad la posibilidad de "mirar" de manera 

crítica y permanente sus propias prácticas académicas y repensar sus políticas 

institucionales. Las políticas de Extensión ubican a la Universidad en diálogo 

permanente con las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, contribuyendo a 

partir del conocimiento y el pensamiento crítico, al estudio, diseño, formulación, 

monitoreo y evaluación de políticas públicas en la búsqueda de una mayor y mejor 

calidad de vida para todos sus habitantes51. 

El integrar la extensión y la docencia, apoya a la formación de futuros profesionales 

con una formación de ciudadanos críticos y comprometidos socialmente.  

 

 

                                                            
51 REXUNI . Plan Estratégico 2012-2015”, Acuerdo Plenario, Nº 811/12. Santa Fe, 26 de Marzo de 
2012. 
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Emprendedor. Emprendedorismo 

“Para Schumpeter el emprendedor es el fundador de una nueva empresa, un 

innovador que rompe con la forma tradicional de hacer las cosas, con las rutinas 

establecidas. Debe ser una persona con dotes de liderazgo, y con un talento especial 

para identificar el mejor modo de actuar. El emprendedor tiene la habilidad de ver las 

cosas como nadie más las ve. Los emprendedores no son managers (al estilo de 

Marshall) ni inversores, son un tipo especial de personas”. Desde la óptica 

schumpeteriana, el emprendedor constituye el aspecto más dinámico del capitalismo. 

Sin embargo, el emprendedorismo no responde únicamente a factores individuales, 

sino que se vincula de forma directa con el contexto social, cultural y político que 

enmarca la actividad económica. Schumpeter señala: “el liderazgo [emprendedor] no 

consiste simplemente en encontrar o crear la nueva cosa sino en impresionar lo 

suficiente al grupo social con ello para arrastrarlo a su estela” 

La divergencia de definiciones sobre emprendedorismo responde a la diversidad de 

disciplinas que han abordado esta temática. Como señala Filion52 “Los economistas 

han asociado a los emprendedores con la innovación, mientras que los conductistas 

han hablado más de sus características creativas e intuitivas”. Según Oliveira53 en 

base a Krueger 54 se pueden identificar tres disciplinas científicas que han estudiado 

al “emprendedorismo” desde diferentes enfoques: a) economía; b) sociología, c) 

psicología. Se agrega también a la escuela “gerencial” referida específicamente a la 

gestión de negocios. En el primer caso, el énfasis se coloca en estudiar la relación 

entre el entorno económico y el emprendedorismo. En el segundo caso, en las 

características psico-sociales de los emprendedores. La sociología se interesa 

particularmente en la estructura sociocultural que condiciona o promueve el 

emprendedorismo. Y la escuela gerencial en las habilidades de management del 

empresario emprendedor. 

 

                                                            
52 Bygrave, W. y Hofer, C. (1991). Theorizing about entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and 
Practice, pág.116 
53 Oliveira, M. S. El Concepto del Emprendedorismo: ¿Todavía un problema? Revista Capital 
Científico – Eletrônica (RCCe) – Vol. 12 n.1, 2014. 
54 Krueger, M.E. 2004. Creativity in the Entrepreneurship Domain. Thesis doctoral. University of 
Pretoria. Faculty of Economic and Management Sciences, 2004. 
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Mentorías 

Las raíces de la práctica de la mentoría pueden trazarse hasta la antigüedad. El 

concepto de mentoría es antiguo. Mentor es un personaje del poema épico de 

Homero, “La Odisea”. Cuando Ulises, Rey de Ítaca, se fue a luchar a la Guerra de 

Troya, confió el cuidado de su reino a Mentor, quién ejerció las tareas de profesor y 

tutor del hijo de Ulises, Telémaco. Homero describió a este Mentor como “asesor sabio 

y de confianza”. En efecto, un mentor es siempre alguien que tiene interés en ayudar, 

guiar, apoyar y asesorar a otro.    

El mentor es clave. Potencia al emprendedor con su propia experiencia, habiendo 

recorrido el mismo camino. Comparte sus saberes y vivencias, indaga y acompaña. 

Contribuye a enriquecer su red y su capital social.  

El acompañamiento de un mentor ha demostrado ser una de las herramientas más 

importantes con las que puede contar un emprendedor. Hay con casos de éxito en 

todo el mundo. 

Los emprendimientos mentoreados55:  

Mejoran en +40% la tasa de supervivencia.  

Duplican su acceso al financiamiento.  

Generan 4 veces más empleos.  

84%  redefine su plan de negocios.  

34% encuentra aliados estratégicos. 

 

                                                            
55 Fuente: informe del programa MicroMentor de Mercy Corps, publicado en Diciembre 2016, 
en base a 2900 emprendimientos en América Latina. 
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El mentorizado emprendedor suele ser una persona emprendedora  que desea 

nutrirse de las experiencias de su mentor, que desea conocer los “secretos” del 

empresario/emprendedor.  

 

Plan de negocios. Modelo Canvas.  

Es un documento que describe un proyecto empresarial de manera integral. El qué, el 

cómo, el cuándo y el porqué del negocio. (Manual del emprendedor, pág. 72) 

El plan debe ser escrito por el propio emprendedor y su equipo. Se puede solicitar 

apoyo técnico a algún especialista para temas puntuales. Es fundamental que 

participen en la elaboración del PN todos los socios y personal clave. 

Es un documento de ventas que tiene por objeto transmitir a un posible accionista el 

entusiasmo y el potencial de concreción de un equipo emprendedor en una actividad 

específica. (Freire, pág. 89) 

El modelo Canvas es una de las técnicas de Design Thinking más usadas actualmente 

para el diseño y validación de modelos de negocio. Se trata de un esquema que 

recoge el modelo de negocio en tan solo 9 módulos de contenido plasmados en un 

lienzo de manera estructurada, visual y a modo de resumen. El Business Model 

Canvas fue desarrollado por Alexander Osterwalder (teórico austriaco) y plasmado en 

el libro Business Model Generation (2010), que escribió junto al informático belga Yves 

Pigneur. Este libro se ha convertido en un best seller a nivel mundial gracias a que 

ofrece una herramienta sencilla, inmediata y gratuita, que tiene como objetivo 

fomentar una reflexión profunda (por parte de la persona emprendedora o la empresa) 

a cerca del valor real que el producto/servicio ofrecerá a la clientela. El lienzo permite, 

según los creadores del método, que “una organización cree, presente y capture valor” 

(Osterwalder 2010,14) 

El lienzo o matriz del Modelo Canvas está compuesto por 9 casillas o bloques que, de 

manera estratégica, plasman toda la actividad de una empresa. Así, cada bloque 

identifca una parte primordial de la empresa y/o su actividad: qué vende, a quién, 

cómo, dónde, cuánto cuesta… El espacio en el que está colocado cada uno de los 

bloques es puramente estratégico ya que existen sinergias específicas entre ellos 



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 180 
  

mediante las cuales, se puede explicar de manera sencilla el modelo de negocio de 

cualquier empresa.  Para cumplimentar de forma lógica un lienzo del Modelo Canvas, 

primero se deben rellenar los módulos del lienzo de la parte derecha, pues estos 

bloques hacen referencia al ENTORNO o MERCADO (contexto en el que deberá 

operar la futura empresa o modelo de negocio), identificando: 

1. A qué segmento de clientes se va a dirigir el producto/servicio.  

2. Qué valor diferencial y/o qué solución se les va a ofrecer.  

3. Cómo llegará el producto/servicio al cliente.  

4. Qué relación mantendrá la empresa con su clientela.  

5. Cómo van a pagar.    

Conocer y testar estos bloques es lo primero que debes hacer antes de analizar la 

parte izquierda del lienzo, que responderá a preguntas relacionadas directamente con 

la EMPRESA/NEGOCIO como:  

6. Qué actividad deberá llevar a cabo la empresa. 
7. Qué recursos necesitará para poderse llevar a cabo.  
8. Qué tipo de alianzas estratégicas necesita el negocio.  
9. Cuánto cuesta poner en funcionamiento la empresa. 

 

Programa Alumbra Tus ganas de emprender 

Este programa se llevó a cabo de Julio a Diciembre y contó con tres fases: una primera 

fase de Capacitación, la segunda de mentorías profesionales personalizadas para 

cada proyecto y la tercera de apoyo financiero. 

Para pasar de una fase a la siguiente los emprendedores debían cumplir con ciertos 

requisitos. Por ejemplo para pasar la primera fase tenían que cumplir con un 75% de 

asistencia y presentar un Plan de negocios, bajo el Modelo Canvas y un video Pitch 

de 2 minutos. 

En el caso de la segunda fase, quiénes pasaron fueron mentoreados y al finalizar 

debían presentar un Plan de negocio detallado, planillas de Excel con análisis 

económico y financiero, video Pitch, documentación del titular y garante.  
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Para acceder al financiamiento, los emprendedores que hubieran presentado todo y 

una vez evaluada la documentación, pasaban a una defensa oral de su proyecto.  

El equipo de trabajo estuvo conformado por docentes de distintas cátedras, alumnos  

y graduados de la Facultad  y por coordinadores de la Fundación Banco Macro.  

 

1era Fase: capacitación 

En una primera instancia se hizo una convocatoria para que se inscriban todos los 

interesados que tuvieran un emprendimiento o una idea proyecto, a la cual 

respondieron más de 300 interesados. 

Las capacitaciones se hicieron en las instalaciones de la Facultad dos veces por 

semana y fueron un total de 14 encuentros por cada grupo. Asistieron a las 

capacitaciones 120 emprendedores.   

Los temas que se trabajaron fueron: ser emprendedor – plan estratégico. Modelo 

Canvas – plan operativo – plan financiero  y habilidades comerciales.  

Para el dictado de las capacitaciones se utilizaron diferentes metodologías como 

videos, casos, rol playing.  

Como se expusiera anteriormente para pasar esta fase los emprendedores debían 

cumplir con ciertos requisitos, quiénes respondieron a los requerimientos fueron 54 

emprendimientos.  

Luego de un análisis pasaron a la segunda fase, 30 emprendimientos.  

 

 2da. Fase: Mentorias 

Una vez superada la primera fase, los emprendedores fueron asignados a diferentes 

mentores, quiénes se reunieron al menos una vez por semana durante 6 semanas 

para trabajar de manera minuciosa el plan de negocios de sus mentoreados, se 

hicieron informes por cada encuentro y una evaluación final del mentor que fueran 

presentados a los coordinadores de Fundación Banco Macro.  
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Ya presentada toda la documentación y planes de negocios, un comité evaluador 

conformado por docentes de la Facultad y directivos de Alumbra seleccionaron un 

total de 25 emprendimientos para la exposición oral. Cabe destacar que en estas 

instancias algunos emprendedores decidieron no continuar con el programa, es decir, 

no acceder al financiamiento.  

 

3era Fase: financiamiento 

Para llegar a esta fase el emprendedor debía cumplir con una cierta documentación 

para lo cual algunos emprendedores no pudieron hacerlo por lo cual, finalizaron todo 

el Programa y obtuvieron el crédito fueron alrededor de 18 emprendedores. 

El crédito otorgado era de 24 meses, la ventaja en cuanto a acceder a ser financiados 

por la Fundación, fue la tasa del 24% en diciembre de 2018. 

 

Experiencia de los alumnos en el Programa 

Para la implementación del Programa se trabajó con alumnos de la Práctica 

Profesional de la Licenciatura en Administración, quiénes optaron por hacer la misma 

en proyectos de Extensión dentro de Económicas Emprende. 

Las alumnas asistieron a los emprendedores en la formulación de los planes de 

negocios para lo cual fueron supervisadas por una docente.  

En algunos casos corrigieron los documentos y Excel de los emprendedores y en otros 

casos tuvieron que trabajar junto a los emprendedores en la redacción de los 

documentos y realización de las planillas Excel por el desconocimiento de esas 

herramientas por parte de los emprendedores. 

Asimismo, se promovió la puesta en práctica de los contenidos curriculares para la 

comprensión de la realidad social con la que se trabaja, la adquisición y discusión de 

herramientas conceptuales y metodológicas para el desarrollo de las actividades de 

extensión universitaria, al tomar capacitaciones específicas para trabajar en proyectos 

con la comunidad.    
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Aplicaron mucho de lo aprendido durante el cursado de su carrera pero lo que se 

puede resaltar fue el desarrollo de habilidades de comunicación, trabajo en equipo, 

administración del tiempo, persuasión, sensibilidad hacia problemática de la sociedad 

entre otras puesto que, varios de los emprendedores que acompañaron fueron de 

sectores vulnerables que pudieron acceder al Programa.  

 

CONCLUSIÓN 

 

En el trabajo se planteó la relevancia de la función Extensión de la Universidad para 

responder a diferentes problemáticas de la comunidad. Desde el área de Económicas 

Emprende, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 

Tucumán hace varios años tiene un rol protagónico en actividades que ayudan a 

mitigar el problema de la desocupación, la empleabilidad en algunos sectores, la mala 

calidad de vida de cierta población para lo cual desarrolla algunos Programas, 

Proyectos que fomentan la cultura emprendedora, contribuyen al surgimiento y 

consolidación de emprendimientos sustentables principalmente en sectores de la 

economía social. 

En el caso del Programa expuesto anteriormente, estuvo focalizado en que los 

emprendedores accedieran a capacitaciones para adquirir conocimientos sobre 

gestión, comercialización, aspectos económicos-financieros, formulación de planes de 

negocios por un lado, mentorías y financiamiento por el otro, para hacer crecer sus 

emprendimientos o llevar a la ejecución de sus ideas proyectos. A diferencia de otros 

proyectos de Extensión focalizados en la capacitación, éste permitió a los 

emprendedores, muchos de la economía social,  acceder a un financiamiento con una 

tasa diferencial. 

La alianza de la Fundación Banco Macro con la Facultad fue fundamental para lograr 

el éxito del Programa. El equipo de capacitadores estuvo integrado no solo por 

docentes sino también por egresados, permitiéndoles a éstos retornar al ámbito 

académico.  

La participación de alumnas hizo que la función Extensión se pudiera integrar con la 

de Docencia. La apreciación sobre la experiencia de realizar sus Prácticas 
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profesionales en actividades hacia la comunidad fue muy satisfactoria en cuanto a la 

contribución en su formación de profesionales sensibles y comprometidos con la 

sociedad.   
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Apéndice 

Programa de capacitaciones 

 Temario Desglose 

Módulo 
1 

Ser 
emprendedor 

Decisión. Autoestima. Autoconocimiento. 
Definición del trabajo. Las concepciones según el 
tiempo. Definición de emprender. Perspectiva. El 
círculo de oro de Sinek: ¿qué?, ¿cómo? y ¿por 
qué? Creatividad. Pensamiento lateral. 
Generación de ideas ¿en dónde están las 
oportunidades? El comportamiento emprendedor 
(competencias). 

Módulo 
2 

Introducción al 
PN. Modelo 

Canvas. Plan 
Estratégico 

Planificación: ¿Para qué sirve planificar? Modelo 
de negocios: definición, estructura. Plan de 
Negocios: Concepto, estructura. 

Plan estratégico El plan estratégico: Definición de 
plan estratégico. Análisis FODA y Pestel. Nombre 
del Emprendimiento. Misión. Visión. Valores. 
Objetivos.   

Módulo 
3 

Análisis de 
Mercado. 

FODA. 
Estrategias. 

Análisis de Mercado. La empresa y el producto: 
ciclo de vida,  niveles del producto y calidad de 
servicio. Los clientes: comportamiento del 
consumidor y Segmentación. La competencia: 
Modelo “Las 5 fuerzas de porter”. Los 
proveedores.. Estrategias comerciales. Ventajas 
competitivas: Posicionamiento. Diferenciación. 
Fidelización. Liderazgo. Marketing mix. 

Módulo 
4 

Plan operativo. 
Estructura y 

organización. 

Definición e importancia. Tamaño y localización: 
Requerimientos físicos (activos y estructura 

edilicia), ubicación. Proceso productivo: 
diagrama de flujo, Gantt. Capacidad productiva. 

Distribución en planta. Recursos humanos. 
Gestión de proveedores. Gestión de stock. 
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Estructura y organización: forma jurídica. Cargos 
y funciones. Requerimientos de personal. 

Módulo 
5 

Estudio de 
inversión y 

financiamiento
. Plan 

financiero. 

Inversiones en activos fijos e intangibles. 
Inversión en capital de trabajo. Estructura de 
financiamiento. Fuentes de financiamiento.  
Estudio de ingresos y egresos. Análisis de 

costos.  Proyección de ventas. Fijación de precio 
Punto de equilibrio. Flujo de fondos proyectado. 
Flujo de fondos financiero. Estado de resultados 
proyectado. Balance proyectado. Evaluación del 

proyecto: VAN y TIR. 

Módulo 
6 

Como 
formalizar tu 

negocio 

Impuestos nacionales: Régimen general. 
Régimen simplificado. Impuestos provinciales: 
Impuesto a las actividades económicas. Tasas 

municipales. Trámites e inscripciones 
impositivas. Facturación. Unipersonal vs 

sociedades. Control de gestión 

Módulo 
7 

Habilidades 
comerciales 

Manejo de redes sociales. Elevator pitch. 
Calidad de servicio y atención al cliente: manejo 

de reclamos y quejas. Marca. 
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Mentorías. Registros de las reuniones 

REGISTRO DE MENTORIA   1° REUNIÓN 

HORARIO DE INICIO: 

HORARIO DE FINALIZACION: 

Mentor: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Beneficiario: 
……………………………………………………………………………………………………........... 

Fecha:........................................................................................................................................ 

Relevamiento inicial del negocio:  

.................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Diagnóstico (apreciaciones del mentor sobre la propuesta del negocio):   

.................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fecha de la próxima 
reunión:………………………………………………………………………………….. 

 

 

Firma del Mentor       Firma del Beneficiario 
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EVALUACIÓN DE MENTORIA 2 a la 6° REUNIÓN 

HORARIO DE INICIO:         Horas 

HORARIO DE FINALIZACION:         Horas 

 

Mentor: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Beneficiario:    
……………………………………………………………………………………………………… 

Fecha:........................................................................................................................................... 

 

Temas principales planteados:  

………………………………………………………………………..................................................... 

...................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Puntos a trabajar por parte del emprendedor:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de la próxima 
reunión:……………………………………………………………………………………. 

 

 

Firma del Mentor      Firma del Beneficiario 

 



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 189 
  

 

 

Entrega de certificados por parte de Fundación Banco Macro 

                                              

Alumnas  junto a los emprendedores en la formulación de sus planes de 
negocios. 
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INTRODUCCION 
 

PRESENTACION DE LA PROBLEMATICA 
 

El individuo emprendedor detecta y/o crea oportunidades de negocios, las traduce en 
soluciones innovadoras, productos y servicios que cubren las necesidades de 
mercado en una forma más eficiente. 

Por lo tanto los emprendedores son el vehículo en el que las ideas se implementan y 
por ello los agentes más importantes del proceso de creación de empresas. 

Emprender no es un hecho puntual, sino que se considera un proceso compuesto por 
diferentes etapas: antes del lanzamiento de la nueva empresa (fase prelanzamiento), 
el período de lanzamiento de la nueva empresa (fase de lanzamiento) y el desarrollo 
posterior de la empresa (fase de poslanzamiento). 

Las investigaciones previas sobre el concepto de emprendedor se enfocan 
primordialmente en identificar aquellos antecedentes significativos a la formación de 
una empresa, y se concentran en factores exógenos tales como la disponibilidad de 
capital propio de riesgo, la posibilidad de acceder a un préstamo que financie la 
inversión, la proximidad geográfica de los recursos, presencia de incubadoras o 
parques tecnológicos, etc. 

Sin embargo realizar la caracterización de un emprendedor es muy difícil por cuanto 
no se cuenta con estadísticas suficientes como para sustentar las diversas opiniones, 
obteniendo siempre información surgente de actividades como concursos, llamados, 
préstamos, etc. 

En este trabajo se pretende informar acerca de la caracterización del emprendedor 
tucumano a partir de los préstamos otorgados por la línea Nación Emprende, 
consistente en préstamos otorgados por el Banco de la Nación Argentina para 
financiar inversiones en capital de trabajo o activo fijo. 
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EL CONCEPTO DE EMPRENDEDOR DESDE LA ECONOMIA 
El estudio del “entrepreneurship” abarca aquellos aspectos relacionados con la teoría 
y la práctica del concepto emprendedor, traduciéndose de diversas maneras como: 
iniciativa emprendedora, función empresarial, espíritu emprendedor, emprendeduría, 
emprendedurismo, emprendizaje entre otros. En la actualidad es un área de estudio 
que se encuentra en pleno desarrollo académico e intelectual 

En castellano, tenemos las palabras empresario y emprendedor, claramente 
diferenciadas, aunque provienen del mismo vocablo latino “prenderé”, que significa 
“acometer, intentar, meterse en” que, aunque tienen significados próximos, son  
distintos. El empresario es, en una de las acepciones de la Real Academia Española, 
el “titular propietario o directivo de una industria, negocio o empresa”, y el 
emprendedor es un adjetivo que se aplica a aquellas personas o entidad “que 
emprende -como acometer- con resolución acciones dificultosas o azarosas”, estando 
entre estas acciones la de crear un negocio. Un problema aflora cuando, al tomar 
fuentes de estudios provenientes de la literatura anglosajona, no se hace distinción 
entre ambas figuras y se utiliza la misma palabra -entrepreneur-, refiriéndose 
igualmente al emprendedor que al empresario. Quizá sea porque existe una identidad 
de figuras al atribuirle al empresario la función o actividad emprendedora. 

El emprendedor, ofrece varias visiones distintas según el observador: 

Para un economista, un emprendedor es aquel que transforma recursos, trabajo, 
materiales y otros bienes, en combinaciones que aumentan su valor e introducen 
cambios, innovaciones y un nuevo orden; 

Para un psicólogo, el emprendedor es la persona que se mueve por la fuerza de la 
necesidad, para obtener o alcanzar algo, para experimentar, para ejecutar o quizá 
para escapar de la autoridad de los demás; 

Para un hombre de negocios, un emprendedor aparece como una amenaza, un 
competidor agresivo, mientras que para otro hombre de negocios, el mismo 
emprendedor puede ser un aliado, una fuente de provisiones, un cliente o alguien 
bueno con quien invertir; 

Para un filósofo capitalista, el emprendedor es una persona que crea riqueza para los 
demás, así como quien encuentra mejores vías para utilizar los recursos, reducir los 
gastos y quien genera trabajos que otros necesitan. 

En la actualidad, existe un importante y multidimensional grupo de teorías que podrían 
ser usadas de manera conjunta para explicar el fenómeno emprendedor. Ahora bien, 
la investigación empírica debería ser más precisa al identificar, recolectar y combinar 
datos, ya que diferentes teorías deberían ser aplicadas a diferentes contextos. 
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Entre las teorías que explican el fenómeno emprendedor, se puede citar las teorías 
económicas, que estudian los aspectos del entorno que influyen en el proceso 
emprendedor para producir un determinado beneficio; 

Las teorías psicológicas estudian tanto las características personales del 
emprendedor como los aspectos psicosociales que influyen en el desarrollo de la 
conducta emprendedora; 

Las teorías de gestión y administración de empresas, que enfocan su análisis en las 
habilidades del emprendedor para manejar eficazmente los recursos y conseguir así 
un alto desempeño, como así también sus características. 

De este modo, si se centra el estudio en el proceso de emprender y sus consecuencias 
en el contexto territorial, el estudio se debería realizar mediante un análisis económico. 

Muchas veces se emplea la palabra emprendedor tanto en libros, revistas, artículos, 
páginas web, diarios, etc. Pero ¿cómo se define a un emprendedor? Diferentes 
escuelas a lo largo de la historia han dado su versión de tal definición, siempre 
diferentes aunque apuntando a un mismo objetivo: hacer. 

Las principales escuelas de pensamiento sobre el estudio del concepto emprendedor 
han sido la francesa, inglesa, austriaca, neoclásica y de Harvard. 

Todas ellas se complementan y describen la figura del emprendedor como una 
persona fundamental e imprescindible en el desarrollo económico y social de cada 
época y de cualquier país, poniendo en valor la gran importancia de este agente en 
las economías tanto locales como regionales. 

 

LA LINEA DE PRESTAMOS NACION EMPRENDE DEL BANCO DE 
LA NACION ARGENTINA 
Nación Emprende es un conjunto de acciones y herramientas destinadas a las 
MICROEMPRESAS y EMPRENDEDORES con el objeto de financiar a todos los 
sectores de la economía, promoviendo el desarrollo local, la creación de empleo, la 
formalización de actividades y la inclusión financiera en todo el país.  

Además, mediante la coordinación de acciones con organismos públicos, privados y/o 
mixtos, ofrece: 

Asistencia técnica y capacitación a los emprendedores. Bonificación de tasas. 
Mecanismos de garantías 
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CREDITOS PARA MICROEMPRESAS 
 Usuarios 

Microempresas de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Producción y Trabajo 
de la Nación. Por actividad: 

Construcción Servicios Comercio Industria y 
minería 

Agropecuario 

$12.700.000 $6.740.000 $23.560.000 $21.990.000 $10.150.000 
Por cantidad de empleados 

Construcción Servicios Comercio Industria y 
minería 

Agropecuario 

12 7 7 15 5 
 Destinos: 

Adquisición de controladores fiscales homologados. 

Inversiones de origen nacional o extranjero (cuando no exista oferta local), nuevas o 
usadas. 

Capital de trabajo asociado a una inversión. 

Gastos de evolución y capital de trabajo vinculado al giro comercial como único 
destino. 

 Monto Máximo 

Hasta 250 salarios mínimo, vital y móvil (SMVM) 

 Plazo 

Inversiones y capital de trabajo asociado a una inversión: hasta 60 (sesenta) meses 

Capital de trabajo como único destino: hasta 36 (treinta y seis) meses. 

 Garantías 

Acordes al segmento y en función al monto solicitado. 

 Requisitos 

Antigüedad mínima requerida: 

Personas Jurídicas con contabilidad organizada: un ejercicio completo 

Personas Jurídicas sin contabilidad organizada y Personas Humanas: 

Responsables Inscriptos: un año fiscal completo (Enero a Diciembre). 

Monotributistas: 12 (doce) meses. 
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CONDICIONES ESPECIALES HASTA 50 SALARIOS MINIMO, VITAL Y MOVIL 
 Usuarios 

Microempresas de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Producción y Trabajo 
de la Nación.  

Antigüedad mayor a 3 (tres) meses desde la fecha de inscripción en la AFIP.  

Las Personas Humanas podrán sumar ingresos propios de empleos en relación de 
dependencia y/o de otras personas. 

 Destinos 

Inversiones de origen nacional o extranjero (cuando no exista oferta local), nuevas o 
usadas. 

 Capital de trabajo asociado a una inversión. 

Gastos de evolución y capital de trabajo vinculado al giro comercial como único 
destino. 

 Requisitos 

Para el destino inversiones se solicitará la descripción del proyecto de inversión 
(monto, detalle por ítem, especificaciones técnicas del/los bienes a adquirir, origen, 
factura proforma o presupuesto, etc.). 

Quienes registren menos de un año de antigüedad en la inscripción deberán 
presentar un flujo de fondos proyectado para los próximos 12 (doce) meses. El 
mismo será requerido por nuestro referente al momento de formalizar la solicitud. 

 Plazo 

Inversiones y capital de trabajo asociado a una inversión: hasta 60 (sesenta) meses. 

Capital de trabajo como único destino: hasta 36 (treinta y seis) meses. 

 Garantías 

Dependiendo del monto solicitado la asistencia podrá otorgarse “a sola firma” por 
todo el plazo, según surja del análisis crediticio. 

 Beneficios 

Tasas fijas y competitivas. 
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CREDITOS PARA EMPRENDEDORES - MICROPRESTAMOS 
 Usuarios 

Personas Humanas, con o sin ingresos demostrables que realicen una actividad 
comercial por cuenta propia. 

 Destinos 

Adquisición de controladores fiscales homologados. 

Inversión y capital de trabajo. 

 Monto Máximo 

Hasta 8 salarios mínimo, vital y móvil (SMVM). 

 Plazo 

Hasta 18 (dieciocho) meses. 

 Beneficios 

Requisitos mínimos. 

Tasa fija y competitiva. 

 

NACION NACE 
 Usuarios 

Personas humanas y/o jurídicas que presenten proyectos de pequeña escala 
orientados al desarrollo de su actividad comercial o se encuentren próximos a 
iniciarla. 

Podrán ser atendidos emprendimientos que aún no se hayan lanzado 
comercialmente al mercado o cuya primera venta fiscalmente registrada tenga una 
antigüedad inferior a los 12(doce) meses al momento de presentar la solicitud. 

 Destinos 

Inversiones de origen nacional o extranjero (cuando no exista oferta local), nuevas o 
usadas: hasta el 80% de la inversión total. 

Capital de trabajo asociado al proyecto de inversión: hasta el 20 % de la asistencia. 

 Monto Máximo 

Hasta 125 salarios mínimo, vital y móvil (SMVM). 

 Plazo 

Hasta 60 (sesenta) meses. 
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 Garantías 

A satisfacción del Banco. 

 Beneficios 

Tasas competitivas. 

No se requiere antigüedad. 

 

INFORMACION ANALIZADA 
La información que se analizará es la base de datos de tomadores de las líneas de 
préstamos al 31/03/2019. 

La misma se presentará en forma resumida para toda la República Argentina, y luego 
se analizarán las características de los tomadores en detalle para la provincia de 
Tucumán. 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS PARA LA REPUBLICA ARGENTINA 
Entre los préstamos con destino a Inversiones, Buenos Aires ocupa el primer lugar 
con el 18.9% de las operaciones y el 16.2% de los montos, seguido por Córdoba con 
el 13.7% y 12.7% respectivamente. 

Tucumán participa con el 3.7% de las operaciones y el 4.2% de los montos 

 Inversión 

Provincia Cantidad de Operaciones Monto de Altas 

Buenos Aires 18,9% 16,2% 

CABA 7,3% 7,2% 

Córdoba 13,7% 12,7% 

Mendoza 6,2% 7,9% 

Entre Ríos 2,1% 3,6% 

Santa Fe 4,2% 5,6% 

Salta 2,8% 2,5% 

Chaco 7,4% 5,1% 
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 Inversión 

Provincia Cantidad de Operaciones Monto de Altas 

La Pampa 4,4% 4,8% 

Santa Cruz 5,0% 4,3% 

Rio Negro 3,9% 5,9% 

Catamarca 3,7% 4,2% 

Tucumán 3,1% 3,2% 

Corrientes 2,5% 2,4% 

Chubut 3,3% 2,2% 

Jujuy 1,1% 1,3% 

Misiones 1,7% 1,1% 

Santiago del Estero 0,6% 1,0% 

La Rioja 0,8% 0,8% 

Neuquén 1,7% 1,7% 

Formosa 2,5% 1,8% 

Tierra del Fuego 2,4% 3,0% 

San Luis 0,6% 1,0% 

San Juan 0,4% 0,4% 

Total 100,0% 100,0% 

Tabla 1Préstamos para Inversiones por provincia 
Entre los préstamos con destino a Capital de Trabajo, Buenos Aires ocupa el primer 
lugar con el 24.9% de las operaciones y el 22.2% de los montos, seguido por CABA 
con el 13.4% y 11% respectivamente. 

Tucumán participa con el 2.1% de las operaciones y el 1.7% de los montos. 
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 Capital de Trabajo 

Provincia Cantidad de Operaciones Monto de Altas 

Buenos Aires 24,9% 22,2% 

CABA 13,4% 11,0% 

Córdoba 9,5% 11,0% 

Mendoza 9,3% 13,9% 

Entre Ríos 6,3% 6,1% 

Santa Fe 5,5% 5,3% 

Salta 5,8% 6,2% 

Chaco 2,8% 3,4% 

La Pampa 2,9% 2,2% 

Santa Cruz 2,1% 1,5% 

Rio Negro 2,2% 2,5% 

Catamarca 2,1% 2,0% 

Tucumán 2,1% 1,7% 

Corrientes 2,1% 1,4% 

Chubut 1,7% 1,6% 

Jujuy 1,7% 1,5% 

Misiones 1,1% 0,9% 

Santiago del Estero 1,4% 1,5% 

La Rioja 1,2% 1,4% 

Neuquén 0,7% 1,3% 

Formosa 0,6% 0,4% 

Tierra del Fuego 0,1% 0,1% 

San Luis 0,3% 0,4% 
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 Capital de Trabajo 

Provincia Cantidad de Operaciones Monto de Altas 

San Juan 0,3% 0,4% 

Total 100,0% 100,0% 

Tabla 2Préstamos para Capital de Trabajo por provincia 
 

RESULTADOS DEL ANALISIS PARA LA PROVINCIA DE TUCUMAN 
En total, en Tucumán se colocaron 561 préstamos por un total de $99.146.699  
discriminados de la siguiente manera: 

Inversiones: 246 operaciones por $53.255.699. 

Capital de Trabajo: 315 operaciones por $45.891.000. 

Línea 
Importe 

Cantidad 

Prestamos - Linea 1 - REG.600 05 INVERSION FORMACION PROFESIONAL - 
Moneda Nacional 

Importe $              250,000 

Cantidad 5 

Prestamos - Linea 106 - REG.610 NACION MICROFINANZAS CAPITAL TRABAJO 
- Moneda Nacional 

Importe $              178,200 

Cantidad 2 

Prestamos - Linea 56 - REG.600 07 PRESTAMOS NACION EMPRENDE 
INVERSION - Moneda Nacional 

Importe $              519,000 

Cantidad 10 

Prestamos - Linea 57 - REG.600 07 PRESTAMOS NACION EMPRENDE CAPITAL 
TRAB - Moneda Nacional 

Importe $                84,000 
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Línea 
Importe 

Cantidad 

Cantidad 2 

Prestamos - Linea 950 - REG.600 MICROEMPRESA INV - Moneda Nacional 

Importe $           4,210,000 

Cantidad 11 

Prestamos - Linea 951 - REG.600 MICROEMPRESA CT - Moneda Nacional 

Importe $           1,772,000 

Cantidad 13 

Prestamos - Linea 975 - REG.600 2 INVERSION - Moneda Nacional 

Importe $         48,276,699 

Cantidad 220 

Prestamos - Linea 976 - REG.600 2 CAPITAL DE TRABAJO - Moneda Nacional 

Importe $         43,856,800 

Cantidad 298 

Total Importe $         99,146,699 

Total Cantidad 561 

Tabla 3Préstamos en Tucumán por línea crediticia 
 

ANALISIS POR ACTIVIDAD Y FORMA JURIDICA 
Para un menor análisis se separan los cuadros por Personas Jurídicas y Personas 
Humanas. 

Para las Personas Jurídicas se utilizan las siglas: 

SH: Sociedad de Hecho 

SA: Sociedad Anónima 

SAS: Sociedades por Acciones Simplificadas 

SRL: Sociedad de Responsabilidad Limitada 
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En el caso de las Personas Jurídicas se han otorgado 17 operaciones (un 3.3% del 
total) encabezadas por las SRL con 13 operaciones; la actividad que más elementos 
tiene es la de MINORISTA-MUEBLES. 

 Forma Jurídica 

Actividad SH SA SAS SRL Total 

CAÑA DE AZUCAR - CA 1    1 

COMUNICACIONES    1 1 

EMPRESAS DE CONSTRU  1  1 2 

MAYORISTA - PRODUCT    1 1 

MINORISTA - FERRETE    1 1 

MINORISTA - MUEBLES    4 4 

PRODUCCION Y DISTRI    1 1 

SALUD    1 1 

SERV GEST/LOGISTICA    1 1 

SERV PREP DE COMIDA 1    1 

SERV.AGENCIAS DE VI    1 1 

SERVICIO DE TELECOM    1 1 

TRANSPORTE Y SERVIC   1  1 

Total 2 1 1 13 17 

Tabla 4Préstamos por actividad para Personas Jurídicas 
A las Personas Humanas les corresponde el resto de las operaciones (544) 
destacándose las Actividades Diversas No Clasificadas con 214 operaciones, 
seguida por la actividad Minorista-No Clasificados con 43 operaciones y Minorista-
Productos Alimenticios con 36 operaciones. 

Actividad Total 

10 COMERCIALIZACION CEREAL 1 

11 CEREALES, OLEAGINOSOS Y 2 
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Actividad Total 

141 PRODUCCION DE AVES PARA 1 

161 CONTRATISTAS DE MAQUINA 3 

165 OTROS SERVICIOS AGROPEC 2 

191 MINERALES METALIFEROS 1 

251 CALZADOS DE CUERO Y OTR 1 

261 ASERRADEROS Y CARPINTER 1 

263 VIVIENDAS,GALPONES,ETC. 2 

302 ART.DE CUERO Y PIEL -E 1 

31 HORTALIZAS Y LEGUMBRES 1 

331 PRODUCTOS DERIVADOS DEL 1 

364 OTROS PROD.METL-CARP.ME 1 

370 REPARACION Y MANTENIMIE 4 

373 OTRAS MAQUINAS - GENER. 1 

374 INSTALACION DE MAQ. Y E 1 

394 OTROS MATERIAL DE TRANS 1 

400 INDUSTRIAS MANUFACTURER 1 

410 VTA POR MENOR COMBUSTIB 1 

411 VTA POR MENOR EQUIP/ACC 3 

416 MANT Y REP DE VEHICULOS 2 

417 VTA DE PARTES PIEZAS Y 3 

502 OTRAS EMPRESAS DE CONST 1 

507 ALQ EQUIP CONST Y ACTIV 1 

51 CA¤A DE AZUCAR - CA¤ERO 7 

604 MAYORISTA - MAQ.Y MATER 2 
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Actividad Total 

605 MAYORISTA - ARTICULOS D 3 

606 MAYORISTA - GENEROS TEX 5 

607 MAYORISTA - PRODUCTOS A 8 

608 MAYORISTA - NO CLASIFIC 2 

651 MINORISTA - PRODUCTOS A 36 

652 MINORISTA - GENEROS TEX 26 

653 MINORISTA - MUEBLES Y A 2 

654 MINORISTA - FERRETERIA 5 

656 MINORISTA - GRANDES ALM 2 

657 MINORISTA - NO CLASIFIC 43 

660 SERV GEST/LOGISTICA P/T 3 

662 SERVICIO COMPLEMENTARIO 1 

668 SERVICIO DE MANIPULACIO 3 

673 SERVICIO DE EXPEDIO DE 3 

687 EMISION Y RETRANSMISION 1 

690 SERVICIOS DE CONTABILID 3 

691 ACTIV.PROFESIONALES,CIE 1 

693 SERV.ARQUITECTURA E ING 2 

701 SERV.DE APOYO ADMINIST. 1 

708 SERV.AGENCIAS DE VIAJES 1 

709 SERVICIOS DE APOYO A LA 2 

720 ENSE¥ANZA SUPERIOR Y FO 2 

721 ENSE¥ANZA INICIAL Y PRI 4 

722 SALUD 13 
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Actividad Total 

723 PROFESIONES LIBERALES - 28 

725 SERVICIOS PERSONALES -H 4 

726 ENSE¥ANZA SECUNDARIA 1 

727 TRANSPORTE Y SERVICIOS 19 

747 SERVICIOS PARA LA PRACT 2 

748 SERVICIOS EMPRESARIALES 2 

750 SERVICIO DE EMERGENCIAS 1 

777 SERVICIOS ARTISTICOS Y 2 

81 TABACO 6 

813 ACTIVIDADES DIVERSAS NO 32 

821 PERSONAS FIS.QUE DESARR 214 

822 JUBILADOS Y PENSIONADOS 15 

Total 544 

Tabla 5Préstamos por actividad para Personas Humanas 
 

ANALISIS POR CODIGO DE SITUACION Y FORMA JURIDICA 
Se analiza aquí el grado de cumplimiento de las obligaciones, utilizando los códigos 
de situación del Banco Central de la República Argentina que establecen: 

Situación 1: de 0 a 31 días de atraso (normal) 

Situación 2: de 32 a 90 días de atraso (riesgo bajo) 

Situación 3: de 91 a 180 días de atraso (riesgo medio) 

Situación 4: de 181 a 365 días de atraso (riesgo alto) 

Situación 5: de 366 y más días de atraso (irrecuperable) 

Se puede observar que todas las Personas Jurídicas se encuentran al día en sus 
obligaciones. 
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 Forma Jurídica 

Situación SH SA SAS SRL Total 

1 2 1 1 13 17 

Total 2 1 1 13 17 

Tabla 6Préstamos por situación para Personas Jurídicas 
En cambio en las Personas Físicas hay 32 operaciones en situación morosa 
(situaciones 3 + 4 + 5) que representan el 5.88% del total. 

La mora promedio del sistema según información del Banco Central de la República 
Argentina al 31/01/2019 asciende a 8.39% (www.bcra.gob.ar) 

Situación Total 

1 482 

2 30 

3 4 

4 3 

5 25 

Total 544 

Tabla 7Préstamos por Situación para Personas Humanas 
 

ANALISIS POR GEOLOCALIZACION Y FORMA JURIDICA 
Se analiza la geolocalización en función del código postal fijado como residencia. 

En el caso de las Personas Jurídicas, la mayoría se encuentran ubicadas en las 
localidades de San Miguel de Tucumán (código postal 4000) y Monteros (código 
postal 4142). 

Código Postal Forma Jurídica 

 SH SA SAS SRL Total 

4000  1  4 5 

4101   1  1 

4107 1    1 
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Código Postal Forma Jurídica 

 SH SA SAS SRL Total 

4109    1 1 

4142    5 5 

4146    1 1 

4152    2 2 

4158 1    1 

Total 2 1 1 13 17 

Tabla 8Préstamos por Código Postal para Personas Jurídicas 
En el caso de las Personas Jurídicas, la mayoría se encuentran ubicadas en las 
localidades de San Miguel de Tucumán (código postal 4000, 154 casos), Aguilares 
(código postal 4152, 53 casos) y Monteros (código postal 4142, 51 casos). 

Código Postal Total 

4000 154 

4101 4 

4103 20 

4105 2 

4107 30 

4109 3 

4111 2 

4113 1 

4117 2 

4119 3 

4124 3 

4126 1 

4128 18 
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Código Postal Total 

4129 1 

4132 22 

4134 1 

4137 5 

4142 51 

4143 1 

4145 1 

4146 77 

4149 1 

4151 3 

4152 53 

4153 3 

4155 1 

4157 3 

4158 41 

4159 3 

4162 17 

4172 3 

4176 3 

4178 5 

4187 1 

4200 2 

4400 1 

9420 1 
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Código Postal Total 

4136 1 

Total 544 

Tabla 9Préstamos por Código Postal para Personas Humanas 
 

ANALISIS POR CONDICION ANTE EL IVA Y FORMA JURIDICA 
En el caso de las Personas Jurídicas, y tal como corresponde de acuerdo a la 
normativa vigente, todos los casos se clasifican como Responsables Inscriptos. 

 Forma Jurídica 

Condición IVA SH SA SRL Total 

RIN - RESPONSABLE INSCRIPTO 2 1 13 17 

Total 2 1 13 17 

 
 
Tabla 10Préstamos por Condición ante el IVA para Personas Jurídicas 
En el caso de las Personas Humanas, se registran 308 casos de Monotributistas 
(57% del total), 129 Responsables Inscriptos (23% del total) y 104 Consumidores 
Finales (19% del total). 

Condición IVA Total 

CFI - CONSUMIDOR FINAL 104 

EXE - EXENTO 2 

MOR - MONOTRIBUTISTA REEMPADRO 308 

RIN - RESPONSABLE INSCRIPTO 129 

RNI - RESP.NO INSCR.NO RECATEG 1 

Total 544 

Tabla 11Préstamos por Condición ante el IVA para Personas Humanas 
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CONCLUSIONES 
Si bien la cantidad de casos analizados no es significativa, en función de las 
informaciones estadísticas brindadas, el emprendedor tucumano parece 
caracterizarse por ser persona humana, monotributista, residente en San Miguel de 
Tucumán, y que no desempeña una actividad específica caracterizada, sino una 
multiplicidad de actividades no clasificables en la nomenclatura disponible. 

Sería deseable comparar los resultados de este estudio con otros similares para poder 
cotejar las conclusiones y determinar su grado de confiabilidad. 
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INTRODUCCION 

La Universidad Nacional de Río Cuarto en su Estatuto define a la Universidad como 
“un bien social, que debe contribuir a la definición y a la resolución de problemas 
sociales de los grupos o sectores más vulnerables al desarrollo económico nacional, 
a la preservación del medio ambiente y a la creación de una cultura y una conciencia 
nacional y solidaria”. 

En el Plan Estratégico Institucional, se establece como lineamiento estratégico la 
pertinencia social y solidaria de la Universidad entendida como producción, 
enseñanza y utilización de conocimientos científicos y tecnológicos para contribuir a 
pensar y resolver los problemas críticos de la región; así como a la valoración de la 
dimensión socio-crítica en la formación de los estudiantes que les posibilite el estudio, 
análisis e intervención en problemáticas sociales, políticas y culturales. 

Propone, además, la construcción de un currículo que “integre: formación general, 
profesional específica, científico-técnica y socio- humanística; que coadyuve a la 
creación de conciencia social y ciudadana, en el marco de una función crítica de la 
Universidad”. 

La curricularización de las prácticas socio-comunitarias permite el cumplimiento del 
ethos de una Universidad comprometida con la transformación del medio en que se 
desenvuelven. Estas prácticas se enmarcan en las concepciones de aprendizaje 
servicio y responsabilidad social universitaria que permiten al estudiante construir 
capacidades para actuar en contextos reales, integrando y usando conocimientos y 
procedimientos de las disciplinas y actitudes o valores de solidaridad y compromiso 
social. 

Es así que en el año 2009 el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto (UNRC) aprueba la incorporación de las prácticas socio-comunitarias a los 
planes de estudio de todas las carreras de grado que se dictan en la Institución56  

En el año 2017, el informe que surge del Consejo Económico Social reafirma aún más 
la necesidad de continuar en forma sistemática y continua con estas prácticas como 
una forma de dar respuesta a las demandas concretas que cada organización de la 
sociedad plantea y en el cual la Universidad tiene un rol fundamental.   

Este trabajo se enmarca en el Proyecto PPI 2016-2019 titulado “La Responsabilidad 
Social de los actores de la Facultad de Ciencias Económicas” y en el Proyecto de 
Prácticas Socio-comunitarias- Convocatoria 2018-2019 titulado “Prácticas socio-
comunitarias: fortalecimiento y asesoramiento económico-financiero en el sector 
cooperativo y otras organizaciones de la Economía Social”. Se articulan actividades 
de docencia, investigación y extensión entre la Universidad y Cooperativas de Trabajo  
y Asociación de la ciudad de Río Cuarto. Participan cátedras de los distintos 
                                                            
56 Resolución del Consejo Superior 322/09 
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departamentos de la Facultad de Ciencias Económicas; con una creciente 
incorporación en los últimos años de docentes, estudiantes y organizaciones; ya que 
la relación Universidad-medio es uno de los objetivos fundamentales plasmados en el 
Plan Estratégico Institucional de la Universidad Nacional de Río Cuarto.  

Las demandas que surgen de las instituciones están relacionadas en este caso 
específico a aspectos de gestión, administración y planificación estratégica que en 
muchos casos les impiden crecer y desarrollarse en el futuro como verdaderas 
organizaciones de la economía social. Dichas demandas incorporan capacitación y 
asistencia técnica en temas administrativos, económicos, financieros, legales y de 
control de gestión. 

Frente a este marco es que las organizaciones requieren de una integración 
intersectorial, visibilizando al Estado como un actor crucial. Para Ariel Guarco 
(2013:91) “Se trata (…) de posibilitar que todo el potencial que tiene el sector 
(cooperativo) pueda expresarse y llevarse a la práctica con un Estado socio, que 
comparte objetivos y desafíos con otros sectores que no forman parte del mismo, en 
este caso el cooperativismo y el Club”.  

La Universidad aparece como un representante potencial de ese Estado socio, la cual 
no brindaría una asistencia meramente instrumental y cortoplacista, sino que se 
presentaría al sector cooperativo y al Club como un aliado estratégico aportando su 
capital simbólico. 

Las instituciones intervinientes son cuatro cooperativas de Trabajo y una Asociación 
de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina:  

COOPERATIVA DE TRABAJO DE PROFESORES DE EDUCACION FISICA 
“COOPEF” LTDA. Ciudad de Río Cuarto. La misma fue creada en el año 2014 y 
desarrolla sus actividades en la Asociación Atlética Banda Norte de la ciudad de Río 
Cuarto. Entre ellas se encuentran: preparación física de las distintas categorías de 
fútbol de la Asociación, rehabilitación de jugadores lesionados, gimnasia para 
adolescentes, adultos, adultos mayores, escuela de fútbol para niños, gimnasia 
funcional, entre otras. 

 

COOPERATIVA DE TRABAJO FM LIBRE LTDA. Es una Cooperativa de 
radiodifusión local, fundada en septiembre de 1992. Actualmente la empresa está en 
marcha bajo la forma de una cooperativa de trabajo, en donde cuatro de los 
trabajadores de la antigua empresa junto a sus familias dieron la continuidad a la 
misma, con las tareas que venían realizando, agregándose otras de acuerdo a las 
capacidades y posibilidades de cada uno. Se preveé realizar actividades en el año 
2019. 
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COOPERATIVA DE TRABAJO CODAUQUEN LTDA. CODAUQUEN es una palabra 

de origen mapuche que significa “Estar trabajando”. Se crea a partir de talleres 

brindados por la organización ASDRIC (Asociación Civil de Padres con Hijos con 

Síndrome de Down de Río Cuarto), con el objetivo de lograr la inserción laboral. 

El emprendimiento es llevado adelante mayoritariamente por jóvenes y adultos con 

distintos tipos de discapacidad: se trata de aproximadamente veinte hombres y 

mujeres con hipoacusia, déficits motores, síndrome de Down u otras discapacidades 

intelectuales, de los cuales catorce se encuentran trabajando activamente. Sin 

embargo la cooperativa está abierta a todos aquellos interesados en insertarse 

laboralmente a través de la autogestión.  

El contexto en el que se desarrolla la actividad de la cooperativa es en el sector 
gastronómico de la ciudad de Rio Cuarto.  

 

ASOCIACION ATLETICA BANDA NORTE. El Club fue fundado el día 1 de Junio de 
1952. En la actualidad se realizan actividades deportivas profesionales (Básquet y 
Fútbol), y Amateur (Gimnasia artística y tenis), otras actividades (Mamitrequing y 
gimnasio) y Maratón.  

Cuenta con las siguientes instalaciones: 

*Parque Sarmiento: constituye una de las postales más bellas de la ciudad.  Para 

Asociación Atlética Banda Norte es un orgullo tener a su cargo -mediante un convenio 

con la Municipalidad de Río Cuarto- el mantenimiento, la limpieza y la conservación 

de este paseo. El Parque Sarmiento fue inaugurado el 22 de septiembre de 1923 por 

el entonces intendente municipal Don Vicente Mójica, donde funcionaba el vivero 

municipal. 

Ocupa 17 hectáreas de verde donde el visitante podrá encontrar magníficos jardines, 

un precioso rosedal, un largo artificial y el Anfiteatro, entre otras atracciones. 

Cuenta también con un extenso sector para juegos infantiles y la “Plaza de la Amistad”. 

*Sede de la Asociación 
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* Estadio Basquet: Cuenta con una capacidad para 1.160 personas, tiene todas las 

características necesarias para la competencia de alto nivel. De hecho, el Verde 

participó en el exigente Torneo Nacional de Ascenso (TNA), convirtiéndose en el club 

riocuartense pionero en llegar al segundo escalón del básquet nacional. El Lobo 

participa con todas las categorías en el certamen asociativo de Río Cuarto, como así 

también en los provinciales. Además, su equipo femenino de mayores, Las Lobas, son 

las únicas representantes de Córdoba en la elite del Torneo Federal. 

*Fútbol 11: el estadio de Asociación Atlética Banda Norte reúne las condiciones 

reglamentarias para competencias de jerarquía: un campo de juego en muy buen 

estado, tribunas, sanitarios, amplios vestuarios, túnel, manga de ingreso a la cancha, 

cabinas de transmisión, torres lumínicas… 

El Lobo se consagró campeón seis veces en la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto: 

1975, 1983, 1984, 2005, 2008 y 2009. 

*Coloso: Imponente salón de usos múltiples para recitales, fiestas de egresados, 

eventos, congresos, encuentros y reuniones sociales. Tiene capacidad para 800 

personas en eventos gastronómicos, 1.000 personas sentadas y 3.000 personas en 

recitales. 

*Predio: Colonia de Vacaciones- Parque- Pileta, canchas de tenis, Gimnasio Mayor – 

Básquet, Coloso, Fútbol – Cancha grande, Fútbol – Cancha inferiores y Predio de 

entrenamientos. 
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OBJETIVOS GENERALES  

Articular las funciones de docencia, investigación y extensión para fortalecer la 
adquisición de competencias estratégicas en los estudiantes, a través de la asistencia 
técnica y capacitación en aspectos administrativos, económicos, financieros, legales 
y de gestión que contribuyan a la sustentabilidad económica, social y ambiental de las 
cooperativas y la Asociación mediante la elaboración y aplicación de dispositivos del 
campo de las ciencias económicas; ello a los fines de dar respuesta a las demandas 
concretas de las organizaciones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS A: 

* APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  
La práctica socio-comunitaria o aprendizaje-servicio es una metodología pedagógica 
basada en la experiencia solidaria, en la cual los estudiantes, docentes y miembros 
de una institución comunitaria o pública trabajan juntos para satisfacer una necesidad 
de una comunidad, integrando y aplicando conocimientos académicos. Este esfuerzo 
se enmarca dentro de una visión más amplia, que es la de fomentar una formación de 
profesionales que sean socialmente responsables, y que trabajen por la búsqueda de 
justicia social (Tapia, 2002) 
Implica, por lo tanto, la misma continuidad en el tiempo y el mismo compromiso 
institucional del servicio comunitario estudiantil, pero le suma una articulación explícita 
de las acciones de servicio con los contenidos del aprendizaje académico. 
El objetivo es que los estudiantes se formen como ciudadanos con responsabilidad y 
conciencia social, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la comunidad y 
dando respuesta a las demandas concretas realizadas por el sector Cooperativo y la 
Asociación. 
Asimismo, se pretende desarrollar competencias y formar actitudes y compromisos 
ciudadanos que figuran en los programas y que no siempre se concretan en el aula. 
Los rasgos a resaltar en estas prácticas son: 
*Proyectos que contribuyen a la resolución de problemas económicos, financieros, 
legales y de gestión. 
*Realización en grupos o equipos de estudiantes a los fines de promover la 
cooperación interna.  
*Articulación auténtica entre las necesidades de las organizaciones y las necesidades 
formativas de los estudiantes. 
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*TRABAJO CONJUNTO CON LA COMUNIDAD  
Los aportes se relacionan con dos dimensiones: 

 Asistencia Técnica 

Se trabaja en distintas aristas administrativas, económicas, financieras y de gestión 
en diversas asignaturas bajo la modalidad de Prácticas socio-comunitarias. 

 Formación y Capacitación 

Necesidad de fortalecer los procesos cooperativos y de la Asociación a través de 
distintas modalidades e instancias de formación de los actores sociales; 
implementando cursos de capacitación, talleres y jornadas informativas. 

 

METODOLOGÍA 

Se utiliza la metodología pedagógica de aprendizaje servicio, basada en la experiencia 
solidaria, en la cual los estudiantes, docentes y miembros de una Cooperativa o 
Asociación trabajan juntos para satisfacer una necesidad de una comunidad, 
integrando y aplicando conocimientos académicos. Este esfuerzo se enmarca dentro 
de una visión más amplia, que es la de fomentar una formación de profesionales que 
sean socialmente responsables, y que trabajen por la búsqueda de justicia social 
(Tapia, 2002) 

Implica, por lo tanto, la misma continuidad en el tiempo y el mismo compromiso 
institucional del servicio comunitario estudiantil, pero le suma una articulación explícita 
de las acciones de servicio con los contenidos del aprendizaje académico. 

El objetivo de esta metodología es que los estudiantes se formen como ciudadanos 
con responsabilidad y conciencia social, contribuyendo a mejorar las condiciones de 
vida de la comunidad. 

La metodología de Aprendizaje Servicio ha desarrollado instrumentos y procesos para 
cada uno de los siguientes aspectos clave: 

1. Detección de una necesidad social genuina. 

2. Relación entre objetivos curriculares y objetivos de servicio. 

3. Asignar espacios estructurados para la reflexión. 

4. Participación protagónica de los estudiantes. 

5. Evaluación de impacto. 
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Cada uno de estos debe ser planificado, implementado y evaluado, en relación a la 
misión del Aprendizaje Servicio de la institución. 

Este aprendizaje servicio se institucionaliza en la Universidad Nacional de Río Cuarto 
como prácticas socio-comunitarias. 

 

ANTECEDENTES 

Los proyectos se fundamentan en antecedentes y evaluaciones institucionales, en el 
marco normativo-proyectivo institucional y en bases conceptuales asumidas como 
marco teórico referencial. 

A partir de la incorporación de Prácticas Socio Comunitarias a los planes de estudio 
de las carreras que se dictan en la institución; la Facultad de Ciencias Económicas 
comienza a implementar en algunas asignaturas dichas prácticas. Es así, que se 
implementa el "Proyecto de Prácticas Socio Comunitarias para la asignatura 
Evaluación de Proyectos (Social y Privada)” correspondiente a la Licenciatura en 
Economía.57   

En el año 2012 se formularon y evaluaron cuatro proyectos en la Asociación Vecinal 
Industrial de la ciudad de Río Cuarto: Mejoramiento del Jardín Maternal “Estrellitas del 
Sur”; Puesta en marcha del servicio de salón de fiestas y eventos; Curso Taller de 
computación y Boletín “Creando Lazos en el Barrio Industrial”. Las temáticas 
abordadas surgieron de las necesidades  propias de la organización y del grupo de 
vecinos que nuclea. 

En el año 2014 se trabajó con la Fundación Social FUNDEMUR, dependiente de la 
Municipalidad de la ciudad de Río Cuarto y con TECHO en los siguientes proyectos: 
Preparación y Evaluación del proyecto: “Elevador Hidráulico” y Proyecto sobre 
capacitación en oficio de peluquería en Barrio Las Delicias. 

En el año 2015 se formuló y evaluó a nivel de pre-factibilidad el proyecto  “Transitando 
un camino seguro” dentro de un programa de mediano y largo plazo de la 
Municipalidad de la ciudad de Río Cuarto. Parte del equipo de trabajo de investigación 
desarrolló, a partir del mes de septiembre de 2015 y hasta Julio de 2017, el proyecto 
“Desafíos Cooperativos. Un aporte desde las Ciencias Económicas a una experiencia 
de autogestión comunicativa”58; trabajándose en forma conjunta con la Cooperativa 
de Trabajo Al Toque Ltda.  

En los años 2016 y 2017 y en el marco de la Convocatoria de Prácticas socio-
comunitarias de la UNRC, se llevaron a cabo las siguientes prácticas: Proyecto: 
Difusión de la Cooperativa de Profesores de Educación Física (COOPEF); Proyecto 
                                                            
57 Resolución Consejo Directivo 321/2011- Facultad de Ciencias Económicas- UNRC 
58 Resolución 2622/2015- SPU- Ministerio de Educación de la Nación 
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“Estampado Al Toque”; Servicio de Práctica Deportiva de la Cooperativa COOPEF; 
Práctica Socio-comunitaria: fortalecimiento y asesoramiento económico, financiero 
para el sector cooperativo en la Cooperativa COOPEF; Sistema de Registro de 
Comprobantes en Cooperativa Al Toque Ltda.; Diagnóstico general del Club Juan 
Bautista Alberdi; Sistematización de información a través de la creación de base de 
datos para la escuela de futbol de la Cooperativa COOPEF; Asesoramiento 
económico-financiero tomando como base un estudio de mercado -Cooperativa de 
Trabajo Al Toque Ltda.; Retribución de retornos: determinación e informatización en 
la Cooperativa de Profesores de Educación Física COOPEF; Asesoramiento 
económico-financiero a Cooperativa FM Libre; Análisis de mercado y relevamiento de 
precios sobre los competidores para mejorar la situación económica de la Cooperativa 
de Trabajo Al Toque Ltda.; Trabajo Final de Grado titulado “Análisis de viabilidad 
económico-financiera de un gimnasio para la Cooperativa COOPEF Ltda. en la ciudad 
de Río Cuarto”.  

 

RESULTADOS LOGRADOS EN EL AÑO 2018 

Las prácticas socio-comunitarias llevadas a cabo en el año 2018 se enmarcaron en 
las asignaturas correspondientes a las carreras de Contador Público, Licenciatura en 
Administración y Licenciatura en Economía que se dictan en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNRC. En el Cuadro I se detallan la cantidad de estudiantes 
participantes en las organizaciones involucradas, la asignatura y el Departamento 
correspondiente. 

Por su parte en el Cuadro II se especifican la cantidad de docentes y estudiantes que 
participaron en las prácticas socio-comunitarias implementadas. 
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CUADRO I 

 

Facultad Departamento Asignatura Cuatrimestre Cantidad de 
estudiantes 

Ciencias 
Económicas 

Economía 

 

 

 

 

Matemática 

 

 

Matemática 

 

Economía 

 

Evaluación de 
Proyectos 
(Social y 
Privada) 

 

Inferencia 
Estadística 

 

Algebra Lineal 

 

Política 
Económica 

Primero  

 

 

14  Asociación 
Atlética Banda 

Norte 

 

 

 

 

Ciencias 
Económicas 

Contabilidad *Análisis e 
Interpretación 
de Estados 
Contables 

 

Primero   7 en 
Cooperativa 
de trabajo 
COOPEF 

Ltda. 

Ciencias 
Económicas 

Contabilidad *Seminario de 
Bases y 

Herramientas 
para la 

Gestión. 

Segundo 3 en 
Cooperativa 
de Trabajo 

CODAUQUEN 
Ltda. 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO II 

Institución Cantidad de docentes Cantidad de estudiantes 
Cooperativa de 
Profesores de Educación 
Física COOPEF Ltda. 

2 docentes 
1-adscripta 

7 

Cooperativa de Trabajo 
CODAUQUEN Ltda. 

2 docentes 
1 adscripta 

3 

Asociación Atlética Banda 
Norte 

5 docentes 14 

TOTAL 8 docentes 
1 adscripta  

24 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las tres estudiantes integrantes de la práctica realizada en la Cooperativa de 
Trabajo CODAUQUEN Ltda.se encuentran desarrollando el Trabajo Final de Grado.  

 

 

BREVE RELATO DE LAS ACCIONES REALIZADAS 

*PROGRAMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN LA ASOCIACIÓN ATLETICA 
BANDA NORTE: el mismo fue desarrollado por estudiantes de las asignaturas 
Evaluación de Proyectos (Social y Privada), Algebra Lineal, Política Económica  e 
Inferencia Estadística.  
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Asociación Atlética Banda Norte- Ciudad de Río Cuarto 

 

El problema de investigación es la fidelización de socios del Club. El objetivo general 
es conocer el nivel de satisfacción que el socio tiene del club. Particularmente, 
actividad que realiza y actividad deseada, opinión acerca de presentación de equipos 
del club, eventos solidarios y/o partidos a beneficio, concursos o sorteos, viajes y 
participación en torneos, actividad de verano, cena anual / paella / locro; el nivel de 
satisfacción sobre el club en general, los horarios/días/duración de las actividades del 
club, la calidad de los materiales e instalaciones que posee el club, la calidad 
profesional de los encargados de las distintas disciplinas deportivas, la atención del 
personal del club (oficinas/directivos/empleados en general), la información en redes 
sociales del club, la calidad de los servicios en general, el precio de la cuota social, el 
precio de la cuota por disciplina, coordinación de actividades; vías de comunicación 
por las que se entera de lo que ocurre en el club, actividad que realiza y la que quisiera 
realizar, nivel socioeconómico del socio. Para ello se procedió a diseñar  y  realizar un 
cuestionario de actualización y un cuestionario de satisfacción dirigidos a los socios 
de la Asociación. En Anexo I y II se adjuntan los cuestionarios de actualización y de 
satisfacción realizados en el Primer Cuatrimestre del año 2018. Actualmente el equipo 
de trabajo se encuentra procesando la información relevada.  

 

*PRÁCTICAS SOCIO-COMUNITARIAS EN COOPERATIVA DE PROFESORES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: la misma se llevó a cabo en la cátedra Análisis e Interpretación 
de Estados Contables. 

Los principales problemas detectados fueron la falta de un programa para procesar 
los datos obtenidos de una encuesta realizada por la propia cooperativa a los alumnos 
de futbol, la necesidad de un software para la carga de información sobre las personas 
que concurren al gimnasio, tanto socios como particulares, y la inexistencia de un 
registro de los bienes de uso de propiedad de la cooperativa. Frente a esta 
circunstancia los objetivos consistieron en brindar las herramientas más acordes a las 
necesidades planteadas. Se recolectaron los datos y la información necesaria.  

En primer lugar, se solicitó una herramienta a través de la cual se pudiera obtener 
información útil sobre las personas que asisten al gimnasio ya sea en calidad de socios 
o particulares, además tener fácil acceso y lectura a la misma. Se confeccionó una 
planilla de cálculo, con la cual se pueda obtener, de manera ordenada, la información 
cargada y la evolución de la persona desde su ingreso hasta la fecha, a modo de 
diagnóstico de la misma, mediante la carga de datos obtenida de la entrevista con la 
persona y las posteriores evaluaciones realizadas por el profesor. Los datos 
solicitados en el formulario fueron obtenidos a través de una entrevista con uno de los 
referentes de la cooperativa, que indicó cual es la información que considera útil 
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conocer sobre cada una de las personas. Para el formulario se utilizaron herramientas 
como validación de celdas, comentarios sobre las celdas para saber el significado de 
la información, y fórmulas, entre las más importantes. Cargados estos datos, se 
procesarán y se presentarán en tres planillas donde se encontrarán los datos 
personales, el perfil físico y los resultados de las pruebas realizadas. Para el 
procesamiento de los datos se utilizó una herramienta denominada “Macros”, a través 
de la cual se tomarán los datos cargados en el formulario y se expondrán en las 
planillas correspondientes para la presentación de la información. 

En segundo lugar se procedió a resolver el problema de tener mucha información 
sobre quienes asisten a fútbol y que la misma no se presentaba de forma ordenada y 
de fácil lectura; por lo cual  estaba perdiendo utilidad.  Ante esto se ofreció una 
herramienta a través de la cual se puede obtener toda la información por categoría, y 
un informe por cada uno de los futbolistas.  Desde una planilla de cálculo, con toda la 
información recolectada de cada uno de los futbolistas, se aplicaron filtros para poder 
obtener la información en planillas por categorías. 

Por último, se procedió a la confección de un inventario de bienes de uso. Para llevar 
a cabo esta actividad se realizó una observación y un recuento de los bienes 
existentes en el espacio físico del gimnasio.se confecciono una planilla de cálculo 
detallando el tipo de bien, la cantidad, el precio unitario, el valor total y la vida útil. 

 

Estudiantes de la asignatura Análisis e Interpretación de Estados Contables en 
Cooperativa de Trabajo COOPEF Ltda. 
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*LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EL PILAR DE LAS COOPERATIVAS. 
COOPERATIVA DE TRABAJO CODAUQUEN LTDA. 

El presente trabajo, se desarrolló  en el marco  del “Seminario sobre Bases y 
Herramientas para la Gestión”. Luego de analizar la situación en la que se encontraba 
la Cooperativa CODAUQUEN Lda., con respecto al mercado  se puede mencionar 
como resultado, que si bien realizaban una muy buena producción de viandas, con 
materias primas de primera calidad, y siempre buscando precios, se pudo  detectar 
que la organización fallaba en su sistema de determinación de costos de dichas 
viandas, debido a la falta de conocimientos técnicos. Para subsanar este 
inconveniente, se decidió utilizar un sistema, que  permitió determinar los precios por 
kg de cada materia prima que lleva cada menú, especificando cuantas viandas se 
podían  realizar y luego obtener  el costo unitario de cada una de ellas, sin dejar de 
lado ciertos gastos adicionales como los descartables. 

Entre los objetivos específicos planteados en ésta práctica se mencionan: 

1.- Realizar un análisis FODA de la Cooperativa CODAUQUEN Lda., que nos permitirá 
investigar acerca de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que posee 
CODAUQUEN Ltda. 

2.- Determinar los  costos de producción de dichas viandas, debido a la falta de 
conocimientos técnicos de los integrantes de la Cooperativa sumado a una mala 
organización en el área administrativo-contable que lleva la cooperativa, se les 
dificulta determinar un precio que alcance a cubrir el costo. 

3.- Establecer el margen de ganancia deseado. El mismo, lo determinan de manera 
estimativa, teniendo en cuenta solo los gastos semanales, y considerando el 
contenido de cada producto. 

4.- Diseñar un sistema que les posibilite y facilite actualizar los costos y margen de 
ganancia. 

5.- Capacitar a los miembros de la Cooperativa que se encuentran en el área 
administrativa en el uso de la herramienta creada para el logro de los objetivos ut 
supra mencionados. Se utilizó una planilla de cálculo en Excel, en la que se irán 
cargando por los propios operarios los costos de Materia prima, mano de obra, los 
gastos indirectos de producción, y el porcentaje de ganancia deseada, mediante el 
empleo de fórmulas que brinda el sistema para poder determinarlo. Cabe destacar, 
que el costo de mano de obra hoy en día no es tenido en cuenta en el precio, ya que 
los trabajadores están cubiertos por un salario del gobierno nacional llamado “Plan 
Autogestionado”.  

 



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 225 
  

 

Miembros de la Cooperativa CODAUQUEN y estudiantes de la asignatura 
Seminario Bases y Herramientas de Gestión. 

 

CONCLUSIONES 

Con estas prácticas se ha logrado cumplir con el objetivo general de los proyectos 
cual es articular las funciones de docencia, investigación y extensión para fortalecer 
la adquisición de competencias estratégicas en los estudiantes, a través de la 
asistencia técnica y capacitación en aspectos administrativos, económicos, 
financieros, legales y de gestión que contribuyan a la sustentabilidad económica, 
social y ambiental de las cooperativas y Asociación; mediante la elaboración y 
aplicación de dispositivos del campo de las ciencias económicas; ello a los fines de 
dar respuesta a las demandas concretas de las organizaciones. Se logró dar 
respuesta a las demandas planteadas por las Cooperativas y la Asociación, formar a 
los estudiantes como ciudadanos con responsabilidad y conciencia social, promover 
la cooperación interna y articular las necesidades de las organizaciones con las 
necesidades formativas de los estudiantes. Permitió al grupo de docentes y 
estudiantes conocer diversas realidades, trabajar en grupo, acercarse a la comunidad  
y fortalecer el vínculo con las Cooperativas y Asociación. Implicó la realización de 
actividades de asesoramiento y capacitación en temáticas relacionadas a las Ciencias 
Económicas donde los estudiantes pueden aplicar sus conocimientos a casos 
concretos de la realidad local y demandadas por las instituciones. Permitió una 
interacción permanente entre los estudiantes, docentes y miembros de las 
organizaciones.  
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Expresiones de los propios estudiantes en las prácticas: 

“Esta actividad extracurricular permitió un acercamiento a la realidad y a una 
organización, tomando conocimiento de su estructura, su funcionamiento, metas y 
objetivos. Además, se pudieron aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la 
carrera a un caso concreto, revelando el amplio campo de acción al cual se puede 
acceder como profesionales de las Ciencias Económicas. 

Resultó una experiencia útil y agradable, de integración entre compañeros y de 
trabajo grupal”. 

Estas prácticas socio-comunitarias permitieron a los docentes que integran las 
distintas asignaturas modificar las prácticas de enseñanza. Ya no todo el desarrollo 
del programa se realiza en el aula. Aula y Organización son los lugares físicos de 
encuentro. Estudiantes, docentes y miembros de la organización trabajando en forma 
conjunta y permanente tratando de aportar y resolver los problemas planteados. 
Trabajo in situ con el apoyo y seguimiento permanente de los docentes responsables 
a lo largo de todo el desarrollo de la práctica.   

Las prácticas permitieron dar respuesta a demandas de las organizaciones en áreas 
de vacancia y con la idea de que los propios miembros de las cooperativas y 
Asociación se formen y se capaciten para llevar adelante en forma autónoma cada 
una de las problemáticas abordadas.    
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Anexo I.  

Cuestionario de Actualización 
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Anexo II 

 Cuestionario de Satisfacción 
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ÁREA TEMÁTICA 

 
 

ARTICULACION, EXTENSIÓN Y 
PRACTICA PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 234 
  

 
 
 

LA ARTICULACIÓN UNIVERSIDAD- EMPRESA. UN DESAFIO PARA 
LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
 
 

GALAN, Liliana. Autora y Expositora .  

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 

Tel: +54 221 4596954 // Correo: lgalan@econo.unlp.edu.ar 

 

SOLARI, Estefania. Autora 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).  

Tel: +54 221 4236769 // Correo: estefania.solariQ@econo.unlp.edu.ar 

 

LUNA, Virginia.Autora 

 Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).  

Tel: +54 221 4236769 // Correo: virginia.luna@econo.unlp.edu.ar 

 
 

 

 

PALABRAS CLAVES: Vinculación; Universidad-empresa; Transferencia; Sistemas 

de innovación. PyMES. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 235 
  

Resumen 
La presente ponencia refiere a un Proyecto de Investigación de una Universidad 
Pública de Argentina, que propone indagar y profundizar respecto a un modelo de 
gestión dinamizador de las relaciones  Universidad - Sector Productivo en la 
Provincia de Buenos Aires y su impacto en el Desarrollo local. En particular el 
estudio se centra en la Universidad Nacional de La Plata. 
Existen estudios referidos a las relaciones Universidad - Empresa, como actores 
de los sistemas regionales de Innovación, poniendo énfasis en algunos de los dos 
sectores, el académico o el empresario. La presente investigación propone generar 
un modelo de gestión de vínculo entre la Universidad-empresa que contemple los 
factores que fortalecen y deterioran la relación, así como identificar las funciones 
de los actores involucrados, que permita la sustentabilidad del vínculo. En este 
contexto, es importante tener en cuenta que el fomento de las relaciones 
Universidad-Empresa no constituye un objetivo en sí mismo. Es relevante,  en  la 
medida que dicha relación promueva mejoras en el sector productivo e impulse la 
contribución que las universidades hacen al desarrollo de su territorio 
En primer lugar se expone una aproximación teórica respecto a las formas en que 
el vínculo Universidad-empresa se materializa en las Universidades y la sociedad 
y las empresas en particular, y luego se presenta el caso particular de la 
Universidad Nacional de La Plata. 
 
 

Introducción  

En la sociedad del conocimiento, las universidades y otras instituciones de 
investigación se están convirtiendo cada vez más en promotores del crecimiento 
económico de un modo cada vez más directo. El papel de las instituciones de 
producción de conocimiento en el desencadenamiento de la innovación y el apoyo al 
desarrollo económico ha sido reconocido desde hace mucho tiempo y se ha 
constatado en diversos estudios empíricos (Mansfield, 1991, 1994; Castells y May, 
1994; Saxenian, 1994; Rosemberg y Nelson, 1994; Audretsch, 1998 citados por Corti, 
E. y Riviezzo A. 2008). De esta manera, las interacciones entre las universidades y el 
entorno han sido objeto de estudio en las últimas décadas, sobre todo en el marco de 
la nueva economía, donde se toma el conocimiento como factor estratégico para la 
generación de riqueza, y a las universidades como las organizaciones que deben 
producirlo (Márquez, K. et. al, 2011). 

En este sentido, el tema de las interacciones entre la Universidad y su entorno ha sido 
objeto de una vasta cantidad de investigaciones que han evidenciado una relación 
positiva entre las vinculaciones Universidad-entorno y la intensidad con que se 
realizan actividades de I+D (Márquez, K. et. al, 2011). 
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Marco Teórico 
Se concibe la gestión más allá del conjunto de funciones administrativas, como 
gobernanza, incluyendo a los órganos de conducción y como gobernabilidad o sea la 
capacidad de tomar decisiones efectivas manteniendo la unidad institucional, 
identificando los factores intervinientes para explicar las capacidades de orientación y 
conducción institucional, así como las predisposiciones para percibir, atender y 
encauzar la creciente complejidad en que se debate la institución universitaria.     
Desde las ciencias de la gestión, pueden identificarse tres conceptualizaciones de 
gestión59  que no se contraponen pero que difieren en su alcance: 
-una que restringe el alcance a las funciones administrativas clásicas: planificación, 
organización, coordinación dirección y control, enfatizando en la incorporación, 
distribución de los recursos humanos materiales, financieros. 

-otra concepción incorpora las dimensiones vinculadas al “gobierno” y se corresponde 
con lo que la literatura de la teoría organizacional denomina “gobernanza” pero supera 
a los órganos de gobierno e incorpora las decisiones efectivas que se adoptan como 
consecuencia de sus atribuciones. 

-Una tercera, que es una extensión de la anterior y que incorpora la idea de 
“gobernabilidad”, o sea la capacidad de hacer efectivas las decisiones, manteniendo 
la unidad institucional. “Su propósito es identificar los factores intervinientes para 
explicar las capacidades de orientación y conducción institucional, así como las 
predisposiciones para percibir, atender y encauzar la creciente complejidad en que se 
debate la institución universitaria. “Comprende la capacidad para establecer 
compromisos creíbles, para generar confianza en las políticas adoptadas y para 
reducir la incertidumbre derivada de los comportamientos oportunistas de los 
actores”(Martínez Nogueira op.cit) (Masten, 2000). 

La concepción que se adopta en este trabajo incorpora las tres perspectivas, 
específicamente referidas a la vinculación en Universidad y empresas, considerando 
que las tres son mutuamente determinantes (Martínez Nogueira: 1998).  

Es importante destacar el modelo propuesto por Sábato J. y Botana N. (1993), en el 
cual plantearon un triángulo cuyos vértices son el Gobierno (contenido por los roles 
institucionales que tienen como objetivo formular políticas y movilizar recursos desde 
y hacia los otros vértices), las empresas públicas o estructura productiva (contenido 
por los sectores productivos que proveen bienes y servicios) y la infraestructura 
pública científico-tecnológica (contenido por las instituciones de investigación 
científica y tecnológica públicas), los cuales interactúan en intrarelaciones que ocurren 
en cada vértice, realizadas entre los tres vértices, y extrarelaciones entre cada vértice 
con el exterior. 

Más adelante, Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L (1998) plantean el modelo de la triple 
hélice, analizando la relación Estado, Universidad y Empresa, este modelo pretende 
que el accionar de la Universidad sea un creador de conocimiento, que juega un papel 
primordial entre la relación empresa y gobierno; y como éstos se desarrollan para 
crear innovación en las organizaciones como fuente de creación del conocimiento. 
Este modelo es un proceso intelectual orientado a visualizar la evolución de las 

                                                            
59 Martínez Nogueira ,R.(1998)Evaluación de la gestión universitaria. 
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relaciones entre universidad-sociedad, y por otro lado caracterizado por la 
intervención de la universidad en los procesos económicos y sociales. 

En una publicación del año 2000 Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L., separan las esferas 
institucionales, afirmando su autonomía. Esta versión se limita por las fuertes barreras 
entre una y otra esfera, además de las relaciones preestablecidas y en otros modelos 
posteriores se establece una infraestructura para la generación de nuevo 
conocimiento, en la cual se superponen las esferas institucionales de manera que 
cada una toma el rol de la otra. En estos modelos, es de destacar que se le otorga un 
rol estratégico a la Universidad en sus relaciones con la industria y elimina las 
diferencias entre disciplinas y tipos de conocimiento. 

Según Coco, A., & Archibugi, D. (2004), existe una forma de colaboración importante, 
la que se establece entre las empresas y universidades. La ventaja de este tipo de 
cooperación es que puede permitir una rápida conversión del conocimiento científico 
en aplicaciones comerciales, con un retorno económico directo e inmediato. Una 
forma de medir este tipo de cooperación es medir este tipo de cooperación es a partir 
del porcentaje de la I+D universitaria financiada por la industria. 

Es de destacar, que las empresas con la cooperación de las universidades han 
manifestado, que la vinculación entre gobierno, universidad y empresa está tomando 
importancia en el intercambio de conocimientos y por ende de relaciones; lo que 
propicia un ambiente donde estas vinculaciones son consideradas como parte del 
desarrollo de un país generando nuevos conocimientos. Es así, que la vinculación 
entre la empresa y la universidad, y el modelo de la Triple Hélice, plantea un nuevo 
paradigma que propicia una misión emprendedora para la Universidad. A partir de 
este enfoque, la noción de universidad emprendedora se ha desarrollado con mucho 
más importancia, utilizando avances para el desarrollo socio-económico, actividades 
de patentes, y licencias e institucionalización de actividades spin-off (Castillo, H., 
2010). 

 

El vínculo Universidad empresa en las Universidades argentinas 

Las relaciones entre Universidad empresa es un tema relevante en las agendas de 
las Universidades del país y del mundo. Sin embargo, en la Argentina existen escasos 
estudios principalmente desde una perspectiva crítica y tratando de generar una 
modelo de vínculo. Esto obedece a diversas razones, en general relacionado con las 
políticas públicas de financiación de la investigación y apropiación de los resultados 
entre otros (Nairdof:2005).   

La mayoría de los estudios fundacionales, los cuáles han sido citados en el apartado 
anterior,al describir el vínculo  universidad-empresa analizan los beneficios o 
desventajas del mismo en función del dominio de uno u otro de los actores sobre el 
direccionamiento de la investigación y la apropiación mercantilista o no los resultados, 
es importante destacar que al respecto hay mucha bibliografía, por lo cual no será 
este el núcleo de esta ponencia. Por otra parte, buena parte de los estudios provienen 
de las ciencias políticas, de las ciencias de la educación, y se trata de papers o tesis 
doctorales, que se desprenden de proyectos de investigación. 
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El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en su guía de Buenas Practicas 60 
establece que existen Buenas prácticas en la vinculación con el sector industrial y el 
entorno. Dado que la colaboración entre la Universidad (denomina OCT) y las 
empresas es fundamental para la transferencia de conocimientos y tecnologías. Al 
mismo tiempo describe que esta asociación induce a un tipo de relación compleja por 
lo cual requiere de mecanismos que varían en su formalidad. Desde dispositivos 
informales como formas contractuales para la publicación de resultados, que 
establecen relaciones de largo plazo, como por ejemplo contratos de consultoría y/o 
de transferencia de know-how, proyectos de investigación colaborativos, investigación 
patrocinada u otros arreglos similares. En este marco, las diferentes formas de 
vinculación entre Universidad-empresa las agrupa como: 

 Actividades de difusión 

 Actividades comerciales 

 Actividades de Investigación 

 Actividades de asesorías técnicas 

Por otra parte, según Estevanez61 , clasifica las distintas actividades o estrategias de 
vinculación, según la intensidad de la relación (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Actividades o estrategias de vinculación                             
                 

Tipo de actividad          Descripción Subtipo de actividad 
Formación   Actividades de capacitación 

tanto dentro del circuito 
formal como no formal de 
Educación. Involucra 
principalmente la transmisión 
de conocimientos científicos y 

Capacitación Formal 
 
 
Capacitación no formal 

Consultorías y servicios  Actividades de ejecución de 
servicios específicos con 
utilización de resultados de 
I+D 
 

Investigación y desarrollo 
 
Consultorías informes y 
evaluaciones 
Prestación de servicios técnicos 
estandarizados 
 

Vinculación Actividades de vinculación Participación en redes temáticas 

                                                            
60 Guía De Buenas Prácticas En Gestión De La Transferencia De Tecnología Y De La Propiedad 
Intelectual En Instituciones Y Organismos Del Sistema Nacional De Ciencia, Tecnología E Innovación. 
MINCyT.2013 
61  
https://www.researchgate.net/publication/266479095_Medicion_de_actividades_de_vinculacion_y_tra
nsferencia_de_conocimientos_cientificos_y_tecnologicos; Medición de actividades de vinculación y 
transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos Estebanez M.,Korsunsky L. 
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institucional 
 

científica y tecnológica hacia 
distintas instituciones u 
organizaciones 

Organización conjunta de 
seminarios y 
reuniones 
Participación en consejos 
asesores u 
órganos similares 
Intercambio de información y 
recursos 
humanos 
 

Difusión 
 

Actividades de diseminación 
de los propios resultados de 
investigación, y de 
divulgación de los avances 
generales del conocimiento 
científico y tecnológico hacia 
actores no científicos 
Actividades sociales y 
comunitarias 
 

Charlas , encuentros y eventos 
profesionales 
Exposiciones y ferias 
Medios masivos de 
comunicación 
 

Fuente: Estebanez y Korsunsky. 
 
En cuanto al modo en que se estructuran las relaciones, la literatura distingue dos 
modos en que se produce la “gobernanza” de esas relaciones: la gobernanza 
transaccional o contractual y la gobernanza relacional. Desde la  ciencia política, el 
concepto de gobernanza fue introducido para describir estructuras y prácticas de 
coordinación y control en el ámbito del Estado. Actualmente el tema va más allá de lo 
público y se extiende a lo privado. 
El informe 2015 de la Universidad Nacional de Quilmes del CIECTI, cita  con referencia 
a las formas de gobernanza el trabajo de Alexander et al (2013) que, desde una 
perspectiva teórica propone una evaluación de los canales de transferencia según el 
modo dominante de gobernanza (relacional o contractual) vinculado a su vez a 4 
competencias nucleares (core competences).  
Este marco conceptual que Alexander et al (2013) sirve para describir la complejidad 
de los procesos de transferencia de tecnología entre las universidades y la sociedad, 
es pertinente a los efectos de esta ponencia, para comprender y generar un modelo 
de gestión de dicho vínculo. En particular tomando el concepto de competencias 
nucleares asociado a los canales a través de los cuales se materializa la relación. Así, 
cada competencia nuclear, se construye sobre la base del desarrollo de canales de 
transferencia particulares, como se puede observar en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Modos de Gobernanza y Canales de TT y Competencias Nucleares 
 

Gobernanza Competencia Nuclear 
(Core competence - CC)  

Canales 

Transaccional  Puesta en marcha y gestión  
De Proyectos de I+D (CC1) 

Contratos de investigación y 
consultoría Investigación 
conjunta 

Relacional Intercambio de conocimiento 
y servicios de  soporte (CC2) 

Infraestructura compartida 
Formación y desarrollo 
continuo  de profesionales 
Publicación de trabajos en 
revistas profesionales 
Dirección conjunta de 
pasantes, tesis o becarios 

Relacional Ampliación de límites a  
través de los recursos 
humanos (CC3) 

Incorporación de estudiantes 
Conferencias  conjuntas 
Radicación de 
investigadores en empresas 
 Redes  

Transaccional  Patentes y 
emprendedorismo (CC4) 

Patentes y licencias 
Emprendimientos (spin out/ 
spin off)  
Alianzas público-privadas 

Fuente: Alexander et al. (2013).  
 
La Universidad Nacional de La Plata 
 
La vinculación de la Universidad Nacional de la Plata con el entorno es diversa y 
compleja, toda vez que cuenta con diecisiete unidades académica. Para completar el 
marco y ser coherente con el punto de partida, se describe de qué manera se 
distribuyen sus funciones de gestión de transferencia de conocimientos (denominada 
como en general y por el propio sistema de ciencia y tecnología argentino), en tres 
direcciones, todas dependientes del Rectorado de la Universidad: la Dirección de 
Propiedad Intelectual (DPI), la Dirección de Vinculación Tecnológica (DVT), y la 
Dirección de Convenios (DC). La DPI desarrolla acciones de asesoramiento, 
formación y gestión de todas las actividades vinculadas a la de producciones 
científicas, tecnológicas y artísticas de la universidad. La DVT, por su parte, se 
encarga de profundizar la relación e interacción de la universidad con los sectores 
productivo y público, detectando necesidades tecnológicas, relacionando a la 
universidad con otras instituciones y organismos públicos y privados, incentivando la 
formación de Parques Científicos Tecnológicos y la incubación de empresas de base 
tecnológica, entre otras actividades. La DC, por último, se encarga de aprobar y 
mantener un registro de los convenios de vinculación que se suscriben con terceros. 

Puede decirse a prima facie y basándose en la evidencia se encuentran formas de 
gobernanza tanto transaccional como relacional. 
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Conclusiones 

Las relaciones Universidad empresa es un tema en la agenda de las Universidades 
del mundo y de Argentina. Existen variados estudios teóricos anclados en la 
descripción del sistema de innovación y transferencia de tecnología. La mayoría de 
los estudios, provienen de las ciencias de la educación y de la ciencia política. En 
cuanto a la relación Universidad-empresa, se registra la casuística y modalidades de 
gestión diferentes en las distintas Universidades. Por este motivo, a través de este 
trabajo se enfatiza la importancia del desarrollo de un modelo prescriptivo relacionado 
con las disciplinas de administración, a fin de avanzar y analizar la posibilidad de 
generar un modelo de vínculo que permita eficientizar las capacidades de los actores 
intervinientes: las universidades y las empresas. El énfasis en la “gestión” 
comprendida como gebernanza o como las funciones administrativas básicas 
permitirá definir objetivos, estrategias, resultados e impactos. En cuanto a los órganos 
de gobiernos, institucionalizan y lideran el proceso de la vinculación y la 
gobernabilidad, implica consensos, acuerdos entre las partes, medición de los 
impactos e integración de saberes. 
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INTRODUCCION 
Con el presente trabajo, pretendo resaltar la importancia que reviste la Práctica 

Profesional de la Licenciatura en Administración, en la preparación académica-

profesional de sus alumnos.  Los futuros egresados deberán poner a prueba sus 

habilidades y conocimientos adquiridos en distintas disciplinas de la carrera, como ser: 

economía, finanzas, administración, producción, comercialización, comunicación 

organizacional, marketing, entre otras. Las competencias adquiridas por el futuro 

profesional podrán ser volcadas en su propio negocio, o bien, en el asesoramiento 

que puedan brindar en planeación, integración, dirección, optimización de esfuerzos 

y recursos (RRHH, capital, instalaciones y tecnología), tanto en organizaciones 

públicas como privadas. 

En función a un plan estratégico educativo es posible vincular a nuestra 

Universidad con su medio, es decir, con el contexto o sociedad de la que forma parte. 

De ésta se nutre el sistema educativo para adaptar de manera continua los planes de 

estudio a las distintas realidades cambiantes del mercado receptor de nuestros futuros 

profesionales. Hablar de plan estratégico, es hablar de una herramienta muy valiosa 

de la Administración, que permite generar un proceso sistemático de desarrollo e 

implementación de planes para lograr determinados objetivos a nivel educativo.  

Presentar a la Práctica Profesional como importante en la Licenciatura en 

Administración, lleva a crear un escenario muy interesante por la vinculación de la 

misma con otras disciplinas de la carrera, como así también, como constructora de 

identidad de los alumnos.    

Si se tiene en cuenta los objetivos de la  Práctica Profesional, se podría decir 

que  son una verdadera oportunidad para aprender las habilidades y los hábitos del 

éxito profesional. Estas permitirán la formación integral del estudiante por el contraste 

entre el conocimiento teórico y la actividad práctica. Por otro lado, podrán desarrollar 

competencias que le permitirán diagnosticar, planear, evaluar e intervenir en la 

solución de problemas o situaciones que se les presente a los futuros profesionales. 

Se busca transformar capacidades que serán volcadas a situaciones reales, a través 

de distintas modalidades  donde lo aprendido deberá ser  aplicado. 

En realidad se presentan nuevos paradigmas ante las exigencias del mercado 

para nuestros futuros egresados. Esto llevó a la necesidad de generar estrategias 

didácticas que permitan unir el aprendizaje en el aula con la realidad del mundo del 
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trabajo. Ante ello, nuestros futuros profesionales deberán acreditar conocimientos 

específicos, saberes y capacidades múltiples para las tareas requeridas por el 

contexto. Será  necesario generar cambios en los métodos de enseñanza, basados 

en nuevas premisas, cumpliendo con objetivos planteados en la estrategia de la 

enseñanza, como así también, disponer de modelos de aprendizaje que permitan 

aprender y desarrollar habilidades adecuadas. 

Entre algunos de los métodos de enseñanza, podemos mencionar: 

 Simulación y método de casos 

 Trabajo en grupos 

 Diseñar tareas que le permitan a los alumnos a aprender por si mismos 

 Utilización creativa de la tecnología con la participación directa del 

estudiante, entre otras. 

Nos encontramos con requerimientos de un perfil profesional acorde a las 

actuales necesidades, con impulsos creativos y capacidades adecuadas de trabajo. 

Ello implica que el perfil del egresado deberá orientarse a un gran desafío en 

función a: conocimientos adquiridos, creatividad e imaginación, capacidad para 

investigar, como así también el compromiso ético.  

.  Como docentes debemos implementar un plan de acción a través de proyectos 
creativos que permitan responder a las necesidades actuales del mercado laboral.  

El aprender a aprender, hace referencia a capacidades para poder investigar, 

generar un pensamiento crítico, trabajar en equipo, disponer de una actitud flexible y 

creativa, y, por supuesto,  sin dejar de lado a las nuevas tecnologías para no tener 

analfabetos tecnológicos entre nuestros egresados. 

Por lo arriba expuesto, podría decir que la Práctica Profesional, integrada al 

plan de estudio de la carrera de Licenciado en Administración, es un espacio curricular 

de característica formativa de mucha importancia para nuestros estudiantes, puesto 

que les permite aplicar conocimientos adquiridos y generar aprendizaje en áreas 

elegidas de trabajo, adquiriendo así los alumnos, experiencia en el cómo se llevan a 

cabo las dinámicas del trabajo. 

En el caso de la Práctica Profesional de la Licenciatura en Administración de la 

UNT, tiene distintas modalidades de hacerse efectiva. 
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Según el Reglamento de la Práctica Profesional de la Facultad de Ciencias 

Económicas, las modalidades para el desarrollo de las mismas pueden presentarse 

de la siguiente manera: 

 Formación de un Plan de Negocio 

 Seminario de Investigación y/o profundización sobre temas específicos 

 Trabajo de Aplicación de Conceptos y Técnicas de Administración en 

Situación Laboral o Ambiente Real 

 Participación en Proyectos de Investigación 

     Cualquiera sea la modalidad elegida, la Práctica Profesional, le permitirá a los  

alumnos realizar aportes valiosos para su formación, entre los que podemos 

mencionar: 

 Formación ética y de respeto al bien común 

 Adquirir la característica de un profesional responsable y creativo. 

 Generar un profesional comprometido con un adecuado liderazgo para 

actividades de dirección y comunicación. 

 Adquirir capacidad de discernimiento. 

 Ser flexibles a los cambios 

 Capacitado para tomar decisiones con herramientas administrativas 

adecuadas 

 Manejo adecuado de relaciones interpersonales 

 Etc. 

Por lo expuesto, se podría decir que con la Práctica Profesional, se puede 

ofrecer al medio un proyecto creativo, que permita tratar los contenidos curriculares 

de manera interdisciplinaria y global. 

El haberse logrado prácticas pedagógicas y un adecuado contenido curricular 

a través de la Práctica Profesional, con múltiples expresiones y situaciones sociales, 

se logró adecuar la propuesta educativa a lo requerido por el mercado; 

consiguiéndose además el apoyo de éste, a través de los distintos convenios para 

hacer efectiva la Práctica Profesional de nuestros alumnos. 
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MARCO TEORICO 

 
Fundamentación 

La Práctica Profesional integra los planes de estudio de la Licenciatura en 

Administración del Nivel Superior Universitario, tanto en el orden público como 

privado. Por ejemplo en Universidades Públicas como en la Universidad Nacional de 

Tucumán, la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad Nacional de la Plata, la 

Universidad Nacional de Catamarca, la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras; 

y, dentro de las Universidades Privadas la UNSTA,  la Pontificia Universidad Católica 

Argentina,  la Universidad de Palermo, entre otras.  

Se trata de una materia con características innovadoras tanto por su contenido 

como por su metodología de enseñanza. 

Contribuye en la formación de profesionales competentes, puesto que, los 

alumnos, quienes poseen andamiajes de conocimientos, experimentan el cursado de 

la Práctica Profesional, vinculando directamente el aula con el mundo laboral a través 

de distintas metodologías. 

El término “profesional” en la denominación de la materia, está dado en función 

a que la práctica educativa enfoca al alumno en actividades iguales o similares a las 

que se encontrará en su futura profesión. Esto lleva al estudiante a realizar actividades 

formativas con el nivel de exigencias y contenidos propios del trabajo que en un futuro 

se les puede presentar. 

 Entonces se puede inferir que: 

 Se debe alcanzar, mantener y mejorar las competencias de los Licenciados 

en Administración. 

 Quien posea capacidades adecuadas, se puede decir, que es una persona 

competente. 

 Que puedan egresar profesionales competentes, representa un 

compromiso hacia el contexto 

 Los profesionales competentes representarán un aporte valioso para la 

sociedad que integran.  
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Antecedentes 
 

Juan Rojas, habla de la Práctica Profesional como una forma de ir construyendo 

(aprendizaje creativo) y fortaleciendo el vínculo entre el trabajo y la oferta educativa.  

Si el contexto es considerado como el principio del cambio en el proceso 

educativo, será necesario analizar las nuevas informaciones que provienen de él, y 

considerar las innovaciones que deberán estar presentes en el contenido de la 

Práctica Profesional.  

La Práctica Profesional es formativa, lo que le permite al estudiante integrar, 

ampliar y enriquecer conocimientos, destrezas y habilidades. Se trata de “aprender a 

través de la realización de una determinada tarea”, teniendo en cuenta el contexto en 

su contenido; ya que, el futuro profesional deberá desenvolverse en un medio 

dinámico del que forma parte.  

El docente de Práctica Profesional deberá: “guiar”, “orientar”, “coordinar” y abrir 

caminos, mostrando al alumno posibilidades y demostrando que su contenido tiene 

en cuenta  realidades actuales del contexto, además del material bibliográfico 

respectivo. 

Según la Ley de Educación Superior,  los requerimientos de la CONEAU y 

normas internacionales de educación emitidos por la IFAC, nos lleva a  inferir que la 

metodología de enseñanza adoptada por la Práctica Profesional, permite conseguir 

mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo 

profesionales de alta calidad. 

Mónica G.Sladogna (1), hace referencia a una investigación en nuestro país 

por la Secretaría de Programación y Evaluación Educativa del Ministerio de Cultura y 

Educación de la Nación, donde se investiga sobre los requerimientos de calificación 

general que el sector productivo le emite al sistema educativo.  

Por otro lado, si tenemos en cuenta lo expresado por la Conferencia Mundial  

 
--------------- 

 (1) Rojas, E; Catalano, A.M; Hernández, D; Marx, J; Puccio, I; Rosendo, R y Mónica Sladogna (1998): “Sistema 

educativo y sistema productivo: una visión desde la realidad argentina. Fuentes para la transformación curricular. 

Secretaría de Programación y Evaluación Educativa. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Bs.As. 

Disponible on line https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_articulo/bol8.pdf. Consultado el 04/04/2019 
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sobre Educación Superior  en el Siglo XXI, tiene que ver con formar profesionales 

competentes y comprometidos con el desarrollo social, constituyendo esto una  misión 

importante de la Educación Superior actual.  

Explícitamente expresa lo siguiente: “En los albores del nuevo siglo, se 

observan una demanda de educación superior sin precedentes, acompañada de una 

gran diversificación de la misma, y una mayor toma de conciencia de la importancia 

fundamental que este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y  

económico y para la construcción del futuro, de cara al cual las nuevas generaciones 

deberán estar preparadas con nuevas competencias y nuevos conocimientos e 

ideales” (2). 

Raúl Gagliardi (3) hace referencia a la necesidad que la formación en el nivel 

superior se adapte a las demandas del mercado de trabajo, tomando en cuenta las 

competencias profesionales y los criterios de calidad de cada profesión en la 

actualidad y en el futuro; siendo también necesario, que se adapten a las 

características de los estudiantes, sus valores, sus concepciones, sus dificultades de 

aprendizaje, sus motivaciones, sus estilos de aprendizaje y su cultura. 

Por lo arriba expuesto, se podría decir que se va presentando la necesidad de 

crear nuevas metodologías de enseñanza ante los perfiles de egresados que se 

requiere, lo que sustentará al proceso de enseñanza aprendizaje.  

El aprendizaje creativo desempeña un rol fundamental dentro de la Práctica 

Profesional. Quien realiza un aporte importante sobre este tema es Natalia Gil de  

Fainschtein, en su trabajo: Planificación de proyectos  creativos en el aula y en la 

Institución. Sobre este aspecto Montaigne recalca que: “enseñar no es llenar un vacío 

sino encender un fuego”. 

Por otra parte, la Dra. María Paola Ruiz Bernardo de la Universidad Jaume I de 

Catelló, España, trabaja el modelo docente que va emergiendo en las sociedades 

avanzadas y en los países que buscan la excelencia educativa. Este se basa en la 
 

 

------------------- 

 (2) http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm. Consultado el 05/04/2019) 

(3) Gagliardi, R. (2008). Gestión de la educación técnica profesional. Formación de competencias profesionales. 
Capacitación directiva para la formación de jóvenes autónomos. (1ª.Edición) Argentina: Editorial Noveduc.  
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“docencia silenciosa”, o bien como lo denomina Finkel, 2000: “Dar clase con la boca 

cerrada”. En el sentido de buscar cambiar los roles dentro de un aula promoviendo 

que sea el alumno el sujeto activo que gestiona su propio aprendizaje. 

 Si a estos conceptos los tenemos en cuenta desde la Práctica Profesional, 

podemos ver que esta materia dentro del plan de estudios de la carrera de Licenciado 

en Administración, está encarada para que los estudiantes “aprendan”, donde el 

profesor democratizó el poder, lo comparte con los alumnos quienes al asumirlo se 

convierten en responsables y actores de sus propios aprendizajes. 

 Cualquiera sea la modalidad elegida por el alumno, de las previstas en el 

Reglamento de la Práctica Profesional de la Facultad de Ciencias Económicas,  le 

permite adquirir a través de ella: 

 Un complemento en su formación teórica práctica a través de aplicaciones 

vinculadas al mundo del trabajo. 

 Adquirir competencias propias del Licenciado en Administración. 

 Poder llevar a cabo investigaciones con capacidades y actitudes que pudo 

desarrollar. 

 Poder llevar a cabo la proyección social del futuro egresado al medio. 

Lo arriba expuesto solo es posible con un adecuado aprendizaje de los  

alumnos,  por lo cual, podría decirse, que se generó entonces la enseñanza por parte 

del docente. 

En la Práctica Profesional, el docente cambia su rol como así también el de los 

alumnos. Esto se basa en que los estudiantes promueven el autoaprendizaje con 

estrategias activas que le permiten desarrollar habilidades que facilitan procesos 

reflexivos no solo para la materia sino también para su proyección de futuro. 

Esta materia permite educar en la creatividad, puesto que se prepara para el 

cambio y para la formación de personas flexibles e innovadoras. Esto es posible por 

la modalidad del dictado de la Práctica Profesional, con la activa participación del 

alumno y el seguimiento del docente tutor. Este último cumple una función importante 

en la orientación y supervisión de las tareas que se resumirán en el informe final del 

alumno para la aprobación de la Práctica Profesional. Este informe permite conocer 

las actividades desarrolladas por el estudiante, como así también, las experiencias 

adquiridas que serán valiosas para su futuro profesional. 
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 En esta misma línea, el informe Future Work Skills 2020 del Institute for the 

Future, elaborado por la Universidad de Phoenix, hace referencia al desarrollo de 

habilidades del futuro trabajo, haciendo incapié en competencias basadas en la 

inteligencia social, el sentido del hacer, el pensamiento adaptativo, computacional e 

intercultura, la transdisciplinariedad y la colaboración virtual, entre otros aspectos. 

 Será importante el desempeño flexible por parte de los futuros profesionales, 

es decir, que exista comprensión. Martha Stone Wiske hace referencia a que la 

comprensión se presenta cuando se puede pensar y actuar con flexibilidad a partir de 

lo que se sabe. 

 Por lo expuesto en el presente trabajo, puedo afirmar que la Práctica 

Profesional de la Licenciatura en Administración, reviste una importancia fundamental  

para garantizar un buen desempeño profesional, sustentado ésto, en su contenido y 

modalidad didáctica implementada. 

 

CONCLUSIONES 

 La Práctica Profesional en la carrera de Licenciado en Administración es una 

materia que le permite al estudiante formar un perfil profesional acorde a un mercado 

desconocido por los cambios que se generan de manera continua. 

 El alumno deberá adquirir habilidades y competencias para la vida personal y 

laboral. Deberá conseguir a través de ella:  

 Comunicación asertiva  

 Relaciones interpersonales 

 Autoconocimiento 

 Pensamiento crítico  

 Aprendizaje del fracaso y responsabilidad 

 Inteligencia emocional 

 Resolución de conflictos 

 Como negociar 

 Resolución de problemas 

 Emprendimiento 

 Colaboración 
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No podemos dejar de lado la evaluación final de la Práctica Profesional, de  

característica formativa, la que refleja las experiencias vivenciadas por el estudiante y 

la apropiación realizada de las mismas para su futuro desempeño profesional.  

 Deberá acreditar algunos de los siguientes aspectos: 

 Haber realizado la aplicación del conocimiento teórico de manera práctica y 

analítica en situaciones planteadas de su práctica. 

 Resolver problemas sobre aspectos diversos del área Administración 

 Integrar distintas áreas de conocimientos en temáticas a resolver. 

 Implicancias éticas de las decisiones tomadas como consecuencia de las 

consideraciones planteadas. 

 Haber trabajado de manera reflexiva y racional en cualquiera de las 

modalidades elegidas por el estudiante. 

 Poder estar capacitado para anticiparse a los cambios del mercado laboral, 

evitándose así: 

o La obsolescencia de sus capacidades y 

o Reducir la incertidumbre en sus servicios profesionales 

Todo esto será posible si el estudiante realizó el proceso “aprender a  

aprender”, y, por otro lado, deberá asumir que debe aprender durante toda su vida. 

 El futuro profesional deberá apuntar hacia la calidad total, es decir, elegir la 

alternativa de la mejor práctica profesional que podrá realizar durante el cursado de la 

misma. 

 Es importante tener en cuenta un plan estratégico educativo, para conseguir la 

eficacia y eficiencia del aprendizaje de nuestros alumnos en función a las nuevas 

realidades del mercado. 

 Finalmente tenemos que tener en cuenta que la educación del siglo XXI debe 

ser integral, dotando al alumno de habilidades, conocimientos y competencias 

necesarias para el éxito profesional. 

 “Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, 

sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender” (Tofler, 1970).- 
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INTRODUCCIÓN 

En el año 2011 comienza sus actividades la INCUBADORA DE ORGANIZACIONES 

SOCIOPRODUCTIVAS (en adelante la Incubadora), proyecto de extensión que fue 

financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Concebido como un 

espacio de capacitación y acompañamiento para emprendedores enfocado no, en la 

actividad económica, sino en el desarrollo de estos como sujetos autónomos. 

Como todo proyecto de extensión, se construyó a partir de una demanda concreta del 

medio. Desde el año 2003, los emprendedores solicitaron a la universidad asistencia 
técnica en diversas áreas: costos, ventas, publicidad y armado de proyectos para la 

solicitud de financiamiento entre otros. 

En el centro Regional San Miguel de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), se 

comenzaron a llevar adelante acciones de extensión desde el año 2002. Desde ese 

entonces el contacto con organizaciones sociales, permitió acercarse a los equipos 

de trabajo a los diversos problemas que afectaban a la comunidad en que estaba 

inserta la universidad. La crisis del 2001 había dejado secuelas en el tejido social. A 

las demandas de esos años se atendió trabajando con diversas organizaciones del 

territorio que incluía a numerosos emprendedores, quienes tuvieron un primer 

contacto con la universidad. La Economía Social y Solidaria fue el marco para las 

acciones que se llevaron adelante en esos tiempos. 

Luego de nueve años de demandas de los emprendedores se organizó un espacio 
horizontal de acompañamiento y capacitación, en el que pudieran desarrollar un 

plan para su iniciativa, que permitiera integrar los saberes de todos los integrantes del 

espacio, donde emprendedores, estudiantes, graduados, y docentes se reunieran 

para encontrar soluciones novedosas a las diversas dificultades que traían. 

Son diversos los porcentajes que se manejan en torno a la mortalidad de nuevas 
empresas en el mundo, oscilan entre el 60 y el 80% en los 5 primeros años y algunos 

expresan que llegan al 90% en los 10 primeros. Pero cuando hablamos de pequeños 

emprendimientos con escaso capital y poca experiencia ni siquiera hay datos. La 

principal características de estos emprendedores es que trabajan ciertas épocas del 
año (pascuas, día del niño, día de la madre, navidad) donde generan ingresos que 
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decaen pasado dicho momento. Podríamos decir que se caracterizan por su 

funcionamiento interrumpido, que alternan con otras precarias alternativas laborales. 

Y que nuevamente vuelven a intentar, repitiendo la experiencia. Son muchas las 

explicaciones para dicho comportamiento, las más sobresalientes son la ausencia de 

conocimientos técnicos, de gestión y un capital que sostenga las épocas de menor 

demanda. 

La experiencia buscó dar respuesta a estos emprendedores, y quizás la pregunta que 

en este momento se hace el lector es ¿sobreviven estos emprendimientos? Desde 

el 2011 a la fecha, los emprendedores que fueron acompañados, no solo sobreviven, 

han crecido, y están logrando desarrollar su capital de trabajo. Un 10% se retiran 

rápidamente, ya que su crecimiento les ha permitido seguir solos. Estos últimos, aún 

en los tiempos que corren, no solo se mantienen sino que también siguen creciendo. 

En 2019 en el centro regional trabajan 3 proyectos interrelacionados que continúan 

aquellas acciones que hubiera planteado la Incubadora en 2011. 

Incubadora de Organizaciones Socio productivos, que capacita a más de 

70 emprendedores 

Fortaleciendo la Economía Social y Solidaria, que realiza la Feria de 

Emprendedores (con encuentros mensuales) y La Góndola (este es un punto 

de venta fijo en el Centro Regional que funciona de lunes a viernes) para los 

emprendedores de la Incubadora  

Mercados Innovadores, que ha permitido la creación de una moneda social 

para la Feria y la Góndola. 

El presente trabajo pretende mostrar cómo la dirección en los proyectos de extensión 

a través de la V Disciplina, la Dirección por Valores, y la Empresa Emergente han 

desarrollado nuevos aprendizajes en todos los integrantes de los equipos de los 

proyectos, permitiendo no solo generar otras estrategias y soluciones, con 

continuidad a lo largo de 8 años sino también, como a través de los valores de la 

Economía Social y Solidaria se han generado acciones sustentables. 
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MARCO TEÓRICO 

Según Stephen Robbins (2010) las funciones de la Administración son  

Planificar: fijar metas y determinar planes en diversos niveles, como estrategias 

o sub planes para coordinar actividades. 

Organizar: determinar qué es necesario hacer, cómo se llevará adelante y 

quienes participarán. 

Dirigir: conducir y motivar a los participantes, también incluye resolver los 

conflictos que surjan. 

Controlar: seguimiento de todas las actividades para que ver las mismas 

permitan cumplir con la planeación. 

Peter Senge, (2010) define a las organizaciones inteligentes, diciendo  que son las 

que desarrollan 5 disciplinas simultáneamente. 

 Para el desarrollo de la disciplina es necesario trabajar primero dos individualmente: 

 El dominio personal que facilita alcanzar la visión, desarrollando las 

habilidades necesarias para tal fin. Es conocerse a uno mismo para aprovechar 

nuestras capacidades y también conocer las de quienes nos rodean. 

Los modelos mentales, que son supuestos profundamente arraigados que 

influyen en el modo en que cada uno da sentido al mundo, no son consientes, 

por lo tanto las personas no se dan cuenta cuanto los afectan en sus 

interpretaciones de lo que perciben ni en sus acciones.  

Además se trabajan dos disciplinas grupales: 

La construcción de una visión compartida, que es crear grupalmente un futuro 

deseado, facilitando que los esfuerzos de los integrantes se orienten en una 

sola dirección, logrando mayor inspiración y productividad. 
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El aprendizaje en equipo, permite  a través del diálogo, consientes de los 

modelos mentales, lograr suspender las perspectivas individuales para generar 

un pensamiento conjunto y superador, así se logran ideas y soluciones que 

nunca se hubieran alcanzado a nivel individual. Permite generar relaciones más 

horizontales. 

El pensamiento sistémico o quinta disciplina es el marco conceptual que permite 

observar patrones totalizadores, y de este modo, poder cambiarlas.  “Una 

organización inteligente es un ámbito donde la gente descubre continuamente cómo 

crea su realidad. Y cómo puede modificarla” (Senge, 2010) 

Para definir la Economía Social y Solidaria utilizaremos los conceptos de José Luis 

Coraggio (2014), que la relaciona a la reproducción y desarrollo de la vida, es un 

sistema económico basado en la solidaridad y complementariedad con un criterio ético 

de la utilización de los recursos. Además Luis Razeto (1997) habla de economía 

solidaria, expresando que este valor es poderoso generador de productividad. 

Toda organización se gestiona a partir de la coherencia entre las acciones y los 

valores de la misma, que serán orientadores, cohesionadores y legitimadores de 

aquellas (Salvador García, 2011).  

La Dirección por Valores (DpV) centrada en las personas se hace más necesaria en 

un mundo cada vez más complejo y deshumanizante. 

”Deshumanizante en el doble sentido de restringir la capacidad humana de 

libertad de elección creativa y de hacerlo de manera asfixiante de los valores 

éticos y emocionales” García y Dolan, 1997 

También Rafael Echeverría hace referencia a los valores, ya que los considera 

generadores de confianza en la Empresa Emergente. El conocimiento de los valores 

de la organización genera seguridad o tranquilidad, permitiendo a sus integrantes 

considerar que es bueno o malo para el conjunto, y también que cosas no sucederán. 

Los valores compartidos hacen prever que ciertas acciones son incomprensibles y 

sucederán solo por excepción. La confianza es necesaria en todo sistema social, no 
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importa si se da en un área o sector, pero donde sea que suceda, se generará mayor 

posibilidad de acción y que se caracterizará por ser más creativas. 

Stephen Covey dice que sin confianza todo se detiene. La define como una virtud 

social, dice que es un activo crítico, relevante y tangible para las organizaciones. 

Afecta todo dentro de la Organización, decisiones, actividades, relaciones. 

La confianza puede reconocerse en las organizaciones cuando los integrantes 

perciben aprendizaje del error, circulación de la información, responsabilidad y 

compromiso, una cultura innovadora; se observa lealtad, transparencia, sinceridad y 

se puede conversar con respeto y autenticidad (Schiavo y López, 2013) 

Trabajo reflexivo de aprendizaje es la reflexión sobre la acción, es decir estudiar las 

acciones llevadas a cabo, que faciliten la corrección de errores y mejorar las 

actividades se fueron bien hechas. (Rafael Echeverría, 2011)  

Según Nonaka y Takeuchi, (1999) el conocimiento tácito es un aquel que por 

personal y difícil de plantear a través del lenguaje formal es complejo de transmitir y 

compartir con otros; surge de la experiencia individual, de los valores y emociones de 

cada persona.  

Para el Instituto Tecnológico de Costa Rica , hablar de emprendedor significa hablar 

de la filosofía emprendedora la cual busca un cambio en la forma de ser, de hacer y 

de pensar en los individuos mediante el desarrollo de habilidades, capacidades, 

valores, motivaciones y actitudes que lo faculten para desarrollar el espíritu 

emprendedor que habita en cada ser humano, haciéndolo más competitivo en su 

campo, incrementando el sentimiento de realización profesional y sintiéndose una 

persona útil para la sociedad. 

 

“Un emprendedor de subsistencia se caracteriza por tener un alto grado de 

informalidad y tiene como meta lograr cubrir las deudas con los ingresos que son 

obtenidos con la unidad, por lo cual no tienen cabida para el error. En pocas palabras, 

se crean para suplir una necesidad económica personal y, sobre todo, a nivel familiar. 

Es común que este tipo de emprendimientos estén sujetos a habilidades prácticas de 
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los emprendedores por los bajos niveles de escolaridad que los caracteriza”. Daniela 

Konietzko62 

   

"Se entiende a la Extensión como un proceso de construcción de conocimiento 

nuevo, que vincula críticamente los saberes científicos con los saberes populares, 

siendo asimismo, una función que permite orientar líneas de investigación y planes de 

enseñanza, generando compromiso universitario con la sociedad" García, D. y otros. 

Ponencia presentada en las Jornadas de Extensión del Mercosur 2018 

 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

Entendiendo a la Extensión como la tercera dimensión de la universidad63 y 

considerando que es necesaria para la construcción de conocimiento, es importante 

analizar los antecedentes de la Incubadora ya que en esta área hubo mucha 

experiencia previa. Aquellas acciones iniciadas en el 2002 que permitieron la 

participación de distintos actores y que  dejaron una serie de aprendizajes que se 

incluyeron en el primer proyecto de la Incubadora:  

El primer aprendizaje fue que las acciones realizadas se hicieran en el marco 

de la Economía Social y Solidaria. La mayoría que los emprendedores que 

acudían a pedir asesoramiento eran desocupados. Personas que con algún 

saber o experiencia buscaba en el autoempleo la solución para su problema 

laboral. Con muy escaso capital era poco menos que imposible pensar alguna 

posibilidad de desarrollo en el marco de una economía capitalista, ya que no 

tendría forma de competir. Con estas características en corto tiempo quedarían 

fuera del mercado. 

Con ese marco se había acordado el trabajo desde los valores respeto, 

solidaridad, confianza y cooperación. En la actualidad esos valores se 

ampliaron y se incluyo el trabajo. 

                                                            
62 En www.entornointeligente.com/quines-son-los-emprendedores-de-subsistencia 
63 Además de la docencia y la investigación según la reforma de 1918 
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Se utilizó la modalidad de taller como espacio que facilitaba la circulación de 

saberes entre todos los integrantes de las distintas actividades. 

La construcción de espacios de confianza, permitía la creación de más 

cantidad de ideas y que fueran creativas, característica imprescindible para 

encontrar otros recursos al carecer de capital propio. 

El diálogo fue la herramienta de intercambio de conocimientos y experiencias, 

desde el respeto. El exponer e indagar se usaron para la construcción efectiva 

de nuevos saberes, muchas veces era hacer explícitos conocimientos tácitos. 

Con estos saberes incorporados en los integrantes del equipo, se diseñó el primer 

proyecto de la Incubadora que fue presentado a  la SPU, en 2011. Actualmente tiene 

continuidad con financiamiento de la UNLu. En estos años el proyecto creció en 

número de emprendedores y de acciones. 

Las capacitaciones y acompañamiento duraban desde abril hasta diciembre de 

cada año, con un número que rondaba los treinta emprendedores, los temas que se 

trabajan eran Economía Social, desarrollo personal, mercado, producción, costos, y 

financiamiento. También participaban de eventos y capacitaciones con otras 

organizaciones como la Cámara de Comercio y la Incubadora Municipal.  

El equipo fue interdisciplinario, participaron economistas, administradores, 

trabajadores sociales, psicólogos sociales, educadores; conformado por estudiantes 

de todas las carreras del centro regional, graduados, docentes e integrantes de 

organizaciones sociales. Uno de los objetivos en la formación del equipo fue que 

estudiantes y jóvenes graduados tuvieran la posibilidad de visualizar nuevas 

oportunidades dentro de su futuro profesional. El taller de formación para los 

facilitadores64 se denominó “Emprender: un trabajo diferente” entendiendo que 

                                                            
64 Facilitadores son quienes colaboran en las tareas de capacitación y acompañamiento. “Firmes, 
cálidos/as, respetuosos/as, confiado/as pero prudentes, pacientes, atentos/as, sinceramente 
interesados/as en el otro, amables, sin asumir actitudes ni paternalistas ni autoritarias, reconociendo al 
otro como sujeto de derecho, con sus potencialidades, sus altas y bajas, sus propios tiempos, pero por 
sobre todo con sus experiencias y los saberes construidos a partir de esa experiencia” 

Silvia Oliva en Material del taller “Emprender: un trabajo diferente” 2010 
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esta actividad era una nueva oportunidad para los desocupados, tanto como un nuevo 

espacio profesional para los estudiantes. 

Desde su creación a la fecha, estas actividades fueron creciendo, cada año se 

sumaban más emprendedores (hoy el número de emprendedores ronda los setenta), 

se creó una red  de Incubadoras, donde una de ellas era de la Municipalidad de San 

Miguel. Esto llevó a participar de eventos locales y provinciales. Con el paso del tiempo 

se hizo necesario poner en práctica muchos de los aprendizajes realizados en los 

talleres, sobre todo en el área comercial. 

Para fortalecer las actividades de venta se creó la Feria de Emprendedores, espacio 

de aprendizaje experiencial65, donde se comercializaron los productos, se armaron 

volantes, se trabajo sobre la forma de exposición de los mismos, técnicas de ventas, 

entre otras actividades necesarias para conformar una feria. Se realizaba  en la misma 

universidad, con una frecuencia mensual.  

También se desarrolló un punto de venta fijo denominado La Góndola, con atención 

de lunes a viernes en el mismo Centro Regional, atendido por los emprendedores, 

también de aprendizaje experiencial, además del objetivo de fortalecer las ventas de 

los emprendedores, buscar desarrollar estrategias ganar ganar, para facilitar prácticas 

más cooperativas y solidarias cambiando el concepto de competencia por el de 

colaboración (Peralta, 2017). 

Estas experiencias comerciales se presentaron como un proyecto de extensión con 

financiación interna, con el nombre de FORTELECIENDO LA ECONOMÍA SOCIAL Y 

SOLIDARIA. 

Finalmente hay que considerar el impacto de un tercer proyecto, MERCADOS 

INNOVADORES, cuyo objetivo fue capacitar a los emprendedores en nuevos 

mercados, de dichos talleres resultó la aplicación de una moneda social “Dinero 

                                                            
65 Es el proceso de aprender a través de experiencia, y se define más específicamente como "aprender 
a través de la reflexión sobre el hacer" Felicia Patrick (2011)  
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Asociativo Solidario (DAS)”, que permitía comprar a los consumidores en cuotas tanto 

en la Feria como en la Góndola.  

 

ANALIZANDO LOS RESULTADOS 

Con una mirada sistémica no se puede negar que los resultados de los proyectos 

están influenciados por la realidad en que está inmersa la Universidad, así se puede 

decir que tienen que ver con los niveles crecientes de desocupación, la difusión del 

emprendedorismo como herramienta para disminuir los efectos del desempleo, y los 

salarios cada vez más bajos  entre otros aspectos externos; por ello queda clara la 

primera conclusión, los proyectos recogieron un emergente que fue sostenido en el 

tiempo, y además últimamente se ha visto más incrementado.  

Pero también es dable considerar que el brindar un apoyo sostenido a los 

emprendedores66, fue importante y por lo tanto es necesario hacer un análisis de las 
herramientas que se utilizaron, entendiendo que estás tuvieron influencia en esos 

resultados. A partir de las funciones de la administración: planificar, organizar, dirigir 

y controlar, veremos cómo se llevaron a cabo estas, en las experiencias de extensión 

a partir del proyecto Incubadora de Organizaciones Socio productivas. 

Todas las actividades fueron presentadas por proyectos, en diversas convocatorias, 

tanto de la  SPU como en internas de la UNLu. En todos los casos requirieron una 

planificación previa, detallada y presupuestada, que se controlaba, en reuniones 

evaluativas semestrales.  

Los proyectos de extensión valoraban la co-construcción del conocimiento, y la 

interdisciplinariedad. Esa forma de integración de los saberes, requería 

necesariamente una organización horizontal67, entendiendo que la experiencia previa 

(desde el 2002 al 2011) sería muy útil, y un modo de consolidar los aprendizajes 

                                                            
66 Los emprendedores participan tres años promedio en las distintas actividades de apoyo: 
Incubadora, Feria y Góndola 
67 Si bien la Universidad es burocrática, los equipos que formaron parte de los proyectos, se pensaron 
desde el 2002 como espacios horizontales, con una coordinación rotativa (más allá del director formal 
del proyecto) y una toma de decisiones democrática donde participaban todos los integrantes del 
proyecto 
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obtenidos hasta entonces. El espíritu de la Incubadora estuvo influenciado por los 

años en que el equipo ya había participado de los proyectos de extensión en el Centro 

Regional San Miguel de la UNLu. Es más, intencionalmente se buscó dar continuidad 

a las prácticas y metodologías aprendidas; con este objetivo se usaron conceptos de 

la Administración que lo permitieran. 

Teniendo en cuenta que los problemas y demandas de los emprendedores estarían 

más vinculadas a aspectos relacionados con la competencia, productividad y 

rentabilidad,  había que considerar que la experiencia del equipo estaba relacionada 

a aspectos sociales: desocupación, educación, género, salud, generación de redes, 

entre otros. Esto hizo necesario trabajar desde la dirección del proyecto con 

herramientas que pudieran sostener aquellas  formas de trabajo. 

La Incubadora buscaría organizarse con modos de gestión particulares que buscaran 

impulsar y consolidar las prácticas sostenidas hasta ese momento por considerarlas 

efectivas para solucionar las dificultades que se pudieran presentar 

Una visión compartida centrada en los emprendedores, y la búsqueda de su 

desarrollo como sujetos autónomos, guió las prácticas, reflexiones, difusión y diálogo. 

Pensar, y trabajar estos aspectos facilitaron la alineación de las acciones. 

Poner en práctica las disciplinas de Senge, se propusieron como desafíos en la 

gestión para alcanzar los objetivos conservando y ampliando las acciones  llevadas a 

cabo hasta ese momento. Para reforzar su aplicación se utilizó el trabajo reflexivo 
de aprendizaje, deteniendo el trabajo cotidiano para crear y recrear la visión, 

reforzando el trabajo en equipo a través del diálogo, en talleres de capacitación 

permanentes, considerando las visiones personales y los modelos mentales. La 

construcción de confianza se utilizó tanto en los talleres de capacitación, y la feria, 

que facilitó nuevas ideas y prácticas. 

El trabajo reflexivo de aprendizaje implicaba detenerse y analizar para corregir 

errores y mejorar los aspectos acertados. Es importante la reflexión cuando antiguos 
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modos y prácticas se utilizan en automático68. La búsqueda de nuevas prácticas 

implicó no solo encontrarlas sino modificar hábitos y soluciones que llevan a antiguos 

modos de acción. 

La Dirección por Valores fue la herramienta indispensable para buscar acciones que 

fueran coherentes con los valores de la economía social, se implementó el trabajo 

reflexivo de aprendizaje, para utilizar la reflexión como herramienta para sostener la 

coherencia entre las acciones y los valores de solidaridad, respeto, cooperación, 

confianza y trabajo. 

Intencionalmente se buscó la construcción de confianza para lograr más rápidos y 

mejores resultados, con un buen clima de trabajo. Fue posible cumpliendo las 

promesas impulsando la honestidad mostrando errores propios como posibilidad de 

aprendizaje, compartir la información entre otras acciones que fomenten la 

responsabilidad y el compromiso. (Schiavo y Lopez, 2013).  

Además se buscaba ideas atrevidas, innovadoras, creativas, que permitieran 

encontrar otros mercados, productos, ver con nuevos ojos las habilidades y saberes 

propios para complementar el escaso capital de los emprendedores. Solo la 

construcción de confianza permitiría este tipo de ideas, y favorecería el desarrollo y 

consolidación de relaciones más solidarias y cooperativas.  

La confianza también favoreció las relaciones, necesaria para pensar en la 

sostenibilidad de los emprendimientos69, era necesario que los emprendedores 

formaran redes, y se vincularan a mercados, menos competitivos, más solidarios, 

más comprometidos con los productores y los consumidores, como eran los de la 

Economía Social y Solidaria. La construcción de diversos tipos de redes fortalecería 

su posición en los mercados y frente a la competencia de organizaciones más 

conservadoras. 

                                                            
68 Los modelos mentales actúan de modo automático, y permiten desarrollar las actividades cotidianas 
sin pensar, (caminar, leer, manejar un automóvil) pero cuando es necesario  aprender, y modificar esos 
hábitos solo es posible lograrlo mediante el análisis de las acciones  y la reflexión. El intercambio que 
permitan poner en común esos errores ayuda el aprendizaje en equipo. 
69 La incubadora y sus acciones son espacios de acompañamiento y fortalecimiento temporal, si bien 
cuando los emprendimientos son tan vulnerables este tiempo debería ser como mínimos dos años, los 
objetivos que se plantea el espacio es darles las herramientas para que puedan seguir adelante solos. 
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CONCLUSIONES 

Los emprendedores que integraron la Incubadora eran aquellos definidos como de 

subsistencia, pequeños, que podrán resolver el problema de su grupo o pocos 

grupos familiares cercanos. Su tamaño hacía precisamente, que no tuvieran 

posibilidades de competir ante aquellas empresas respaldadas por grandes capitales. 

En un contexto de competencia despiadada, pocas posibilidades de sostenimiento les 

quedan a dichos emprendedores. 

Fue muy difícil cambiar viejos hábitos, la lógica del desarrollo y fortalecimiento del 

capital estaba inserta en cada emprendedor. Modificar estos paradigmas no era 

posible, si no se hacía desde su base, sus creencias, y los valores que los guiaban. 

Por ello se eligieron y trabajaron determinados valores: solidaridad, respeto, 

cooperación, confianza y trabajo. El trabajo más difícil fue encontrar prácticas que los 

expresaran, y esto fue posible a través de espacios de reflexión sobre las mismas. 

Con la Dirección por valores  centrada en la personas los valores orientaron, 

cohesionaron y legitimaron la acción. Cuando se pensó en una economía no centrada 

en el capital sino en la personas, se hablaba de valores. Construir desde estos, 

permitiría generar nuevas acciones y prácticas, otros modos de relación;  García 

(2011) dice que este modo de dirección permite enfrentar este mundo complejo, y 

deshumanizante.  

Pero sin duda, en las actividades emprendedoras era necesaria la creatividad, central 

en el desarrollo emprendedor, nuevos procesos, productos y mercados son solo 

visibles desde esta. El desarrollo de la confianza potenciaría las nuevas ideas, y no 

solo para el emprendedor sino para todo el equipo. Echeverría (2011) dice que a 

través de la confianza se expande la capacidad de acción, en este sentido Covey 

(2008) también relaciona la confianza con la motivación. 

Se trabajó intencionalmente en las cinco  disciplinas de Senge, los modelos 

mentales, y la visión personal, y a partir de ellas el diálogo para trabajar en equipo y 

la visión compartida como herramienta para alinear las acciones. 
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Si todos los integrantes, facilitadores y emprendedores, podían darse cuenta como 

construyeron el espacio, de este modo podían modificarlo cada vez que fuera 

necesario cambiar y adaptarse. 

Para cerrar este conjunto de ideas, un enfoque sistémico y complejo fueron los que 

permitieron llevar a observar la Incubadora como una construcción colectiva, al ser el 

emprendedor protagonista en los talleres de capacitación, ya que sus saberes eran 

importantes tanto para sus pares como para el equipo. Así fueron los mismos 

emprendedores los que organizaron la Feria, realizaron los acuerdos que les permitió  

el desenvolvimiento de la misma, y aportaban ideas conjuntas para la comercialización 

como ofertas y promociones grupales. Actualmente se está utilizando una técnica 

similar en la Góndola aunque las características del espacio son diferentes, ya que 

compartir actividades diarias requiere de prácticas más cooperativas. 

Peter Senge (2010) habla de organizaciones que aprenden en un contexto en 

constante cambio, y que es necesario desarrollar todas las disciplinas como medio 

para favorecer esa adaptación constante. Si estudiamos el contexto desde aquel 2002 

a la fecha los cambios son grandes, más allá del contexto político, económico o social 

las demandas que llegaban a la universidad en 2002 a las que se acercan en 2019 

son diferentes. En aquellos tiempos los comedores comunitarios buscaban formalizar 

su situación legal, hoy esas organizaciones trabajan otros problemas como 

adicciones, género, educación o desempleo. 

Trabajar con cada disciplina ha permitido que la Incubadora sea un espacio de 

aprendizaje para los emprendedores, pero también para los integrantes del equipo, 

y ha facilitado responder a otros requerimientos de la comunidad sobre el tema de 

emprendedorismo. En tal sentido se constituyó una red con otras incubadoras, 

vinculándose con el Municipio inclusive. (Peralta, 2017) o como en la actualidad que 

se está trabajando en la conformación de una red de ferias de la Economía Social y 

Solidaria. 

Esta experiencia pone de manifiesto que la extensión es un espacio propicio para 

experimentar nuevas prácticas, que la integración de saberes de la comunidad con la 

universidad han sido demás productivos, logrando satisfacer necesidades concretas 
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de la sociedad. La construcción de nuevos conocimientos en este sentido requiere 

valorar y respetar los conocimientos tácitos o poco considerados que la comunidad 

posee. Esto solo es posible a través de espacios horizontales, creativos, de reflexión 

y desde otros valores. 

Confianza, valores, autonomía responsables parecen conceptos difíciles de poner en 

prácticas en las organizaciones. La extensión se presenta como un espacio 
desafiante que requiere de creatividad e innovación. La problemáticas presentadas 

no se hubieran resuelto por medio de modelos más conservadores. 

Para finalizar, es importante aclarar, que las actividades de extensión generan lazos 

durables con las personas de la comunidad; cuando la universidad se acerca a su 

medio, esas vinculaciones se fortalecen en la medida que den respuesta a los 
problemas concretos, que serán sostenibles y sustentables en la medida que el 

diálogo que se genere sea respetuoso, de genuino interés, y que resuelvan 

dificultades que la comunidad reconozca como tales. 

“Ante esta abrumadora influencia del entorno, la posibilidad de adoptar una 
dirección por valores (García y Dolan, 1997) supone hoy en día un interesante 
atrevimiento emprendedor y ético” 
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Introducción 

El presente trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación 

denominado “Estudio acerca de las competencias matemáticas usadas en el ejercicio 

de la profesión del licenciado en administración en la provincia de Santiago del 

Estero”.  Aborda el análisis documental de un trabajo final de graduación (TFG) 

aprobado en marzo de 2019 de una novel profesional de la disciplina en cuestión. 

Utilizando el modelo de competencias matemáticas propuesto por Niss (2003), este 

trabajo recorre la superficie textual del TFG recolectando evidencias de la aplicación 

de las mismas y realiza los correspondientes registros. 

Se trata de un análisis documental de tipo descriptivo que pone de manifiesto la 

utilización de competencias matemáticas en un ejercicio cuasi profesional como lo es 

el proceso de desarrollo del TFG. 

Sobre  competencias profesionales  y competencias matemáticas 

Antes de introducirnos al desarrollo del tema competencias matemáticas  

consideramos conveniente abordar la delimitación de la categoría “competencias” en 

general. Acerca de esto muchos autores han propuesto una gran variedad de 

definiciones. Algunas de ellas son: 

 La competencia profesional suele interpretarse como el dominio de un conjunto 

de saberes, capacidades, actitudes y habilidades para realizar con efectividad 

ciertas acciones que pertenecen a un determinado campo ocupacional 

(Sobrado Fernández, 2005). En consecuencia se considera competente quien 

dispone de conocimientos, aptitudes, intereses y destrezas para el ejercicio de 

un campo ocupacional, posee capacidad para solucionar problemas y 

situaciones laborales de un modo autónomo y flexible y tiene habilidades para 

colaborar en la organización y entorno socioprofesional. Las competencias 

profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades que permiten el 

desempeño de una ocupación, respecto a los niveles requeridos en el empleo. 

 Es algo más que el conocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber 

hacer (INEM, España, 2005). El concepto de competencia engloba no sólo las 

capacidades requeridas para el ejercicio de una actividad profesional, sino 
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también un conjunto de comportamientos, facultad de análisis, toma de 

decisiones, transmisión de información, entre otras, considerados necesarios 

para el pleno desempeño de la ocupación. 

 Un conjunto de conocimientos, de saber hacer, y de comportamientos puestos 

en práctica de modo oportuno en una situación de trabajo (Ravitsky, M. 2002). 

 Es un sistema de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, motivos, 

aptitudes y capacidades que debe poseer el individuo para el desempeño 

satisfactorio de su actividad laboral” (colectivo de autores del ISPETP, 2002). 

 Un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y 

habilidades relacionados entre sí que permiten desempeños satisfactorios en 

situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en el área 

ocupacional” (Res. N°55/96. Consejo Federal de Cultura y Educación. 

Argentina). 

 El conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la 

actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo 

(Instituto Nacional de las cualificaciones y Formación Profesional de España, 

INCUAL, 2004). 

 Por otra parte, Segredo Pérez (2004) con una visión dinámica expresa que las 

competencias se adquieren (educación, experiencia, vida cotidiana), se 

movilizan, y se desarrollan continuamente y no pueden explicarse y 

demostrarse independientemente de un contexto. Por lo que se requiere, en el 

contexto de la carrera implicada en la investigación, considerar la 

conceptualización a la que se adhiere en ésta sobre las competencias del 

Licenciado en Administración. 

 Huerta Amezola y otros (2000) citado en Proyecto 6x4 UEALC (2008), han 

realizado una clasificación de competencias en genéricas, transversales y 

específicas. Estas últimas agrupan las relacionadas directamente con el 

quehacer profesional, y normalmente son el objeto directo de análisis en los 

procesos de definición de competencias en las diversas disciplinas; son la base 
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particular del ejercicio profesional y están vinculadas a condiciones específicas 

de ejecución.  

En el contexto de interés de la investigación en la que se enmarca este trabajo se 

consideran en particular las competencias matemáticas y a ellas nos referiremos a 

continuación. 

Aunque el conocimiento matemático y los procesos son prerrequisitos necesarios para 

alcanzar la competencia matemática, no son suficientes (Niss, 2003). Por ello, Niss 

define competencia matemática como “habilidad para comprender, juzgar, hacer y 

usar las matemáticas en una variedad de contextos intra y extra matemáticos” (p.218) 

y propone ocho competencias matemáticas clasificadas en dos grupos: Competencias 

involucradas en preguntar y responder sobre la matemática y a través de la 

matemática; Competencias involucradas en la comprensión de entidades 

matemáticas. En el primer grupo figuran: pensar matemáticamente, plantear y resolver 

problemas matemáticos, saber construir modelos matemáticamente y razonar 

matemáticamente. 

En el posterior análisis documental se revelaran breves definiciones y puntos de vista 

acerca de los grupos de competencias matemáticas antes mencionadas. 

Del análisis documental 

Desarrollamos el análisis sobre la superficie textual del trabajo final de graduación 

siguiendo un listado de competencias y buscando evidencias de la aplicación de las 

mismas. A continuación mostraremos algunas siguiendo el modelo de competencias 

de Niss (2003). A saber: 

La competencia denominada Pensar y razonar matemáticamente tiene que ver con 

poder aplicar  en la tarea el pensamiento cuantitativo y lógico, es decir, conocer las 

preguntas propias de las matemáticas y conocer los tipos de respuesta que las 

matemáticas pueden ofrecer. Un ejemplo concreto de esta capacidad sería cómo 

pensar matemáticamente sobre estadística (como los datos aparecidos en medios de 

comunicación, tales como balances económicos o resultados electorales). Incluye 

plantear preguntas características de las matemáticas (“¿Cuántas … hay?”, “¿Cómo 

encontrar …?”); reconocer el tipo de respuestas que las matemáticas ofrecen para 

estas preguntas; distinguir entre diferentes tipos de proposiciones (definiciones, 



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 278 
  

teoremas, conjeturas, hipótesis, ejemplos, condicionales); y entender y manipular el 

rango y los límites de ciertos conceptos matemáticos.  

Desde el comienzo del TFG esta competencia se pone de manifiesto ya que el objetivo 

del mismo tiene que ver con solucionar los problemas de quiebre de stock para una 

empresa de productos de cosmética y responder a la pregunta ¿Cuántas unidades de 

los productos en cuestión se estiman necesarias en un futuro determinado? Además 

en el desarrollo restante se busca dar respuesta a cuestionamientos de índole 

cuantitativo y/o lógico.  

Seguidamente es posible identificar la competencia relacionada con el planteamiento 
y la resolución de problemas. Que, como plantea Niss (2003),  implica identificar, 

plantear y especificar diferentes tipos de problemas matemáticos. Además de aplicar 

diversas formas de resolución. 

El TFG establece claramente el planteo del problema e identifica aquellos aspectos 

que tienen que ver con lo cuantitativo. Cuestiones como “dimensionar” y “predecir 

cantidades” son de frecuente aparición en la superficie textual. Además el trabajo 

aborda diferentes alternativas matemáticas a través de las cuales se puede arribar al 

objetivo. Analiza diferentes métodos o técnicas predictivas como la interpolación lineal 

y polinómica, los suavizados exponenciales y la regresión lineal entre otras. Luego de 

una breve comparativa entre estas, procede a la selección de una en particular para 

construir el modelo matemático que representará a la situación real que busca 

solucionar. 

Ahí pues se advierte la aplicación de la  competencia denominada por Niss (2003)  

Saber construir modelos matemáticamente la cual se refiere a la capacidad de ir 

del mundo real al modelo y del modelo al mundo real, obteniendo e interpretando los 

resultados.  

Esto conlleva el análisis de los modelos ya existentes y realizar actividades de 

modelización en un contexto determinado (Pollack, 1997). Incluye estructurar la 

situación que se va a moldear; traducir la “realidad” a una estructura matemática; 

trabajar con un modelo matemático; validar el modelo; reflexionar, analizar y plantear 

críticas a un modelo y sus resultados; comunicarse eficazmente sobre el modelo y sus 



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 279 
  

resultados (incluyendo las limitaciones que pueden tener estos últimos); y monitorear 

y controlar el proceso de modelado.  

Figura N°1: Registro fotográfico del análisis documental 

 
Fuente: elaboración propia 

El TFG plantea la construcción del modelo predictivo  para necesidades de stock 

utilizando el método estadístico de regresión lineal para los tres productos que 

ocasionan frecuentes quiebres de stock en la empresa de cosmética relevada. Una 

muestra de ello puede apreciarse en la figura Nº1 correspondiente al registro 

fotográfico del análisis documental cobre la competencia en cuestión.  

También este registro fotográfico es evidencia de la aplicación de la competencia 

denominada manejo de símbolos matemáticos y formalismos la cual tiene que ver 

con utilizar lenguaje y operaciones simbólicas, formales y técnicas comprende 

decodificar e interpretar lenguaje formal y simbólico, y entender su relación con el 

lenguaje natural; traducir del lenguaje natural al lenguaje simbólico / formal, manipular 

proposiciones y expresiones que contengan símbolos y fórmulas; utilizar variables, 

resolver ecuaciones y realizar cálculos son cuestiones que ponen de manifiesto la 

aplicación de la misma (Niss, 2003) . Y esto se ha podido ver en muchas 

oportunidades en la superficie textual de TGF. 

Otra competencia relevada es la  representación de entidades matemáticas  que 

implica la capacidad de comprender y utilizar diferentes clases de representación de 

objetos matemáticos, como la comprensión de tablas, gráficas, mapas de situaciones. 
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Incluye codificar y decodificar, traducir, interpretar y distinguir entre diferentes tipos de 

representaciones de objetos y situaciones matemáticas, y las interrelaciones entre 

diversas representaciones; escoger entre diferentes formas de representación, de 

acuerdo con la situación y el propósito particulares (Niss, 2003). Una evidencia de ella 

es la  construcción de diagramas de dispersión sobre ejes cartesianos con la 

información histórica representada por pares ordenados donde la primera componente 

representa la una semana del año anterior y la segunda el numero de pedidos 

recibidos para el producto en la misma semana. También el trazado de las rectas de 

regresión que constituyen el modelo construido. La figura Nº2 muestra el registro de 

la evidencia.  

 
Figura N°2: Registro fotográfico construcción de diagramas de dispersión 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La competencia Argumentar matemáticamente va unida a la necesidad de construir 

adecuadamente los conceptos, siendo conscientes de que las demostraciones no sólo 

son propias de las matemáticas sino que son propias de muchos aspectos de la vida. 

Se trata de ser riguroso en los argumentos y no admitir informaciones o declaraciones 

que no estén avaladas por las correspondientes demostraciones, además de 

descubrir las ideas básicas en una línea argumental y concebir formal e informalmente 

argumentos matemáticos y transformar argumentos heurísticos en demostraciones 
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válidas. Se refiere a saber qué es una prueba matemática y cómo se diferencia de 

otros tipos de razonamiento; poder seguir y evaluar cadenas de argumentos 

matemáticos de diferentes tipos; desarrollar procedimientos intuitivos; y construir y 

expresar argumentos matemáticos(Niss, 2003). En relación a esto, el registro de las 

evidencias (ver figura Nº3) muestran una justificación de las predicciones de stock 

para un futuro de 13 semanas argumentados matemáticamente con el uso del modelo 

construido.   

 
Figura N°3: Registro fotográfico justificación de las predicciones de stock 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Y también este mismo registro evidencia la aplicación de la competencia denominada 

Comunicación en, con y acerca de las matemáticas, la cual se asocia a la 

capacidad de comprender mensajes orales, escritos o visuales que contengan 

contenido matemático y expresar las cuestiones planteadas oralmente, visualmente o 

por escrito, con diferentes niveles de precisión teórica y técnica. Esta capacidad está 

estrechamente relacionada con la adquisición de un nivel suficiente de competencia 

comunicativa, ya que disponer de una buena capacidad de comunicar en temas 

cuantitativos formaría parte de la alfabetización matemática (Niss, 2003). El TFG 

abunda en evidencias de uso de esta competencia. 
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Figura N°4: Registro fotográfico utilización de la herramienta de software matemático 
GeoGebra 

 
Fuente: elaboración propia 

Finalmente la competencia denominada  uso de recursos y herramientas  que 

implica el correcto uso de materiales, aplicaciones informáticas y aparatos 

tecnológicos útiles para la actividad matemática aparece evidenciada fuertemente en 

el TFG. La utilización de la herramienta de software matemático GeoGebra (ver figura 

Nº4) es aplicada para la implementación computacional del modelo construido y para 

la manipulación de los datos históricos.  

Conclusiones 

El estudio de competencias matemáticas del licenciado en administración es de suma 

importancia para aquellos que ejercen la docencia en el ámbito universitario. Muchas 

veces se escuchan críticas o propuestas en relación a los contenidos curriculares que 

deben estar presentes en la formación de éste profesional. Sin embargo pocos 

estudios nos muestran contenidos que se traducen en competencias ejecutadas 

efectivamente en el ejercicio profesional. 

El presente trabajo es una muestra de la utilización  efectiva de las competencias 

matemáticas en una aplicación del tipo pre profesional  para un caso real. Muestra el 

uso de los conocimientos matemáticos  adquiridos por una novel licenciada en 

administración a lo largo de su carrera. 



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 283 
  

Estudios como este sirven para orientar a quienes diseñan las curriculas y también a 

aquellos que ejercen la docencia en la disciplina matemáticas para carreras de 

administración. 
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INTRODUCCIÓN 

En las comunidades universitarias aún se debate por un lado, sobre el tipo de vínculo 

que debemos (y podemos) sostener entre la universidad y el resto de la sociedad, y 

por otro, sobre la manera de desarrollar y sostener ese vínculo y la responsabilidad 

como universidad pública. La actividad de extensión entendemos pasa a ser más bien 

un “hacer reflexionado”; y por ello, resulta clave que la universidad revise críticamente 

sus modos de producción de conocimiento, los alcances y límites disciplinares para 

atender a las problemáticas sociales complejas.  

En este sentido, en estas líneas de plasma una experiencia extensionista de la 

Universidad Nacional de Villa María a través de su Escuela de Gobierno, vigente 

desde finales de 2009. Convencidos de que a partir de un adecuado de fortalecimiento 

del vínculo entre la Universidad y la comunidad a la cual pertenece, es posible aportar 

reflexiones sobre fundamentos epistemológicos de la producción de conocimientos y 

para llevar los saberes, inquietudes y demandas de la población en general al ámbito 

universitario en particular. Desde la política de extensión se procura enraizar a la 

Universidad en su ámbito de influencia y pertenencia, a consolidarla en ella y a 

establecer las bases sólidas sobre la cual crecer como referente ineludible, por lo que 

la Universidad Nacional. 
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MARCO TEÓRICO 

A partir de la afirmación de la UNESCO, la Educación Superior es un bien social para 

todos y su acceso debe estar abierto, igualitariamente para todos, no siendo admisible 

ninguna discriminación fundada en consideraciones económicas o sociales; 

entendemos a la Educación Superior como un derecho humano y un bien público 

social. Su carácter humanista debe orientarla a la formación integral de personas, 

ciudadanos y profesionales, capaces de abordar con responsabilidad ética, social y 

ambiental los desafíos que enfrenta en el desarrollo de nuestro país y su integración 

regional, y participar activa, crítica y constructivamente en la sociedad.  

De allí que, uno de los roles de la universidad pública consista en contribuir al 

fortalecimiento del espacio público como esfera de realización y ampliación de los 

derechos humanos (Contino y Danieri, 2006). Así, la extensión toma como principio 

rector la función social de la universidad, orientada a la proyección de la cultura 

universitaria hacia la sociedad y a la atención de sus  problemas. Sin embargo, esta 

actividad no puede verse de manera aislada ni descontextualizada, debemos 

encontrar su correlato en el marco de un proceso político general y promover la 

indagación de los problemas en sus contextos, respetando las particularidades de 

cada lugar.  

La historia política muestra que a cada modelo económico-social corresponde un 

determinado modelo de Universidad. La década de los ’90 significó en términos 

políticos y económicos la profundización del modelo neoliberal imperante desde el ’76. 

Ello implicó una Universidad de espaldas al conjunto de la población, reforzando su 

corte elitista. No sólo porque buscaba restringir el acceso de los sectores populares a 

través del recorte presupuestario y el arancelamiento encubierto sino porque su 

sentido institucional estaba puesto en función del mercado y los intereses 

transnacionales ajenos al fortalecimiento del Estado y la Nación. No es desatinado 

aún hoy, expresar como crítica, que la Universidad Pública sigue reproduciendo los 

preceptos del Consenso de Washington, con respecto a los cánones neoliberales de 

producción de conocimiento, donde sus docentes seguimos regidos por planes de 

categorizaciones y de incentivos, que nos “sujetan” y “envuelven” en el estrecho 
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mundo de la producción de papers y ponencia sobre infinidad de temáticas que por su 

cosmopolitismo y la falta de direccionalidad política-académica, en muchos casos, no 

conducen a nada, solamente a reproducir un status quo de trabajadores “hiper” 

explotados.  

Pero también a los fines de ser justos existen excepciones importantes de planificación 

de algunas Universidades que desde sus inicios comienzan a romper los muros 

facultativos para encontrarse con la población y sus problemáticas cotidianas, 

incorporándolas a la formación profesional. Si bien consideramos que no es deseable 

que las Universidades se hagan cargo de funciones que les competen a otros 

organismos del Estado, ello no implica que los universitarios no seamos o no tomemos 

parte en la generación de propuestas para la solución de los problemas sociales de 

nuestra época. 

De allí que, el sentido de la extensión universitaria ha sido ampliamente discutido y 

redefinido, particularmente a partir de la recuperación democrática en los países del 

cono sur. En los últimos treinta años las concepciones variaron entre miradas 

mercantilistas, asistencialistas y dialógicas. Si bien ésta última posee actualmente un 

claro peso en el discurso político de las universidades, no siempre logra materializarse 

en las prácticas extensionistas, al tiempo que convive con otras formas de 

conceptualizar y vivenciar la extensión, hechos que generan un escenario 

heterogéneo entre las distintas prácticas, e incluso al interior de las mismas. 

Para De Sousa Santos (2008)  “El objetivo consiste en recuperar el papel de la 

universidad pública en la definición y resolución colectiva de los problemas sociales, 

que ahora, aunque sean locales o nacionales, no se resuelven sin considerar su 

contextualización global. El nuevo contrato universitario parte así de la premisa de que 

la universidad tiene un papel crucial en la construcción del lugar del país en un mundo 

polarizado entre globalizaciones contradictorias.70”    

Por ello, la función extensionista es la que habilita el diálogo de la universidad con 

distintos actores sociales, productivos, culturales y gubernamentales y el intercambio 

de saberes, en los que el saber científico-humanístico y saber popular-social 

                                                            
70 https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7981/09%20%28169-
171%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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comparten una misma jerarquía. Así, la extensión universitaria se ubica como un 

espacio dialogante y en permanente problematización de la dinámica social, 

desnaturalizando lo evidente y posibilitando descubrir nuevos sentidos y 

sensibilidades en la construcción del conocimiento.  

Implica entonces, una activa labor de divulgación vinculada a la creación de 

conciencia ciudadana sustentada en el respeto a los derechos humanos y la 

diversidad cultural. Resulta fundamental rescatar los conocimientos y sabidurías 
de pueblos indígenas, y de hombres y mujeres populares del mundo urbano y rural, 

que se quedaron al margen de las universidades. 

En la actualidad existen algunas inquietudes en las comunidades universitarias a 

cerca del tipo de vínculo que debemos (y podemos) sostener entre la universidad y el 

resto de la sociedad, la manera de desarrollar y sostener ese vínculo y la 

responsabilidad como universidad pública. Esto implica que la actividad de extensión 

no es un mero “hacer” sino más bien un “hacer reflexionado”; y por ello, la universidad 

necesita revisar críticamente sus modos de producción de conocimiento, los alcances 

y límites disciplinares para atender a las problemáticas sociales complejas. De forma 

tal que exista integralidad de funciones e inter/ transdisciplinariedad que permitan 

construir saberes con el resto de la sociedad.  

El mismo autor plantea que la democracia no forma parte de la naturaleza humana, 

hay que instituirla, y ese es un trabajo de nuestras universidades. Esta perspectiva 

nos habla de una participación activa en la construcción de cohesión social, en la 

consolidación de la democracia, en la lucha contra la exclusión social, al degradación 

ambiental y la defensa de la diversidad cultural. 

En esa línea, el fortalecimiento de nuestras democracias se sostiene en gran medida, 

sobre la consolidación del sistema representativo y de la comunicación efectiva y 

permanente de los gobernantes con la sociedad en su conjunto. Para ello, debe 

fomentarse la formación permanente de los líderes gubernamentales, directivos 

sociales y funcionarios públicos, a fin de  promover en forma eficaz, efectiva y 

eficiente, el desarrollo y la calidad democrática de las organizaciones públicas y 

privadas. 
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La extensión en la Universidad Nacional de Villa María (U.N.V.M. en adelante) se 

propone como uno de los pilares de la Universidad junto con la docencia y la 

investigación bajo la convicción que constituye un instrumento adecuado para el 

fortalecimiento del vínculo entre la Universidad y la comunidad a la cual pertenece. La 

historia es fundamental para poder comprender y emprender un proceso extensionista 

que se dio esta Universidad Nacional que tiene una fuerte participación de la ciudad 

de Villa María en su proceso de constitución y consolidación como institución 

formadora superior. Es decir, la historia influye tanto en la legitimación como las 

exigencias de la propia sociedad que “evalúa” la calidad de las intervenciones de la 

universidad.   

Pasar de la concepción de un modelo unidireccional a otro bi/multidireccional desde 

un diálogo de saberes no solo interpela a los integrantes de la Universidad sino 

también a los otros participantes. Formados – todos- en una cultura escolarizada, con 

un modelo y dispositivo de saber-poder hegemónico y dominante, se torna complejo 

el abordaje de las situaciones y el proceso de trabajo ya que se espera que la 

Universidad “enseñe” y no tanto que puede aprender. Esto se ve claramente en las 

demandas desde los participantes, donde la exclusividad es universitaria no 

comunitaria ni social para resolver los problemas.   

El abordaje utilizado nos muestra, por un lado la necesidad de la planificación flexible, 

ordenadora de nuestra intervención, por otro, la construcción de un proceso único con 

la tensión de incapacidad de transmitirlo (por su singularidad) y la necesidad de 

hacerlo (por su riqueza).  

En relación a los participantes, en nuestro caso particular, reconocer la necesidad y 

urgencia de pensar cooperativa y articuladamente con otras instancias institucionales 

superando la “omnipotencia” que caracterizaba nuestras universidades (desde el 

dispositivo saber-poder). 

De esta manera, la extensión desde la U.N.V.M. implica “romper con la extensión 

convencional…no solo llevar la universidad sino al revés, traer nuevos conocimientos 

hacia dentro de la universidad…es la ECOLOGÍA DE SABERES” en términos de 

Boaventura de Sousa Santos. 
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Dentro de las unidades académicas de la U.N.V.M. encontramos al Instituto 

Académico Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas, al Instituto Académico 

Pedagógico de Ciencias Humanas y al Instituto Académico Pedagógico de Ciencias 

Sociales. En este último ámbito, se desenvuelve la Escuela de Gobierno (EG en 

adelante) que se propone acompañar el desarrollo institucional democrático, 

aportando calidad en la gestión pública y fortalecimiento de organizaciones sociales, 

generando una constante vinculación con las diferentes disciplinas que se dictan en 

la universidad. 
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  DESARROLLO 

En el marco de la actividad extensionista de la Universidad Nacional de Villa María, el 

Programa Escuela de Gobierno fue aprobado por el Consejo Directivo del Instituto 

de Académico Pedagógico de Ciencias Sociales el 25 de noviembre de 2009 por 

Resolución Nº 107/2009. El objetivo del programa es: “Formar equipos de gobiernos 

locales e instituciones públicas, dirigentes sociales, profesionales e interesados en 

general, en temáticas relacionadas con la gestión de las organizaciones en los 

diversos ámbitos de competencia.”  Fue creado como un dispositivo de formación 
abierta a la comunidad y desde entonces, las propuestas y los estudiantes se 
han multiplicado, tanto empresas como para ámbitos de Gobierno, dependencias 

del Estado, organizaciones sociales como gremios o sindicatos, participan para 

generar capacidades institucionales y formar por fuera de lo que son los estudiantes. 

Dicho programa apunta a realizar la tarea de capacitación de dirigentes, la 

investigación de la gestión de gobierno y de la opinión pública así como, la evaluación 

de procesos políticos de organizaciones tanto públicas como privadas, todo lo cual 

contribuye al mejoramiento de la formulación e implementación de políticas y 

programas de desarrollo institucional, local y regional. Por esa razón, se han planteado 

estrategias de desarrollo territorial en base a convenios preexistentes con todas las 

Universidades a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Ministerios de la 

Nación (Desarrollo Social, Salud) Ministerios Provinciales (Gobierno y Seguridad), la 

Escuela Latinoamericana de Gobiernos Intermedios (ESCOLAGI), entes regionales 

como el Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (ENINDER), las comunidades 

regionales de la provincia de Córdoba y la Región Centro de alcance Interprovincial.  

Ahora bien, la EG específicamente es un espacio de capacitación y formación 

profesional  que incluye instancias de pregrado y cursos de posgrados dirigidos a 

incrementar capacidades de gestión y administración integral de los gobiernos 

nacionales, regionales, provinciales y municipales; como así también, organizaciones 

sociales y del ámbito privado. Su trayectoria de relaciones con diferentes instituciones 

de la región y su crecimiento se sostiene principalmente en la capacidad de la EG por 

dar respuestas de capacitación sobre demandas de la comunidad y la región. 
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De este modo, la U.N.V.M. pretende, a través de su EG, generar espacios reflexivos 

y críticos que contengan la formación de ideas en sujetos entrenados para la definición 

de políticas públicas y organizacionales desde los cuales la universidad cumple el rol 

fundamental de acompañar y promover el surgimiento de nuevas proyecciones 

personales e institucionales. Al mismo tiempo, encuentra su objeto en miembros de la 

comunidad organizados por el bien común y la búsqueda permanente de la 

transformación social.  

La decana del instituto, Elizabeth Theiler, se refirió al exponencial crecimiento que ha 

tenido la propuesta en los últimos años. En año 2018 se dictaron en 16 sedes, 27 

diplomados y diferentes capacitaciones. “El objetivo era generar una proximidad entre 

la Universidad, las instituciones y las personas. Eso generó con el tiempo una 

apropiación del sello de la universidad por una comunidad más amplia que los 

estudiantes que la eligen para estudiar una carrera de grado”, planteó y agregó que 

“desde 2010 a esta parte ha avanzado sobre temas estratégicos que tienen que ver 

con conducción, liderazgo, planteos del desarrollo regional, el tema de la seguridad, 

los procesos de calidad, y fue conformándose con los propios docentes de la 

universidad y es generó alianzas con otras universidades”. 

 

ALGUNOS NÚMEROS DE LA E.G. 

A nivel general, la estadísticas reflejan que la EG hasta el año 2018, cuenta con el 

apoyo de 53 instituciones: son 38 del sector público (72%), entre ellas 29 

municipalidades y 9 instituciones estatales; 12 organizaciones intermedias (22%) y 3 

del ámbito privado (6%). Además, entre 2010-2018 el Diplomado en Gestión Municipal 

para el Desarrollo Local Regional fue el que mayor cantidad de veces se ha dictado 

en las diferentes sedes. En 2018, a partir de convenios firmados con la Agencia 

Córdoba Turismo y la Agencia Córdoba Deportes, los diplomados en Gestión de la 

Calidad en Turismo y Gestión Deportiva en Organizaciones Sociales fueron los más 

dictados, en 6 diferentes sedes a lo largo de la provincia. Luego le siguen en orden de 

solicitud, el de Formación para Mandos Medios y el de Desarrollo Local y Economía 

Territorial. 
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Finalmente, el diplomado en Formación para Directivos y Ejecutivos de Mutuales, a 

partir de un acuerdo con la Cámara Argentina de Mutualidades (CAM) permitió el 

desarrollo de los mismos en 3 diferentes provincias de manera simultánea (Córdoba, 

Santa Fe y Buenos Aires), posibilitando una proyección a nivel nacional. 

A continuación podemos observar más detalladamente, la amplia oferta académica 

de la EG desde sus inicios en 2010 a 2018, saber: 

 
 Cursos y seminarios: 

Se dictan cursos, ciclos de capacitación y seminarios en diversas áreas 

dirigidas a quienes desean obtener una formación con fuerte orientación 

práctica.  

Los cursos son de pre-grado, fortalecimiento del grado y de posgrado, 

permitiendo así la inclusión de diferentes públicos, de aproximadamente un año 

de duración. Se dictan bajo una modalidad innovadora de enseñanza y 

combinan los mejores recursos al servicio del aprendizaje.  

Para tener una idea del número de asistentes a cursos y conferencias, 

consideramos los 3.593 certificados de asistencia otorgados entre los años 

2010 y 2016. Para un mayor detalle, en el cuadro a continuación se muestran 

las capacitaciones dictadas durante el período 2013-2017: 

Años Conferencias Capacitaciones Sedes Participantes 

2013 1 7 1 130 

2014 3 14 3 245 

2015 3 19 4 235 

2016 4 16 4 726 

2017 6 10 4 250 

2018 4 11 5 294 

 

 

 

 Diplomados:  
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Los cursos son de pre-grado, fortalecimiento del grado y de posgrado, 

permitiendo así la inclusión de diferentes públicos. Véase el siguiente cuadro 

con la información acerca de los diplomados dictados durante 2010-2018: 

 
Años Diplomados Localidades Alumnos 

2010 4 7 308 

2011 5 5 181 

2012 5 5 243 

2013 6 6 225 

2014 10 5 507 

2015 10 9 422 

2016 6 6 257 

2017 13 18 508 

2018 28 15 850 estimado 

 

Resulta interesante analizar los diplomados dictados por área temática hasta 

2017 y podemos destacar la importancia del Diplomado en gestión Municipal 

para el desarrollo regional (13), Gestión de la calidad (7), Agronegocios (6), 

Gestión vecinal (4), Gestión de la calidad y turismo (3), entre otros. 
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En cuanto a las localidades donde se dictan los diplomados, puede observase 

que se ha ampliado la presencia en el interior de la Provincia de Córdoba en 

los últimos años:  

 

 

 

Puntualmente, durante el período 2018 se han dictado una gran variedad de  

diplomados que podemos clasificar según sus destinatarios. En el primer grupo 

reconocemos a las demandas de los gobiernos, en su mayoría locales: 

 Agencia Córdoba Deportes, Gobierno de la Pcia. de Córdoba, Sedes 

Córdoba, San Francisco, Villa Dolores, Río Cuarto: Diplomado en gestión 

deportiva en organizaciones sociales. 

 Defensoría de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de la Provincia 

de Córdoba: Diplomado en Niñez, Adolescencia y conflictividad Social 

desde una Perspectiva de Derechos. 

 Municipalidad de Jesús María: Diplomado en Economía Territorial y 

Desarrollo. Diplomado en Formación de Mandos Medios. 

 Municipalidad de La Calera: Diplomado en Emprendedurismo.  Diplomado 

en Gestión Pública. Diplomado en Gestión de la Calidad  de Turismo. 

Diplomado Desarrollo Social y Salud Comunitaria. 

 Municipalidad de Laguna larga Diplomado en Agronegocios.  
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 Municipalidad de Oncativo: Diplomado en Desarrollo Local y Economía 

Territorial Diplomado en Gestión de las Organizaciones 

 Municipalidad de San Francisco Diplomado en Agronegocios. Diplomado en 

Formación en Mandos Medios. 

 Municipalidad de Serrano: Diplomado en Gestión Pública. 

 Municipalidad de Villa General Belgrano: Diplomado en Desarrollo Local y 

Economía Territorial.  

En el segundo grupo, los destinatarios son organizaciones de diversa índole, a 

saber: 

 Atilra Sunchales: Diplomado en comercialización Internacional en Pymes, 

como estrategia regional y nacional. 

 Confederación Argentina de Mutualidades Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social (INAES), Sedes: Córdoba, Santa Fe, 

Buenos Aires: Diplomado en Emprendedurismo. Diplomado en Gestión 

Financiera para Mutuales.  

A fin de seguir avanzado, la E.G. se propone analizar y establecer posibilidades y 

estrategias de crecimiento de la oferta educativa a la luz de los requerimientos 

institucionales. Asimismo, reconoce que con toda esta actividad desarrollada se han 

generado nuevas redes que potencian el impacto y visibilidad local y regional de la 

U.N.V.M., a la vez que crean nuevas oportunidades para la docencia, la investigación 

y la vinculación tecnológica. La presencia de la E.G. en la región que ha permitido 

generar alianzas planteando la posibilidad de la creación del Observatorio de Políticas 

Públicas (OPP) para el monitoreo de las mismas en el nivel provincial. Queda en 

evidencia entonces, la incidencia de una propuesta de extensión en la definición de 

políticas públicas. 
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EL ROL DEL OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

Este observatorio tiene su principal accionar en la Provincia de Córdoba y la región y 

refuerza uno de los aspectos fundamentales del Proyecto Institucional de la U.N.V.M., 

como es la Proyección Comunitaria. Por eso reconocemos que el OPP nace como 

una propuesta de intervención del IAPCS que pretende constituirse en un espacio 

académico interdisciplinario e interinstitucional dedicado a analizar, asesorar y evaluar 

las políticas públicas de los gobiernos locales de la provincia de Córdoba, orientado 

fundamentalmente al fortalecimiento de los mismos. 

Las principales actividades que desarrolla son de investigación, análisis de políticas 

públicas, recolección de datos, difusión de resultados, capacitación de funcionarios 

públicos, asesoramiento, formulación y evaluación de proyectos. 

Las políticas públicas están determinadas por el específico contexto político, social, 

económico, ideológico e histórico en el que se desarrollan, la construcción de las 

mismas en sociedades democráticas, no sólo depende de los actores 

gubernamentales, sino que en ello pueden intervenir, por distintos medios y canales, 

los ciudadanos, las organizaciones del sector privado, las organizaciones sociales, las 

instituciones públicas y demás actores que pretendan participar de una u otra forma 

en dicho proceso. No hay actores aislados, sino actores en permanente interacción e 

interrelacionados, que se influyen mutuamente. En este sentido podemos hablar de 

políticas públicas participativas, las cuales emergen como demanda hacia un gobierno 

sado y ello se vincula con el incremento del interés de los ciudadanos por temas de 

orden público. 

El OPP basa su actividad en la generación de información cualificada por medio de la 

medición permanente de variables e indicadores; el desarrollo de investigaciones 

relativas a las problemáticas que afectan a las localidades de la provincia; el análisis 

de las políticas públicas implementadas en los municipios y la generación de 

propuestas de nuevas políticas públicas. 
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CONCLUSIONES 

En los debates actuales entorno a la extensión universitaria pareciera una dificultad 

hacer frente a la necesidad de traducción de saberes vinculados a la gestión de la 

extensión en contexto y de prácticas o modos organizacionales en los que se inscriben 

esos saberes, los desafíos de pensar una investigación en extensión sin demasiados 

antecedentes que nos permitieran orientarnos inicialmente, el desafío de pensar una 

investigación que necesariamente estuviera relacionada políticamente a la actividad 

de gestión universitaria, entre otros. Sin embargo, estamos convencidos de que no 

son las instancias de prácticas vinculadas a la extensión las que escasean, sino la 

práctica reflexiva sobre la práctica extensionista. 

“De cara a los desafíos sociales  que enfrenta la región , la educación debe construir 

su calidad y universalidad en el servicio a la comunidad local , en miras al desarrollo 

humano de cada entorno , articulando tradición e innovación de punta , congregando 

la pluralidad de competencias , habilidades y conocimientos que las personas 

construyen , en la convergencia de la actividad especializada , la vida cotidiana , las 

sabidurías populares y una autentica ética y estética en armonía territorial más allá de 

cualquier impacto .”i   

A lo largo de estas páginas, se ha mostrado el desarrollo institucional que se ha 

generado en la E.G., dependiente del Instituto de Académico Pedagógico de Ciencias 

Sociales de la U.N.V.M., desde 2010 a esta parte. Se destaca que ha avanzado sobre 

temas estratégicos que tienen que ver con conducción, liderazgo, planteos del 

desarrollo regional, el tema de la seguridad, los procesos de calidad, y fue 

conformándose con los propios docentes de la misma universidad y de alianzas con 

otras universidades.  

Los números indican que en 2018 se registraron 1.450 alumnos en los 27 diplomados 

dictados en las diferentes sedes, esto desde su creación muestra un incremento de 

casi siete veces en cuanto a la cantidad de alumnos en sus inicios (308 a 1.450). De 

este modo, se evidencia que la propuesta educativa de pre y post grado dictados en 

distintas localidades de la Provincia de Córdoba ha generado un fuerte impacto en 

materia de agentes capacitados. 
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Asimismo, la importancia que la presencia de la E.G. en la región ha permitido generar 

alianzas planteando la posibilidad de la creación del Observatorio de Políticas 

Públicas para el monitoreo de las mismas en el nivel provincial. Esta es una forma de 

mantener el compromiso de la E.G. para analizar y establecer posibilidades y 

estrategias de crecimiento de la oferta educativa a la luz de los requerimientos 

institucionales. Se celebra entonces, el diálogo de la universidad con la comunidad en 

relación a sus demandas sociales y el aporte que la E.G. puede realizar, a través de 

sus programas de gestión, a fin de mejorar las políticas públicas en sus localidades 

evidenciando la incidencia de una propuesta de extensión. 
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INTRODUCCION 

Existen situaciones en las cuales los encargados de tomar decisiones se encuentran 

ante disyuntivas difíciles de abordar. Las confrontaciones entre análisis éticos y 

económicos pueden presentarse como alternativas excluyentes. La administración, 

como disciplina que estudia aspectos de la gestión de organizaciones, se encuentra 

fuertemente influenciada por el paradigma económico. En tal sentido, no es difícil 

encontrar situaciones donde dichas disyuntivas se resuelvan silenciando los análisis 

de tipo ético y haciendo prevalecer los criterios económicos; por supuesto, asociados 

a los grupos de interés que tradicionalmente se benefician con dichos criterios.  

El fenómeno de silenciar los criterios o dilemas de tipo éticos-morales en la toma de 

decisiones se denomina mudez moral (moral muteness) y, aunque ya tiene varios 

años en desarrollo, no son numerosos los aportes disponibles en la academia. 

El tema resulta interesante, puesto que puede enfocarse desde el comportamiento del 

decididor, pero también desde el enfoque de las reglas de juego del sistema. 

Ambos enfoques pueden llegar a derivar en resultados contradictorios, sin embargo, 

ambos son necesarios para explicar este punto -el de la mudez moral- que resulta 

central para entender desempeños empresariales reñidos con la ética. 

Por lo cual, investigar sobre el tema puede aportar numerosas enseñanzas acerca de 

cómo gestionar las habilidades y competencias necesarias para las personas que 

gestionan, cómo inhibir o potenciar ciertos aspectos organizacionales para eliminar la 

mudez moral y cómo las distintas culturas del entorno modelan en los individuos la 

educación relacionada con los criterios de decisión.  
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DISPARADOR DEL TRABAJO: UNA SITUACION DE MUDEZ MORAL 

El gerente general, sentado en su despacho, se encuentra analizando una decisión 

difícil. Debe dar una señal a los accionistas, porque le están solicitando un ajuste a 

los costos. El nivel de actividades de los últimos meses ha disminuido, y existe la 

posibilidad concreta de despedir 3 personas.  Por lo cual, esa sería una señal muy 

esperada, y complacería los intereses de los accionistas. Pero al gerente general algo 

en la situación le perturba: José, Manuel y Pedro –los candidatos al despido- no son 

simples números, sino 3 personas con familia; son además serios, comprometidos y 

efectivos en su trabajo. Asimismo, además de buenos trabajadores, poseen un legajo 

impecable desde que ingresaron a la empresa hace 10 años. El gerente general 

piensa en las tres familias, las conoce y ha compartido reuniones con ellas. ¿Se 

justificará esta decisión de prevalencia de un grupo de interés –los accionistas- sobre 

otro –los empleados- en una crisis que puede resultar pasajera? ¿Será tan importante 

la diferencia de rentabilidad de la compañía al despedir a los 3 empleados? ¿Esta 

solución finalmente volverá competitiva a la empresa, la hará triunfar sobre sus 

competidores? ¿Cómo quedará el ánimo de los compañeros de trabajo de los 3 

despedidos? ¿Por qué se justifica (o no), en definitiva, una decisión gerencial?  

Finalmente, mientras firma la comunicación del despido, ha prevalecido su formación, 

y la visión neutral del problema. Piensa, “No quiero ser el 4to despedido, debo cumplir 

las reglas, porque eso es por lo que me juzgarán como gerente. Yo no diseñé las 

reglas, no soy el responsable”. El gerente, en el fondo de su ser, siente malestar por 

encontrarse entre dos resultados que -en esta ocasión- le han resultado excluyentes: 

ser juzgado como ineficiente, o como gerente reñido con la ética. Al final del día, ha 

silenciado el dilema moral porque ha aprendido que un enfoque como ese puede 

resultar contradictorio a su propia supervivencia en el sistema. 
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LOS PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN SUBORDINADOS A LA ECONOMÍA 

Ciertos principios de la economía como disciplina se han expandido y extendido hacia 

la administración, que actúa como subsidiaria. Muchos de ellos se han construido 

sobre una infraestructura de valores, creencias y suposiciones que son fundamentales 

para entender el paradigma vigente sobre “cómo hacer negocios” [1]. 

Esta manera en la que se llevan adelante los negocios no tiene que ver con la bondad 

o maldad de las personas, sino más bien con un pensamiento sistemático: la 

economía excluye a la ética o el comportamiento ético del proceso de toma de 

decisiones.   

Existen dos cuestiones determinantes para esta manera de concebir los negocios: 

primero, en un mundo competitivo la supervivencia está marcada por la necesidad de 

actuar eficientemente y maximizar los beneficios; y segundo, la noción de que el 

comportamiento racional requiere una manera de actuar bajo los propios intereses de 

la empresa [2]. 

Estas creencias repercuten en todos los elementos y variables de las empresas sin 

importar el impacto en el ambiente externo. Así, el bienestar del personal, la lealtad a 

los proveedores, la salud de la comunidad, a veces sólo se tienen en cuenta como 

medios para maximizar la ganancia.  

Más aún, los departamentos de las compañías (como el de marketing o el de 

contabilidad) aprenden que el comportamiento más adecuado de sus funciones se 

debe definir por el impacto en los beneficios de la firma.  

Esto lleva inevitablemente a pensar que las personas que son ciudadanas y a la vez 

empleadas de una empresa, conviven con una dualidad ética: por un lado, la que 

adopta para desenvolverse en la sociedad, y por otro, la subordinada a los dueños de 

la compañía y sus accionistas.  

Así, el pensamiento económico de la actualidad asume que dentro de una sociedad 

los individuos y los negocios deben practicar el interés personal o actuar de acuerdo 

a sus incentivos económicos privados. En particular, se asume que los individuos 
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buscan maximizar su satisfacción a partir del consumo mientras que los negocios y 

sus gerentes buscan maximizar su ganancia económica [3]. 

Así, según Luetge [4], el problema básico de la ética en la economía se reduce -en 

definitiva- a que, bajo condiciones de competencia, los individuos no pueden cumplir 

con las normas morales en aquellos casos en los que esto conduzca a costos más 

altos; lo que a su vez los deja peor que sus competidores. Situaciones como ésta 

conducen sistemáticamente a una erosión del cumplimiento de las normas morales. 

El concepto de “mano invisible” acuñado por Adam Smith en 1776 en su libro “La 

riqueza de las naciones”, parece ser útil para ilustrar el comportamiento ético o no 

ético de los negocios. El carácter de “invisible” es fundamental para interpretar ese 

desafío de los negocios a la ética [5], dado que la invisibilidad es la capacidad de no 

ser visto, detectado u observado por otros. Si el libre mercado y sus principios se rigen 

por una suerte de “fuerza invisible”, eso significa que ciertas acciones que se realizan 

y decisiones que se toman no pueden ser visibilizadas por otros, y por ende su ética 

tampoco.  

La noción de Smith es que los actores económicos en libre competencia entre sí crean 

involuntariamente un sistema autolimitador. Este sistema, la "mano invisible" que rige 

las transacciones del mercado, funciona tanto para regular estos intereses propios 

como producir crecimiento económico y bienestar de tal manera que ningún actor o 

grupo de actores pueda aprovecharse de otros actores por mucho tiempo [6]. 

Sin embargo, las premisas de Smith de que “el interés personal (egoísmo) promueve 

el bien común” fueron reinterpretadas. Ese bien común (colectivo y social) se convirtió 

en la maximización de la ganancia de los grupos de interés de las empresas.  

Entonces Smith -quizás involuntariamente- ayudó a encontrar una manera de mirar 

sistemáticamente el universo social desde la lente de la búsqueda del beneficio 

individual (es decir, el egoísmo). El principal legado de Smith, finalmente, es que las 

sociedades deben confiar en los impulsos egoístas de la psique humana para avanzar 

en la prosperidad de todos [7]. 
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De esta manera, los economistas en general han reducido la teoría de Smith sólo a la 

libre competencia del mercado, entendiéndola más como un imperativo a la colisión 

que como un discurso sobre la conexión y cooperación entre pares [8]. 

Friedman [9], por ejemplo, sostiene que la “responsabilidad social” del negocio es 

aumentar sus ganancias. Su argumento principal a favor de esta tesis es que los 

ejecutivos corporativos son agentes de los accionistas y, por tanto, deben llevar 

responsabilidad fiduciaria hacia ellos. Esa responsabilidad es conducir el negocio de 

acuerdo con sus deseos, que en general serán para hacer tanto dinero como sea 

posible mientras se conforma a las básicas reglas de la sociedad. 

Así, para Friedman no hay nada interno en la noción de negocio como tal, que 

conduzca a una obligación de seguir las reglas, cualesquiera que sean las mismas. 

Las reglas que imponen la sociedad y la ley -independientemente de su contenido- 

son totalmente externas, es decir, restricciones impuestas a las actividades lucrativas 

de un negocio. Dada esta distinción, las empresas buscan cambiar legalmente las 

reglas del juego ya que, después de todo, ésta es otra actividad comercial o alguna 

forma de participación en el proceso político. 

James & Rassekh [10] consideran que esa interpretación de Friedman no se ajusta a 

las verdaderas intenciones de Smith, quien pensaba en la búsqueda del interés propio 

como una forma eficiente de organizar actividades económicas que beneficien a la 

sociedad, restringido por el autocontrol y moderado por la justicia interna y la aplicada 

administrativamente. Así, el actor económico ideal de Smith es una persona de buena 

voluntad, prudente y con autocontrol que opera cooperativa y competitivamente en un 

entorno social y económico basado en una base de moralidad, derecho y justicia. 

Pareciera que el propio Smith sentó las bases para una economía con ciertas 

connotaciones éticas. Es razonable entonces interpelar la ortodoxia sobre “cómo 

hacer negocios” e indagar en el concepto de mudez moral y sus implicaciones en la 

administración. 
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DE LA ECONOMÍA A LA ADMINISTRACION 

A partir de lo desarrollado en el apartado anterior y los cuestionamientos que plantea, 

se puede comenzar describiendo el comportamiento moral de los gerentes en las 

organizaciones.  

¿SERÁ LA MUDEZ MORAL UN PROBLEMA DEL GERENTE? 

El primer análisis necesario, implica tomar el lente sub-socializador. Se propone al 

lector que, por un momento, ignore el conjunto de reglas generales que conocemos 

como economía de mercado, o capitalismo. Así, podríamos describir algunos 

resultados de distintos artículos que reportan la mudez moral como un producto de la 

acción gerencial, bajo su órbita de responsabilidad. 

Al respecto, se ha notado que muchos gerentes se muestran reticentes a describir sus 

acciones en términos morales (incluso cuando actúan basados en razones morales), 

describiendo su desempeño como guiado exclusivamente por intereses 

organizacionales, efectividad y búsqueda de beneficios económicos, aunque en la 

práctica valoren y respeten los estándares morales en los que se basan las leyes, los 

códigos profesionales y las costumbres sociales. Es decir, si bien creen y sostienen la 

importancia del cumplimiento de objetivos con sustento moral (por ej. eficiencia y 

sostenibilidad en el uso de los recursos, cooperación entre el personal, coopetencia 

con los competidores, servicio de calidad a los consumidores, etc.) los presentan como 

“necesarios” para que la organización sea exitosa.  
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Al respecto, la literatura sobre la temática ha notado la reticencia de los gerentes en 

manifestar públicamente que expresiones morales influyen en su proceso de toma de 

decisiones, aunque actúen moralmente; tal es el caso de Tocqueville al notar que les 

cuesta admitir acciones altruistas, McCoy al observar que al aplican estándares 

morales al momento de evaluar alternativas, pero que los presentan en términos 

relacionados al interés comercial, Silk y Vogel al ver que muchos disgregan los 

negocios de la ética (excepto cuando se trata de actividades ilegales), y Salomon y 

Hanson al notar que la discusión pública sobre cuestiones morales no es normalmente 

valorada [11]. 

 

En función de ello surgen dos conceptos: 

 Mudez Moral: ocurre cuando los gerentes evitan reconocer públicamente y expresar 

-dentro del ámbito organizacional- sus preocupaciones y convicciones morales al 

comunicarse en el marco de la organización, aunque su conducta real exprese el 

seguimiento de estándares asociados, la expectativa de que los demás los cumplan 

y el reconocimiento -en privado- que esas normas influyen en sus decisiones y 

acciones [12] [13] [14].  

 

 Miopía Moral: representa una distorsión en la visión moral (desde la miopía hasta 

la ceguera), que afecta la percepción e identificación de un dilema ético, 

colaborando en la explicación de la Mudez Moral. Ello impide centrarse en las 

cuestiones morales (particularmente aquellos que no se encuentran cercanos a las 

mismas), pudiendo agravarse hasta llegar a la ceguera moral y comprometiendo 

seriamente la probabilidad de tomar decisiones de forma ética. De esta manera, la 

excesiva racionalización o la falta de voluntad para centrarse en problemáticas 

fácilmente observables –entre otras cuestiones- distorsiona la visión moral 

reduciendo su percepción a tal punto de no permitir la identificación de dicha 

dimensión en el marco de la organización. Tal cuestión puede observarse a través 

de la ponderación de la inteligencia de los consumidores (cuidándolos de ser 

engañados), el traslado de la carga hacia el mercado (ej. lo que la sociedad 

demanda), la asociación de lo legal con lo moral, la elevada identificación con la 
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cultura organizacional propia o de clientes, y el “síndrome del avestruz” por el cual 

se evita que las cuestiones morales “desaparezcan” de la mente cuando no son 

notadas [15].  

 

En consonancia, Bird y Waters [16] [17] sostienen que los gerentes perciben el 

diálogo sobre cuestiones morales como disfuncional e identifican algunas causas 

de la Mudez Moral: 

 

 Amenaza a la armonía: La conversación sobre cuestiones morales puede –

ocasionalmente-requerir algún grado de confrontación interpersonal. En ocasiones, 

esto puede llevar a involucrar -en cuanto a prácticas ilegales o no éticas- a personas 

poderosas en la organización (representando riesgo de represalias para el 

denunciante) o cuestionar prácticas o decisiones de superiores, colegas o 

subordinados (como por ej. Evaluaciones de desempeño). Dicha cuestión es 

llamada “Síndrome de la caja de Pandora” [18], debido que cuando se abre 

comienza con un planteo sencillo, continuando su agravamiento como una 

avalancha y generando múltiples consecuencias, De esta forma, por el miedo al 

mutuo señalamiento y recriminación muchos gerentes lo encuentran disruptivo para 

la harmonía organizacional y -por ende- evitan su discusión pública, dejando –

eventualmente- la conversación sobre temas morales a ámbitos privados. 

  

 Amenaza a la eficiencia: Muchos directivos son reacios, evitan o hacen poca 

referencia a la moral en sus expresiones debido a que la misma está asociada con 

varias cuestiones que obstruyen o distraen de la solución de problemas en la 

organización, tales como la utilización discurso moral para elogiar, criticar o culpar; 

sirviendo, en ciertas ocasiones, a los intereses individuales. A su vez, la 

conversación moral puede distraer la gestión llevando a buscar soluciones 

simplistas para problemas complejos, y representar una amenaza a la flexibilidad 

al “limitar” la adaptación a los cambios en la organización y el contexto (asociándola 

a la presencia de normas o reglas rígidas, intrusivas y restrictivas).  
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 Amenaza a la imagen de poder y la efectividad: debido a que, por lo general, los 

gerentes buscan parecer poderosos y efectivos rehúsan hablar de moral al 

considerar que posee argumentos demasiado idealistas y utópicos como para 

cumplir con sus deseos. Ello lleva a remplazarlo por discusiones respecto de 

alternativas de acción, políticas, herramientas de gestión, ventajas competitivas, así 

como costos medidos en términos económicos que le aportan capacidad de 

resolución de problemas y autonomía. Por ende, al asociar las expresiones morales 

a gestos vacíos e hipotéticos, muchos gerentes consideran al discurso moral inútil, 

no sintiéndose aptos para defenderlo públicamente.  

 

 Falta de confianza: muchos silencian sus convicciones morales debido a que 

consideran que abogar por ellas requiere de acciones contundentes (que no se 

encuentran habilitados para llevarlas a cabo), así como de tener la capacidad para 

vislumbrar las implicancias del comportamiento no ético y generar alternativas 

morales variadas (Imaginación Moral) [19] [20] a diversas circunstancias 

organizacionales. 

    

 Estructuras y canales limitantes: las estructuras y canales de comunicación de 

muchas organizaciones suelen influenciar negativamente en la predisposición para 

tanto para expresar sus convicciones morales (Silencio o Mudez Moral) como para 

escucharlas de los demás (Sordera Moral), al no proveer los suficientes medios y 

canales -o eliminar sus obstáculos- para exponer preocupaciones, quejas o 

cuestionamientos en una modalidad de diálogo de ida y vuelta. 

 

 Comunicación vertical unidireccional: las directivas y políticas, al ser generadas en 

la cima de la estructura organizacional, son comunicadas al personal en un solo 

sentido (arriba-abajo). De esta forma, al no plantearse una dinámica de diálogo 

recíproco e interactivo, los subordinados tienen pocas oportunidades de plantear 

preocupaciones y prioridades que marquen agenda; por lo cual, es poco probable 

que expresen cuestiones morales al enfrentarse a dicho límite.  
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 Prácticas cuestionables: debido a que muchas veces la expresión del discurso 

moral busca servir intereses y posiciones particulares -al elogiar, culpar o idealizar, 

desalentando la conversación de ida y vuelta sobre cuestiones morales cotidianas.   

 

Asimismo, Dumwright y Murphy [21] identifican dos categorías más que colaboran en 

explicar la Mudez Moral: 

 Compartimentalización: muchas veces, la separación de la vida personal de la 

laboral lleva a separar las convicciones morales. Ello resulta en un conjunto de 

estándares para el trabajo que se traducen en tolerancia frente a cuestiones con las 

que extra-laboralmente a nivel moral no se está de acuerdo. 

 

 La razón del cliente: el dicho de que el cliente (o para quien realice actividades la 

organización) siempre tiene la razón, lleva a que se pase por alto –y no importe- su 

actitud y convicciones morales, permitiendo cualquier comportamiento. 

 
 

¿SERÁ LA MUDEZ MORAL UN PROBLEMA DEL SISTEMA? 

Al abandonar el lente sub-socializador, y tomar el lente sobre-socializador, se incluye 

el comportamiento gerencial dentro de un sistema de reglas, en un sentido amplio: 

tanto las reglas que educaron al gerente y a todos los gerentes, como el conjunto de 

reglas que permite evaluar, analizar y calificar su desempeño. Tal marco no es menor, 

y configura la otra cara de la moneda que explica, desde otro ángulo, el 

comportamiento gerencial en cuanto a moral y decisiones. 
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Las perspectivas económicas y éticas contienen marcos morales y filosofías políticas 

opuestas [22]. Desde el punto de vista económico, esto se traduce en políticas 

públicas de carácter minimalista, orientadas a la competencia, y con énfasis en la 

propiedad privada y derechos del inversor; desde el punto de vista ético, se sostiene 

un fortalecimiento de las políticas públicas y del reconocimiento de las necesidades 

de autocontrol y existencia de deberes empresariales, respecto de diversos grupos de 

interés. 

La antinomia dispara, en la teoría administrativa, reacciones muy diversas. Por 

ejemplo, la niegan Porter y Kramer [23] mediante la creación del concepto funcional 

del valor compartido, donde la ética se subordina a la moral de los negocios. Así, la 

mudez moral solo se transforma en “voz” cuando los números dictan su conveniencia. 

En cambio, otros autores como Margolis y Walsh [24] interpretan la franca colisión de 

factores económicos, con la moral como producto de la crítica ética, proponiendo que 

la administración debe salir del paraguas de la economía para poder reinterpretar una 

agenda descriptiva y normativa de gestión. Esto permitiría administrar en medio de 

tensiones lógicas de tamaña antinomia. 

Tomando el lente sobre-socializador, pueden entonces advertirse que ciertos 

problemas que derivan en mudez moral, no son más que requisitos del sistema de 

negocios, que han prevalecido en una cultura que soporta la actividad empresarial. 

Así lo ha estudiado Molthan-Hill [25], quién advierte, tomando un framework de 

Habermas [26], que la mudez moral es primordialmente un fenómeno anglo-

americano.  

A través de un estudio, que comparó puestos gerenciales de industrias similares 

alemanas y anglo-americanas, se observó que para la cultura gerencial anglo 

americana, la mudez moral -lejos de ser una omisión de criterios en la toma de 

decisiones- era una actitud o comportamiento esperado. Descubrió por caso, que los 

gerentes anglo-americanos difícilmente podían relatar sucesos, o identificar personas 

que hubieran tenido que ver con su formación en valores y creencias. Más aún, lejos 

estaban de pensar que los criterios morales, influidos por esos valores y creencias,  

eran un aspecto a tener en cuenta en la toma de decisiones empresarias. Los gerentes 

alemanes, en cambio, concebían con absoluta normalidad los temas sociales y/o del 
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medio ambiente, como criterios importantes a la par del criterio económico, a la hora 

de tomar decisiones. Lo hacían como algo natural e integrado, y del mismo modo, 

eran capaces de identificar sucesos o personas que habían dejado alguna enseñanza 

en su vida. También relacionaban dichos aprendizajes con conceptos y criterios 

presentes en su toma de decisiones.  

Molthan-Hill [27] concluye que para los gerentes anglo-americanos las reglas de 

decisiones económicas del sistema, ocupaban el escalón de un sistema natural, es 

decir, algo que viene dado y que no es posible discutir, ni cambiar. Reglas mediante 

las cuales su labor va a ser juzgada, pero cuya congruencia y ética no es posible 

discutir; algo que está más allá de los seres humanos, algo que no forma parte de los 

sistemas sociales, y por ende no es siquiera analizable desde el punto de vista ético. 

Son reglas, por así decirlo, neutrales. Por el contrario, los gerentes alemanes 

identificaron claramente las reglas del sistema como parte de un sistema social, tan 

criticable, modificable y perfectible como toda cuestión humana. 

Las enseñanzas de este artículo de Molthan-Hill [28] son relevantes. Desde este punto 

de vista, y en ciertas culturas, las reglas del funcionamiento del sistema son asumidas 

como algo natural. Ello conlleva la idea implícita de una moral de negocios 

subordinada y simplificada a los aspectos económicos. En este sentido, la racionalidad 

estrictamente económica, no solo es la madre de la administración, sino la tutela 

indispensable de su aplicación y el principio rector de comportamientos humanos y 

sus decisiones en las organizaciones. Existen otras culturas, en cambio, que 

promueven el accionar crítico de las personas, al formarlas de una manera más 

diversa, proveyendo un clima más amigable para la mistura de criterios a la hora de 

las decisiones, aún ante el desafío de las lógicas antinomias que se presentan. Por 

ello algunos autores suponen que esta última perspectiva, proclama que el 

pensamiento administrativo y/o de gestión, debiera saltar por encima de los principios 

de la economía, alcanzando algún grado de emancipación [29]. 

Puede agregarse finalmente, la contingencia o situación a la hora de decidir. Autores 

como Etkin [30], sostienen que además existe una subordinación excesiva a la visión 

del corto plazo, lo cual implica siempre que los aspectos económicos son 

extremadamente sobredimensionados. En el corto plazo, siempre los balances deben 
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dar positivos, siempre deben darse señales a los inversores, y entonces las decisiones 

gerenciales hacen prevalecer aspectos económicos en desmedro de los aspectos 

éticos. La situación siempre es de emergencia y siempre es de corto plazo; en efecto 

el estado de emergencia no termina nunca, y esto implica que sistemáticamente el 

criterio económico prevalece.  

 

Formas de Mudez Moral  

La Mudez Moral se expresa, principalmente, a través de cuatro formas [31] [32]: 

 

1) Expresiones negativas: existe silencio o mudez moral cuando el individuo no 

cuestiona o denuncia actividades que son dañinas o equivocadas u 

observaciones de injusticias, llevándolas a un debate moral.  

 

2) Expresiones positivas: se es moralmente mudo cuando no se expresa, 

representa y defiende el propio punto de vista moral con la fortaleza con la cual 

se debiera. 

 

3) Devoluciones insuficientes: se observa mudez moral en la manera en que los 

supervisores o colegas evitan realizar evaluaciones o dar feedback adecuado -

de forma franca y honesta- respecto del trabajo de los demás. Ello genera 

confusión respecto de sus carencias y la posibilidad de revertirlas. 

 

4) Visión económica/política: se es moralmente mudo cuando se “disfraza” a las 

preocupaciones morales traduciéndolas como asuntos económicos o políticos 

organizacionales tales como finanzas y estrategia (entre otros). 
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Consecuencias de la Mudez Moral  
 

Si bien, de acuerdo a Bird y Waters [33] los gerentes identifican beneficios de la Mudez 

Moral en el corto plazo como la harmonía organizacional, la eficiencia y la 

conservación de su imagen y autonomía, surgen consecuencias negativas: 

 

 Amnesia Moral: ocurre cuando las personas evitan la conversación moral y utilizan 

-intencionalmente- términos no relativos a la misma para expresar, indirectamente, 

preocupaciones éticas. Asimismo, muchos gerentes y personas de negocios tienen 

limitaciones para reconocer la dimensión en que las actividades que realizan están 

reguladas por expectativas morales (comunicadas a través de leyes, códigos 

profesionales, convenciones organizacionales/sectoriales, y costumbres sociales) y 

que sus decisiones no están determinadas exclusivamente por consideraciones 

relativas a las ganancias, los costos y el interés organizacional. A su vez, la amnesia 

moral relativa a las prácticas de negocios es bien descripta por Friedman [34] al aludir 

a estándares normativos que van desde la ganancia a la responsabilidad social, 

aunque siempre ésta última en el lenguaje del interés económico, considerando que 

el rédito es alcanzado sin otro criterio moral más que la legalidad. 

 
 Concepción excesivamente estrecha de la moralidad: con el propósito de evitar la 

amenaza a la eficiencia que consideran ejerce el planteo de la moral en las 

conversaciones organizacionales, los gerentes que consideran que actúan 

moralmente lo argumentan manifestando que sus acciones son moralmente neutrales. 

De esta manera, bloquean los cuestionamientos morales al indicar que gestionan en 

función de la viabilidad, la practicidad y el equilibrio objetivo entre costos y beneficios 

sin necesidad de generar una discusión pública. A su vez, las únicas cuestiones 

morales que son planteadas surgen por desviación de normas de comportamiento 

aceptadas, los dilemas (respecto de la aplicación de normativas en conflicto) y el 

déficit en el cumplimiento de metas, evitando cualquier otro tipo de discusiones 

morales y –por ende- la generación de alternativas para la gestión de los avatares 

organizacionales.   
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 Stress Moral: los gerentes experimentan stress moral como consecuencia del 

conflicto de roles y la ambigüedad de los mismos en relación con las expectativas 

morales. Debido a que consideran a su responsabilidad en la organización como un 

estándar moral, cuando se enfrentan a un cuestionamiento ético –usualmente- tienen 

dificultades para decidir con cuáles costos están dispuestos a lidiar y qué 

comportamiento es moralmente aceptable en tal circunstancia. A su vez, ante la 

ausencia de la conversación moral, deben tolerar altos niveles de stress moral al negar 

la relevancia de las expectativas normativas y al considerar a las decisiones 

moralmente neutras, respondiendo solo a preocupaciones económicas y sistemas de 

premios/castigos. De esta manera, la mudez moral impide la posibilidad de generar 

formas consensuadas y creativas de resolver los asuntos de la organización para que 

sea los mejor para todos lo que la conforman.   

 
 Negligencia sobre abusos morales: la evasión de los gerentes respecto de la 

incorporación del discurso moral a las conversaciones en el marco de la organización 

implica que muchas cuestiones morales no son reconocidas y menos identificadas. 

Por lo cual, al ser ignoradas no se espera que sean cumplidas, y menos los eventuales 

dilemas morales sean planteados y resueltos. De esta manera, dicho silencio moral 

da lugar a una cultura moralmente negligente en la cual es muy difícil proponer 

debates o generar cuestionamientos.  

 

 Autoridad disminuida de los estándares morales: los argumentos morales no 

poseen relevancia por su lógica (conocido ello como “Falacia de determinismo 

nomativo”) [35], sino que sólo poseen autoridad –e inspiran su adhesión y el deseo de 

su cumplimiento- si su discurso se encuentra socialmente integrado. Es decir, lo que 

lleva a las personas a comprometerse con el cumplimiento de estándares normativos 

es la comunicación de expresiones morales en el marco de relaciones sociales donde 

existan acuerdos explícitos, apego social, y una conexión entre el sentimiento de 

integración, fortaleza y autoestima con el cumplimiento moral. Por lo cual, las ideas 

morales. De otra forma, carecen de autoridad real y su lenguaje es entendido como 

conflictivo, distractivo e inflexible; resultando clave su asociación a las experiencias y 

expectativas normativas de quienes conforman la organización, generando así las 
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bases para el compromiso en base a valores morales compartidos e integrados a una 

cultura que proveerá la guía para la acción y la justificación de sus decisiones.  

Finalmente, lo anteriormente descripto revela “la vulnerabilidad y la susceptibilidad de 

la agencia moral en contextos donde existen asimetrías de poder y mecanismos de 

rendición de cuentas inadecuados, donde la denuncia de irregularidades se considera 

un problema más grave que el delito que se denuncia, y donde los imperativos 

gerenciales permiten que la lealtad de la organización sea tratada como más 

importante que la integridad personal y los intereses sociales” [36]. 

 
Es por ello que será necesaria paciencia y perseverancia hasta que dichas dificultades 

se  superen, que el debate moral (sin críticas, acusaciones o persecuciones) sea cada 

vez más frecuente, que los gerentes le den a las aspectos y convicciones morales el 

lugar que les corresponde en la generación de estándares normativos y en el 

desarrollo de las habilidades necesarias para resolver problemas tanto eficiente como 

reflexivamente, y “hasta que los diálogos y compromisos morales se escuchen clara y 

fuertemente a lo largo de las organizaciones” [37]. 

 

CONCLUSIONES 

En la actualidad, la manera de enseñar y aplicar los conceptos de la administración y 

sus principios (largamente arraigados en el espectro literario de la disciplina), se 

parecen bastante a la alegoría de la caverna de Platón; ya que, desde ella, es la 

percepción de nuestra propia existencia la que dictamina la forma en la que vemos el 

mundo. Así, el universo de la administración ha adoptado una sola forma de analizar 

y actuar en el entorno: maximizar las ganancias y ser eficientes. 

Cualquier otro punto de vista que se aleje de esa concepción está destinado a generar 

rechazo en casi todos los rincones de la disciplina. Sin embargo, lo cierto es que 

avanzar en una sola dirección podría limitar la posibilidad de analizar en profundidad 

la realidad de nuestro conocimiento y, por lo tanto, de las potencialidades del mismo. 

Discutir otros puntos de vista podría ser quizás una manera diferente de pensar y 

concebir a la administración. 
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De esta manera, los principios generalizados de la economía resultan en directivas en 

tono imperativo hacia la administración. Las ideas heredadas de la economía, hacen 

hincapié en la maximización de beneficios y en la búsqueda de criterios económicos 

como la llave que guía la satisfacción en las decisiones organizacionales. 

No es de extrañarse que los criterios de decisión empresariales contengan dosis 

llamativas de mudez moral. Economía y moral suelen ser criterios excluyentes y, en 

el plano organizacional, las decisiones se vuelcan al criterio económico; así los 

comportamientos gerenciales se analizan y evalúan a la luz de la aplicación de dicho 

criterio. 

La mudez moral es un requisito, entre otros, para no interferir en cuestiones 

económicas en el marco de la toma de decisiones. Existen entre los autores, dos 

enfoques distintos. 
 

Un enfoque supone que el gerente posee cierta libertad y elige no incorporar criterios 

éticos-morales para mejorar su competitividad en la toma de decisiones; siendo 

múltiples los motivos por los cuales posee este comportamiento, algunos de los cuales 

incluyen dispositivos organizacionales. Este enfoque suele denominarse neutral, en 

términos de valores, aunque claro está que no lo es.  

El segundo enfoque, distinto y complementario, supone que las reglas del sistema de 

mercado o capitalismo crean una matriz cultural, que se encarga de dejar nulo margen 

de acción para las decisiones éticas-morales; tal es la fuerza de las ideas aprendidas 

que el capitalismo es tomado como algo natural y no como un sistema social. Mal 

podría un gerente cuestionar dichas reglas con sus decisiones. 

En todos los casos, existen mediadores que permiten la existencia de mudez moral, 

perjudicando la toma de decisiones -en el sentido tanto social como ambiental- a favor 

de un sentido económico que restringe las posibilidades de desarrollar un concepto 

de responsabilidad de la empresa más allá de los rendimientos económicos. 

Múltiples problemas pueden derivarse de la mudez moral, y como síntesis, puede 

decirse que los individuos insertos en este tipo de situaciones tienden a escindir su rol 

ciudadano (donde cultivan valores y creencias acerca de la ética) del rol como 

participante organizacional (donde se les exige suprimir dichos valores y creencias) 

como medio para alcanzar mejores desempeños económicos. 
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En cuanto a la educación y formación de futuros profesionales, la visión clásica de la 

economía y la prevalencia del criterio económico, son serios limitantes para los futuros 

graduados. La racionalidad económica como uno vector, está subordinando a la 

disciplina administrativa a un criterio demasiado pobre para la complejidad de los 

problemas que enfrenta y la variedad de criterios que debe satisfacer en las 

organizaciones modernas, responsables social y medioambientalmente, por la presión 

de una ciudadanía cada vez más reactiva contra los males sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el año 2011 los autores de este documento integran un equipo de investigación 

sobre el tema Responsabilidad Social Universitaria desde la perspectiva propuesta 

por Valleys. Del año 2011 al 2016, en el proyecto de investigación denominado 

“Responsabilidad Social Universitaria: el caso UNSE”. Y desde el comienzo del 2017 

hasta la fecha, integra un nuevo proyecto denominado “La Responsabilidad Social en 

la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Estudio de las 

percepciones de sus grupos de interés”. Ambos proyectos desde el enfoque de 

estudio de casos.  

El marco de referencia de los citados proyectos y también el planteo que se aborda 

en este documento tienen que ver con los trabajos sobre este tema elaborados por el 

ya mencionado filósofo peruano François Valleys. En particular el documento 

elaborado por Vallaeys, De La Cruz y Sasia para el Banco Interamericano de 

Desarrollo denominado “Responsabilidad Social Universitaria: Manual de Primeros 

Pasos” y otros similares. 

El último de los proyectos tuvo como objetivo para el año 2018 indagar cómo perciben 

la Responsabilidad Social de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la 

Salud los grupos de interés internos, es decir docentes, nodocentes y estudiantes. 

Este trabajo muestra los resultados de las percepciones acerca de uno de los valores 

planteados por la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) denominado “dignidad 

de la persona”. 

 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

Ya en el año 2001, la Comisión Europea delineó las líneas de la política 

gubernamental europea en Responsabilidad Social Corporativa, al afirmar que la 

responsabilidad social de las empresas es, esencialmente, un concepto con arreglo al 

cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor 

y un medio ambiente más limpio. Significa contribuir tanto para el desarrollo 

económico como para mejorar la calidad de vida de sus empleados, sus familias, la 

comunidad local y la sociedad en general (European Commission, 2001). La evolución 

que ha tenido en los últimos años el estudio, abordaje y consiguiente 
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conceptualización de la Responsabilidad Social (RS) en el ámbito de las diversas 

organizaciones de la sociedad, empezando por las empresas y luego continuando por 

las organizaciones de la sociedad civil y las mismas universidades, ha sido importante 

y cada vez más acelerada. 

Zaidel y Saravia (2015) refiriéndose a la RS de las organizaciones en general postulan 

que: 

El concepto de responsabilidad social se presenta como eje central que articula las 

relaciones entre las personas, las organizaciones y las comunidades mediante una 

actitud de apertura respecto de las necesidades sociales y las actividades de las 

que forman parte. (p.306) 

Proyectando este concepto hacia la universidad, el peruano François Vallaeys (2013), 

postula que la Responsabilidad Social Universitaria exige, desde una visión holística, 

articular las diversas partes de la institución en un proyecto de promoción social de 

principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y 

transmisión de ‘saberes’ responsables y la formación de profesionales ciudadanos 

igualmente responsable. El mismo autor define: 

La Responsabilidad Social Universitaria es una política de mejora continua de la 

Universidad hacia el cumplimiento efectivo de su misión social mediante 4 

procesos: Gestión ética y ambiental de la institución; Formación de ciudadanos 

responsables y solidarios; Producción y difusión de conocimientos socialmente 

pertinentes; Participación social en promoción de un desarrollo más humano y 

sostenible. (Vallaeys, s/f) 

Este mismo autor plantea que la universidad socialmente responsable debe poner en 

práctica una serie de principios y valores entre los que se encuentra la “dignidad de la 

persona”. 
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SOBRE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA Y LA RSU 

Vallaeys (2004) postula que universidad es responsable de poner en práctica una 

serie de principios y valores a través de sus funciones básicas: docencia, 

investigación, extensión y gestión. Entre ellos se encuentra la “dignidad de la 

persona”.  Mucho se ha escrito sobre este tema desde diferentes puntos de vista. Uno 

de ellos, el jurídico en general y jurídico administrativo en particular, abunda en 

cuestiones interesantes para tener en cuenta en  toda organización. 

El Código Civil y Comercial en su nueva redacción, aprobado por ley 26.994, 

promulgado en 2014 mediante decreto 1795/14, establece en su Capítulo 3 

denominado “Derechos y actos personalísimos”, una serie de artículos referidos a la 

dignidad humana, haciendo una referencia explícita a este concepto en nuestra 

legislación nacional. Al respecto uno de los artículos determina la Inviolabilidad de la 

persona humana, sosteniendo que “la persona humana es inviolable y en cualquier 

circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad”. El artículo 

siguiente regula las “afectaciones a la dignidad”, determinando que “la persona 

humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o 

identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, 

puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos”. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos establecerá ya en 1948 que “la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de 

la dignidad intrínseca (…) de todos los miembros de la familia humana”, sostenido 

también “la fe de las Naciones Unidas en la dignidad y el valor de la persona humana”. 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos determina en su 

texto de 1969 que “toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad”. En cuanto al Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, este sostiene que “la educación debe orientarse 

hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad”. El 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su preámbulo que “la 

libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base la dignidad inherente a todos 

los miembros de la familia humana”. Esto por mencionar solo algunos de los 

instrumentos internacionales.   
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Vallaeys (2004) postula que universidad es responsable de poner en práctica una 

serie de principios y valores a través de las funciones básicas de docencia, 

investigación, extensión y gestión. Entre ellos se encuentra la “dignidad de la persona” 

como uno de los principios fundamentales, que, al decir de este mismo autor (Vallaeys, 

2004): 

Considera a la persona como un ser que nace libre e igual en dignidad, derechos y 

deberes, viviendo su pertenencia al género humano desde varias dimensiones que 

conforman una unidad indisoluble: físico-biológica, psíquico-espiritual y 

sociocultural. La persona es un ser racional, que puede pensar y reflexionar; es un 

ser capaz de aprender y por tanto capaz de perfeccionarse; tiene voluntad, lo que 

le permite dirigir su conducta o comportamiento; tiene afectividad y, por tanto, tiene 

sentimientos y puede adherirse a personas, cosas o valores; es consciente de sí 

misma y es capaz relacionarse con otros y con la trascendencia y superar, de este 

modo, su inmanencia. (p.8) 

Justamente estas características de los seres humanos son las que, según Valleaeys 

(2004), podamos reconocer la “dignidad de la persona” como un rasgo universal, en 

tanto sujetos racionales y autónomos. Recordemos que, para Kant (1951), el 

fundamento moral no reside en las consecuencias o los efectos de las acciones, sino 

que ese fundamento debe ser algo que tenga valor en sí mismo, algo que sea un fín 

y no un medio. Para Kant el fundamento es el hecho de que el hombre (en tanto ser 

racional) es fin en si mismo. Todos los hombres deben ser entonces considerados 

fines en sí mismos, y no pueden ser usados como medios para satisfacer un fin 

distinto. Por ello, la Universidad deberá reconocer la dignidad humana y orientar sus 

esfuerzos para reforzar la formación de sujetos autónomos, críticos y responsables. 

Al decir de Vallaeys (2004): 

La labor de la universidad siempre estará orientada a la construcción de personas 

capaces de autonomía, de razón y de conciencia; de construir relaciones solidarias 

en la sociedad a la que pertenece, y de un saber que apoya este propósito. Para 

que la dignidad humana alcance su expresión en la vida universitaria, deben 

crearse condiciones en las cuales cada integrante de la comunidad pueda entregar 

enteramente su aporte original y propio a las labores de ella. Al mismo tiempo, los 
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propósitos y fines de las actividades universitarias deben justificarse en la 

promoción de la dignidad humana en todos los campos de la vida social. (p.8) 

 

DEL ESTUDIO, MUESTRAS Y/O GRUPOS DE INFORMANTES CLAVES 

Para estudiar las percepciones de los grupos internos acerca del valor antes 

mencionado, se abordó un estudio descriptivo utilizando los instrumentos de Valleys 

(2004). 

En relación al  tipo de muestreo se optó por diferentes estrategias. Para el grupo de 

nodocentes tipo de muestra fue probabilística. La misma ha sido  considerada la más 

adecuada puesto que la mayoría de los integrantes de este grupo desarrolla 

actividades administrativas en la misma universidad y por lo tanto es sencillo acceder 

a ellos.  Se construyó con el 25% del total de los integrantes. 

Para estudiantes y docentes el tipo de muestreo elegido fue el no probabilístico 

correspondiente a una mixtura entre el muestreo por cuotas y el intencional. Esto 

debido al gran tamaño de las poblaciones y la dificultad para acceder a ellos en un 

tiempo aceptable.    

La muestra de Docentes fue construida con al menos un docente por carrera, al menos 

uno por departamento académico, con dedicaciones exclusivas o semiexclusivas. Se 

excluyeron a docentes que integran el consejo directivo, superior o revisten el cargo 

de  secretario de rectorado o facultad, decano, vicedecano, rector, vicerrector. 

La muestra de estudiantes fue construida con al menos dos estudiantes por carrera, 

alumnos avanzados  con al menos  las dos terceras partes de las asignaturas 

aprobadas. Se excluyeron a los alumnos que integran los consejos directivo o superior 

y/o revisten algún tipo de relación de dependencia con la universidad distinta de la 

ayudantía docente estudiantil. 
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DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

El instrumento utilizado para medir las percepciones acerca del valor en cuestión, 

propone al encuestado una serie de postulados sobre los cuales éste deberá 

manifestarse De acuerdo, Muy de acuerdo, Poco de acuerdo, En desacuerdo, o No 

sabe/No contesta. 

Los resultados sobre estas percepciones se muestran en las figuras 1, 2 y 3, 

correspondientes a Docentes, Estudiantes y Nodocentes respectivamente. 

Figura N°1

 

Fuente: elaboración propia. 

Los docentes se manifiestan mayormente de acuerdo con el respeto de la Dignidad 

de la Persona en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. En 

general, todos los aspectos consultados son percibidos favorablemente por este grupo 

de interés. 
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Figura N°2

 

Fuente: elaboración propia. 

Los estudiantes presentan una percepción mayormente positiva en relación al respeto 

a la Dignidad de la Persona en la Facultad. El aspecto en el que se manifiestan en 

desacuerdo tiene que ver con la relación docente-estudiante. 

Figura N°3 

 

Fuente: elaboración propia. 

El grupo de No docentes que participó de la encuesta, presenta una percepción 

positiva en cuanto al respeto a la Dignidad de la Persona, pero se destaca el 

desacuerdo en el respeto que las autoridades dan a sus no docentes, a la inversión 
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en perfeccionamiento y desarrollo de este grupo, así como la exigencia de respeto 

hacia las personas con las cuales se tienen que relacionar. 

 

CONCLUSIONES 

Abordar un estudio de percepciones tiene que ver con buscar evidencias de la 

ocurrencia de un hecho o fenómeno. Más allá de las prescripciones jurídicas o 

administrativas, resulta relevante –al momento de inquirir sobre la Responsabilidad 

Social Universitaria- la pregunta sobre los modos en que las personas y las 

organizaciones llevan adelante un obrar conforme a principios y valores 

fundamentales, como el de “dignidad humana”. Entendemos entonces que no alcanza 

con el plano normativo, sino que resulta necesario abordar elementos que permitan 

dar cuenta de determinados fenómenos. En este caso, la percepción acerca de la 

dignidad de la persona revela una puesta en práctica de este valor por parte de la 

Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional 

de Santiago del Estero. 

Este tipo de estudios invita a la universidad a una auto reflexión y a definir y redefinir 

políticas que garanticen una organización de educación superior socialmente 

responsable.  
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INTRODUCCIÓN 

Un equipo interdisciplinario de docentes de la Facultad de Humanidades, Ciencias 

Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero lleva 

adelante, desde hace aproximadamente 10 años, estudios sobre la Responsabilidad 

Social de las Universidades. El actual proyecto titulado “La Responsabilidad Social en 

la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Estudio de las 

percepciones de sus grupos de interés” se orienta a identificar en los actores 

vinculados a la institución cómo perciben a la responsabilidad social. 

Se parte de la noción de que la Responsabilidad Social de las universidades implica 

una reflexión permanente que permita conocer las necesidades de reconocimiento de 

los derechos de quienes forman parte de la comunidad educativa. No sólo el derecho 

al acceso a la educación superior, sino también la garantía de las condiciones para la 

permanencia y logro de los objetivos de desarrollo personal y profesional.Por ello, 

lograr que la Responsabilidad Social que encarna la universidad forme parte de su 

identidad es una premisa con las que se debería abordar la visión de la universidad 

que se quiere construir. 

En este sentido, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud ha 

avanzado mucho en la identificación de las diferentes problemáticas de quienes 

acceden a sus aulas, particularmente de quienes provienen de comunidades o 

poblaciones en situación de vulnerabilidad social y económica. Este avance se hace 

visible en las acciones y políticas institucionales que lleva adelante.El estudio llevado 

adelante, busca identificar la percepción que los miembros de la comunidad tienen en 

relación a la aceptación y aprecio por la diversidad que encarnan esas acciones y 

políticas implementadas.  
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UNA FACULTAD SOCIALMENTE RESPONSABLE 

Para desandar el recorrido realizado en el equipo de investigación, se presenta el 

concepto de Responsabilidad Social Universitaria a partir del cual se lleva adelante el 

estudio. Este concepto, acuñado por François Vallaeys (2013) establece que: 

Entenderemos por Responsabilidad Social Universitaria la capacidad que 

tiene la universidad de difundir y poner en práctica un conjunto de principios y 

valores generales y específicos, por medio de cuatro procesos claves: Gestión, 

Docencia, Investigación y Extensión. Así asume su responsabilidad social ante 

la propia comunidad universitaria y el país donde está inserta.  

¿De qué es responsable? La universidad es responsable de poner en 

práctica los principios generales de la vida universitaria en cuanto sociedad 

inserta en un entorno mayor y los valores específicos que son propios de la vida 

universitaria. Todos ellos deberían atravesar la Gestión y las funciones 

tradicionales de Docencia, Investigación y Extensión.  

De esta manera, los principios y valores que orientan la RSU son de dos tipos: 

aquellos orientados a la vida universitaria relacionados con la vida en sociedad, tales 

como la dignidad de la persona; la libertad; la ciudadanía; democracia y participación; 

la sociabilidad y solidaridad para la convivencia; el bien común y equidad social; el 

desarrollo sostenible y medio ambiente; la aceptación y aprecio a la diversidad; y 

aquellos que tienen que ver con los principios y valores propios de la universidad 

(compromiso con la verdad; integridad; excelencia; interdependencia e 

interdisciplinariedad). 

Todos estos principios y valores están siendo estudiados y analizados desde el equipo 

de investigación. En este trabajo, se explicitan solamente aquellos vinculados a la 

Aceptación y Aprecio a la diversidad, entendida como la “capacidad de valorar al otro 

e integrarlo a la sociedad sin discriminación por razones de raza, sexo, edad, 

condición religiosa, social ni política” (Vallaeys, 2013). 

Este principio puede ser analizado desde varias dimensiones (Vallaeys, 2013), tales 

como:  
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• Respeto por la diversidad humana que hay en ella sin discriminar por razas, 

nacionalidades, culturas, etc. 

• Facilidades para que se expresen las diversas tendencias religiosas de sus 

miembros 

• Que las diversas tendencias políticas de sus miembros sean respetadas 

• Foros y paneles para que sus miembros conozcan las distintas posturas que 

hay frente a problemas de interés nacional 

• Facilidad de acceso a grupos especiales (discapacitados, indígenas, etc.) 

• Infraestructura especialmente adecuada para discapacitados 

 

LA ACEPTACIÓN Y APRECIO DE LA DIVERSIDAD DESDE LA PERCEPCIÓN DE 
LOS GRUPOS DE INTERÉS 

En una primera etapa, el estudio se orientó a indagar sobre cómo se percibe la propia 

Facultad en relación a la Responsabilidad Social. Para ello se realizó una 

investigación documental, analizando normas y actas institucionales y, 

posteriormente, se indagó en autoridades, nodocentes y estudiantes sobre su 

percepción en este aspecto. Como resultado se pudo apreciar que la Facultad, se 

percibe como socialmente responsable. 

A partir de allí, iniciamos la segunda etapa de la investigación, actualmente en curso, 

en la cual buscamos conocer las percepciones en relación a la transmisión que la 

Facultad realiza de los principios y valores de la vida universitaria relacionados con la 

vida en sociedad. Y, en particular, sobre el valor de aceptación y aprecio a la 

diversidad. 

Para ello se adaptaron los instrumentos de recolección de datos presentes en el 

documento Observando la Responsabilidad Social Universitaria (Proyecto 

Universidad Construye País, 2004) para adecuarlos a las características de la UNSE. 

Los mismos fueron aplicados en los grupos de interés constituidos por estudiantes, 

docentes y no docentes de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la 

Salud. 
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DEFINICIÓN DE MUESTRAS Y/O GRUPOS DE INFORMANTES CLAVES 

A la hora de definir el tipo de muestreo se optó por diferentes estrategias. Para el 

grupo de no docentes la muestra probabilística fue considerada la más adecuada 

puesto que la mayoría de los integrantes de este grupo desarrolla tareas 

administrativas en espacios físicos contiguos y accesibles y además es considerado 

el grupo más homogéneo dentro de los stakeholders. Así pues de decidió construir 

una muestra con el 25% de los integrantes. 

Para estudiantes y docentes el tipo de muestreo seleccionado fue el no probabilístico 

correspondiente a una mixturación entre el muestreo por cuotas y el intencional. El 

tamaño de la población (sobre todo de alumnos) indicaba no conveniente una muestra 

probabilística   y la heterogeneidad entre los integrantes de cada grupo obliga a tener 

representados a los subgrupos integrantes y privilegiar a aquellos con mayor 

presencia o dedicación en la Facultad (recordemos que se trata de un estudio de 

percepciones, por lo tanto la presencia es importante). Así pues se decidieron criterios 

de selección y cuotas a saber: 

• Muestra de Docentes: Al menos un docente por carrera, al menos uno por 

departamento académico, con dedicaciones exclusivas o semiexclusivas.  

Excluyendo a docentes que integran el consejo directivo, superior o revisten el 

cargo de  secretario de rectorado o facultad, decano, vicedecano, rector, 

vicerrector. 

• Muestra de Estudiantes: Al menos dos estudiantes por carrera, alumnos 

avanzados  con al menos  las dos terceras partes de las asignaturas aprobadas. 

Excluyendo a alumnos que integran los consejos directivo o superior y/o 

revisten algún tipo de relación de dependencia con la universidad distinta de la 

ayudantía docente estudiantil. 
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PRINCIPALES RESULTADOS 

Luego de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, la información 

obtenida puede apreciarse en los siguientes gráficos, que ilustran las respuestas de 

los tres grupos de interés que formaron parte de la muestra seleccionada. 

En primer lugar, el grupo constituido por los estudiantes de la Facultad, se 

manifestaron mayormente de acuerdo en todas las dimensiones consultadas, excepto 

en las vinculadas a la organización de actividades para conocer las distintas posturas 

frente a problemas de interés nacional y, particularmente, en la infraestructura 

adecuada para discapacitados (Figura N°1) 

 
Figura N°1: Percepción sobre la Aceptación y Aprecio por la Diversidad en la FHCSyS-UNSE. 

Grupo de interés: Estudiantes 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por su parte, el grupo de los nodocentes de la Facultad, coincidieron con la percepción 

positiva de los estudiantes en cuanto a los aspectos relativos a la diversidad humana, 

a la facilidad de expresión de tendencias religiosas y el respeto a las tendencias 

políticas. Los aspectos en los que se manifestaron poco de acuerdo, son aquellos que 

tienen que ver con los problemas de interés nacional y las facilidades de acceso y 

existencia de infraestructura para discapacitados (Figura N°2). 
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Figura N°2: Percepción sobre la Aceptación y Aprecio por la Diversidad en la FHCSyS-UNSE. 
Grupo de interés: Nodocentes 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El último grupo, de docentes, manifestó que percibe la aceptación y aprecio por la 

diversidad en la Facultad, en idéntica forma al grupo de estudiantes, con un acuerdo 

general en todas las dimensiones consultadas y con poco acuerdo en la dimensión 

vinculada a la infraestructura (Figura N°3). 

 
Figura N°3: Percepción sobre la Aceptación y Aprecio por la Diversidad en la FHCSyS-UNSE. 

Grupo de interés: Docentes 

 

Fuente: elaboración propia 
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Luego del análisis de los datos obtenidos, es posible advertir algunas cuestiones 

relacionadas con la percepción que los grupos de interés tienen en relación a la 

Aceptación y Aprecio por la Diversidad en la Facultad de Humanidades, Ciencias 

Sociales y de la Salud de la UNSE. 

Al observar los datos obtenidos, se hacen evidentes las oportunidades, las fortalezas, 

las debilidades y las demandas de los miembros de la comunidad universitaria sobre 

el eje consultado. 

En cuanto a las oportunidades, la aceptación y aprecio por la diversidad es percibida 

por sus grupos de interés como presente en la FHCSyS-UNSE, pero todavía queda 

un largo camino por recorrer. Esto se manifiesta en las respuestas vinculadas al 

acuerdo con los aspectos que tienen que ver con el respeto a la diversidad humana y 

con la preocupación que se percibe en la Facultad por el respeto a las diversas 

tendencias políticas de sus miembros. 

En este sentido, y ubicándola en el eje de las fortalezas, surgen las categorías 

vinculadas al respeto a la diversidad humana y a la facilidad de expresión de sus 

miembros. 

Por otra parte, los encuestados manifestaron un acuerdo menor en lo relativo a las 

categorías vinculadas a las facilidades de acceso y a la infraestructura. Estas se 

podrían ubicar entre las debilidades que presenta la Facultad. 

Finalmente, surge como demanda en los tres grupos, la necesidad de que la Facultad 

realice más foros y paneles sobre problemas de interés nacional. 

 

CONCLUSIONES 

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, es una de las cinco 

unidades académicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y presenta 

entre sus características distintivas, el contar con más de quince carreras de grados, 

presenciales y a distancia, de campos disciplinares diversos como Salud, 

Administración de Empresas, Ciencias Sociales, Educación, entre otros. 
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Esta heterogeneidad disciplinar le aporta una identidad particular, en la que conviven 

estudiantes y docentes que llevan adelante acciones (no sólo las relacionadas al 

proceso de enseñanza y aprendizaje) de investigación y extensión que van 

configurando un ambiente de respeto a la diversidad en todas sus expresiones. 

No obstante ello, todo ámbito educativo debe estar atento a las demandas de su 

comunidad y de su entorno social. Demandas que se presentan cambiantes en 

respuesta a la realidad social, económica y política de la sociedad en la que se 

desenvuelve. 

En este sentido, la Facultad estudiada, a pesar de no manifestar en un documento 

institucional su decisión de ser socialmente responsable, es percibida por los grupos 

de interés que la conforman como comprometida con las acciones de RSU. Esto 

significa un dato no menor en una institución con la mayor población estudiantil y 

docente de la UNSE. 

A partir de este análisis, el equipo de investigación se encuentra en condiciones de 

presentar los resultados obtenidos para que sea la Facultad, la que tome decisiones 

que la lleven a consolidar las dimensiones consideradas en el eje de aceptación y 

aprecio por la diversidad. 
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Introducción 

La diferencia, sexual, de generación, de cuerpo, de raza, 
de género, de edad, de lengua, de clase social, de etnia, 

de religiosidad, de comunidad, etc., todo lo envuelve, 
a todos nos implica y determina: todo es diferencia, 

todas son diferencias. 
Carlos Skliar (2005) 

 

En el presente trabajo se busca abordar una problemática que se encuentra muchas 

veces invisibilizada. Hablaremos aquí de la diversidad e inclusión en el ámbito de la 

enseñanza universitaria como así también, afrontaremos la problemática de la 

discapacidad en la universidad, mediante la narración de casos que hemos vivenciado 

como docentes. 

El objetivo es abordar la inclusión, la diversidad y la discapacidad que son temas 

controvertidos y complejos. Primero es necesaria una demostración conceptual, para 

luego exponer su aplicación a determinadas situaciones particulares que surgen de la 

experiencia en la práctica educativa. 

Para finalizar, realizaremos algunos aportes con la intención de reflexionar sobre la 

práctica en la docencia universitaria. 

 

Marco conceptual 

Comenzaremos con el término de diversidad, en forma sucinta. Actualmente es un 

tema que se encuentra posicionado al frente de muchos ámbitos, tanto de la vida 

cotidiana como de la vida académica y profesional. Esto es así debido a que ha ido 

ganando terreno desde hace tiempo y más aún en las últimas dos décadas, donde se 

observa la aparición de áreas de estudio, por ejemplo, en el ámbito organizacional 

conocidas como: gestión de la diversidad, multiculturalismo o desarrollo de 

organizaciones multiculturales (Heller, 2012). El término de diversidad se viene 

desarrollando desde la década del ´70, entendiéndose como la incorporación de 

mujeres y minorías dentro del mercado laboral (Keil et al., 2007). Desde allí, se 
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contemplaba que la diversidad respondía a la acción de sumar al ámbito 

organizacional a más personas por su género, etnia, rango etario, etc. Sin embargo, 

es un concepto más amplio, ya que el hecho de reconocer y valorar la diversidad 

implica el reconocimiento del otro en su diferencia. 

Según Carlos Skliar (2005), “al hablar de las diferencias en educación, no estamos 

haciendo ninguna referencia a la distinción entre “nosotros” y “ellos”, ni estamos 

infiriendo ninguna relación o condición de aceptabilidad acerca de lo otro y de los otros 

(p. 21)”. Es decir, no se busca borrar las diferencias sino, por el contrario, aceptarlas, 

evitando que sean un motivo de estigmatización para las personas, comprendiendo 

que son las diferencias las que nos humanizan “no para acabar con ellas, no para 

domesticarlas, sino para mantenerlas y sostenerlas en su más inquietante y 

perturbador misterio (Skliar, 2005, p. 22)”. Aceptar la diversidad, es aceptar las 

diferencias. 

Por otro lado, es menester dilucidar de qué hablamos cuando nos referimos a la 

inclusión, desde su propia génesis (Deconceptos.com, s.f.): 

La palabra inclusión proviene etimológicamente del latín “inclusĭonis” y alude 

tanto a la acción como al efecto del verbo incluir, que a su vez procede del latín 

“includĕre”, vocablo integrado por el prefijo “in” que puede traducirse como “en” 

y por “claudere” con el significado de “cerrar”. 

Resulta muy interesante la concepción última de cerrar, amplía el artículo: “la inclusión 

designa a aquello que procede a encerrar algo dentro de otra cosa material o 

inmaterial, y al resultado de esa acción (Deconceptos.com, s.f.)”. Por lo general la 

inclusión se entiende como apertura, generando un lugar para el otro. Si bien, su 

etimología nos dice lo contrario, cabe destacar que en su concepción se refiere a 

cosas materiales. 

Por su parte, y es de nuestro interés destacar, para las Ciencias Sociales “la inclusión 

social se refiere a que las personas que integran los diferentes sectores 

representativos de una comunidad puedan acceder a los derechos que se les brindan 

al conjunto (Deconceptos.com, s.f.)”. En cuanto, para el ámbito de la enseñanza, 

incluir es “estar con”, aprender a vivir con otros (Fernández Hlede et. al., 2012). Y esa 

visión nos lleva a nivelar los derechos de todas las personas, en forma equitativa. 
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Al respecto, consideramos oportuno destacar la distinción entre los conceptos 

relacionados que suelen ser confundidos con el de inclusión. Estos son: exclusión, 

segregación e integración. Podrá verse gráficamente en la Imagen 1, las diferencias 

que implica cada término. 

 

Imagen 1. Descripción gráfica de la diferencia 

conceptual entre exclusión, segregación, integración e 

inclusión (Fernández Hlede et. al., 2012). 

 

La exclusión indica claramente dejar afuera aquellas personas diferentes, que no 

recaen en la norma general, en la “normalidad” (Skliar, 2005). Tiene como finalidad la 

homogeneización de la sociedad o de un determinado sector social, dejando de lado 

las diferencias o, en términos de Byung-Chul Han (2017), expulsando lo distinto. En 

una línea similar, se encuentra la segregación que tiende a agrupar a las personas 

diferentes, pero alejada de la “normalidad” de la sociedad. 

En contraposición, se encuentran la integración y la inclusión. La primera se refiere a 

integrar dentro de la sociedad o dentro de un determinado segmento de la misma, 

aunque con diferencias y agrupados entre sí. Es de esta forma que llegamos a la 

inclusión, previamente definida, en la cual se incorpora esa concepción de incorporar 

a las personas con características diferentes en la actividad corriente de una sociedad 

o segmento. Es por ello, que se le agrega el adjetivo “social”, debiendo estar presentes 

y activos todos los sectores de la sociedad, el Estado y las mismas personas excluidas 

(Fernández Hlede et. al., 2012). 
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Ahora bien, es interesante también destacar una visión menos romántica e ingenua 

del asunto, como ser la de Carlos Skliar (2005). Allí, el autor nos propone un análisis 

más profundo sobre inclusión-exclusión que, siguiendo una costumbre Foucaultiana, 

en términos de “normalidad-anormalidad”. Nos dice que: “la inclusión puede pensarse, 

entonces, como un primer paso necesario para la regulación y el control de la alteridad 

(Skliar, 2005, p. 18)”. Lo interesante es que plantea algunas formas de inclusión como 

mecanismos de control social, la presencia de una inclusión excluyente: “se crea la 

ilusión de un territorio inclusivo y es en esa espacialidad donde vuelve a ejercerse la 

expulsión de todo lo otro, de todo otro pensado y producido como ambiguo y anormal 

(Skliar, 2005, p. 19)”. Puede observarse ese doble sentido de incorporar en la 

sociedad a lo distinto, que a su vez cumpla una función normalizadora, a través de la 

hiperconectividad y las redes, en las cuales cada vez nos parecemos más entre todos 

(Han, 2017). 

 

Casos de aplicación 

A continuación se describirán dos casos, donde expondremos nuestros aprendizajes 

obtenido a través de nuestras propias experiencias como docentes referidas a la 

discapacidad. Ambos casos se refieren a estudiantes de la Carrera de Licenciatura en 

Administración, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de la cual 

formamos parte del cuerpo docente.  

El primer caso se sitúa en la asignatura Seminario de Integración y Aplicación, cabe 

agregar, que el estudiante iba en búsqueda de su segundo título universitario. En el 

segundo caso corresponde a la asignatura Sistemas Administrativos. 

En los siguientes párrafos se narrarán los casos mencionados, para ello, hemos 

utilizado nombres de fantasía a modo de preservar las identidades de los estudiantes. 

Juan C. cursaba el Seminario de Integración y Aplicación para la Licenciatura en 

Administración. Juan estaba recibido de Contador Público, sin embargo sus 

comportamientos en las clases, tales como, su participación o sus formas de 

expresarse, parecían estar alejadas de un ámbito áulico. 
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Emilio G. recursaba por segunda vez la materia. Tenía dificultades en el habla con 

una ambigua concentración, por momentos se lo veía muy disperso, había que 

repetirle las consignas varias veces, y en otras ocasiones participaba acertadamente, 

connotando una alta concentración. 

En pocas oportunidades habíamos hablado con nuestros colegas acerca de la 

discapacidad, diversidad e inclusión en las aulas dentro del ámbito universitario, y en 

esta ocasión, estábamos afrontando una realidad desconocida, que claramente 

excedía nuestras propias experiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje como 

docentes. 

Era inevitable, la discapacidad en las aulas universitarias es de un abordaje complejo 

e intenso. Y “provoca en el docente un desorden o una perturbación para que se anime 

a ver otras alternativas (Muga, 2015)”. 

De las conversaciones abordadas decidimos, en primer lugar, conocer más al 

estudiante, acercarnos más a ellos de modo de saber su diagnóstico a fin de poder 

comprenderlo. En el primer caso, nos encontrábamos ante una persona cuyo 

diagnóstico era una lesión en el lóbulo frontal, esto significa, que suelen no tener 

vergüenza o sentido de la ubicación socio-formal en el lugar. El estudiante completó 

el Seminario, realizando su Tesina de Grado que le permitió obtener su segundo título 

universitario. 

En cuanto al segundo caso, el diagnóstico del estudiante era un retraso madurativo 

de sus capacidades cognitivas, al contrario del caso primero, éste asistió durante un 

mes dejando abandonada nuevamente la materia. 

Cabe destacar la importancia en la formación docente con las herramientas 

pedagógicas que ésta aporta, la inclusión en las aulas universitarias, es una 

problemática que paulatinamente está dejando de ser invisibilizada con el correr del 

tiempo y  requiere participación en su abordaje de la sociedad actual. 

La enseñanza se presenta como una de las practicas más sensibles a este 

dinamismo institucional y las tensiones que impone cualquier cambio, en 

especial por el carácter mediador activo que desarrolla el docente universitario 

entre conocimiento altamente especializado, proveniente de un campo 

académico profesional y el sujeto en formación. (Luccarelli, 2004, p.506) 
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Análisis de los casos 

La discapacidad en las aulas es una problemática que contiene un alto grado de 

complejidad en el proceso de aprendizaje-enseñanza, en ella coexisten las diferentes 

responsabilidades intervinientes del sistema educativo: estudiantes; profesores e 

instituciones, junto a otras responsabilidades e implicancias de factores sociales, 

morales, culturales, económicos, políticos, etc. 

Asimismo, el abordaje sobre la discapacidad en el sistema educativo ha crecido y 

puede observarse que este crecimiento es consecuencia de un mayor nivel de 

conciencia en la sociedad entera. En la actualidad, las personas con discapacidad 

tienen una aceptación que antes no existía y en algunos casos, como por ejemplo 

hace 50 años atrás, esta no aceptación incluso formaba parte dentro de su propio 

núcleo familiar.  

Datos estadísticos revelan que en los últimos años, se acentúa la tendencia inclusiva 

de estudiantes con alguna discapacidad en las universidades públicas. Cabe agregar 

que, los guarismos expresados en el siguiente párrafo son relativos, debido a que los 

estudiantes no están obligados a expresar su condición. 

En la Universidad de Buenos Aires, de acuerdo al Censo de Estudiantes de 2011, 

de un total de 257.820 alumnos de carreras de grado, 2.498 declararon en la 

encuesta tener algún tipo de discapacidad, lo que representa el 0,96% de la 

matrícula. (Educación. La universidad, más inclusiva. 2016). 

La problemática de discapacidad lentamente se hace notar, pese a su invisibilidad 

propiamente dicha. En el 2002 el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, 

crea una comisión transitoria71 para el abordaje sobre las necesidades de los 

estudiantes con discapacidad que cursen en esta alta casa de estudios. Entre los 

considerandos se extrae: “La persona con discapacidad y/o necesidades educativas 

especiales debe ser reconocida como tal, en la plenitud de su dignidad. Es un sujeto 

de derecho cuya ciudadanía debe ser promovida.” (Eroles et.al., 2004). 

                                                            
71 La Comisión se sanciono mediante Resolución N° 154/2002. 
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Cabe preguntarnos entonces: ¿Cuánto influye la sensibilidad o esa “misteriosa 

intimidad pedagógica” (Skliar, 2005) a la hora de enseñar o de evaluar a una persona 

con discapacidad? En primer lugar, podría reconocerse intrínsecamente, los logros 

académicos ya transitados, por los estudiantes, es decir, en primaria y en la 

secundaria, de modo tal que, esta sensibilidad o empatía, le permitan desarrollarse de 

un modo más integrador para su propia formación como futuro profesional. 

Y en segundo lugar, las formaciones de docentes no dejan de ser un factor 

fundamental. Sin embargo, existe un reconocimiento al docente universitario más por 

su formación académica profesional que, por sus conocimientos sobre aquellas 

prácticas de enseñanza que le permitan afrontar problemáticas en el aula universitaria. 

(Luccarelli, 2004.) 

Puede observarse que la problemática es actual y vigente. Si bien existen normativas 

que tratan cuestiones para ciertos tipos de discapacidad, la realidad es que muchas 

veces no se aplican ni siquiera en términos edilicios, generando así una violencia 

simbólica:  

Se ejerce una violencia simbólica al no tener el rectorado una rampa de acceso, 

al igual que el Ministerio de Educación, donde solamente hay rampa en el sector 

de biblioteca lo cual indica que se concibe que un discapacitado lea pero no hay 

rampa de acceso a los ámbitos de decisión, indicando que no se concibe que los 

discapacitados accedan a esos espacios. (Eroles et.al.2004). 

Asimismo, al referirnos específicamente a cuestiones pedagógicas, no hay espacios 

en nuestra formación que nos preparen para ciertas situaciones, sino que abogan en 

la buena voluntad y profesionalismo de colegas que se consultan y supervisan entre 

sí (Muga, 2015).  

Por eso creo que la educación especial podría ser pensada como un discurso y 

una práctica que torna problemática e incluso insostenible —y más bien 

imposible— la idea de lo “normal” corporal, lo “normal” de la lengua, lo “normal” 

del aprendizaje, lo “normal” de la sexualidad, lo “normal” del comportamiento, 

etc., acercándose de ese modo a otras líneas de estudio en educación, como lo 

son los estudios de género, los estudios culturales, el postestructuralismo, la 

filosofía de la diferencia. Si aquello que llamamos de educación especial no sirve 
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para poner en tela de juicio “la norma”, “lo normal”, “la normalidad”, pues 

entonces no tiene razón de ser ni mayor sentido su sobrevivencia. (Skliar, 2005, 

p.12). 

Es por ello que se hace imperiosa la necesidad de instrumentar mecanismos que 

sirvan para aplicar procedimientos en casos de posible exclusión, para hacer del 

espacio universitario un lugar más inclusivo. 

 

Reflexiones finales 

Creo que si los docentes experimentamos y reconocemos 
nuestros propios procesos cognitivos, podemos ayudar y alentar 

en nuestros estudiantes una disposición favorable para la reflexión; 
de esta manera nuestra propuesta de enseñanza será innovadora. 

Alejandra Muga (2015) 
 

A lo largo del presente trabajo hemos realizado un recorrido que pretende alumbrar 

una parte de la problemática sobre inclusión, diversidad y discapacidad en el ámbito 

universitario, basándonos en nuestras propias experiencias, junto a distintos aportes 

de autores en referencia a la temática. 

Hemos observado que en nuestra formación las herramientas para afrontar dichas 

situaciones son escasas y, muchas veces, se apela a la intuición, a la autogestión o a 

la retroalimentación con colegas. 

Asimismo, hemos considerado oportuno expresar algunas reflexiones que permitan 

seguir contribuyendo al abordaje sobre la problemática que se genera alrededor de 

esta materia: 

1. La importancia de la normativa aplicada respecto a los temas de diversidad, 

inclusión y discapacidad, poniendo especial énfasis tanto en su 

implementación, como así también en la supervisión del cumplimiento. 

2.  La importancia de generar espacios de asesoramiento, tanto a docentes como 

a estudiantes que incluya a las instituciones, para el conocimiento de la 

problemática con un personal idóneo. 
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3. La importancia de las buenas prácticas en materia del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

4. La importancia de la formación docente, con el fin de contar con una mayor 

capacitación y herramientas de resolución. 

Finalmente consideramos que, en la medida en que se generen lugares de 

intercambio y reflexión, tanto para docentes, estudiantes e institución, estaremos más 

capacitados con mayores herramientas, permitiendo de la actividad docente una 

práctica más innovadora y reflexiva, logrando así una mejor educación universitaria. 

La participación de las diferentes responsabilidades que intervienen en el sistema 

educativo, son las capaces de proporcionar y facultar a la práctica docente como 

innovadora y reflexiva. Sin embargo, en un contexto de aulas que superan los cien o 

ciento cincuenta estudiantes, el desafío seguirá existiendo aún si se contase con las 

herramientas pedagógicas para afrontar la problemática. La coexistencia de las 

implicancias de factores sociales, morales, culturales, económicos, políticos, etc., 

resultan fundamentales para la evolución de la sociedad entera. 
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INTRODUCCION 

La UNVM entiende que el enfoque humano se debe integrar de manera sustantiva en 

el conjunto de iniciativas y proyectos de las instituciones de educación superior (IES). 

Por ello, la UNVM viene trabajando el tema de Responsabilidad Social Territorial 

(RST) desde diferentes espacios como la cátedra: Responsabilidad Social de las 

Organizaciones. En el ámbito de la Secretaría de Internacionalización existe el 

programa denominado Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo 

Sustentable desde el cual se promueven instancias de formación de la ciudadanía en 

temáticas de género y promoción de la equidad, se abordan proyectos de 

investigación específicos de la temática con presentaciones de los resultados en 

eventos y redes internacionales. Además, recientemente la UNVM se ha convertido 

en representante y coordinadora en Argentina del Observatorios Regional de 

Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe (ORSALC-IESALC-UNESCO) 

haciendo eco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), siendo uno de ellos la 

Igualdad de Género. 

Por la importancia que tiene el tema actualmente surge esta propuesta de 

investigación, que aspira a la búsqueda de nuevo conocimientos para responder a las 

necesidades de acción planteadas por las IES. El proyecto de investigación que se 

presenta incorpora el análisis de experiencias en aplicación de políticas e iniciativas 

con perspectivas de género en Universidades Públicas Nacionales como en 

Universidades Extranjeras. 

Además el proyecto permitirá generar conocimientos específicos vinculados a la 

Universidad Nacional de Villa María como institución impulsora de acciones de RST 

en Villa María y la región, en este caso en particular con foco en políticas e iniciativas 

universitarias con perspectiva de género. Esta información será de mucha utilidad 

para poder realizar un diagnóstico en relación a la situación actual posibilitando la 

planificación de futuras líneas de acción sobre la temática para las IES. 

El presente artículo surge del primer avance del proyecto de investigación que tiene 

como objetivo principal, analizar y promover el desarrollo de políticas universitarias e 

iniciativas con Perspectivas de Género en el marco de la Responsabilidad Social 

Territorial (RST). 
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Objetivos Específicos:  

1) Elaborar un marco teórico que reúna las principales corrientes teóricas que 

abordan la perspectiva de género en las organizaciones públicas y privadas, entre 

ellas las Instituciones de Educación Superior, a la vez que defina pautas para integrar 

las mismas dentro del marco de la RST. 

2) Relevar estudios de casos de Universidades Nacionales de Argentina y 

Universidades Extranjeras que aplican políticas e iniciativas con perspectivas de 

género. 

3) Realizar un diagnóstico actualizado y representativo de las políticas e iniciativas 

universitarias con perspectiva de género aplicadas en la UNVM.  

4) Proponer una serie de recomendaciones que aporten al fortalecimiento y 

desarrollo de iniciativas con perspectivas de género para las IES como parte de su 

compromiso con la RST. 

 
METODOLOGIA: 
Se ha diseñado una investigación de características exploratorias-descriptiva con el 

objetivo de conocer, analizar y promover el desarrollo de políticas universitarias e 

iniciativas con Perspectivas de Género en el marco de la Responsabilidad Social 

Territorial (RST). 

El trabajo de investigación puede enmarcarse en tres grandes etapas: 

1. Primera etapa: Conceptualizar las principales corrientes ideológicas que 

abordan la perspectiva de género en las organizaciones públicas y privadas, entre 

ellas las Instituciones de Educación Superior. Relevar estudios de casos de 

Universidades Nacionales de Argentina y Universidades Extranjeras analizando 

experiencias en aplicación de políticas e iniciativas con perspectivas de género. 

2. Segunda etapa: determinación del método de relevamiento a aplicar en la 

UNVM, diseño de la herramienta de recolección de datos. Relevamiento de los datos 

y procesamiento de los mismos. 

3. Tercera etapa: análisis de los resultados obtenidos. Realización de un 

diagnóstico actualizado y representativo de las políticas e iniciativas universitarias con 

perspectiva de género aplicadas en la UNVM. Elaboración de recomendaciones que 
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aporten al fortalecimiento y desarrollo de iniciativas con perspectivas de género en la 

UNVM como parte de su compromiso con la RST. 

La conexión entre diversidad y RST es importante porque hace visible el problema y 

ayuda a buscar soluciones en todos los procesos de la organización. Es interesante 

resaltar la igualdad de género (IG) como un valor prioritario de la Responsabilidad 

Social (RS) que puede hacer de este valor, el eje central desde el cual, poder focalizar 

una determinada concepción organizacional atenta a la diversidad y a favor de la 

igualdad. Así, el tratamiento de la RS en materia de IG se presenta como un elemento 

que atraviesa transversalmente los distintos procedimientos de la gestión de toda 

organización. De esta forma, el enfoque de género en el tratamiento de la RST, precisa 

de métodos y herramientas específicas que incorporen la transversalidad en todos los 

procedimientos y cambios en la cultura organizativa. La igualdad de género es una 

preocupación central del desarrollo comunitario internacional, una mayor igualdad es 

en sí misma un objetivo e implica desarrollo social y económico (Anderson et al., 

2005). 

El término género no es sinónimo del término sexo, que se refiere exclusivamente a 

las diferencias biológicas entre mujeres y hombres (Thompson, 2008). La IG entre 

mujeres y hombres se refiere a que los seres humanos son libres para desarrollar sus 

habilidades personales y decidir sin las limitaciones de estereotipos, roles de género 

o prejuicios. No implica que mujeres y hombres tienen que ser iguales, pero sus 

derechos, oportunidades y responsabilidades no deberían depender en función de si 

nacieron hombre o mujer (Heide, 2000). 

La inclusión de la igualdad entre géneros entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

ha permitido que durante los años comprendidos entre el 2000 y el 2015 se produjeran 

avances a nivel mundial con relación a la igualdad. Sin embargo, las mujeres y las 

niñas siguen sufriendo la discriminación y la violencia en todos los lugares del mundo. 

Por este motivo, continúa siendo necesario el cumplimiento del objetivo de igualdad, 

ahora a través de la Agenda 2030. 

Si se facilita la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la educación, a la 

atención médica, a un trabajo decente, y una representación en los procesos de 

adopción de decisiones políticas y económicas, se estarán impulsando las economías 
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sostenibles y las sociedades y la humanidad en su conjunto se beneficiarán al mismo 

tiempo. 

El objetivo central del presente proyecto de investigación es el de contribuir y promover 

el desarrollo de políticas universitarias e iniciativas con Perspectivas de Género en el 

marco de la Responsabilidad Social Territorial (RST) en las IES. 

 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

El planeta atraviesa la necesidad de revisar los resultados que generaron la aplicación 

de los paradigmas dominantes; generando así espacios de reflexión, con el objetivo 

de construir nuevos modelos que le permita a la humanidad, desarrollar y desarrollarse 

en espacios donde lo natural y lo humano se establezcan como prioritarios. Es 

fundamental fomentar y regenerar valores como la ética, la responsabilidad social 

territorial, la solidaridad, la inclusión, la equidad y la preocupación por el bienestar 

colectivo, instando a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.   

El Desarrollo Sostenible es el resultado de una acción concertada para impulsar un 

modelo de desarrollo económico compatible con la conservación del medio ambiente 

y con la equidad social. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

(ODS) son fruto del acuerdo alcanzado por los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas y se componen de una Declaración de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y 169 metas. Los Estados Miembros han convenido en tratar de alcanzarlos para 

2030. 

Los ODS aspiran a un mundo en el que sea universal el respeto de los derechos 

humanos y la dignidad de las personas, el estado de derecho, la justicia, la igualdad 

y la no discriminación; donde se respeten las razas, el origen étnico y la diversidad 

cultural y en el que exista igualdad de oportunidades para que pueda realizarse 

plenamente el potencial humano y para contribuir a una prosperidad compartida; un 

mundo que invierta en su infancia y donde todos los niños crezcan libres de la violencia 

y la explotación; un mundo en el que todas las mujeres y niñas gocen de la plena 

igualdad entre los géneros y donde se hayan eliminado todos los obstáculos jurídicos, 

sociales y económicos que impiden su empoderamiento; un mundo justo, equitativo, 
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tolerante, abierto y socialmente inclusivo en el que se atiendan las necesidades de los 

más vulnerables. 

El ODS Nº 5 expresa: “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas”, se busca poner fin a todas las formas de discriminación contra 

todas las mujeres y las niñas en todo el mundo, eliminar todas las formas de violencia 

contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata 

y la explotación sexual y otros tipos de explotación, eliminar todas las prácticas 

nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina, 

reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante 

servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la 

responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país,  

asegurando la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 

económica y pública, asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y 

los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de 

Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la 

Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales. 

La Asamblea General de la Naciones Unidad en su resolución 70/1. Transformar 

nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible expresa: “La 

consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y 

las niñas contribuirá decisivamente al progreso respecto de todos los Objetivos y 

metas. No es posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo 

sostenible si se sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus 

derechos humanos y sus oportunidades. Las mujeres y las niñas deben tener igual 

acceso a una educación de calidad, a los recursos económicos y a la participación 

política, así como las mismas oportunidades que los hombres y los niños en el empleo, 

el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles. Trabajaremos para lograr 

un aumento significativo de las inversiones destinadas a paliar la disparidad entre los 

géneros y fortalecer el apoyo a las instituciones en relación con la igualdad y el 

empoderamiento de las mujeres en el plano mundial, regional y nacional. Se 

eliminarán todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las 

niñas, incluso mediante la participación de los hombres y los niños. La incorporación 
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sistemática de una perspectiva de género en la implementación de la Agenda es 

crucial”. 

 

LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO DESDE INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) 

Es indiscutible que en los últimos tiempos ha tomado fuerza el debate acerca de la 

importancia de incorporar la perspectiva de género en las instituciones de educación 

superior. La idea persigue como objetivo la promoción de un cambio ético en las 

instituciones para que éstas incorporen en sus sistemas axiológicos el respeto a la 

diversidad y la búsqueda de la equidad, particularmente la equidad de género. El 

proceso por el cual las mujeres han conquistado espacios académicos en las 

universidades ha permitido ver las dificultades que enfrentaron dichas mujeres para, 

primero, entrar en y luego transformar las estructuras del mundo universitario (Moore, 

Henrietta 1988); este proceso que, si bien derivó a largo plazo en una suerte de 

legitimación del feminismo académico en el mundo universitario, fue muy difícil y largo, 

ya que significó un reto no solamente a las relaciones de poder académicas basadas 

en cuestiones de género —que produjeron fuertes resistencias en el mundo 

académico derivadas de los cuestionamientos y reformulaciones radicales al 

patriarcalismo—, sino también porque cuestionaba las perspectivas teóricas 

tradicionales.  

En términos amplios, el tema de género dentro de las Instituciones de Educación 

Superior (IES) cobra distintos significados, el primero es el demográfico, el mismo 

abarca el análisis de la presencia de los dos sexos en el contexto universitario en los 

aspectos de matrícula, de la distribución por carreras, de oportunidades y de 

representación en los distintos espacios dentro del sistema de educación superior, el 

segundo se orienta a la producción de nuevas áreas académicas, con la incorporación 

de estudios de género y de la mujer en el seno de las instituciones de educación 

superior. Éstos pueden ser tanto como materias impartidas, como áreas específicas 

dedicadas a la investigación y la docencia o como programas más amplios.  
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INSTITUCIONALIDAD DE GÉNERO EN LAS UNIVERSIDADES  

Para poder impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el contexto 

universitario, es un aspecto impostergable su incorporación a la legislación 

universitaria como una base legal para impulsar los cambios que garanticen la equidad 

entre mujeres y hombres a través de sus normas, reglamentos y estatutos, con el fin 

de garantizar la igualdad de oportunidades entre los sexos (Buquet Corleto, 2011). 

La promoción de condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres de las 

comunidades universitarias deben ser discutidas, diseñadas e impulsadas por una 

estructura universitaria de alto nivel que se ocupe de articular, coordinar y dar 

seguimiento a las acciones a favor de la equidad y que tenga la capacidad y la 

autoridad para vincularse con todas las entidades universitarias y promover cambios 

en cada uno de estos espacios (Buquet Corleto, 2011). 

Muchas IES han formado sus propias oficinas de género con la intención de 

desarrollar políticas de género para promover la igualdad dentro de sus 

establecimientos, el tema ha cobrado gran importancia en el marco de los gobiernos 

universitarios. Sobre todo, porque el avance en equidad de género no solo beneficia 

a las mujeres, sino que tiene una alta incidencia en el mejoramiento de la posición de 

cada universidad en sus indicadores de gestión, investigación y logros académicos. 

En cuanto a los países de habla hispana, si se toma de referencia a las universidades 

ranqueadas dentro de las 500 mejores universidades del mundo, puntualmente 

España, posee aproximadamente 45 universidades con una unidad de género 

(Universidad de Murcia, 2016). Es decir, un 54.2%, ya cuentan con algún nivel de 

institucionalidad de género, en promedio, desde el año 2008.  Es importante remarcar 

que la adherencia se debe, en parte, a la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres y a la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres. 

Se analizamos universidades argentina, la Universidad Nacional de Córdoba, en el 

año 2007 preocupada por las inequidades, exclusiones y discriminaciones derivadas 

de las diferencias dadas por los géneros, la identidad u opción sexual, la clase, la 

etnia, la raza o la edad, creó el Programa de Género. Otra Universidad que también 

cuenta con un Programa de Género es la Universidad Nacional del Rosario, 
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generando un espacio de reflexión-acción para promover buenas prácticas en relación 

a la perspectiva de género hacia el interior de la institución, el cual se propone 

consolidar una gestión institucional enfocada en el género, reafirmando la promoción 

de la igualdad y la equidad, contribuyendo a mejorar la calidad académica e 

institucional y buscando la trascendencia en su entorno mediato. En el caso la 

Universidad Nacional de San Martin, el 25 en noviembre de 2013 crea el Programa 

contra la Violencia de Género (PcVG), como iniciativa frente a los casos de 

discriminación y violencia de género denunciados en la universidad, se aprobó en el 

Consejo superior el Protocolo para la Actuación en Situaciones de discriminación por 

razones de Género y/o Violencia de Género de la Universidad Nacional de San Martín. 

Finalmente, en el mes de septiembre del 2015, se crea la Red Interuniversitaria por la 

Igualdad de Género que reúne a 40 universidades argentinas, la cual es una alianza 

que problematiza las cuestiones de género al interior de la institución educativa de 

nivel superior y apuesta a visibilizar y fortalecer el trabajo en extensión, docencia e 

investigación en torno a las teorías de género feministas. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS CASOS RELEVADOS COMO PARTE DE LA 
INVESTIGACIÓN: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA (UNVM) 

La UNVM entiende que el enfoque humano se debe integrar de manera sustantiva en 

el conjunto de iniciativas y proyectos de las instituciones de educación superior (IES). 

Por ello, la UNVM viene trabajando desde diferentes espacios. 

 

Protocolo: El Protocolo para prevenir, abordar y sancionar las violencias en el ámbito 

de la Universidad Nacional de Villa María,  es una herramienta recientemente creada 

que tiene como objetivo generar un espacio universitario libre de violencias que aloje 

la diversidad de formas de vida sin discriminación, hostigamiento o violencia por 

razones de sexualidad, género, identidad y/o expresión del género. 
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Alianzas Estratégicas: La UNVM trabaja desde hace varios años en el desarrollo de 

alianzas estratégicas orientadas a la triangulación entre los tres pilares fundamentales 

de la sociedad, los mismos son: Universidad, Sociedad Civil y Estado. Convincentes 

de que el trabajo mancomunado es la mejor estrategia para desarrollar iniciativas a 

nivel local, regional, nacional e internacional, desde sus inicios la universidad busca 

abordar diversas cuestiones, tales como, género, esclavitudes modernas, medio 

ambiente, equidad, entre otras, de modo cooperativo con diferentes organismos 

públicos y privados a los diversos niveles territoriales.  

Es en el marco de esta convicción que desde el año 2012 la UNVM, por intermedio 

del Programa CRS se compromete a trabajar en términos académicos, de 

investigación y de acción las problemáticas de Violencia de Género, Trata de 

Personas y Narcotráfico en forma integrada con la Asociación Vínculos en Red. Esta 

Asociación Civil, cuya sede principal está ubicada en la Ciudad de Villa María, posee 

como objetivo principal concientizar, visibilizar y desnaturalizar prácticas sociales a los 

fines de prevenir las Esclavitudes del siglo XXI. 

Con el propósito de hacer extensiva esta tarea de formación y prevención se 

establecen acuerdo marco de cooperación entre la Universidad, Vínculos en Red y 

diversos Municipios de la provincias de Córdoba y Santa Fe interesados en abordar 

la problemática llevando así el dictado de las instancias de formación a las mismas, 

bajo la modalidad de diplomados anuales. 

 

Investigación: Desde la investigación, distintos equipo académicos de la UNVM 

abordan y desarrollan diferentes investigaciones que implican las cuestiones de 

género. La primera investigación surge en el período 2010-2011, la misma tenía como 

objetivo describir la realidad de la mujer empresaria en la región centro oeste de la 

provincia de Córdoba, Argentina. Como continuidad a la investigación anterior, se 

desarrolló un segundo trayecto durante 2012-2013, fue sobre “El Género Femenino 

en Gestión Empresarial”. Un estudio sobre la profesionalización de la gestión de las 

mujeres empresarias de la zona Centro Oeste de la provincia de Córdoba, Argentina, 

haciendo foco en los estilos de dirección y el liderazgo de las empresarias. Al 
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entrevistar algunas de las mujeres empresarias de la región estudiada, sus opiniones 

señalaron la importancia de los estudios universitarios en el futuro de las mujeres 

empresariales, entendiendo que es desde la universidad que se puede ayudar en la 

formación de este sector empresarial, ellas en su totalidad visualizan una mujer 

empresaria capacitada y compitiendo exitosamente en el año 2025. Formación, 

capacitación, son las variables que las mujeres empresarias de la región consideran 

importantes para poder competir de manera exitosa en el mundo de los negocios, la 

variable conocimiento como principal factor en el éxito organizacional. Dada dicha 

conclusión, la UNVM ofrece permanentemente capacitación a las mujeres 

empresarias. Actualmente se está diseñando un posgrado para mujer empresaria, 

recientemente se ha generado una red internacional denominada: Red argentino-

mexicana sobre “Empoderamiento Social y Económico del Género Femenino” entre 

la UNVM y el Instituto Tecnológico de Monterrey, México, para trabajar conjuntamente 

en el dictado de un posgrado internacional para la Mujer Empresaria y la mujer en 

cargos de Dirección. El objetivo del mismo es lograr el desarrollo de habilidades y 

conocimientos integradores para promover el fortalecimiento profesional, empresarial 

y personal de las participantes cuya finalidad es afianzar la competitividad, autonomía 

y sostenibilidad para ellas y sus trayectorias profesionales y/o empresariales y para 

que las empresarias participante puedan pertenecer a una red empresarial como 

grupo de referencia y  pertenencia. La capacitación se orientará a mujeres 

profesionales, empresarias, emprendedoras, directivas de diferentes sectores que 

estén desarrollando actividades en el mundo empresarial, político o educativo. 

Actualmente se está ejecutando el Proyecto de Investigación aprobado en la última 

convocatoria del Instituto de Investigación de la UNVM para el periodo 2018-2019 

titulado: RST Y GENERO: Análisis de las políticas e iniciativas con perspectiva de 

Género en la UNVM, cuyo objetivo principal es Analizar y promover el desarrollo de 

políticas universitarias e iniciativas con Perspectivas de Género en el marco de la 

Responsabilidad Social Territorial (RST). 

 

Espacios Curriculares: Desde el año 2013 se trabaja en múltiples asignaturas, la 

mayor parte de ellas vinculadas a las ciencias económicas, fomentando la formación 
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humanística con énfasis en los derechos humanos del estudiante, brindando mayor 

atención a las cuestiones vinculadas al desarrollo humano, equidad, desarrollo 

sostenible, consideración de la persona en sus dimensiones, capacidad relacional del 

ser humano, desarrollo de competencias comunicativas amplias con sentido social.  

Una acción concreta es el dictado del Espacio Curricular: “Responsabilidad Social de 

las Organizaciones”, cuyo objetivo es formar futuros profesionales con principios 

éticos y de humanización. La misma, que se incorporó a la oferta de materias optativas 

desde el año 2009, es actualmente un espacio que los alumnos eligen cada vez en 

mayor medida y de diferentes carreras. Con el nuevo enfoque de “organizaciones 

sustentables en el tiempo”, es vital la presencia de los conceptos de buen gobierno y 

responsabilidad social (la dimensión socio-cultural) considerando los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). El respeto a los valores de equidad y solidaridad son 

una base necesaria para superar las tensiones destructivas en la organización. El 

proceso de aprendizaje apunta fuertemente a la investigación y reflexión de las 

demandas y problemas concretos de la comunidad, además de la formación de 

profesionales sociablemente responsables. En el primer cuatrimestre del año 2017, la 

oferta del espacio optativo se logró extender a los alumnos que cursan sus estudios 

en la sede de la UNVM en San Francisco y se incorpora la asignatura como espacio 

curricular obligatoria en el nuevo plan de estudio de la carrera de Contador Público. 

Recientemente se ha aprobado un nuevo proyecto por el Consejo Interuniversitario 

Nacional (CIN) de Argentina, el proyecto se titula Intervención en Trata de Personas 

y tiene como objetivo la creación de una Maestría en Intervención en la trata de 

Personas articulando los esfuerzos entre las Universidades participantes. El propósito 

fundamental de la carrera es brindar a los profesionales la debida capacitación en los 

que a Trata de Personas respecta abordando los problemas inherentes a esta 

temática con un entrenamiento intensivo.  

 

Programas Especiales de la UNVM: Creación del Centro de Responsabilidad 
Social (CRS): El mundo empresarial femenino, también es abordado desde la UNVM 

a través de su programa especial que generó con la creación del Centro de 

Responsabilidad Social (CRS), dicho centro dispone de información relevante sobre 
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las empresas gerenciadas por mujeres y como estas ven la gestión de las 

organizaciones del siglo XXI. 

La filosofía del CRS solo se completa cuando se genera acción. Por tanto desde este 

espacio académico se prioriza el vínculo con la comunidad en donde se encuentra 

inserto el mencionado espacio. Los círculos de acción del CRS se resumen del 

siguiente modo:  

Mujeres empresarias: se trabaja desde la equidad de género como unos de los pilares 

fundamentales del programa, se desarrolla un programa de Mujeres Empresarias,  a 

partir del cual se convoca a mujeres que ya son empresarias, o mujeres que desean 

comenzar a emprender. Se evalúan sus estilos de liderazgo y su acción empresarial 

a la luz de los paradigmas de la mujer de ayer y las de hoy. Al mismo tiempo, se 

prioriza la implementación de nuevos modelos organizacionales enfocados en el 

desarrollo humano. 

Empresas en RSE: En materia empresaria se trabaja con cámaras empresarias, y se 

brinda formación grupal o in compani, una de las líneas de trabajo es la cuestión de 

género. 

Desde el CRS se considera a la capacitación como la oportunidad de internalizar 

conocimientos sobre responsabilidad social que deben ser implementados en todo el 

accionar humano, considerando así la importancia del “otro” en su integridad. El 

programa tiene como objetivo formar una nueva generación de profesionales en 

nuevas áreas del conocimiento sobre las ciencias gerenciales con perspectiva ética, 

de responsabilidad social, de integración regional y del desarrollo humano (las 

diferentes líneas de trabajo consideran las cuestiones de género). Se promueve la 

inserción en la labor docente a sus egresados y el involucramiento de los jóvenes 

participantes en el desarrollo e implementación de Ideas para el Desarrollo Local.  

 

Internacionalización: Se promueven la participación de la UNVM en convocatorias 

que otorgan fondos para aplicar a proyectos de Igualdad de Género dedicado al 

empoderamiento económico y político de las mujeres. Diferentes asociaciones y 

organizaciones regionales, nacionales e internacionales tienen un enfoque innovador 
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para avanzar en el empoderamiento de las mujeres como modo esencial de hacer 

realidad sus derechos, acelerar el alivio de la pobreza y avanzar en el desarrollo 

sostenible a través de diferentes modalidades. Las convocatorias orientan y otorgan 

subsidios directos y apoyo técnico. 

El objetivo es aumentar el acceso y el control de las mujeres sobre la toma de 

decisiones, la tierra, la tecnología, el crédito, los medios de vida y otros modos de 

producción y de protección social y que las mujeres asuman roles de líderes 

participando más plenamente en los procesos políticos y en todas las esferas de la 

vida pública, especialmente en las instituciones formales, entre ellas, las Instituciones 

de Educación Superior.  

En el año 2016 la UNVM participó como miembro del Proyecto aprobado y financiado 

por la Unión Europea titulado: Fortalecimiento de la institucionalidad pública y de la 

sociedad civil para la promoción, prevención, y protección integral de los niños, niñas 

y adolescentes victimizados por la trata de personas en Paraguay. El proyecto logró 

contribuir a la protección integral, promoción y defensa de los derechos humanos de 

niñas, niños y adolescentes, para la mejora de sus condiciones de vida en Paraguay 

y promover la aplicación e implementación eficaz de leyes, planes y programas 

vigentes en materia de trata de personas con enfoque de género. 

 

Participación en Congresos Internacionales: La UNVM participó de la Misión de 

Mujeres Líderes en Educación Superior en China, el objetivo principal de esta misión 

realizada en octubre de 2012 fue el de propiciar el contacto entre las mujeres líderes 

de la Educación Superior de China y de América Latina con el fin de generar una 

estrategia conjunta de cooperación e intercambio, de acuerdo con el eje de 

cooperación de EMULIES-OUI y en el marco del Proyecto de Cooperación China-

América Latina liderado por la OUI y la China Education Association for International 

Exchange (CEAIE).  
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A lo largo de la misión las protagonistas, mujeres líderes en educación superior, 

tuvieron la oportunidad de participar en un panel específico China-América Latina 

sobre las cuestiones de Mujeres y Liderazgo, de visitar a tres universidades chinas de 

alto nivel con autoridades mujeres en las ciudades de Beijing, Qingdao y Nanjing para 

conversar sobre este tema innovador y establecer un contacto privilegiado con las 

autoridades ejecutivas de la Federación de Mujeres Líderes de China, así como del 

Foro Mundial de Rectoras y Presidentas de Universidades.   

El encuentro permitió a las delegadas y a sus anfitrionas establecer un espacio común 

de reflexión y de diálogo sobre el papel del liderazgo de las mujeres en la educación 

superior, así como afianzar las futuras relaciones entre China y América Latina. 

Para las representantes de la Universidad Nacional de Villa María, la experiencia fue 

muy positiva; cuyos resultados concretos se materializaron en un plan de acción 

conjunto con la directora del programa Emulies que pertenece a la Organización 

Universitaria Interamericana. Este Plan consistió en integrar a las Universidades 

Argentinas que tengan como objetivos trabajar en sus instituciones temas 

relacionados con la perspectiva de género, y lograr desde esa integración ser parte 

integrante y representante del Emulies. 

La UNVM también participó en octubre de 2015 en el IV Encuentro del Espacio de 

Mujeres Líderes de la Educación Superior de las Américas (EMULIES) que se llevó a 

cabo en la ciudad de Quito, Ecuador. El IV Encuentro EMULIES reunió un importante 

grupo de mujeres líderes en educación superior de la región, con el fin de discutir y 

reflexionar sobre los avances y retos de la equidad de género en las instituciones de 

educación superior, y su impacto en la gestión universitaria y la excelencia académica 

de las instituciones de educación superior. Asimismo, el Encuentro permitió 

intercambiar experiencias y buenas prácticas que estén contribuyendo de manera 

significativa a la construcción de condiciones de igualdad de género y mejoramiento 

de las instituciones de educación superior. 

El EMULIES es una plataforma para el intercambio académico, el desarrollo de 

capacidades para la gestión universitaria y la cooperación de mujeres líderes de 

Instituciones de Educación Superior (IES) de las Américas con el propósito de 

fortalecer su liderazgo y su participación en la toma de decisiones en el campo de la 
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educación superior. 

En julio de 2017 la UNVM participó en la ciudad de Lima del V Encuentro de Mujeres 

Líderes de Instituciones de Educación Superior de las Américas (EMULIES), evento 

desarrollado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).  El objetivo del 

evento fue el de teorizar, reflexionar y aportar para la superación de las barreras 

internas y externas que dificultan el acceso y permanencia de las mujeres en cargo 

de liderazgo de las IES. 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (UPV) 

La Universidad Politécnica de Valencia responde a las demandas sociales a través 

del desarrollo de un paradigma de calidad y excelencia en la docencia e investigación 

que la posicionan en los principales rankings y evaluaciones, tanto nacionales como 

internacionales.  

La actividad de la UPV facilita la transferencia de la ciencia y la técnica desde la 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) mediante la integración de los principios 

éticos en su desempeño, la formación integral del alumnado y el sostenimiento de su 

compromiso social. En este sentido la UPV integra la Responsabilidad Social 

Territorial (RST) según las metas señaladas en los ODS:  

 

4- Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Educación 

Superior de calidad. Asegurar los conocimientos prácticos y técnicos para la igualdad 

de género. 

5- Igualdad de género: Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas 

las mujeres y las niñas en todo el mundo. Asegurar la participación plena y efectiva 

de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 

decisorios en la vida política, económica y pública. Aprobar y fortalecer políticas 

acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. 
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16-Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas: Garantizar la adopción en 

todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que 

respondan a las necesidades. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias 

en favor del desarrollo sostenible. 

17- Revitalizar la Alianza Mundial para el desarrollo sostenible: Fomentar y 

promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada 

y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 

recursos de las alianzas. 

La Unidad de Igualdad UPV, entre otras funciones y competencias, realiza los 

informes de estudio diagnóstico sobre los avances en términos de igualdad de la 

comunidad universitaria, efectúa el análisis del plan de Igualdad UPV, facilita el 

soporte técnico y asesoramiento a las consultas en materia de igualdad remitidas por 

servicios y miembros de la comunidad universitaria, coordina la atención a las 

situaciones de violencia de género y aquellas vinculadas a acoso basado en el sexo, 

orientación e identidad de género, resuelve las solicitudes de cambio de nombre 

según la identidad y/o expresión de género sentida, y desarrolla las actividades 

formativas en materia de igualdad dirigidas a la comunidad universitaria.   

La transversalidad de la perspectiva de género es el eje de las actividades y funciones 

de la Unidad que, del mismo modo, contempla el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, 

Igualdad de género, de la Agenda 2030. Este compromiso está presente en el Plan 

Estratégico UPV 2020 en el proyecto que incorpora el conocimiento sobre los retos 

sociales y la aportación de soluciones a los mismos mediante el servicio a la sociedad. 

Políticas de igualdad: la UPV ha generado un Plan de Igualdad 2017-2020, que es 

el principal instrumento en el desarrollo de las políticas de igualdad de género. El Plan 

establece siete ejes divididos en acciones: 1. Reputación corporativa en Igualdad. 2. 

Comunicación, imagen y lenguaje institucional. 3. Responsabilidad Social en materia 

de Igualdad. 4. Políticas de Igualdad en investigación, innovación y transferencia. 5. 

Participación y desarrollo profesional. 6. Acoso sexual, acoso por razón de sexo y 

acoso por identidad y/o expresión de género. 7. Conciliación de la vida laboral, 

personal y familiar. 
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Revista Ciencia, Técnica y Mainstreaming social (CITECMA): Desde 2017 se edita 

la revista “Ciencia, Técnica y Mainstreaming social”, CITECMA, que acoge trabajos 

científicos, en castellano o inglés, de carácter empírico, epistemológico o teórico que 

contribuyan a la reflexión y debate en el abordaje de los principales retos para lograr 

la transformación social que lleve a la sostenibilidad de nuestra sociedad desde la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

Actividades formativas: La Unidad de Igualdad, como función y competencia propia, 

oferta cursos de formación incorporados a la programación de la Escuela de 

Doctorado, Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD) y de la Unidad de Formación 

del personal de administración y servicios y del personal de investigación (UFASU). 

Campañas de sensibilización: Las campañas de sensibilización diseñadas por la 

Unidad de Igualdad tienen un sentido de aprendizaje ubicuo aportado por el contenido 

de reflexión e información documentada en torno a efemérides conmemorativas o 

aspectos de interés para el desarrollo de las políticas de igualdad. 

Participación en grupos de trabajo: La Unidad es miembro del Consejo Municipal 

de Mujeres e Igualdad del Ayuntamiento de Valencia (capital sede del Rectorado de 

la UPV), del Grupo de Trabajo Igualdad de Género de la Xarxa Vives d’Universitats 

(Red Vives de Universidades), de la Red de Unidades de Igualdad y de Género para 

la Excelencia Universitaria (RUIGEU), y de la Conferencia de Rectores de 

Universidades Españolas (CRUE) en la subcomisión Políticas de Género de CRUE-

Sostenibilidad. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

En general, la creación de centros y programas en estudios de la mujer y de género 

dentro de las universidades ha posibilitado el reconocimiento institucional de la 

importancia del análisis de las relaciones entre las mujeres y los hombres, dando lugar 

a la deconstrucción y reconstrucción de categorías que históricamente promovían la 

parcialidad en la producción y difusión del conocimiento.  

Es posible afirmar a partir del avance logrado en la primera etapa de la investigación 

que la puesta en práctica de una perspectiva de género en las IES no puede quedarse 

en el ámbito de la retórica, sino en una serie de expresiones y acciones concretas que 
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permitan evaluar si dicha perspectiva se ha incorporado institucionalmente al mundo 

universitario. 

Las instituciones universitarias y académicas deben asumir un rol protagónico junto a 

organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general, para impulsar la 

transversalización del género en las IES y en la sociedad en su conjunto. Las 

Instituciones de Educación Superior pueden y deben asumir posiciones activas en 

cuestiones de género con el apoyo y el impulso del ámbito académico, promoviendo 

políticas universitarias con perspectiva de género, creando organismos en las 

diferentes instancias administrativas y académicas que se encarguen de trabajar el 

enfoque de género a todos los niveles, articulando programas específicos de 

formación, capacitación, y abriendo la posibilidad de discutir y enfrentar los obstáculos 

del trabajo igualitario de género en el mundo universitario, empresarial, y en la 

sociedad en general. 

Las Instituciones de Educación Superior deben comprometerse a crear nuevos 

espacios, relaciones, identidades y movimientos sociales que permitan abordar el 

compromiso social y la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, 

estableciendo vínculos más estrechos con la sociedad toda, y combinando con otros 

organismos e individuos que estén comprometidos a abarcar temas más amplios que 

mejoren la vida en términos globales de la sociedad promoviendo la igualdad de 

género y fundamentalmente el desarrollo sostenible de las naciones. 
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RESUMEN  
El artículo expone una propuesta de difusión de la Responsabilidad Individual (RSI) e 

inclusión en el Currícula del Administrador, como una práctica académica y profesional 

incipiente, e incorporarla a la enseñanza integral de la Administración. 

Este trabajo es un aporte para el Administrador Profesional, que resulta de la revisión 

en variadas fuentes bibliográficas, las cuales solo refieren a la RSE/RSC. 

La revisión en la biblioteca virtual, se aprecia que recientemente se va incorporando 

el tema, por ser insuficiente el debate sobre la RSI, siendo esta el pilar fundamental 

como soporte de la conducta humana llevada a toda Organizaciones y en particular 

concierne al Administrador Profesional. 

 

Palabras claves: RSI (responsabilidad social individual). Tarea Directiva. 
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INTRODUCCION 

La idea de exteriorizar un tema pertinente al comportamiento individual como base de 

la RSC/RSE, surge a partir de la consecuencia trascendental que tiene en la Tarea 

Directiva y en el ejercicio profesional del Administrador, lo que amerita promover y 

difundirlo.  

Desde este escenario, el articulo refiere a un contenido fundamental de la RS, que es 

la Responsabilidad Social Individual (RSI) en la formación del Administrador 

Profesional como factor de cambio en la sociedad en la cual va a actuar y actúa, e 

interesados en este tópico.  

En el dictado de Administración, en la formación del Administrador profesional y en su 

paso por el proceso curricular, no caben dudas de la importancia de la 

Responsabilidad Social como tema incluido en los programas de las materias y como 

catedra formadora, alcance que generalmente se orienta a la RSE (Responsabilidad 

Social Empresaria) o RSC (Responsabilidad Social Corporativa) de las 

Organizaciones, independientemente a su tamaño y contexto, involucrando a los 

directivos, gerentes, dueño, emprendedores y su política de RS. Siendo ésta, la 

contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por 

parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación. 

En los últimos años, también se relaciona con las universidades y se habla de RSU 

(Responsabilidad Social Universitaria), la que entendemos como la respuesta que 

tiene la Universidad para formar ciudadanos responsables con su entorno, 

generadores de ideas creativas y comprometidos para ayudar a solucionar problemas 

sociales y ambientales. 

Sin embargo, es escaso el debate sobre la de la RSI, y cuando se habla de ella, 

esencialmente reseñan a las actividades de carácter benefactor que realizan algunos 

artistas o algunas personalidades destacadas en los negocios, y acá se vuelve a 

confundir la responsabilidad social con filantropía. 

Concientizar e internalizar la RSI, implica vincularla directamente con nuestras 

acciones individuales en el entorno familiar, como integrantes de una comunidad de 

vecinos, parte de un equipo de trabajo, usuarios de servicios o como consumidores 

que tienen incidencias sobre las otras personas y otras Organizaciones, sobre nuestro 

contexto, y más aún en la Conducción de Organizaciones.  
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Desde los trabajos académicos, como la biblioteca virtual y tradicional, 

mayoritariamente se orientan a divulgar lo que es la RSE/RSC/RSU, por lo que se 

puede inferir que la RSI la dan por aprendida y/o escasa difusión. 

Por otro lado, el siglo XXI requiere de Administradores que se adapten a los nuevos 

paradigmas y comprometidos con los principios de la RS; conocer y aplicar nuevas 

tecnologías; nuevas formas de hacer intercambios y transacciones, y nuevas formas 

de comunicación.  

Cabe recordar que en general, el rol del administrador profesional en la tarea directiva, 

va desde presidente, gerente jefe de departamento o mandos intermedios. 

Estas precisiones imponen a la Institución formadora y en el marco RSU, que durante 

el cursado arbitre los medios y recursos para agregar  valor a la formación académica 

y a las incumbencias profesionales72. El cuadro siguiente sintetiza los requerimientos 

para la tarea directiva del siglo XXI, imponiéndose la formación en valores éticos,  

Cuadro nº1 – Requerimientos para la tarea directiva del siglo XXI 
Inteligencia emocional.  
Liderazgo.  
Visión global.  
Dominio de tecnología.  
Multilingüe.  
 

Multifuncional 
Trabajar en equipo 
Asumir retos.  
Capacidad de 
negociación.  
Valores éticos.  

Creatividad. 
Toma de decisiones. 
Trabajar en equipo para 
análisis de escenarios. 
Preocupación por los 
problemas del entorno. 

Capacidad de evaluación permanente para la toma de decisiones e innovaciones. 
Fuente: Ibarra, E. - Guías teóricas de “ADMINISTRACIÓN” - 2012/2013- F.C.E. UNaM. 

La tarea directiva73: comprende  las funciones específicas de dueños, directivos, 

gerentes, jefes departamentales, por lo tanto, las actividades del Administrador 

Profesional se corresponden con la tarea directiva, la cual abarca los procesos 

administrativo, de dirección, estratégico y demás que se desarrollan dentro de las 

organizaciones y en las consultorías propias. Además del perfil, son necesarias las 

siguientes capacidades para afrontar el siglo XXI, capacidades, también resultan de 

la formación recibida en el seno familiar, génesis de la RSI: 

1. Capacidad estratégica: acciones que permitan enfrentar situaciones complejas y 

elegir los medios más adecuados para solucionarlos.  

                                                            
72 Establecidas para las carreras de Ciencias Económicas. Licenciados en Administración: 
incumbencias profesionales se encuentran normadas por la Ley 20.488, en su Art. 14° dividiendo su 
actuación en materia de dirección y administración, y en materia judicial. 
73 Alvarez, H. F. “Administración Un enfoque interdisciplinario y competitivo”- Ed. Eudecor – 2004.  
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2. Capacidad interpersonal: acciones que permitan dirigir personas, motivar a las 

personas, coordinar el grupo de personas heterogéneas; relacionarse con personas 

de la misma organización y ajenas a ella. 

3. Capacidad emocional: acciones que tiendan a tomar decisiones adecuadas y 

asumir los riesgos que derivan de la opción. 
4. Capacidad técnica: acciones e informaciones que tiendan al mejor conocimiento 

económico y las técnicas de gestión empresarial/ organizacional. 

 
EL PLANTEO DEL PROBLEMA se centró en proponer un aporte elemental para 

ampliar y promover la RSI en la carrera de Administración, con vistas a la formación 

profesional del Administrador. Que en su accionar como consultor y demás roles, se 

constituya en un promotor de ella bajo la premisa de que es necesario primero 

internalizar, concientizar y ejercer la RSI para así abarcar una visión comprometida 

con la RSC/RSE.  

Nos acostumbrados a un mundo que se mueve muy de prisa. Nos 
quejamos de lo que no tenemos o de lo que tenemos y sin considerar que 
debemos ser agradecidos, pues en nuestra vida hay muchos motivos para 
la alegría y para decir “gracias”. 
“Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale 
a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”. 
 

 
ANTECEDENTES de la RSI: se conciben como antecedentes a: 

a) toda bibliografía específica sobre RS y en los últimos años, un valioso e incipiente 

aporte del tema expuesto en la gran biblioteca virtual.  

b)  todo comportamiento, formación recibido y aprendido en el núcleo familiar, que 

además se conforma como un “antecedente empírico” fundamental para el 

comportamiento individual. 

c) el documento en que se basa la definición de la norma ISO 26000 de 

responsabilidad social, la responsabilidad social individual (RSI) o personal es la 

responsabilidad que tiene una persona ante los impactos que sus acciones y 

decisiones tienen en su entorno (social, laboral, económico y ambiental). 

Considerando las 7 materias fundamentales de la norma ISO 26000, es posible 

vincular la responsabilidad social individual con: 
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Derechos humanos. Prácticas laborales. Medio ambiente. Prácticas justas de 
negocios. Como consumidor. Con la comunidad y la sociedad. 

 

En ese sentido, podemos referenciar a los 7 temas sobre RSE/RSC74 :  

1. Valores y ética empresarial. 

2. Derechos humanos, trabajo y empleo: (Declaración de la OIT 18/06/1998, 4 áreas 

princípiales para un piso mínimo necesario en el mundo del trabajo): libertad de 

asociación y libertad sindical y reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva. Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. Abolición 

efectiva del trabajo infantil. Eliminación de la discriminación en materia de empleo y 

ocupación.  

3. Impactos sobre los recursos naturales (considerado el ADN de la RSE): 

administración del uso de los recursos naturales, salud pública, saneamiento básico, 

control de la contaminación, manejo de los desechos, acceso al agua potable, 

alimentación, vivienda, y transporte, tanto para sus empleados y sus familias como 

para las comunidades, conforman las diferentes aristas. 

4. Filantropía e inversión social: el tiempo y la experiencia en la interacción, empresa 

-estado-comunidad y poca madurez de sus actores han demostrado que la simple 

política “filantrópica” paternalista, basada en la simple donación de dinero, no 

garantiza la correcta solución sostenible que la comunidad necesita. 

5. Gobernabilidad corporativa: es el nuevo concepto que trata de reflejar el estilo de 

poder que se establece entre los propietarios de la empresa, junta directiva y la alta 

gerencia con todos los grupos vinculados, tales como los empleados y sus familias, 

los clientes, los proveedores, los gobiernos (locales, departamentales y nacional), la 

comunidad en general, el sector internacional e incluso los competidores. 

6. Cadena de valor o Ciclo del producto. 

7. Transparencia y Rendición de cuentas. 

 
 
 

                                                            
74 Ibarra, E. Compendio artículos para lectura. Tema: RESPONSABILIDAD SOCIAL Cátedra: 
“ADMINISTRACIÓN” FCE-UNaM - año 2016.  
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OBJETIVO DEL ARTÍCULO consiste en promover, difundir, divulgar la RSI como pilar 

fundamental para llevar a la practica la RSE/RSC, incluida la RSU. 

Con este aporte se pretende introducir la concepción e importancia de la 

Responsabilidad social Individual en la comunidad educativa y en los programas de 

Administración, con estrategias didácticas propias y/o en conjunto con otras 

disciplinas. 

 
MARCO TEORICO 
Para hablar de la RSI75, estamos considerando a la persona socialmente responsable, 

cuyo comportamiento nace y se define en la formación familiar. No obstante, dicha 

conducta debe complementar e incrementarse con la enseñanza que se imparte en 

los niveles educativos y con mayor preponderancia en la universidad, con actividades 

integradoras que prioricen e internalicen el valor y el respeto a sí mismo, y así 

contribuir a una actitud independiente para hacer lo propio por la sociedad, por el 

medio ambiente, por sus pares, por sus formadores, por la institución, entre otros. 

La RSI se sustenta en los Valores Humanos Universales, en la convivencia diaria y en 

el dinamismo de las comunidades a los cuales pertenecemos.  

Es recurrente escuchar, leer, escribir y escribir en las redes sociales frases y adjetivos 

que describen la inexistencia de valores: “estamos ante una crisis de valores”, 

“ésta/esa persona carece de valores”, “en las redes se manifiesta cada una grita su 

antivalor”, “los docentes no se educan en valores” …, y que cierta manera expone el 

desconocimiento e importancia de los valores humanos, que además son diversos y 

dependen de la cultura.  

Por ello y a los fines del este artículo, podemos decir que valores humanos alude a 

aquellas ideas que comparten la mayoría de las culturas respecto a lo que se 

considera correcto. Son los que exaltan al individuo-ser humano y que lo ubican en un 

nivel superior. Un valor humano, por lo tanto, es una virtud.  El cuadro nº 2 expone un 

listado generalmente conocidos: de Valores Humanos Universales.  

 
 
 
 

                                                            
75 https://eacnur.org/blog/valores-humanos-lista-los-7-mas-importantes/ Pág. visitada el 17/04/19 
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Cuadro nº 2 - Valores Humanos Universales 

E T I C A: “madre de los valores” 

El rol de la familia como generadora de riesgos al capital humano y natural. 
Alegría 

Amistad 

Amor 

Aprender  

Autenticidad 

Autodominio 

Autoestima 

Bondad 

Carácter 

Coherencia 

Compasión 

Comprensión 

Compromiso 

Comunicación 

Confianza 

Consejo 

Crítica Constructiva 

Decencia 

Desprendimiento 

Docilidad 

Ecología 

Empatía 

Espirituales 

Experiencia 

Familia 

Felicidad 

Fidelidad 

Flexibilidad 

Generosidad 

Gratitud 

Honestidad 

Humildad 

Laboriosidad 

Lealtad 

Libertad 

Liderazgo 

Magnanimidad  

Obediencia 

Objetividad 

Optimismo 

Orden 

Paciencia 

Patriotismo 

Paz 

Perdón 

Perseverancia 

Prudencia 

Puntualidad 

Respeto 

Responsabilidad 

Sacrificio 

Sana Diversión 

Sencillez 

Sensibilidad.  

Serenidad 

Servicio 

Sinceridad 

Sobriedad 

Sociabilidad 

Solidaridad 

Superación 

Valentía 

Voluntad 
Fuente: Ibarra, E. - Guías teóricas de “ADMINISTRACIÓN” - 2012/2013- F.C.E. UNaM. 
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Cada persona puede dar mayor o menor importancia a los valores, pero están los que 

son considerados más importantes y dentro de ellos se enfatizan en siete:  

 La honestidad: implica inferir que las personas debemos decir siempre la verdad, 

sin ser ofensivos y con otro valor esencial que es el respeto. Ser honesto significa 

ser objetivo, hablar con sinceridad y respetar las opiniones ajenas. 

 La sensibilidad: implica percibir sensaciones a través de los sentidos, 

emocionarse ante la belleza y los valores estéticos o ante sentimientos como el 

amor, la ternura o la compasión. Esto facilita el ser compasivos, utilizar la empatía 

y entender el dolor ajeno. Una persona sensible comprende las miradas y los 

gestos más allá de las palabras y sabe cuándo otra necesita  

 La gratitud: implica el sentimiento que experimenta una persona al estimar un 

favor o beneficio que alguien le ha concedido. Al sentir gratitud, el individuo desea 

corresponder el mencionado favor de alguna manera. 

 La humildad: implica la virtud de conocer y aceptar las propias limitaciones y 

debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento.  Además, genera un 

aprendizaje entender que siempre se puede sacar una lección de todo lo que 

ocurre a nuestro alrededor. 

 La prudencia: implica saber evaluar los riesgos y controlarlos en la medida de lo 

posible. Es la cualidad, la virtud que disponen algunas personas para actuar y 

conducirse en la vida con suma precaución y reflexión, evitándose por tanto el 

desencadenamiento de posibles daños o consecuencias negativas por un obrar 

anticipado e intempestivo. 

 El respeto: Implica el sentimiento positivo equivalente a tener veneración, aprecio 

y reconocimiento por una persona o cosa. El respeto es uno de los valores morales 

más importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una armoniosa 

interacción social. Una de las premisas más importantes sobre el respeto es que 

para ser respetado es necesario saber o aprender a respetar, a comprender al otro, 

a valorar sus intereses y necesidades. En este sentido, el respeto debe ser mutuo, 

y nacer de un sentimiento de reciprocidad.es el valor que promueve la buena 

convivencia entre personas muy diferentes. 

 La responsabilidad: implica asumir, entender, comprender los hechos y actos 

generados y aceptados por uno mismo. Implica el cumplimiento de las obligaciones 

y deberes, el tener cuidado a la hora de tomar decisiones o llevar a cabo una 
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acción. Es una cualidad que poseen las personas que sean capaces de 

comprometerse y actuar de forma correcta. 

 
RESPONSABILIDAD SOCIAL INDIVIDUAL76: es un concepto que viene 

posicionándose por ser considerado el reflejo de la RSE/RSC principalmente en la 

tarea directiva, donde las decisiones y procederes son vitales y estratégicos para la 

supervivencia de la Organización. Es superar las exigencias mínimas legales de toda 

Organización. Es ser activo en la sociedad que alimenta la RSE/RSC.  

La RSI es sinónimo de transparencia, escucha activa y mejora continua personal, 

teniendo presente que la capacidad de ser una persona socialmente responsable se 

gesta en el núcleo familiar y da lugar al ciudadano responsable y persona responsable. 

Dese esta visión, la RSI implica reconocer y aceptar los compromisos que tenemos 

con nuestra sociedad, pero muy pocos son los que adoptan una actitud madura, 

consciente y sensible ante los problemas de nuestra comunidad. 

La RSI beneficia la formación integral de la persona, e impulsa actitudes y 

comportamientos orientados a la convivencia con el medio ambiente. 

Varias acepciones del RSI 
Es la conducta ética del ciudadano para consigo mismo y con su entorno, está 

relacionada con nuestra actitud en el hogar, con nosotros mismos, con nuestra familia, 

con nuestros amigos, con el ambiente, con el trabajo, con nuestros vecinos y con la 

sociedad.  

La RSI es ante todo valores éticos individuales y colectivos bien internalizados. Refiere 

a la formación integral de las personas, en términos de sus prácticas y comportamiento 

ético tomando en cuenta los valores y principios inculcados en el hogar, formando 

personas portadoras de sus valores familiares y de sus tradiciones culturales.  

La RSI en la vida diaria77: son las acciones que desde la rutina la realizamos 

cotidianamente, por lo tanto tienen consecuencias que muchas veces pueden llegar a 

afectar a terceros. Y refiere al manejo del propio tiempo y en qué o en quiénes lo 

utilizará; a situaciones problemáticas en las cuales deseamos soluciones rápidas y 

                                                            
76 https://prezi.com/i7sp14e6svlu/responsabilidad-social-individual/   https://www.aec.es/web/guest/centro-
conocimiento/responsabilidad-social-individual    https://diarioresponsable.com/opinion/14334-rsechat-
responsabilidad-social-individual   https://seresponsable.com/rsi-responsabilidad-social-individual/    
Págs. visitadas el 20/04/19 
77 https://seresponsable.com/rsi-responsabilidad-social-individual/ - Pág.  el 25/04/19 
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correcta, por ende, ser responsable es cuando se pide disculpas o se acepta que uno 

se ha equivocado; a la decisión de ser feliz e inducir a terceros a tomar la misma 

“posta”, entre otros. 

En este sentido, lo más importante es la manera de cómo se trata a las personas con 

las cuales compartimos la rutina, sea esta la familia, los amigos, los vecinos, es decir 

el grupo de personas con quienes nos vamos desarrollando, todos los días. En cuanto 

a la RSI en las redes sociales tanto usuarios de las redes sociales, como la 

comunicación de y con los demás medios electrónicos e impresos, es necesario que 

los comentarios no impliquen una violación a derechos de terceros, un atentado a la 

dignidad de las personas o afectar la reputación de una institución; todo ello puede 

poner en riesgo la estabilidad laboral de quien escribe. 

Dimensiones de la RSI 
 Dimensión laboral implica participar activamente en la organización y ser 

responsable en el trabajo.  

 Dimensión ambiental implica asumir los compromisos con el cuidado del medio 

ambiente, similar a los mismos principios que las organizaciones.  

 Dimensión comunitaria implica participar activamente de las necesidades sociales, 

como colaborar con ONG, municipio y otras organizaciones cuya finalidad es 

responder por necesidades básicas del ser humano. 

 Dimensión de mercado implica un consumo responsable en la medida de lo 

posible. 

Entonces podemos decir que la RSI tiene por misión formar personas y ciudadanos 

responsables. 

Ciudadano responsable: ser ciudadano es mucho más que solamente formar parte 

de la sociedad, depender de un gobierno o cumplir con las normas y leyes 

establecidas. Crear un compromiso con nuestro mundo implica actuar a diario 

responsablemente. Ser ciudadano implica que la persona participe en la vida de la 

comunidad, que se preocupe por su bienestar y por el del resto, y que aporte al 

progreso social al que pertenece.  

Es la persona a la que le interesa, participa activamente y está atento al proceso de 

la toma de decisiones por parte de sus representantes. Es la que busca el buen 

funcionamiento de las instituciones gubernamentales, porque al final el bienestar de 

estas, es el bienestar de su comunidad. 
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Persona responsable: es aquella persona capaz de tomar decisiones 

conscientemente, llevar a cabo conductas que persigan mejorarse a uno mismo y/o 

ayudar a los demás. Es la que actúa conscientemente siendo él/ella la causa directa 

o indirecta de un hecho ocurrido. Está obligado a responder por alguna cosa o 

alguna persona. También es el que cumple con sus obligaciones o que pone cuidado 

y atención en lo que hace o decide. 

Prácticas para ser una persona socialmente responsable78: Las acciones acá 

detalladas son algunas y su aplicación dependerá de la formación recibida en el seno 

familiar y en las instituciones educativas:  

 Ahorrar agua cada vez que haya oportunidad y comienza con el baño diario. 
 Ahorrar papel: hacer una lista con productos de papel desechable que se 

habitualmente se usa y ver si es posible reducir su consumo. 
 Reciclar, alarga el ciclo de vida de los objetos con una nueva función. Las cuatro 

‘R’: reducir, reutilizar, reparar y reciclar los productos. 
 Ser un consumidor responsable, en muchas ocasiones se realizan compras 

innecesarias que lejos de satisfacer una necesidad, representan una acumulación 
de basura. 

 Utilizar el transporte público, reduce el tiempo que se invierte para llegar a un 
destino y representa una reducción considerable de la contaminación, así como de 
la congestión vial. 

 Fomentar actividades al aire libre, así como el uso de bicicleta. 
 Leer, se dice que las personas con hábito de lectura están preparadas para 

aprender por sí mismas durante toda su vida. 
 Ahorrar energía eléctrica, desconectando aparatos eléctricos cuando no se usan. 
 Alimentarse saludablemente, además de mejorar la calidad de vida, se previene el 

desarrollo de enfermedades. 
 Exigir información: rechazar aquellos productos que no facilitan la información 

necesaria para elegir de forma responsable. 
 Educación ambiental: es imperante persuadir a las generaciones futuras la 

necesidad de preservar el entorno natural. 
 Cambiar el modelo de consumo: menos, es más. 
El consumo responsable es el que no daña el medio ambiente ni a la sociedad. Es 

el consumo crítico, consciente y sostenible, que responde a las necesidades básicas 

y proporciona una mejor calidad de vida, y es, además respetuoso con los derechos 

de los trabajadores. 

                                                            
78 http://www.responsabilidadsocial.net/personas-socialmente-responsables-personas-con-actitud-positiva/ Pág. 
visitada el 25/04/19 
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Un producto responsable es el que minimiza el uso de recursos naturales, materiales 

tóxicos y emisiones de desperdicios y contaminantes sobre el ciclo de vida del 

producto, de tal manera que no se ponen en riesgo las necesidades de futuras 

generaciones. Desde esta postura, es importante considerar algunas preguntas 

internas sobre el consumo de forma responsable. El cuadro n° 3º expone un 

cuestionario a responder íntimamente, previo a la compra:   

Cuadro nº 3 – Cuestionario para realizar antes de la compra 
Para consumir de forma responsable deberíamos cuestionarnos si ¿Necesito lo que voy 

a comprar? 
 ¿Lo necesitamos realmente? 
 ¿Cuánto me va a durar? 
 ¿Podría pedirlo prestado a un vecino 

o amigo? 
 ¿Qué han utilizado para el 

empaquetado? 

 ¿De qué materia prima está hecho? 
 ¿Es fácil de reparar? 
 ¿Cuál es el país de origen? 
 ¿Lo puedo conseguir en mi barrio? 
 ¿Lleva algún tipo de certificado de 

producción ecológica o social? 
 ¿Quiero satisfacer un deseo?  
 ¿Estoy eligiendo libremente o es 

una compra compulsiva? 
  ¿Cuántos tengo ya?  
 ¿Cuánto lo voy a usar?  
 ¿Cuánto me va a durar? 
  ¿Podría pedirlo prestado a un 

amigo o a un familiar?  
 ¿Puedo pasar sin él?  
 ¿Voy a poder mantenerlo/ limpiarlo/ 

repararlo yo mismo?  
 ¿Tengo ganas de hacerlo? 

 ¿He buscado información para 
conseguir mejor calidad y menor 
precio?  

 ¿Cómo me voy a deshacer de él una 
vez que haya terminado de usarlo?  

 ¿Está hecho con materiales 
reciclables?  

 ¿Las materias primas que se usaron 
son renovables?  

 ¿Hay algo que yo posea que pueda 
reemplazarlo?  

 ¿Tengo la informacion de quién y 
cómo se ha realizado el producto? 

Fuente: elaboración propia a partir de webs de RSI visitadas en marzo-abril 2019. 

 
METODOLOGIA: la metodología utilizada para este artículo se basó en una revisión  

bibliográfica de los principales libros de administración de lectura obligatoria y 

sugerida de las catedra de Administración79 resultando que la RSI es apenas 

soslayada o se deja a la inferencia del lector. 

En la búsqueda en internet, se encontraron páginas y trabajos académicos que 

comienzan a hablar del RSI, como un tema primordial y necesario para lograr 

concientizar sobre la conducta individual, desde su génesis hasta su postura dentro 

de la tarea directiva.  

                                                            
79 De la FCE-UNaM, 2do. Año ciclo común.  
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En la misma búsqueda, se percibe en los estudiantes y jóvenes adolescentes un 

interés por conocer e incluir en eventos académicos y en los estamos de formación, 

la RSI, y que más o menos dicen lo siguiente “convocando a sus pares y adultos a 

accionar responsablemente, en su medioambiente, .la idea es hacer un mundo más 

considerado, amable, justo……por favor…” 

Desde este relevamiento, el presente artículo y refiere a una propuesta de difusión de 

la RSI en la formación del Administrador. 

 

PROPUESTA PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE en RSI  
Si el alcance de la RSI consiste en educar, formar para lograr personas responsables 

y ciudadanos responsables, considerando que desde ahí se promueve la RSI, 

entonces el rol del docente universitario es fundamental y complejo. 

Si es complejo educar a personas a ser responsables, más aún se vuelve difícil si en 

el proceso enseñanza-aprendizaje hay escasa a nula sensibilidad en los actores del 

mismo.  

Los docentes de las universidades debemos formar esa conciencia ciudadana como 

complemento de la formación familiar. Entonces, ¿por dónde empezar? 

Desde este escenario, es prioritario tener en cuenta que este tema es posible de 

implementar con docentes de varias disciplinas, como así también convocar a los 

expertos, idóneos, entre otros.  

 
Algunas estrategias de enseñanza útiles para instruir sobre RSI: 
La propuesta80 se orienta a realizar reuniones académicas paralelamente al dictado 

tradicional de las clases.  

Las reuniones acá propuestas, son estrategias de comunicación y del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de toda institución educativa, y más aún en las universidades. 

 
 
 
 

                                                            
80 Fuente: Ibarra, E. Directora e investigadora del proyecto de investigación “Las motivaciones en la producción 
del servicio de eventos académicos” -16/E130 – R. C. D. 052/11. Cap. VI. 
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SEMINARIO: es un encuentro especializado, de naturaleza técnica o académica, que 

intenta desarrollar un estudio profundo sobre una determinada materia. Con una 

duración mínima de 2 horas y contar al menos, con 50 participantes estudiantes. 

El aprendizaje en un seminario es activo, ya que los participantes deben buscar y 

elaborar la información en el marco de una colaboración recíproca entre sí y a partir 

de la interacción con el especialista. Por ejemplo: “Me inscribí a un seminario sobre 

responsabilidad social individual que se dictará la próxima semana”. 

 

FORO: es un lugar físico o virtual que se emplea para reunirse e intercambiar ideas y 

experiencias sobre diversos temas. Es también un espacio físico o virtual que se utiliza 

como escenario de intercambio entre personas que desean discutir sobre pro 

blemáticas específicas o todo tipo de temas.  Actualmente un foro es cualquier espacio 

más o menos informal en el que se reúnen expertos o interesados sobre algún tema 

en particular y sostienen debates, sean a nivel público e internacional; está muy 

vinculado a Internet, en la que se desarrollan espacios de discusiones virtuales e 

intercambios de mensajes y opiniones sobre diferentes asuntos. Por ejemplo: en la 

comunidad de líderes y especialistas mundiales sobre temas políticos, ambientales, 

sociales u otros.  

 
TALLER: Organización centrada en el hacer, que integra el saber, el convivir, el 

emprender y el ser, posibilitando la producción académica.  Es una metodología de 

enseñanza que fusiona la teoría y la práctica, permitiendo el desarrollo de 

investigaciones y el trabajo en equipo. Algunos, son permanentes dentro de un cierto 

nivel educativo mientras que otros pueden durar uno o varios días y no estar 

vinculados a un sistema específico; otros, son parte de un congreso, jornada, etc. 

La relación teoría-práctica es la dimensión del taller que intenta superar la primitiva 

desarticulación entre el conocimiento y el ejercicio, para así acercarse a la tecnología 

y a la acción fundamentada. Estas instancias precisan de:  la reflexión, el análisis de 

la acción, la teoría y la sistematización, Es una reunión de trabajo donde se unen los 

participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según 

los principios que se aplican, los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura o 

evento que los organice. 
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en el taller se rescata la acción y la participación del alumno en situaciones reales y 

concretas para su aprendizaje, por esto, se debe reconocer que la fuerza del taller 

reside en la participación más que en la persuasión. 

Objetivos generales de los talleres.  

1. Promover y facilitar una educación integral e integrar simultáneamente en el 

proceso de aprendizaje el aprender a aprender, el hacer y el ser. 

2. Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada entre docentes, 

alumnos, instituciones y la comunidad. 

3. Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la experiencia 

práctica. 

4. Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno ha sido un 

receptor pasivo del conocimiento. 

5. Facilitar y promover en los participantes generen su propio proceso de aprendizaje. 

6. Producir un proceso de transferencia de tecnología social. 

7. Demostrar un acercamiento de contrastación, validación y cooperación entre el 

saber científico y el saber popular. 

8. Aproximar comunidad-estudiante y comunidad-profesional. 

9. Desmitificar la ciencia y el científico, buscando la democratización de ambos. 

10.  Posibilitar la integración interdisciplinaria. 

11.  Crear y orientar situaciones que posibiliten desarrollar actitudes reflexivas, 

objetivas, críticas y autocríticas. 

12. Promover la creación de espacios reales de comunicación, participación y 

autogestión en las entidades educativas y en la comunidad. 

Principios pedagógicos del taller: 1. Eliminación de las jerarquías docentes.  2. 

Relación docente - alumno en una tarea común de cogestión. 3. Cambiar las 

relaciones competitivas por la producción conjunta–cooperativa grupal. 4. Formas de 

evaluación conjunta. 
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PANEL Y MESA REDONDA: Panel es un debate que mantiene un grupo de personas 

para tratar un asunto de manera pública. Los discursos de los protagonistas se 

transforman en exposiciones y al finalizar, el público suele tener derecho a realizar 

preguntas. 

Cuando los expositores debaten entre sí, el panel se conoce como mesa redonda. Es 

común que se incluya un coordinador para organizar las exposiciones y los debates. 

Es importante tener en cuenta que, más allá de la participación del público, los paneles 

suelen presentar participantes que se encuentran en un nivel más elevado, por sus 

conocimientos, que el resto de los asistentes. 

 
Mesa redonda: es una dinámica de comunicación grupal que surge del tradicional 

mueble, en el cual se reúnen las personas para tratar un tema específico o asunto de 

interés común sin interesar las jerarquías que detenta cada uno, es decir que todos 

se encuentran en la misma posición en cuanto a dar sus opiniones y conocimientos. 

La participación de los espectadores enriquece al debate, mediante preguntas y 

cuestiones a los disertantes.  

La conducción de la mesa redonda está a cargo de un coordinador que se encarga de 

fijar el orden de las exposiciones, hace la introducción al tema, además de presentar 

a los expositores y organizar las preguntas del público. 
 
Coloquio: la noción de coloquio está vinculada a la reunión que permite debatir un 

asunto, con la participación de un número limitado de personas. Puede asociarse a 

mesa redonda, conferencia, panel o debate.  

Quienes participan del coloquio intercambian opiniones y experiencias, a la vista de 

un auditorio: “Me han convocado para participar de un coloquio con otros 

empresarios”, “Ayer asistí a un coloquio de especialistas en cambio climático y aprendí 

muchas cosas sobre la naturaleza”, “Los científicos que formaron parte del coloquio 

se mostraron disconformes con el escaso apoyo estatal”. 

El rol del coordinador debe ser imparcial en el manejo del debate, por ejemplo, no 

favorecer a uno de los expositores con las preguntas de la audiencia. 

Toda estrategia para difundir la RSI, es válida y con beneficios a las personas 

comprometidas, a los docentes, a los estudiantes, a la institución formadora y en 
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consecuencia para la sociedad en su conjunto ya que son parte del proceso de 

aprendizaje, siendo de gran importancia el: 

 aprender reciprocidad; 

 aprender a ayudar y recibir ayuda; 

 compartir recursos; 

 aceptar reglas y normas. 

 

Otras modalidades propuestas para abordar la RSI en la educación superior, son 

las siguientes. Si bien estas se orientan a la RS, la metodología es válida para aborda 

la RSI. Y, las enunciadas y descriptas precedentemente como estrategias, se 

encontrarían dentro del modelo educativo que a continuación se trascribe: 

Estrategias metodológicas recomendadas en el modelo educativo para la 
formación de profesionales socialmente responsables81 

1. Aprendizaje basado en problemas: El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), 

es un método de enseñanza que desafía a los estudiantes a “aprender a aprender” 

y “aprender a pensar”, trabajando individualmente o en grupos, se orienta a buscar 

soluciones a los problemas del mundo real.  Estos problemas, se utilizan para 

desarrollar en los estudiantes la curiosidad e iniciar el aprendizaje de la materia, 

los prepara para pensar de forma crítica y analítica, y para encontrar y utilizar los 

recursos de aprendizaje apropiados.   

En términos concretos, la finalidad global del ABP, es abordar problemas reales 

diseñados por un profesor/tutor, mientras que los estudiantes trabajan en forma 

individual o bien son repartidos en grupos pequeños para que generen soluciones.  

Las principales competencias en RS abordadas con esta estrategia de 
enseñanza son: 1.- Comprensión del ejercicio de la profesión como una 
oportunidad para servir y aportar constructivamente a la sociedad; pues el 
APP contextualiza el aprendizaje y favorece el empoderamiento del rol del 
estudiante. 2.- Valorar y fortalecer habilidades cognitivas relacionadas con la 

                                                            
81 MODELO EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL-  MECESUP 
UCO 0714 – Universidad de Concepción – UDEC – CHILE.  
http://www.revistacoepesgto.mx/revistacoepes2/ser-socialmente-responsable-ise-aprende-en-el-aula Pag. 
visitada el 20/03/19. 
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inteligencia inter e intra personal, necesarias para trabajar en equipo y 
fortalecer la RS. 

2. Aprendizaje por proyectos: El método de proyectos o aprendizaje por proyectos 

(APP), es una estrategia de enseñanza situada, lo que implica que busca 

escenarios de aplicación para el aprendizaje, esto implica que va más allá de la 

resolución de problemas, pues se debe comprender el contexto en el que se aplica 

el proyecto y articular conocimientos. En su formato clásico, se presentan 

situaciones en las que el estudiante aprende a resolver problemas utilizando 

conocimientos formales, pero también, el saber que ha adquirido en su vida 

cotidiana. Las ideas básicas del APP, pueden ser resumidas en: 

3. Aprendizaje + servicio: El Aprendizaje + Servicio es una estrategia activa de 

enseñanza, que mejora la participación y el diálogo, pues a diferencia de los 

sistemas tradicionales, sitúa al estudiante como protagonista del proceso de 

aprender y posiciona a la universidad a nivel social o comunitario.  Se estructura y 

sustenta en el continuo: sistematización - reflexión – evaluación, procesos 

superiores de pensamiento que permiten generar y poner en práctica el servicio. 

El A+S posee algunas características esenciales que lo hacen distinto a cualquier 

otra forma de aprender: 

a) La enseñanza se hace pertinente, pues se contextualiza y todo aquello que no 

logra revisarse en clase es aprendido directamente por los estudiantes. Es buen 

momento, además, para ensayar repertorios conductuales, que en situaciones 

“formales” no pueden aprenderse ni reconocerse. 

b) Favorece el aprendizaje de actitudes, valores y afectos, por tanto, es altamente 

efectivo cuando se quiere desarrollar aspectos transversales. 

c) Desde el punto de vista pedagógico, favorece el trabajo conjunto profesor – 

estudiante, pues requiere del acuerdo constante de ambos, estimulando 

además que el estudiante levante y elabore sus propios objetivos de 

aprendizaje, metas sobre las cuales luego se autoevalúa. Para efectos de 

nuestro modelo de RS esta estrategia de enseñanza demuestra también gran 

eficacia, ya que permite sensibilizar a los estudiantes, respecto de 

problemáticas sociales, además de favorecer la toma de decisiones y el 

aprendizaje en situaciones poco estructuradas.   
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Las principales competencias a desarrollar según el modelo de RS son: (1). 
Investigar temas de relevancia social, que contribuyen a satisfacer necesidades 
de la comunidad en que se presta el servicio. (2). Trabajar y cooperar con otros: 
compañeros y/o destinatarios. Desarrollar la capacidad de liderar y emprender. 
(3). Desarrollar un sentido ético respecto del acercamiento a otras personas y el 
propio desempeño de la profesión. 

4. Aprendizaje colaborativo: En términos genéricos, se denomina Aprendizaje 

Colaborativo, a la interacción social que tiene lugar durante la realización de 

actividades de aprendizaje y que tributan a este proceso.  En una clase cooperativa, 

los alumnos trabajan juntos para alcanzar metas compartidas y se esfuerzan para 

maximizar su aprendizaje y el de sus compañeros de grupo; configurándose una 

relación de interdependencia positiva, en la cual el desempeño es maximizado por el 

factor de interacción.  

Los resultados son evaluados en base a criterios de referencia, realizando pruebas en 

las cuales el desempeño de cada alumno se compara con criterios preestablecidos. 

En un grupo colaborativo, al igual que en un aula colaborativa, existe una autoridad 

compartida y aceptación por parte de los miembros de la responsabilidad de las 

acciones y decisiones del grupo. La premisa fundamental del Aprendizaje 

Colaborativo está basada en el consenso construido a partir de la cooperación de los 

miembros del grupo y a partir de relaciones de igualdad. El aprendizaje colaborativo 

fomenta la utilización de grupos pequeños (2 a 4 integrantes), en los que los alumnos 

trabajan juntos para maximizar el aprendizaje de todos. Es una metodología que 

sistematiza, a través de una serie de recursos didácticos, la necesidad de que los 

integrantes de un grupo trabajen juntos cooperando entre sí para realizar un trabajo. 

Para que un aula se transforme en un escenario colaborativo, es necesario que se 

cree una dinámica particular, caracterizada por pautas, procesos y mecanismos 

específicos que potencien y promuevan, a partir de la comunicación y la relación entre 

pares, la construcción de conocimiento (Onrubia, 1997). 
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Las principales competencias en RS abordadas con esta estrategia de 
enseñanza son: 1.- Comprensión del ejercicio de la profesión como una 
oportunidad para servir y aportar constructivamente a la sociedad; pues el 
Aprendizaje Colaborativo contextualiza el aprendizaje y favorece el 
empoderamiento del rol del estudiante. 2.- Valorar y fortalecer habilidades 
cognitivas relacionadas con la inteligencia inter e intra personal, necesarias 
para trabajar en equipo y fortalecer la RS. 

 
 
El esquema siguiente sintetiza la idea propuesta: 

VALORES HUMANOS UNIVERSALES 
 

 

ENTORNO FAMILIAR. VECINDAD. COMUNIDAD 

 

 

PERSONAS y CIUDADANOS RESPONSABLES 
 

 

 

ORGANIZACIÓNES VARIAS 
 

 

FORMACION ACADEMICA 

Valores. Derechos humanos. Prácticas laborales. 
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Medio ambiente. Prácticas justas de negocios. 

Consumidor Responsable. Con la comunidad y 
la sociedad. 

Criterios para un consumo responsable. 

 

 

FACTOR DE CAMBIO-ADMINSITRADOR 
PROFESIONAL 

 

 
TAREA DIRECTIVA  
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CONCLUSIONES 

 La RSI es interdisciplinaria, con un alto componente de sentido común, que es 
imperativo para ser socialmente responsable y es clave para un desarrollo personal 
y desarrollo social 

 La institución formadora debe ser un espacio donde el estudiante de 
Administración adquirirá un desarrollo pleno, acorde a las exigencias del siglo XXI 
respecto a la RS y a la RSI. 

 La RSI es el sostén de la RSE/RSC/RSU, con ella tendremos administradores y 
organizaciones responsables, y la sociedad así lo apreciará. 

 Los ciudadanos debemos asumir y entender que la educación, la solidaridad y la 
voluntad, son parte fundamental del ejercicio de la RSI, y entender que es una 
práctica continua en forma paralela a la vida de cada individuo. 

No existen organizaciones responsables sin personas responsables. 
Estamos a tiempo para difundir y abordar desde la universidad la RSI 

 Con este trabajo se pretende dar un aporte básico para la conducta humana e 
invitar a los formadores que lo incorporen a su actividad académica. Por lo tanto, 
queda abierto a quienes deseen ampliar, contradecir, refutar y/ o aceptar. 
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Introducción, objetivos, marco teórico 

El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación “La 
Responsabilidad Social82 de los actores de la Facultad de Ciencias 
Económicas83 de la UNRC84”85. 

El objetivo es detectar el grado de conocimiento sobre el concepto de 

Responsabilidad Social que tiene el claustro Graduados de la FCE de la Universidad 

Nacional de Río Cuarto. 

Se intentará abordar la responsabilidad social entendida como responder por 

"lo que se hace, se deja hacer y se deja de hacer". Pretendiendo, analizar los 

contenidos curriculares del Plan de Estudios de las tres carreras de grado de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC, de modo de atender a las realidades 

del desempeño profesional determinando qué alcance e importancia tiene la 

responsabilidad social en la currícula. 

En primera instancia comenzaremos definiendo que entendemos por el término 

graduado, para luego asociar el mismo con la función que asumen las universidades 

y los docentes en la formación de profesionales, y se finalizara con la vinculación con 

la responsabilidad social. Al concepto de graduado o egresado se lo asocia con aquel 

sujeto que ha concluido sus estudios, y obtenido un título o graduación académica, 

normalmente de rango universitario. El significado más preciso de egresar es 

formarse, y se usa como sinónimo de graduarse, por ello egresado lo es de graduado 

o formado. Según el diccionario de la RAE, el concepto adquiere un contenido más 

amplio, en cuanto que no se acota sólo al ámbito universitario, pues para la RAE 

egresado es la persona que sale de un establecimiento educativo después de haber 

terminado sus estudios. 

En el ámbito de las instituciones de educación superior, según la UNESCO86 

(1998: 3), los procesos de cambio social expresados en la mundialización de la 

economía y el desarrollo tecnológico le otorgarían un papel muy importante a la 

                                                            
82 RS 
83 FCE 
84 Universidad Nacional de Río Cuarto 
85 PPI 2016-2018. Resolución Rectoral Nº 161/2016. Financiado por la SECyT de la UNRC.  
86 Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y acción, Paris, 1998 [282]; 
UNESCO. Director-General, 1987-1999 (Mayor, F.). writer of foreword [2596] 
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producción y difusión del conocimiento, razón por la cual "desde la perspectiva de la 

comunidad universitaria estas tendencias le asignan una responsabilidad cada vez 

mayor en materia de formación, investigación, estudio y asesoría y servicios de 

orientación, transferencia de tecnología y  

 Sumado a lo anterior, cabe plantearnos si la formación de graduados, 

entendida como se mencionó anteriormente y el rol que asumen las universidades 

como formadoras de profesionales, deban considerar que la formación de un 

profesional competente no es posible al margen de una formación ética y una 

educación para la ciudadanía. “La profesionalidad comprende, además de 

competencias –tanto teóricas como prácticas–, una integridad personal y una 

conducta profesional ética, como normalmente demandan (y confían) los ciudadanos 

o clientes. Por eso, en el plano internacional, hay una creciente preocupación porque 

la educación universitaria asuma, entre sus objetivos, formara ciudadanos 

responsables de los problemas de su sociedad (Marcovitch,2002; Esteban, 2004)”87. 

 La educación universitaria tiene, entre sus objetivos fundamentales, formar 

profesionales competentes al servicio de la ciudadanía. La profesionalidad 

comprende, además de un conjunto de competencias, una de otro orden, puesto que 

supone emplearlas con un sentido ético y social, como acciones socialmente 

responsables. Ser profesional no sólo implica poseer unos conocimientos y técnicas 

específicas para la resolución de determinados problemas; se confía que, como 

profesional, se comportará de acuerdo con una ética propia. El peligro de una 

educación superior exclusivamente vocacional, orientada a la preparación profesional, 

no debe eximirnos –como argumenta Nussbaum (2001)– de la tarea fundamental de 

la educación universitaria: crear una comunidad de personas que desarrollen el 

pensamiento crítico, que busquen la verdad más allá de las barreras de clase, género 

y nacionalidad, que respeten la diversidad y la humanidad de otros. Las instituciones 

de educación superior deben contribuir a que los futuros profesionales desarrollen una 

visión y sentido ético, que pueda guiar su práctica y refleje en sus acciones un conjunto 

de valores (responsabilidad, solidaridad, sentido de la justicia, servicio a otros). Por 

eso, entre las perspectivas actuales en la educación de profesionales 

                                                            
87 Bolívar, Antonio, El lugar de la ética profesional en la formación universitaria. Revista Mexicana de 
Investigación Educativa  2005, 10. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14002406> ISSN 1405-6666 
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(Martínez,Buxarrais y Esteban, 2002) está el papel que debe tener una formación ética 

y moral, dado que su práctica debe estar guiada por una comprensión moral. Donald 

Schön (1992:9): “la preparación de los profesionales debería reconsiderar su diseño 

desde la perspectiva de una combinación de la enseñanza de la ciencia aplicada con 

la formación en el arte de la reflexión en la acción”.  

 La nueva agenda educativa, implica que el docente debe experimentar, pero 

con compromiso y responsabilidad. 

 “La responsabilidad social no admite parcialidad ni segmentaciones: no se 

pueden desarrollar actuaciones responsables en un ámbito y dejar otros ocultos a la 

mirada ética. Por lo tanto, no se trata sólo de crear una nueva oficina de RSU o de 

mejorar el área de extensión y la proyección social solidaria de la universidad sin tocar 

a los demás procesos de la institución. La responsabilidad social debe lograr colorear 

y capitalizar a toda la universidad. Uno de sus valores más importantes es 

precisamente la coherencia institucional, que significa a la vez coincidencia entre la 

acción y el discurso institucional y consistencia entre todas las áreas de la universidad 

(que no haya contradicción entre lo que hace un área y lo que hace otra)”88. 

 

Metodología  

Para lograr el objetivo se ha realizado un trabajo de investigación exploratorio 

sobre los graduados de las tres carreras que ofrece la FCE, se utilizó como técnica de 

recolección de datos una encuesta personal, con cinco opciones de respuesta, según 

la escala de Likert89. La encuesta se materializo mediante formulario de Google, el 

cuestionario fue diseñado con el objetivo de valorar el conocimiento de los graduados 

en RS.  

Se trabajó con una base de datos de más de 800 graduados dispuesta por la 

Dirección de Graduados de la FCE. De un total de 800 encuestas enviadas se 

                                                            
88 Ponencia EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: DESDE LA OPTICA DE LOS DOCENTES 
Y ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. Autores: Cormick, Ana María, Celli, 
Laureana Belén, Capaldi, Iván. 2017 
89 La escala de Likert se denomina así por Rensis Likert, quien publicó en 1932 un informe donde describía su 
uso. Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en 
encuestas para la investigación, principalmente en ciencias sociales. 
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recibieron alrededor de 80 respuestas, que incluyeron preguntas de selección múltiple, 

casilla de verificación y cuadrícula de varias opciones. 

Resultados 

La encuesta, en su primera parte, aborda preguntas de forma referidas al título 

de grado y la actividad realizada actualmente. Luego, indaga acerca de los conceptos 

y definiciones de RS que poseen los graduados y como fueron internalizados y 

asociados los mismos. Examinando además donde fue recibida la formación y la 

realización o no de prácticas socio comunitarias. 

Las respuestas de los graduados corresponden a un 76% Contadores Públicos, 

un 19% Licenciados en Administración y un 5% Licenciados en Economía. 

En referencia a la actividad laboral realizada actualmente, un 50% se 

desempeña en actividad profesional específica, mientras que el otro 50% en 

actividades profesionales no específicas, actividad gerencial y otras actividades. No 

encontrándose ningún encuestado desocupado. 

En relación a los conceptos de RS propiamente dicha, un 78,6% de los 

encuestados la concibe como un nuevo modelo de gestión organizacional, aplicable a 

cualquier tipo de organización, y que se centra en el tema de la gestión de los impactos 

que una organización genera, a corto y largo plazo, en el campo social y 

medioambiental, y que afectan a un sin número de grupos de interés internos y 

externos de dicha organización. En porcentajes menores la consideran a la RS como 

compromiso u obligación, de los miembros de una sociedad ya sea como individuos o 

como miembros de algún grupo, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. 

El concepto introduce una valoración positiva o negativa al impacto que una decisión 

tiene en la sociedad. Esa valorización puede ser tanto ética como legal. En un menor 

porcentaje la asociación al área de recursos humanos de las corporaciones en cuanto 

a cargas sociales y beneficios laborales.  

La concepción del desarrollo durante mucho tiempo estuvo basada en 

considerar la rentabilidad de corto plazo, sin tener en cuenta el manejo de las variables 

sociales y ambientales. No obstante, esta concepción del desarrollo en los últimos 

años está siendo superada por otra que considera el análisis de la dimensión social 
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de largo plazo, requiriendo un cambio fundamental en la aplicación de políticas y 

acciones. 

Por otra parte, la internalización de la RS se produjo al finalizar los estudios de 

grado, solo el 35% responde que dicho contenido estaba dentro de la temática de un 

espacio curricular, el otro 65% apropia el concepto de RS, en seminarios, cursos de 

pos grado, medios de comunicación. En general se asocia a la RS con solidaridad, 

medio ambiente, inclusión, consumo responsable, discriminación, entre otros. 

El 100% de los encuestados consideran la importancia de la formación en RS 

en los espacios curriculares de grado y solo un 31% ha realizado una práctica socio 

comunitaria. 

Cabe destacar que los graduados de la FCE de la UNRC evalúan como buenos 

los conocimientos y competencias adquiridos en su formación de grado en relación 

con su desempeño profesional 

Estos resultados permitieron analizar críticamente el nivel de conocimiento de 

los graduados y el papel que han tenido los docentes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; desempeñando un rol ineludible, en cuanto a la formación de 

profesionales comprometidos con la sustentabilidad, la ética, los valores y las 

prácticas socialmente responsables en la gestión de las organizaciones. 

Si establecemos, que la condición de base para un desarrollo social sostenible 

universitario, depende del grado en que los individuos puedan llevar a cabo la 

construcción de un verdadero sentido de comunidad que preserve no solamente la 

libertad sino que induzca a incrementar los estamentos de RS como forma de 

proyección social; germina la idea de producir procesos de aprendizaje diferentes, por 

medio de la reflexión crítica que permiten generar condiciones institucionales y 

académicas, congruentes con el rol socialmente responsable.  

Acciones realizadas para internalizar el concepto de RS en los estudiantes 
a partir de prácticas socio comunitarias. 

En este sentido, se comenzó a trabajar en un ámbito proyectivo incorporado y 

formando a los estudiantes a través de prácticas socio comunitarias. Así la 

participación activa, se traduce en un trabajo integrado que partiendo del estudio de 
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necesidades regionales y en articulación transversal trabaja en principios de 

educación formal y no formal para validar el peso estratégico del capital humano para 

cualquier proceso de desarrollo. 

Con esto se logra trabajar asociativamente con principios y valores 

pertenecientes tanto al plano personal como al plano social (bien común y equidad 

social). 

Dado que el fortalecimiento de la identidad y de la pertenencia, suponen el 

reconocimiento de los aportes constructivistas que cada actor puede realizar a la 

propia comunidad, la FCE por medio de prácticas aunadas entre docentes, alumnos, 

graduados, organismos públicos, empresas y comunidad, se orienta y apoya en los 

niveles de manejo transparente y eficiente de los recursos disponibles y la formación 

de los estudiantes como personas reflexivas capaces de ver las consecuencias de su 

sentir, pensar y hacer en el medio en que viven, conectando la organización con el 

saber en especialidades instituyendo el pensamiento holístico, complejo, 

trandisciplinario y práctico para formar profesionales con responsabilidad y 

compromiso social. 

A partir de esta combinación de prácticas de campo, con seguimiento tutorial 

personalizado, se ha logrado: incorporar la solidaridad como experiencia de 

aprendizaje y formación profesional, trabajar en forma paulatina para tender a la 

integración del concepto de RS en la currícula y aumentar la conciencia ética y social, 

incentivando conductas éticas y responsables dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Conclusiones 

De acuerdo a los resultados enunciados precedentemente, se reconoce la 

necesidad de continuar esta investigación indagando acerca de otros factores que 

puedan influir en estos errores comunes que se están visualizando. Con el desafío de 

replantear los recursos educativos disponibles y la formación de docentes y actores 

involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje; obligando a replantear las 

estrategias pedagógicas y metodológicas, a fin de contribuir a la construcción de los 

conocimientos que se llevan a cabo en los diferentes escenarios. 

Se expone la idea de programar nuevos espacios institucionales alternativos 

de acompañamiento al proceso enseñanza y aprendizaje, respetando ejes 

organizadores, tanto a nivel horizontal como vertical, para revalorizar la acción como 

punto de partida, la interacción para la construcción de redes conceptuales y el orden 

creciente de complejidad de los procesos de formalización. 

Sumado a esto la idea de fortalecer la articulación con el grado y el pos grado 

a través de las gestiones que pueda realizar la FCE con los concejos profesionales, 

organizaciones del tercer sector, entre otras. 

Todo lo cual configura desde el ámbito universitario, la necesidad de buscar, 

desarrollar y difundir nuevas prácticas en sintonía con estos nuevos escenarios 

sociales. El enfoque no parte de centralizar la problemática en un aspecto 

estrictamente técnico, económico o político; ya que la situación abarca en su 

dimensión un problema ético de mayor profundidad y es aquí donde la Universidad 

debe ofrecer sus respuestas para favorecer mecanismos de integración y movilidad 

social ascendente.  

El análisis del rol universitario en el marco de la sociedad no debe omitir las 

implicaciones éticas de los diferentes cursos de acción posibles, ya que de primar la 

racionalidad técnica y científica por sobre la ética, pueden derivarse resultados 

altamente regresivos para la comunidad en su conjunto, puesto que la falta de equidad 

en una esfera puede generar pérdida de eficiencia y desigualdades en otras. 

Uno de los mayores desafíos de la Universidad actual, transita no por influir 

solamente en los acontecimientos sociales, sino en construir procesos sociales con 
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identidad regional sostenibles. Para ello se debe entender cómo redefine su 

responsabilidad para establecer un equilibrio entre las necesidades reales y el lograr 

incidir en la transformación de la comunidad. 

La búsqueda de desarrollo sostenible obliga a la FCE a incorporar en su 

currícula la formación en base a principios ambientales y sociales. Los futuros 

graduados deberán desarrollar estilos de conducta sustentadas en valores que inciden 

en las relaciones empresariales y en los resultados de la misma. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la RSE es un paradigma a partir del cual se puede construir un nuevo 

significado que tienen o deben tener las empresas con su entono interno y externo. 

La RSE es también un nuevo modelo de gestión que necesita considerar en sus 

decisiones, al menos, cuatro dimensiones fundamentales: la económica, la laboral, la 

ambiental y la de la comunidad. 

Carroll (1991) propuso tres aspectos bajo los cuales analizar el desempeño social de 

las empresas, los cuales deben estar articulados e interrelacionados. Estos son: una 

definición básica de RS; una enumeración de los asuntos por los cuáles una 

responsabilidad social existe; y una especificación de la filosofía de respuesta. La 

existencia de una definición de RSE, que englobe los tres aspectos, debe incluir las 

categorías económica, legal, ética y discrecional, en el sentido de “intención 

deliberada” del desempeño del negocio.  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora 

hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros 

que la suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la institución en pos 

de esta visión durante los próximos 15 años. 

Para América Latina y el Caribe, los ejes propuestos son de vital importancia ya que 

incluye temas altamente prioritarios para la región, como la reducción de la 

desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con 

trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros. El 

conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados a esta 

Agenda ayuda a evaluar el punto de partida de los países de la región y a analizar y 

formular los medios para alcanzar esta nueva visión del desarrollo sostenible, que se 

expresó de manera colectiva y quedó plasmada en la Agenda 2030. 

En el ámbito local, es posible plantearse interrogantes de cual es la percepcion y/o 

coonocimiento de la RSE y cuáles son las practicas relacionadas con algunos 

aspectos del ODS Trabajo decente y la responsabilidad social.  
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Para intentar dar respuesta a éstas cuestiones fueron relevadas dos empresas de la 

ciudad de Santiago del Estero, una dedicada a la fabricación y comercialización de 

productos alimenticios y, la otra, a la construcción; seleccionadas por el mayor impacto 

en la comunidad.  

El abordaje de estos temas  se enmarca en un proyecto de investigacion de la 

Universidad Nacional de Santiago del Estero sobre “La responsabilidad social de las 

empresas de Santiago del Estero: una mirada desde algunos grupos de interés”, que 

intenta ser un primer aporte sobre la temática desde la concepción y practicas que 

realizan algunas  empresas de propiedad de capitales locales y generar antecedentes 

para posteriores estudios y publicaciones. 

En este trabajo se presenta una primera aproximación al análisis del conjunto de 

prácticas de empresas de Santiago del Estero que muestran el cumplimiento, de 

algunos aspectos, de los cuatro objetivos estratégicos del Trabajo Decente. Por lo que 

se plantean como objetivos de este estudio, describir la percepción y/o conocimiento 

de la RSE e identificar las prácticas de RSE, en cuanto a algunos de objetivos del 

trabajo decente, de tres empresas de Santiago del Estero desde la mirada de sus 

dueños o administradores.  

 

MARCO TEÓRICO 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Si bien es ampliamente conocido que la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) es 

una filosofía cuyo concepto se acuña hace algunas décadas, es en los últimos años 

donde comenzó a tomar más vigor que antes. Cada organización se encuentra 

íntimamente vinculada con la sociedad. Primero, porque quienes las componen 

también son integrantes y segundo porque en vigor de satisfacer las necesidades de 

las personas, las empresas se esfuerzan por disponer de ofertas que se acomoden a 

sus mercados.  

Al comienzo con el auge de la revolución productiva, los esfuerzos se concentraban 

en “el adentro” de las empresas. Esto tiene una lógica explicación: mientras la 

producción era artesanal, los volúmenes para ofrecer al mercado eran insuficientes y 
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existía un componente de demanda insatisfecha que despertó la oportunidad de 

industrializar. Situación que colocó a las personas en ocasión de consumir.  

En los albores de la década del 60 las empresas comenzaron a “investigar “las 

necesidades y deseos de los consumidores para desde ese fundamento comenzar a 

orientar y enfocar su oferta de bienes y servicios.  Por último, en la era del marketing 

social ya no es suficiente la satisfacción del consumidor obteniendo rentabilidad 

económica, es importante lograr además una rentabilidad social.  

De acuerdo a Valleys (2007), la Responsabilidad Social Empresarial es un conjunto 

de prácticas de la organización que forman parte de su estrategia corporativa y que, 

siguiendo fines racionales, tienen como fin evitar daños y/o producir beneficios para 

todas las partes interesadas en la actividad de la empresa (clientes, empleados, 

accionistas, comunidad, entorno, etc.), y deben redondear en un beneficio tanto para 

la organización como para la sociedad. 

Según los datos contenidos en el Informe “Contribucion de las empresas argentinas 

adheridas al Pacto Global a los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (2018) de la Red 

Argentina del Pacto Global se encuentra alojada en el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo muestra que de los 17 ODS, se destacan 5 ODS con más 

contribuciones del sector empresario . Estos son: Educación de Calidad; Energía 

Asequible y No Contaminante; Trabajo Decente y Crecimiento Económico y Acción 

por el Clima90.  

Ademas, a nivel nacional se cuenta con el Informe Realizado por el CEADS91 

“Contribución del Sector Empresario en la Argentina”, el cual desarrolla un análisis 

respecto a 101 Iniciativas identificadas con los ODS de Empresas miembros del 

CEADS (en total son 46 empresas y 101 iniciativas). Este documento refleja también 

los ODS con mayor colaboración, siendo los ODS: Educacion de calidad y Produccion 

                                                            
90 En mayo del año 2017 y luego de un amplio proceso de consulta a diferentes partes 
interesadas, la Red Argentina del Pacto Global presentó su plan de acción de los ODS. La 
información se encuentra disponible aquí: http://pactoglobal.org.ar/novedades/haciendo-de-
los-objetivos-globales-negocios-locales-la-red-argentina-presenta-su-plan-de-accion-2017/  

91 El CEADS (Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible) lanzo en el 2016 
el proyecto “Conectando a las Empresas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible” con su 
plataforma www.ods.ceads.org.ar donde plasman iniciativas.  
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y Consumo responsable los que presentan mayores iniciativas presentadas, 

siguiéndolos el ODS Salud y Bienestar y el ODS Trabajo decente y Crecimiento 

economico. 

Si se hace un paralelismo entre ambos análisis, el Informe muestra que existe 

coincidencia entre los mismos, e indica que hay un camino y una alineación 

empresarial con preocupaciones, objetivos, y metas similares, enfocándose 

prioritariamente, en estos 4 objetivos: Educacion de calidad, Produccion y Consumo 

responsable, Salud y Bienestar y Trabajo decente y Crecimiento economico. 

 

CONCEPTUALIZANDO TRABAJO DECENTE 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) introduce el concepto de trabajo 

decente en 1995, y se refiere al “Trabajo productivo con remuneración justa, seguridad 

en el lugar de trabajo y protección social para el trabajador y su familia, mejores 

perspectivas para el desarrollo social y personal, libertad para que manifiesten sus 

preocupaciones, se organicen, participen en la toma de decisiones que afectan su 

vida, así como igualdad de oportunidades y trato para mujeres y hombres”. Además, 

sostiene que el “trabajo decente puede ser sintetizado en cuatro objetivos 

estratégicos: principios y derechos fundamentales en el trabajo y normas laborales 

internacionales; oportunidades de empleo e ingresos; protección y seguridad social; y 

diálogo social y tripartismo. Estos objetivos tienen validez para todos los trabajadores, 

mujeres y hombres, en la economía formal e informal, en trabajos asalariados o 

autónomos; en el campo, industria y oficina; en sus casas o en la comunidad”.  

Entre los ejes estratégicos relevantes para el estudio del trabajo decente, se incluyen: 

a) Mejora de la empleabilidad y la inclusión laboral 

La generación de empleo es una de las problemáticas mundiales más sentidas, en las 

poblaciones vulnerables, donde las condiciones socioeconómicas de la población no 

les permiten acceder a los medios para mejorar sus capacidades. La pobreza 

obstaculiza, gran medida, el acceso al estudio y la capacitación para el trabajo por lo 

que el ingreso al mundo laboral, cuando sucede, es de baja calificación y 

remuneración.  
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b) Calidad y condiciones de trabajo 

Las condiciones en el trabajo son uno de los elementos que mejor expresa los valores 

empresariales, es una de las principales dimensiones internas de la responsabilidad 

social centrada en los trabajadores como grupos de interés interno. 

c) Perspectiva del desarrollo del dialogo social hacia el interior de la organización 

Entendido como al proceso interno y externo de gestión de situaciones de mejora 

continua de las condiciones asociadas a la actividad empresarial. 

Las practicas han sido clasificadas contemplando por un lado temas del trabajo 

decente como empleabilidad, derechos en el trabajo, inclusión laboral, calidad y 

condiciones de trabajo no discriminación, género y la voluntad corporativa entendida 

como la decisión y motivación de la propia organización por avanzar en estos temas. 

 

METODOLOGIA APLICADA  

En dirección a obtener respuestas a los objetivos, el diseño metodológico contiene 

dos áreas de indagación. La primera se refiere a la opción por el Estudio de Casos, 

ya que se la considera como la herramienta más idónea para desarrollar la 

comprensión de nuestros objetos de estudios, sus contextos, su particularidad y su 

complejidad. La segunda comprende el relevamiento documental que permitió 

sustentar y dar fundamento a ciertos planteamientos.  

Se recurrió a documentos, informes y publicaciones de las organizaciones que 

aportaron información acerca de su perfil y sobre las acciones implementadas. 

Simultáneamente, se aplicaron entrevistas en profundidad a informantes calificados 

de las organizaciones seleccionadas, orientadas a recoger información sobre cómo 

integran las prácticas de RSE relacionadas al trabajo decente. 

Para lograr el objetivo de la investigación, fueron definidas las siguientes variables: 

perfil de la empresa, percepción del concepto de RSE, prácticas laborales, seguridad 

y salubridad, y diversidad e igualdad de oportunidades. A continuación, se define 

conceptualmente cada variable. 
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Definición conceptual de cada variable 

1. Perfil de la empresa y percepción del termino RSE 

Se presentan las características distintivas de la empresa, tales como, la dimensión, 

productos, mercado, organización interna; y la percepción del concepto de RSE. 

2. Prácticas laborales 

Estado y grado de desarrollo de las prácticas relacionadas al ámbito de gestión de 

recursos humanos, excluidas las prácticas de salud y seguridad que se abordan por 

separado. 

3. Salud y Seguridad 

Estado y grado de desarrollo de las prácticas asociadas al mantenimiento de la salud 

y seguridad en el trabajo. 

4. Diversidad e igualdad de oportunidades 

Estado y grado de desarrollo de prácticas no discriminativas para con empleados en 

función de sexo medidas por la proporción entre hombres y mujeres en cargos 

operativos y de conducción.  

 

RESULTADOS ALCANZADOS 

El perfil de las empresas fue extraído de los informes técnicos de avance y resultados 

del proyecto de investigación “La responsabilidad social de las empresas de Santiago 

del Estero: una mirada desde algunos grupos de interés”. 

 
Empresa 1: Panificadora 
Perfil de la empresa y percepción del termino RSE 

Los principales productos que ofrece son: panificados en general (pan en distintas 

variedades, medialunas, facturas, bizcochos, panes saborizados, pizzas, 

especializadas dulces y productos ultra congelados.   
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En cuanto a la organización interna, está conformada por una Gerencia General de la 

cual depende las Áreas de Producción, Ventas, Administración y Operaciones y 

Control de Calidad. La forma jurídica adoptada por la empresa es una sociedad de 

responsabilidad limitada. Es una empresa mediana, tramo 1, de propiedad y gestión 

familiar. 

El alcance de mercado es local, con su planta y puntos de venta en ciudades de 

Santiago del Estero, La Banda  y en algunas ciudades del interior de la provincia. Está 

en desarrollo introducir sus productos en la vecina ciudad de San Miguel de Tucumán. 

El grado de percepción del concepto de RSE está en su etapa inicial ya que el dueño 

de la empresa asocia la RSE a los valores de las personas y como esos valores 

impactan internamente en la empresa y externamente en la comunidad. Esto se 

desprende de su postura al respecto: “Creo que la responsabilidad social es un 

concepto que está en los valores de las personas más allá de las organizaciones, sean 

empresarias, sociales, gremiales, sindicales; están formadas por personas y los 

valores que tengan esas personas son las que impactan en el comportamiento social”  

Prácticas laborales 

Se respetan las remuneraciones establecidas por convenio para los niveles menores 

a Jefaturas. Las gerencias y jefaturas están fuera de convenio  

Se impulsan iniciativas para mejorar la relación empresa-trabajador tales como: 

reconocimiento a empleados, entrega de medallas por la trayectoria, viajes a Termas 

de Rio Hondo pagos, sorteos, reuniones informales fuera del lugar de trabajo. 

Las iniciativas llevadas adelante relacionadas con la formación y educación continua 

que fomente la empleabilidad de los trabajadores está relacionada con cursos de 

formación, además de participar en ferias y exposiciones del sector industrial. 

Otorga beneficios sociales a los empleados; tales como: que nadie trabaje el día de 

su cumpleaños, regalos para el nacimiento de hijos de los empleados, para el  día de 

la madre, asistencia psicológica para empleados con alguna adicción y créditos 

blandos para financiar la compra de viviendas o motos. 
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Diversidad e igualdad de oportunidades 

El salario se mide en relación a la responsabilidad y capacidad de gestión de la 

persona, no existe diferencias en relación al género. En cuanto a la composición del 

liderazgo de la empresa desglosado por sexo se observa más cantidad de varones. 

Se promueve la inclusión de personas con alguna capacidad diferente siempre que 

sea apto para desempeñar las tareas. Además, a lo largo de su historia una de las 

empresas tuvo 10 presidiarios trabajando.   

Salud y Seguridad 

En relación a la salud y seguridad las empresas cuentan con personal especializado; 

médico y enfermeras para el control de salud en forma periódica.  Vacunación anual 

contra la gripe y otras enfermedades. 

 

Empresa 2: Constructora 
Perfil de la empresa y percepción del termino RSE 

Es una joven empresa que ha tenido un crecimiento rápido; se inicia como una fábrica 

de pre moldeado, de estructuras de hormigón, a la que se le incorporo una nueva 

actividad de construcción.  

Su forma jurídica es una sociedad anónima, tiene una antigüedad de 15 años, y 

pertenece a una firma de capitales locales con amplio desarrollo en la provincia de 

Santiago del Estero.  

Sus principales actividades son la construcción de obras públicas y por el otro lado, 

fabricación de estructuras pre moldeadas de hormigón. Esta última abastece 80% 

aproximadamente en la demanda a obra de la empresa constructora, y un 20% a 

pedido provee a estructuras de hormigón a otras empresas constructoras o a algunas 

empresas, como corralones que vendan esas estructuras pre moldeadas de hormigón. 

El alcance geográfico de sus operaciones es nacional, tiene obras en Salta, Tucumán, 

Jujuy, Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Capital Federal. Actualmente tiene oficinas 

administrativas en Santiago Capital y con obras en Santiago interior. 
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Actualmente la cantidad de empleados permanentes es de cien personas, distribuidas 

en áreas de administración, técnica, fabrica, taller y planta hormigonera. El personal 

temporario de variar según las obras de construcción y los requerimientos de pre 

moldeados; llegaron a tener unos mil seiscientos empleados.  

El grado de percepción del concepto de RSE está en su etapa inicial ya que el dueño 

de la empresa asocia la RSE a los valores de las personas y como esos valores 

impactan internamente en la empresa y externamente en la comunidad. Esto se 

desprende de su discurso al respecto: “… todas las acciones que van en línea con la 

responsabilidad social empresaria no están formalizadas ni sistematizadas, ni están 

canalizadas tampoco por el departamento de recursos humanos porque esto también 

es muy nuevo…”. Además, agrega “el primer contacto es con el jefe político de la zona 

(con el comisionado, con el intendente), siempre hay un pedido extra fuera de lo que 

es la obra en sí, aprovechando la infraestructura de la empresa, por ahí te piden que 

hagas una limpieza de canales, limpieza de baldíos, una pequeña repavimentación en 

algún lugar y nosotros lo hacemos también con este mismo concepto, de que podamos 

trabajar de manera integrada que no nos vean como foraños, como agresivos, o que 

nos vean como quienes vienen, trabajan, se llevan lo suyo y se van…”  

Prácticas laborales 

Dentro de la estructura de la empresa el departamento de Personal depende de la 

Gerencia Administrativa, que cumple el rol de segundo, cuando el dueño está de viaje. 

Este departamento denota la vieja estructura, donde la administración del personal es 

el protagonista del manejo de la gente.  

Gran parte del personal es temporario, por lo cual la empresa fue obligada, por 

convenio, a pagar un fondo de desempleo. Entonces cuando la obra termina, el 

empleado se va   tiene, además de la liquidación final, el fondo de desempleo. 

Se dictan muchas capacitaciones, la mayoría de manera articulada con la Cámara de 

la construcción en lo que respecta a capacitación específica al rubro. Además, se 

brindó formación a los capataces, en el rol de capataz; también en oficios.  Por otro 

lado, está la formación de las líneas gerenciales, donde la empresa paga algunos 

posgrados,  y  cursos de capacitaciones técnicos, por ejemplo en el área del sistema. 
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El salario del obrero está de acuerdo al convenio, y se compone del sueldo fijo 

(quincena), horas extras si las hubiera, y en ocasiones premios por producción, por 

cumplir con una serie de objetivos de producción.  

La empresa recibe pasantes de universidades, en particular ingenieros y profesionales 

de las ciencias económicas, muchos de los cuales continúan en la misma 

desarrollando su carrera. 

Diversidad e igualdad de oportunidades 

En lo vinculado a la inclusión algunas de las prácticas desarrolladas por la empresa 

han incorporado la perspectiva de género como factor clave para generar entornos 

laborales inclusivos, en los que la participación de la mujer está garantizada. No 

obstante, el trabajo en su mayoría está orientado a la mano de obra de hombres, 

teniendo en cuenta el perfil de los productos y servicios que la empresa ofrece. La 

distribución por género es de un 5% de mujeres, entre ellas ingenieras; y el restante 

95% de varones. 

De las 35 mujeres, existe un grupo de ingenieras que manejan una obra, después la 

otra mayoría de mujeres están en la oficina central, sea ingenieras, contadoras, 

secretarias.  

Salud y Seguridad 

Cada vez que se inicia una obra, la empresa está obligada, por el Ministerio de 

Trabajo, a presentar un programa de seguridad e higiene para que se autorice la obra. 

Eso los llevo a desarrollar el Departamento de seguridad e higiene, que se encarga 

de realizar capacitaciones, protocolos y controles de cumplimiento de las medidas de 

seguridad y salubridad. 

El área de Medicina laboral, cuenta con médicos laborales que prestan servicios de 

asistencia primaria de la salud, y se realizan campañas de vacunación con el personal. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

La RSE y los ODS son una tarea y un gran desafío.  Así, de las dos empresas 

entrevistadas resulta común que la percepción del concepto de RSE está en su etapa 

inicial ya que los dueños asocian la RSE con los valores de las personas y como esos 

valores impactan internamente en la empresa y externamente en la comunidad. Este 

nivel de desarrollo inicial, está por debajo a la mirada de los líderes de opinión (69%) 

en la temática sobre el desarrollo de la misma en el país.   

En cuanto a las prácticas relacionadas con el trabajo decente, un aspecto más que 

positivo a destacar es que con respecto a la Salud y Seguridad en el trabajo, todas las 

organizaciones se amalgaman con la conducta esperada. Y en relación a las prácticas 

laborales desarrollan diferentes conductas y políticas, más allá de las establecidas por 

la ley, privilegiando la relación entre trabajador y empresa. 

Algo para observar, es que en las organizaciones las prácticas esperadas respecto a 

la igualdad de género en la dotación de planta, es como un tema a seguir trabajando 

a pesar de alguna especificidad por el rubro de actividad. 

Como corolario, se puede afirmar que queda por recorrer un camino para instalar esta 

filosofía en las organizaciones y es un compromiso y tarea de todos los integrantes de 

la sociedad. 
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INTRODUCCIÓN  

El avance de la temática de la responsabilidad social y de la sustentabilidad (RSyS) 

en diferentes ámbitos ha sido significativo en las últimas décadas y actualmente se 

constituye para muchos autores como un nuevo paradigma de gestión organizacional. 

Los principales avances se han dado fundamentalmente en materia conceptual y 

normativa, aunque también en  aspectos metodológicos y de medición y 

comunicación.  

En el orden organizacional ha sido notorio el crecimiento de la temática en las 

instituciones universitarias y en menor medida en cooperativas, entidades de la 

economía social, organizaciones no lucrativas y en el ámbito público en general. En 

esta esfera se han dado casos interesantes, pero no ha dado aún un desarrollo 

comparable como en otros ámbitos institucionales. Respecto del Estado se le 

reconoce un creciente rol de promotor de la responsabilidad social, fundamentalmente 

la empresarial, en los primeros años de su inserción en la temática; pero no ha habido 

un involucramiento del mismo en la generación de herramientas, modelos o iniciativas 

hacia el interior de su gestión y sus propios grupos de interés. Es decir ha sido 

solamente un facilitador de iniciativas y procesos para otros actores sociales. 

A pesar de ello y particularmente en relación a los gobiernos locales, entendemos que 

por su naturaleza y características, deberían constituirse en actores claves de la 

construcción de la responsabilidad social y la sustentabilidad. En su esencia éstos 

desarrollan actividades orientadas a dar respuesta a los requerimientos cotidianos que 

hacen a la vida de los ciudadanos en comunidad; lo que incluye funciones como la 

prestación de servicios públicos, el control y juzgamiento de faltas, la prevención en 

materia de salud, el tratamiento de los residuos urbanos, el diseño de políticas de 

promoción del desarrollo local, entre otras. 

Además su naturaleza  los coloca en una posición fundamental ante la temática de la 

transparencia de la gestión, factor clave dentro del paradigma de la RSyS; por lo que 

relevar, almacenar, procesar y generar información en relación a los resultados de las 

actividades sociales y ambientales, debería ser considerado un factor esencial. 

En la presente investigación inferimos que las prácticas e iniciativas relacionadas con 

la responsabilidad social y la sustentabilidad llevadas a cabo en el ámbito de los 

gobiernos locales, no son sistematizadas, medidas, ni monitoreadas en su desarrollo 
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e impacto. Las mismas se realizan sin que los integrantes de la gestión conozcan  sus 

resultados y el verdadero impacto sobre los grupos de interés. Además entendemos 

que sus sistemas de información no están diseñados para realizar el relevamiento y 

sistematización de datos relativos a iniciativas o programas inherentes a la RSyS, 

imposibilitando de esta manera que pueda contarse con información para la toma de 

decisiones. 

En este marco el trabajo pretende indagar sobre las acciones, iniciativas y proyectos 

vinculados a la responsabilidad social y la sustentabilidad que se llevan a cabo en los 

gobiernos locales y la forma en que la información sobre las mismas es sistematizada 

y comunicada hacia los grupos de interés. Además pretende identificar casos exitosos 

de municipios que han avanzado con un abordaje más integral de la gestión del 

paradigma de la RSyS, en Argentina y especialmente en la Región Centro del país. 

Para ello se desarrolla un trabajo de campo sobre los municipios de la costa del Río 

Uruguay en la provincia de Entre Ríos, a través de entrevistas y encuestas a 

intendentes y referentes de áreas relacionadas con la temática. Se indaga además 

sobre los modelos disponibles para la medición y comunicación de los resultados y 

sobre las materias que presenta la ISO 26000 para este fin. 

 

OBJETIVOS  

En el marco del proyecto se establecieron entre otros los siguientes objetivos: 

● Analizar los parámetros y materias de evaluación de la sustentabilidad que se 

encuentran en los modelos desarrollados para el ámbito público, con especial 

interés en la norma ISO 26000: Responsabilidad Social y en la norma ISO 37120: 

El desarrollo sostenible de las comunidades - Los indicadores de servicios de la 

ciudad y la calidad de vida, adecuación al ámbito de los gobiernos locales en 

particular. 

● Identificar gobiernos locales en nuestro país que resultan representativos en 

cuanto a iniciativas de sustentabilidad, con especial interés en las experiencias de 

la Región Centro (Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba). 
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● Conocer y analizar las iniciativas vinculadas a la RSyS que se desarrollan en los 

municipios del corredor del río Uruguay en la provincia de Entre Ríos y comprobar 

si los mismos utilizan instrumentos o parámetros para la evaluación y/o exposición 

de los resultados de las mismas. 

 

MARCO TEÓRICO  

Como es sabido, el primer ámbito en el que surge el concepto de Responsabilidad 

Social es en el empresarial. El mismo comenzó a vislumbrarse en los años cincuenta 

del siglo veinte, cuando las empresas empezaron a crecer de manera significativa, 

alejándose de las estructuras familiares originales. Algunos referentes, pensadores, 

periodistas, miembros de asociaciones de consumidores (Kliksberg, 2010; Méndez 

Picaso, 2005) advirtieron con preocupación la creciente falta de ética con que se 

manejaban grandes firmas empresarias, en su interrelación con el medio ambiente y 

la sociedad.  

Para finales de los años sesenta ya se podía ver un cambio en las prácticas 

empresarias, que comenzaba a introducir principios y valores vinculados a la 

responsabilidad social. En estas primeras etapas se identificó a la RSE con 

actividades filantrópicas, que no contaban con una organicidad, ni sistematización 

administrativa, por lo que tampoco se incorporaban a la planificación de esas 

organizaciones. 

El mayor desarrollo del concepto se concibió a finales del siglo pasado, ya que en la 

década de los noventa se producen grandes escándalos financieros y fraudes éticos 

(Kliksberg, 2010); se generan prácticas poco ortodoxas en los procesos productivos; 

se vulneran derechos de consumidores; se agudizan problemas de corrupción en 

diferentes niveles institucionales y se multiplican los casos de incumplimiento de 

derechos laborales, entre otros aspectos, que oficiaron de detonantes para un fuerte 

crecimiento del concepto de responsabilidad social en el ámbito específico de las 

empresas y del debate sobre la temática. A estos hechos se sumó la celebración del 

Foro Económico Mundial en 1999, que da nacimiento al Pacto Global, a partir del cual 

grandes empresas comenzarían con la adopción de principios en materia de derechos 

humanos y laborales, medio ambiente y combate a la corrupción.  
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Pero hasta ese momento, todos estos avances, se planteaban sólo en el ámbito 

privado o más específicamente, empresarial. Sólo en los últimos años comenzaron a 

aparecer algunos conceptos que fueron sumándose al de RSE, como el de 

responsabilidad social en general y  sustentabilidad, que para muchos se ha 

establecido como un concepto contenedor del primero. Paralelamente ha surgido una 

apertura de estos conceptos a otros tipos de organizaciones como las universidades, 

las ONG, la sociedad civil y el Estado.  

En este proceso de evolución y debate de la temática se han presentado una gran 

cantidad de definiciones sobre responsabilidad social, la mayoría de las cuales ha 

logrado encontrar denominadores comunes. En el ámbito de este trabajo, 

consideramos la definición planteada por la norma internacional ISO 26000, que 

entendemos es la que contiene a la gran mayoría de definiciones emitidas en todo el 

mundo. La misma es el corolario de un extenso y profundo trabajo desarrollado por 

especialistas de todo el mundo en el que estuvieron representados todos los grupos 

de interés. La norma entiende por responsabilidad social a "…la responsabilidad de 

una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la 

sociedad y el medioambiente, a través de un comportamiento transparente y ético que: 

Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; 

Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; Cumpla con la 

legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de 

comportamiento; y esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en 

sus relaciones" (ISO 26000, 2010).  

En cuanto al término sustentabilidad, que a los fines del presente tiene un uso 

indistinto con el de sostenibilidad, se considera como marco de referencia la definición 

desarrollada en el informe de la Comisión Brundlandt elaborado para la Cumbre de la 

Tierra de Río de Janeiro en 1992, que plantea al desarrollo sostenible como aquel 

“capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 

posibilidades de las futuras generaciones”. Siguiendo a Marsiglia (2008) podemos 

decir que el desarrollo sostenible tiene como objeto la definición de proyectos viables, 

que incluyen las dimensiones económica, social, cultural y ambiental, que intervienen 

en toda actividad humana.    
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Por otra parte, en materia de gestión pública, partimos de la idea de que el municipio 

es la institución socio-política fundamental dentro de un sistema de gobierno federal. 

Por ello es una organización clave para la construcción de la sostenibilidad, debiendo 

dar respuesta a los requerimientos cotidianos que hacen a la vida en comunidad, como 

ser la prestación de servicios públicos, el control y juzgamiento de faltas, como así 

también es responsable del diseño de políticas de promoción del desarrollo local. 

Estas organizaciones se hicieron cargo paulatinamente de nuevas responsabilidades 

que los Estados (unitarios o federales) descentralizaron en medio de procesos de 

reforma a veces reduccionistas y eficientistas (Kliksberg, 1984); en el marco de los 

cuales los ciudadanos comenzaron a exigir otras prestaciones planteando desafíos 

que trajeron aparejada la necesidad del asociativismo y la cooperación para una 

gestión más eficaz de sus recursos.  

Por último planteamos que el territorio argentino cuenta con zonas heterogéneamente 

pobladas, y se caracteriza por contar con un gran número de municipios pequeños, 

con recursos escasos y numerosas necesidades a las que hacer frente. La Provincia 

de Entre Ríos y en particular el denominado “Corredor del Río Uruguay” no hace más 

que acentuar esas características, distribuyendo su población mayoritariamente en 

pequeñas localidades y centros rurales. 

En lo que hace a la responsabilidad social del Estado, o responsabilidad social 

gubernamental partimos del planteamiento realizado por Toro (2011) en relación a si 

la responsabilidad social es un problema de la sociedad civil o es un problema del 

Estado. Contextualizada esta inquietud en países como Argentina y el resto de 

Latinoamérica, donde existen tantos niveles de pobreza y desigualdad, donde los 

niveles de organización de la ciudadanía son muy bajos y no se presenta el ciudadano 

como un actor social fuerte; es posible desarrollar la responsabilidad social desde la 

sociedad civil o la tiene que poner el Estado como condición, o deberían darse ambas 

situaciones a la vez?.  

Dentro del ámbito público, el concepto de Ciudad Sostenible o ciudad sustentable, que 

ha sido también eje conceptual del presente, refiere al de una ciudad que recupera y 

potencia su vida propia, y por tanto la de sus habitantes; mientras favorece aspectos 

como la regeneración y el respeto de su entorno natural, la cohesión social, la 

educación para la paz, la integración cultural, entre otros. Es una ciudad que se 
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construye a sí misma de un modo participativo, y de acuerdo a  principios ecológicos, 

de igualdad y participación. 

Podemos decir que una ciudad socialmente sostenible se caracteriza por cuestiones 

como la eliminación de la exclusión y la marginalización social; la existencia de mixtura 

social en cuanto a rentas, edad y etnias en todas sus zonas; un alto grado de 

sensibilidad respecto a las necesidades específicas de los ciudadanos, especialmente 

de los grupos o sectores que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad; 

y la disposición a la comunicación con los ciudadanos, facilitándoles la información 

que necesiten para poder participar activamente en la vida urbana y dándoles la 

oportunidad de ser escuchados. También ha sido importante la creación de 

organismos nacionales internacionales y supranacionales públicos y privados 

vinculados a la temática y la intervención en la temática de otros organismos ya 

existentes.  

El trabajo en red, como mencionamos, ha sido uno de los rasgos distintivos del avance 

de la temática y probablemente uno de los factores que contribuyeron al rápido 

crecimiento. En materia de iniciativas, se destacan en nuestra región, el movimiento 

“Ciudades Sustentables”, inspirado en el modelo “Bogotá Cómo Vamos” (Fundación 

AVINA, 2009), que plantea fundamentalmente una innovación en el proceso de 

participación y control de los ciudadanos sobre las políticas públicas de cada ciudad. 

Esa innovación se asienta en cambios importantes que buscan disminuir las 

inequidades, aumentar la inclusión y fomentar el intercambio y aprendizaje entre 

ciudades y países. Hoy este movimiento agrupa a más de cincuenta ciudades en 

América Latina.   

En otro orden la transparencia de la gestión se ha transformado en uno de los factores 

más importantes de la reputación de cualquier organización; “el hecho de que los 

grupos de interés confíen en la misma no significa que tengan una fe ciega” (Kliksberg, 

2010; Calvo, 2006; Méndez Picaso, 2005). A partir de ello es que se ha vuelto una 

prioridad disponer de datos e información significativa y veraz en relación a los 

resultados de las actividades desarrolladas por la organización para avanzar en la 

construcción de confianza.  
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Como hemos visto, los avances en materia de responsabilidad social y sustentabilidad 

son significativos; y en un momento histórico de evolución del concepto, va tomando 

cada vez más fuerza la visión de que las organizaciones no sólo deben ser 

socialmente responsables, sino que además deben demostrarlo a sus grupos de 

interés externos e internos, trabajando en la autoevaluación y en la comunicación seria 

y sistemática de los resultados de los impactos sociales. Paralelamente ha 

comenzado a aceptarse, incluso desde la propia ciencia contable, que ya no es 

suficiente conocer los estados financieros y balances contables de una organización 

para evaluar su gestión (Bello Knoll, 2013; FACPCE RT 36, 2013;), sino que también 

es fundamental conocer y medir los diversos impactos que la misma produce sobre 

su comunidad y entorno en general, desde el punto de vista social y ambiental.  

Por último y en cuanto a los instrumentos o herramientas que sirven de soporte para 

la tarea de medir, evaluar y comunicar, se cuenta en la actualidad con un número 

considerable que no ha logrado –aún luego de varios años de avance en la materia- 

amalgamarse e integrarse. Los diversos modelos presentan diferencias importantes 

en el abordaje metodológico, en su estructura y en las temáticas incluidas como ejes 

de evaluación. A pesar de ello sí es evidente la coincidencia en las temáticas 

generales abordadas. 

Dentro de los más conocidos tenemos las Memorias de Sostenibilidad, Informes 

Sociales, Reportes Sociales, Reportes de Sustentabilidad, Balances Sociales. La 

mayoría de ellos han surgido como corolario de estudios y desarrollos de 

organizaciones e institutos especialistas en la temática como GRI, ETHOS, IARSE, 

ACI, ACDE, IBASE, entre otras. En esta línea la norma internacional ISO 26000 ha 

sido el marco teórico práctico de referencia por la importancia que la misma tiene para 

el avance hacia la unificación de los estándares.  

 
METODOLOGÍA 
La indagación se inició con la revisión de bases bibliográficas y la recolección y 

análisis de datos secundarios y se continuó con el desarrollo del trabajo de campo, 

tomando como universo a los gobiernos locales del corredor del Río Uruguay, en la 

provincia de Entre Ríos. Para ello se trató de contemplar una matriz que sea 

representativa de la población analizada, fundamentalmente en cuanto a: tamaño, 

localización geográfica y antecedentes en asociativismo y/o buenas prácticas de 
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gestión de los municipios seleccionados. De esta manera la muestra se conformó por 

los cuatro municipios de mayor población y al menos uno por cada departamento del 

“Corredor del Río Uruguay” con excepción del Departamento Islas, que por sus 

especiales características no fue incluido en este trabajo.   

Se diseñaron formularios para facilitar el relevamiento inicial de las experiencias e 

iniciativas que se desarrollaban en cada municipio y para identificar los medios de 

comunicación de las mismas. El primer punto se organizó considerando las Materias 

establecidas por la ISO 26000. En algunos estos fueron completados previamente a 

concertar una entrevista, y en otros se completaron durante la realización de la visita 

y entrevista. En el Anexo se expone el formulario diseñado para este relevamiento.  

Una vez obtenidos los datos resultantes de las encuestas y las entrevistas realizadas, 

se continuó con el procesamiento de los mismos. La información obtenida tuvo un 

tratamiento levemente diferente, a partir del alto grado de apertura en las respuestas. 

Los resultados de las encuestas se volcaron en plantillas predeterminadas, intentando 

resumir los aspectos más relevantes. Los correspondientes a las entrevistas, se 

desgrabaron, procurando conservar la riqueza individual del aporte de cada uno.  

 

 
RESULTADOS 
Como consecuencia del trabajo de campo sobre los gobiernos locales del corredor del 

Río Uruguay, surgen los siguientes resultados: 

● En todos los municipios relevados se desarrollan acciones en materia de RSyS 

sin integración ni vinculación con otros programas de la propia gestión o de 

gobiernos locales vecinos.  

● Los programas e iniciativas, en muchos casos están condicionadas por normas 

emanadas de niveles superiores de gobierno, o por fuentes de financiamiento 

de orden superior, nacionales o internacionales, ya que los recursos que los 

sustentan provienen de fondos específicos de  Nación y/o Provincia.  

● Las acciones sufren cortes o discontinuidad en su puesta en marcha, en 

general por verse afectadas por la interrupción del financiamiento, y por 

cambios de gestión; aspectos que no se encuentran bajo el control de la gestión 

municipal.  



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 431 
  

● Existe baja conciencia de que se está trabajando en materia de responsabilidad 

social y/o sustentabilidad.  

● Las iniciativas más desarrolladas se relacionan con Medio ambiente y 

Gobernanza de la Organización, como tratamiento o clasificación de residuos 

urbanos y campañas de concientización sobre el cuidado del medioambiente, 

en el primer caso; y presupuesto participativo, divulgación de temas tratados 

en las reuniones del consejo de deliberante, trabajo en red con otros 

municipios, y publicación del presupuesto de la municipalidad, en el segundo. 

En menor medida se identificaron acciones relacionadas a prácticas laborales 

como  capacitaciones especiales para el personal. Ver gráfico 1. 

● No se encontraron acciones relacionadas a la participación activa y desarrollo 

de la comunidad, como audiencias públicas sobre temas de interés de la 

población, ni el posterior registro de la participación de la ciudadanía. 

● A pesar que la mayoría de los municipios relevados integran redes o 

mancomunidades intergubernamentales, no se observaron proyectos o 

iniciativas de acción conjunta con otros gobiernos locales miembros de dichas 

redes.  

● Adicionalmente se identificaron otras iniciativas, comunes a la mayoría de los 

municipios, relacionadas con programas de actividades culturales y recreativas, 

actividades deportivas y campañas de concientización sobre derechos 

humanos, diversidad de género y derechos de la mujer, entre otros. En este 

sentido no se relevaron experiencias que pudieran dar cuenta del desarrollo de 

acciones que vayan más allá de los deberes propios de los Municipios como 

órgano estatal.  

● Por último surge que sus sistemas de información en general son antiguos y 

obsoletos y  tienen problemas de integración inclusive en los aplicativos 

pertenecientes al área contable. 
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En cuanto a las herramientas que utilizan para medir, evaluar y/o comunicar acciones 

vinculadas a la responsabilidad social y la sustentabilidad, observamos que: 

● Es nula la existencia de mediciones o evaluaciones de desempeño. No 

se han encontrado registros o soportes dentro del sistema de 

información de los mismos o específicamente de las áreas que llevan a 

cabo los programas o iniciativas, que pudieran relevar, almacenar o 

producir datos e información sobre los mismos. Es decir que no existe 

sistematización de las acciones ni por lo tanto, medida de los impactos 

de las mismas sobre los grupos o colectivos beneficiarios.  

 

Gráfico No. 1: Iniciativas de RSyS llevadas a cabo por los Municipios analizados 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

● La medición de los impactos de los programas se realiza en forma 

intuitiva, sin utilizar como marco específico las recomendaciones de los 

modelos estudiados u otros alternativos. 

● Estas experiencias se caracterizan desde el punto de vista metodológico 

por desarrollarse sin definir con anterioridad y formalmente los 

instrumentos de medición, evaluación y comunicación de los resultados 
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de las mismas, es decir que la necesidad es percibida y hay voluntad de 

hacer alguna acción por parte de los actores, pero por falta de 

conocimiento y capacitación se desconoce la forma de utilizar los 

modelos existentes.  

● Por otro lado, en cuanto a los instrumentos para comunicar las acciones, 

se observa la utilización de páginas web, programas radiales o 

televisivos, folletos institucionales o Boletines Informativos; 

destacándose fundamentalmente las páginas en la red social Facebook 

y programas televisivos. Ver gráfico 2. 

● En menor medida utilizan los medios oficiales como los Informes de 

Gestión al Concejo de Deliberante. En ningún caso se evidencia la 

utilización de los Informes, Reportes, Memorias o Balances Sociales, de 

Responsabilidad Social o Sustentabilidad. 

 

En otro orden y en relación al análisis de los modelos utilizados para medir, evaluar y 

comunicar la RSyS surge de la investigación, la identificación de un documento 

denominado “The Periodic Table of Sustainability Reporting”, que es producido por la 

organización 2DeGrees y que a nuestro entender, resulta de una importancia 

significativa y poco observada. El mismo presenta una estructura específica sobre los 

elementos que debería contener un modelo o reporte integral de Responsabilidad 

social y Sustentabilidad, pretendiendo ayudar a los desarrolladores de reportes o 

balances a detectar con mayor facilidad los temas claves a considerar a la hora de 

hacer un modelo lo más completo, integral y exhaustivo posible. 
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Gráfico No. 2: Medios de comunicación de las acciones de RSyS 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Vale decir que de su análisis surgieron implicancias importantes sobre la manera de 

observar la estructura y contenidos de los modelos que se analizaron con 

posterioridad en el marco de la investigación, por lo que se lo consideró un hallazgo 

de gran importancia y contribución al trabajo de investigación.  

Se enumeran a continuación los modelos identificados y las principales características 

que se derivan de su análisis: 

  

● ISO 26000:  

o Norma de amplio consenso y reconocimiento internacional. 

o No se plantea como un modelo de evaluación, pues no propone ni 

desarrolla indicadores de medición concreta. 

o Presenta un extenso marco teórico práctico de implementación de la 

temática. 

o Crea materias de análisis sobre las cuales sugiere desarrollar los 

indicadores: Gobernanza; Derechos Humanos; Prácticas Laborales; 

Prácticas Justas de Operación; Asuntos de Consumidores; Medio 

Ambiente; Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad. 
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o Se enfoca en todo tipo de organizaciones. Fomenta que las mismas 

realicen actividades que vayan más allá del cumplimiento legal. 

Pretende promover un entendimiento común en el campo de la 

responsabilidad social, complementar otros instrumentos e iniciativas 

relacionadas con responsabilidad social, y no reemplazarlos. 

o No es una norma de sistema de gestión. No es apropiada, ni pretende 

servir para propósitos de certificación, o uso regulatorio o contractual. 

o Prohíbe su uso como reemplazo, transformación o modificación de 

los  labores del Estado de expresar y obedecer al interés público. 

 

● ISO 37120:  

o Se corresponde con una línea de trabajo de ISO que se desprende 

fundamentalmente de la ISO 26000. 

o Es una norma específica para el tratamiento de la sustentabilidad en los 

municipios; lleva el nombre de: “El desarrollo sostenible de las 

comunidades - Los indicadores de servicios de la ciudad y la calidad de 

vida”.  

o Su contenido está orientado a establecer ejes temáticos o materias de 

análisis y los indicadores para cada uno de los mismos, para evaluar la 

sustentabilidad de gobiernos locales.  

o Mide la gestión mediante indicadores clasificados en 16 temas según los 

diferentes sectores y servicios prestados por una ciudad: Economía, 

Educación, Energía, Medio Ambiente, Finanzas, Respuesta ante 

incendios y emergencias, Gobierno, Salud, Esparcimiento, Seguridad, 

Acogida, Residuos sólidos, Telecomunicaciones e innovación, 

Transporte, Planioficaciòn urbana, Aguas residuales, Agua y 

saneamiento. 

o Define y establece metodologías para un conjunto de indicadores que 

guíen y midan el desempeño de los servicios urbanos y la calidad de 

vida. Se aplica a cualquier ciudad municipio o administración local. 

o No avanza en aspectos específicos referidos al proceso de 

implementación, seguimiento y comunicación de los mismos, tampoco 

presenta un marco conceptual que le de sustento. Por esto no  puede 
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considerarse como un modelo o guía integral de aplicación para los 

municipios. 

 

● Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID: 

o Es también específica para el ámbito gubernamental. 

o Desarrolla una metodología clara de abordaje 

o Define los actores que integrarán el sistema de monitoreo; estableciendo 

que debe ser un ente independiente, el cual debe ser liderado por los 

principales actores de la ciudad. 

o Se enmarca en tres dimensiones conceptuales: Ambiental y cambio 

climático; Urbana y Fiscal y gobernabilidad.  

o Implementa sistemas de Monitoreo y Evaluación a través de los tableros 

de control y la Metodología de Marco Lógico (MML). 

 

● Sistema Municipal de indicadores de sostenibilidad:  

o Creada por el Gobierno de España, a través de la Red de Redes de 

Desarrollo Local Sostenible, en 2005. 

o Clasifica los indicadores en seis ámbitos: Ocupación del Suelo , 

Complejidad Urbana  Movilidad Sostenible , Metabolismo Urbano, 

Cohesión Social, y Aumento de la Biodiversidad. 

o Establece que los resultados deberían ser difundidos y socializados 

mediante estrategias de comunicación. Especialmente a través de la 

Participación Ciudadana. 

 

● GRI (Global Reporting Initiative) - Este modelo  fue analizado en detalle en un 

proyecto previo, que oficia de antecedente del presente. De dicha indagación 

surgieron los siguientes resultados: 

o Establece un marco referencial para la presentación de reportes de 

sostenibilidad o de evaluación de la responsabilidad social que puede 

ser utilizado y adaptado por organizaciones diversas en tipología, 

características y tamaño.  
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o Presenta un conjunto de principios e indicadores que permiten medir e 

informar desde la concepción de triple resultado, es decir considera 

el  desarrollo económico, ambiental y social de cualquier organización. 

o Se editó una versión que integra el Reporte con la Guía de la norma ISO 

26000. 

o Junto al Pacto Mundial de las Naciones Unidas buscarán crear los SDG 

para promover y dar forma al futuro de los reportes de RSyS en función 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

o El modelo avanza en la idea de integrar todos los reportes o informes, 

es decir no generar reportes por separado. 

 

CONCLUSIONES 

Como hemos visto en los últimos años se ha comenzado a asociar la responsabilidad 

social y la sustentabilidad a otras organizaciones no empresariales. Su aplicación a 

ámbitos específicos de la administración pública como es el gobierno local o municipal, 

parece tener ciertas dificultades para ser incorporada como parte de la gestión, y 

concretamente como parte de sus políticas públicas.  

Según surge de los resultados del trabajo de campo, en los gobiernos locales del 

corredor del Río Uruguay en la provincia de Entre Ríos, las prácticas e iniciativas 

relacionadas con la responsabilidad social y la sustentabilidad, se instalan en la 

agenda municipal, no como resultado de un estudio previo sino de manera intuitiva, a 

partir de la percepción por parte de los que gestionan, acerca de la empatía que las 

mismas producen en el ciudadano y la necesidad de generar mecanismos de 

comunicación de las acciones realizadas. Gran parte de los programas que le dan 

sustento o soporte formal a esas experiencias están condicionadas por normas 

emanadas de niveles superiores de gobierno, así como las fuentes de financiamiento 

que suelen provenir del ámbito nacional e incluso internacional y en general se refieren 

a temáticas de estricta relación con las funciones propias del Estado municipal. 

A partir de ello, si se ven afectadas ante alguna interrupción, la gestión municipal no 

dispone de ningún poder de negociación para cambiar la situación y 

consecuentemente la continuidad de las iniciativas y programas queda fuera de su 

control y sujeta a las vicisitudes políticas y a la voluntad de las acciones individuales 

o personales de los propios intendentes y funcionarios que gestionan fondos.  
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En otro orden, las experiencias que estos llevan a cabo se caracterizan por su 

aislamiento y limitada difusión. Esto tiene origen, tanto en la falta de importancia que 

se le atribuye desde la propia gestión y paralelamente la falta de espacios y medios a 

través de los cuales realizar la comunicación a diversos grupos de interés. Esto 

también se ve influido por estar presente la temática en el discurso pero no en la 

agenda de gobierno. 

En cuanto a la medición, evaluación y comunicación de la RSyS y los modelos 

disponibles, formulado como uno de los objetivos del proyecto, surge con claridad que 

no existe un modelo integral que se pueda aplicar a los gobiernos locales sin 

modificación o una adaptación previa. Sobre este aspecto particular no nos caben 

dudas de la importancia estratégica que conlleva medir, analizar y comunicar los 

impactos de la gestión en sus dimensiones sociales y ambientales, dentro del ámbito 

público y específicamente del gobierno municipal.  

El municipio debe tener una idea precisa de lo que hace, de cómo lo hace y además 

poder transmitirlo para mejorar y para validar sus acciones. Para esto debe sustentar 

su gestión en un sistema de información con indicadores pertinentes para cada 

dimensión de la RSyS, que le permitan no solo identificar aspectos susceptibles de 

mejora, sino además cumplir con principios básicos de transparencia y rendición de 

cuenta. 

Surge con claridad que la Norma internacional ISO 26000 es la guía referente bajo la 

cual todo modelo a poner en marcha debe establecerse; pues en realidad no es en sí 

misma un modelo de evaluación, ya que su fin no es proponer o desarrollar 

indicadores de medición concreta. Su mayor riqueza reside en plantear un gran marco 

teórico práctico de implementación de la temática en la más amplia gama de 

organizaciones. 

Bajo el cuerpo conceptual de  las ISO y considerando esta gran guía, entendemos que 

todo municipio que desee avanzar en la incorporación de indicadores en sus sistemas 

de información, para medir y evaluar sus acciones y  los impactos de éstas, debería 

considerar los aportes generados por las ISO 37001 y  37120 e incluso por el marco 

presentado por la Agenda 2030 y los (Objetivos del Desarrollo Sostenible). 

Si bien valoramos la existencia de modelos comunes, universalmente probados y 

validados que posibiliten la comparabilidad entre organizaciones, entendemos que los 

mismos deben ceñirse y ajustarse lo más posible a la cultura, identidad y naturaleza 



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 439 
  

de cada organización. Y en este caso estamos sin dudas ante un tipo de organización 

de una notable especificidad.  

En este marco entonces y para llegar a construir un modelo adecuado y adaptado a 

la realidad local de nuestros municipios, además de la combinación de los modelos 

mencionados debería procurarse sumar a representantes de la comunidad, con el 

objetivo de lograr compromiso, fundamentando los beneficios que se logran al 

comunicar en forma continua, periódica, ordenada, y siguiendo pautas objetivas 

internacionalmente aceptadas. Adicionalmente y como condición previa, creemos que 

es necesario que se incorpore a la responsabilidad social y a la sustentabilidad como 

parte de la política de gestión del Estado y a consecuencia se creen políticas públicas 

que propicien iniciativas sustentables. 

Entendemos que una vez que se avance en el desarrollo de un sistema de 

indicadores, se debería pensar en la homogeneización de los mismos, teniendo en 

cuenta las experiencias de articulación intermunicipal que se viene desarrollando en 

el corredor del Río Uruguay como la Mancomunidad Tierra de Palmares y el Consorcio 

Intermunicipal del Departamento Concordia. Esta homogeneización agregaría otros 

beneficios para los gobiernos locales miembros y permitiría que las propias redes o 

mancomunidades existentes se fortalezcan con el intercambio de los resultados de 

las experiencias. 

En otro orden y en miras de los desafíos que la administración pública tiene a nivel 

provincial en esta temática, entendemos que la Ley de Responsabilidad Social, que 

tiene media sanción en el Senado, será fundamental para darle marco a programas e 

iniciativas concretas como la que aquí se plantea.  

Por último y como expresáramos en la hipótesis de trabajo que guió esta investigación, 

estamos convencidos que en la medida que los gobiernos locales logren integrar la 

información de contenido social a sus sistemas de información, podrán enriquecer de 

manera significativa las acciones, proyectos e iniciativas vinculados a la 

responsabilidad social y la sustentabilidad en beneficio directo de la gestión 

administrativa y todos sus grupos de interés.  Paralelamente la  medición, evaluación 

y posterior exposición o comunicación de los impactos o resultados de las acciones 

de sustentabilidad de manera organizada y sistemática, contribuyen a identificar 

aspectos de mejora continua de la gestión, a mostrar los avances logrados por un 
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gobierno local en este ámbito y fortalecer o propiciar nuevas vías de diálogo e 

intercambio con los contribuyentes y demás grupos de interés.  

En este sentido se advierte como desafío la planificación y gestión concertada y 

participativa, para propiciar una mirada de largo plazo, y también como una condición 

necesaria exigida para el acceso al financiamiento. También la integración de actores 

y el trabajo articulado se establece como un aspecto clave y esencial, necesario para 

el fortalecimiento y enriquecimiento de las estrategias desarrolladas y para una mayor 

propagación de los impactos positivos. En este caso el rol del Estado es central, pues 

es quien tiene mayores potencialidades para propiciar la  articulación con los demás 

actores, por medio de una mirada amplia e integradora. Su poder de convocatoria 

puede ser estratégico en el desarrollo de acciones conjuntas; fundamentalmente en 

la búsqueda de reducir los impactos negativos mencionados.  

La construcción de ciudades sustentables es un desafío ineludible, que debemos 

comenzar a abordar planificadamente y en forma comunitaria y concertada, exigiendo 

el compromiso y la decisión por parte de la dirigencia política y convocando y 

aprovechando los potenciales y fortalezas de los diferentes actores sociales. 

Entendemos que la Universidad puede y debe tener un rol destacado en esta 

desafiante tarea. Sólo bajo estas condiciones podemos estar pensando en la 

construcción y desarrollo no sólo de ciudades sustentables, sino de territorios 

sustentables y socialmente responsables. 
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Resumen Ejecutivo  
 

Se propone el análisis de las variables y conceptos para el armado de un Modelo para 

la Gestión y Gobernanza Ambiental del Cambio Climático (GyGA del CC) que pueda 

dar cuenta del análisis en el territorio del capital natural de los sistemas socio-

ecológicos.  Es necesario considerar no solo su conectividad socioeconómica y 

biofísica con respecto al uso que se hace de sus recursos y sus servicios 

ecosistémicos.  Para entender el desarrollo de un proceso colectivo de decisiones en 

torno a la GyGA del CC. Es necesario modelizar este sistema interactoral de decisores 

multinivel sobre los usos de la tierra, nuevos patrones de consumo, en el modelo de 

la economía social, entre otros factores a determinar para un nuevo Ordenamiento 

Territorial como mecanismo de autorregulación en relación a cómo se altera la 

capacidad de resiliencia de dicho capital natural.   

Hemos encontrado necesario circunscribir el análisis planteado en el estudio de casos 

en el área urbana y periurbana de Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos 

Aires (AUPBABS) incluyendo en este análisis los siguientes objetivos específicos a 

estudiar. 

a) Análisis del «capital natural» en las AUPBABS en función de su integridad 
y resiliencia ecológica. 

b) Entender el ordenamiento territorial definiendo políticas, actores y procesos 
decisorios y sus controles. 

c) Indagar los modelos de gestión en términos de la GED en tanto estrategias 
de gestión ambiental.  

d) Establecer las bases de un posible modelo causal en términos de 
construcciones hipotéticas de las acciones y tratamiento de los actores en 
materia del GyGA del CC.  

 

Con la potencialidad de la transferencia de esta investigación para el diseño de 
políticas de mejora de la problemática de nuevos escenarios estratégicos de 
gobernanza glocal.  Entendemos que la internalización del cambio desde la 
adaptación y mitigación del Cambio Climático nos permite analizar nuevos 
conocimientos y el desarrollo de una creatividad tecnológica que logre dar respuesta 
en términos de gestión para una mayor resiliencia del capital natural de los territorios 
y sus gobiernos locales. 
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Introducción 
La necesidad de pensar la gestión de fenómenos globales como el Cambio Climático, 

tanto en su definición política, económica, financiera y/o social implica una necesaria 

mirada a nivel local, y a su vez, en cualquier lugar del Planeta y afectando aún incluso 

en una mayor dimensión, a todos y a cada uno de los individuos que habitamos el 

mismo. Se debe considerar, entonces, al calentamiento global como parte de una 

problemática aún mayor, y, por tanto, será la medida a través de sus impactos y de su 

distribución no uniforme a lo largo del Planeta el punto de partida considerado en todos 

los modelos de análisis para el tratamiento, mitigación y adaptación al Cambio 

Climático. De este modo, las externalidades negativas consideradas en su tratamiento 

responden a sistemas diferenciados de gestión entre las magnitudes del impacto y del 

tratamiento en términos de Gobernanza.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) plantea que la 

Gobernanza Económica Democrática (GED) es “(…) el ejercicio de los principios 

democráticos y de las prácticas de buen gobierno en las decisiones políticas y 

económicas que entraña la gestión de fondos, recursos y asuntos públicos (…)[e] 

influye en el grado en que las instituciones y los procesos políticos y económicos 

cumplen sus objetivos con respecto a todos los interesados, especialmente los 

pobres” 92 (ODM: 2007, 21).  

Es entonces, la buena Gobernanza, en el estado de derecho tanto internacional y 

nacional, el nivel que interesa analizar en esta investigación, en virtud de su finalidad 

última hacia el logro del desarrollo sostenible “(…) incluido el crecimiento económico 

sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la 

erradicación de la pobreza y el hambre” (Fondo PNUD, 2012, p.34).  

Como parte de la discusión fundamental sobre esta temática, se propone entonces en 

esta investigación la elaboración de un Modelo de Toma de Decisión para la Gestión 

y Gobernanza Ambiental del Cambio Climático. Entendiendo que es necesario un 

ejercicio de una GED para construir una nueva lógica de acción en red que pueda 

llegar a limitar los efectos nocivos del Cambio Climático.  
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Contexto  
 

I. Una nueva Gobernanza pública glocal 
 

En este análisis será fundamental considerar en términos de la Modernidad Reflexiva 

la relación que se hace de los nuevos mecanismos de análisis y gestión ambiental y 

su relación directa con el riesgo cotidiano (Beck: 2001). En este sentido, el proceso 

de globalización y de fenómenos globales como el cambio climático, implica en 

términos amplios, no sólo transformaciones tanto en el orden económico, político o 

geoestratégico, sino que también se suma al análisis del impacto, la forma en que los 

riesgos nos afectan en el espacio local. De esta manera, el concepto de Vulnerabilidad 

permite entender que, aunque los riesgos impactan a todos, los efectos son 

diferenciados en cada uno de los territorios.  

En una Sociedad de Riesgo hay un cambio en el sistema axiológico; mientras la 

sociedad “(…) de clases queda referida en su dinámica de desarrollo al ideal de la 

igualdad […] no sucede lo mismo con la sociedad del riesgo. Su contraproyecto 

normativo, que está en su base y la estimula, es la seguridad.” (Beck: 1998, 69). 

Para entender esta relación y modelizar este proceso para una nueva gestión y 

gobernanza incluyendo el ambiente, tomamos algunos conceptos básicos sobre el 

análisis en el territorio y de su capital natural a través de los sistemas socio-ecológicos.  

Esto nos permite entender que el capital natural no sólo ofrece recursos naturales 

como bienes útiles, en el sentido económico, sino que también sustenta flujos de 

beneficios con y sin valor de mercado, fundamentales para el bienestar, salud, formas 

de vida y supervivencia humana: en su conjunto, “servicios ecosistémicos”. De este 

modo, la conectividad socioeconómica y biofísica entre regiones distantes profundiza 

el desacople del funcionamiento de las sociedades humanas con respecto al uso que 

hace de sus recursos naturales y de los servicios ecosistémicos, o de su entorno en 

relación con la calidad del ambiente en general (Young et al., 2006) y sus procesos 

de gestión y gobernanza.  
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Entendemos que es posible en este sentido, construir un modelo de Gestión y 

Gobernanza que vincule empresas como “knowledge brokers” o corredores de 

conocimientos (Earl y Scott: 1999), juntamente con organismos nacionales e 

internacionales de gobierno y control y las organizaciones de la sociedad civil, entre 

otros actores, para el desarrollo de un proceso colectivo de decisiones en torno a la 

Gestión del Cambio Climático. La creciente influencia de decisores externos sobre los 

usos de la tierra, el ordenamiento territorial y los patrones de consumo debilitan los 

mecanismos de autorregulación o retrocontroles preexistentes, alterando la capacidad 

de resiliencia de dicho capital natural. 

 

II. Caso Argentino 

En Argentina, estos cambios son fuente de numerosos problemas socioambientales y 

asimetrías territoriales (por ejemplo, Carreño et al., 2011; Carreño and Viglizzo, 2007; 

Raspara and Grau, 2009; Manuel-Navarrete et al., 2009; Morello and Matteucci, 2000, 

2000; Paruelo et al., 2004; Reboratti, 2008; Rótolo and Francis, 2008; Viglizzo, 2013; 

Volante et al., 2012). No sólo se pierde capital natural, sino que se desplazan 

pobladores rurales y se reemplazan formas de vida y de uso del territorio afectados 

por cambios exógenos en los sistemas de producción (Reborati, 2005, 2005; Urcola 

et al., 2015).  

Lo interesante y diferencial es que estos cambios conllevan a la disminución de la 

capacidad de “(…) construcción de resiliencia [que] sólo puede ser exitosa cuando los 

derechos de los pueblos (…), su cosmovisión y sus estrategias tradicionales de 

manejo de recursos naturales, se introduzcan plenamente en las respuestas al cambio 

climático a nivel local, nacional y global” (PNUD: 2014). Ineludiblemente, al pensar en 

Gestión y Gobernanza ambiental se debe entonces trabajar en cómo generar nuevas 

capacidades de construir Resiliencia en el marco de aquellos principios democráticos 

y de prácticas de buen gobierno en las decisiones políticas y económicas, como parte 

del ejercicio de la GED.  
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Es así, como la capacidad de homeostasis y resiliencia de los grupos e individuos 

están imbricadas, y son constituyentes de la capacidad de resistencia del sujeto. La 

prevención de riesgos para la reducción de la Vulnerabilidad se logra cuando se actúa 

sobre las cinco áreas que la componen.  

Esquemáticamente podría resumirse así: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de  Cepal, 2002, p.1-2 

 

Lo interesante es que partimos de que toda decisión política, pública o privada (como 

variable interviniente en la relación entre lo ambiental, y la gestión y gobernanza del 

Cambio Climático) lleva a la reducción de la Vulnerabilidad. Por tanto, el desafío hoy 

es lograr generar mecanismos para una política ambiental no biunívoca entre la 

gestión ambiental y la gobernanza, e incluir las vulnerabilidades de grupos específicos 

entre otras variables de decisión. 

El incalculable esfuerzo mundial en investigación científica y tecnológica actualmente 

pone a disposición conocimientos sobre causas y soluciones al cambio global, que 

hasta el momento no han conseguido incidir sobre su gestión real en los territorios y 

a nivel local. La gran complejidad que implica la consideración múltiple de los desafíos 

estratégicos a nivel global ha llevado a la definición de instancias internacionales de 

carácter regulatorio vinculante, representado por consorcios de institutos de 

investigación, con miras a proporcionar puntos de referencia para los cuales las Partes 

Ilustración 1-Componentes de la Vulnerabilidad 

Siendo la Vulnerabilidad una 
“cualidad del vulnerable”, 
para que se produzca un 
daño debe ocurrir un evento 
adverso, un riesgo, que 
puede ser endógeno o 
exógeno, que se convierte en 
una acción ante una 
incapacidad de respuesta 
frente a este y una inhabilidad 
para adaptarse al nuevo 
escenario generado por la  
materialización del riesgo.  
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(países parte) puedan evaluar el cumplimiento de las metas de mitigación y adaptación 

delineadas en los Acuerdos alcanzados en las Cumbres Climáticas.  

A pesar de estos acuerdos, las principales controversias pasan por preguntarse “para 

quiénes” y “cómo hacerlo” (Brandon et al., 2002). Para los localistas (ej: Ostrom y 

Nagendra, 2006; Wilshusen et al., 2002), el consenso y la participación local son las 

herramientas más eficaces para obtener logros en conservación. Para los globalistas 

(ej: Brandon et al., 1998; Bruner et al., 2001; Soulé and Terborgh, 1999) estas ideas 

no funcionan para mantener la funcionalidad de los ecosistemas y el propósito 

principal es la preservación para el beneficio de toda la humanidad.  

En este sentido, creemos necesario considerar también la producción, y en general, 

la actividad económica, como un proceso de organización y transformación de energía 

y materia de baja entropía93, en energía y materia de alta entropía, lo que “se lleva a 

cabo a través de un conjunto de operaciones en un lapso determinado y es 

irreversible.  

Considerando elementos de la bioeconomía para la gestión y gobernanza ambiental, 

debemos considerar los flujos materiales, energéticos y de información, así como una 

fuerte interdependencia entre estos flujos y los agentes que los extraen, transforman 

y utilizan” (Granda: 2007, 17). De tal manera que, de esta inexorabilidad del flujo 

continuo del uso de materias primas, los recursos del capital natural luego se tornarán 

en energía disipada no utilizable (Grinevald: 2012, 169). Por lo que se hace  necesario 

que el modelo a construir considere los escenarios de decisión sobre la gestión y 

gobernanza en términos de mitigación y adaptación; pero también, considerar la 

función de producción no escindida de las leyes físicas de los sistemas.  

De este modo, no se puede esperar que el capital o el trabajo puedan crear productos 

tecnológicamente eficientes al punto tal, que al igual que los materiales y la energía 

que se requieren para una producción tecnológicamente eficiente, sean capaces por 

sí solos, de lograr una reducción de emisiones que permita eliminar los impactos 

negativos del Cambio Climático. De esta manera el análisis obligatoriamente se 
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amplía del plano meramente tecnológico y pasa a complejizarse en la matriz de 

análisis de su gestión. 

Esta manera de entender y modelizar sistemas de Gestión y Gobernanza 

necesariamente se orienta hacia sistemas de decisión regionales, o cuerpos políticos 

subnacionales, mucho más acotados en lo territorial, más efectivas y directas que los 

Estados nación. En este juego de la estrategia política se requiere estudiar al otro ya 

no como un agente de la teoría económica, sino como un actor social de un complejo 

juego multiactoral. Y entendemos que la Gestión debe incorporar “como práctica 

habitual el acceso a la información sobre los servicios, sugerencias, críticas o 

propuestas que sitios especializados que promuevan entre usuarios, beneficiarios o 

clientes de los diversos servicios (…) tener una gestión del conocimiento, basada en 

las experiencias de los propios beneficiarios y de los ciudadanos en general (…); 

participar creativamente en la apertura y administración de nuevos canales de 

expresión (…) [como] áreas de problemas [que] no pueden ser abordadas por 

especialistas desde el escritorio, sino por equipos técnico-políticos transversales en 

contacto directo con la demanda” (Lijajad: 2008, 95).  

Entendemos que “propender al desarrollo sostenible como finalidad (…) no parece 

suficiente; es necesario el planteamiento del ejercicio de la ciudadanía y de las 

igualdades de derechos y de oportunidades de todos los involucrados en un nuevo 

escenario de Gobernanza Económica Democrática (GED)” 94  

Al proponernos indagar acerca de su ejercicio, pretendemos aportar en el diseño de 

modelos de gestión y gobernanza y a la necesidad de encontrar mecanismos 

conjuntos de prácticas socioeconómicas que puedan ser replicados, en pos de 

alcanzar una mayor GED en la integración de estrategias de mitigación/adaptación al 

Cambio Climático. Resulta entonces llamativo que, en el marco de las discusiones 

sobre la Gestión del Cambio Climático, la búsqueda por modelos de gestión no se 

haya encaminado con suficiente profundidad hacia la consideración de la Economía 

Social. Entendida como “un sistema de relaciones económicas y sociales que 

posibilitan, en un marco de solidaridad y de reciprocidad, la conformación de diversas 
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formas de organización para la producción económica y comunitaria” (Martínez et. al., 

2005). 

Dicha característica sugiere a priori que la Economía Social presenta un modelo de 

gestión particular, y que dicho modelo recoge más de un aspecto de los señalados 

como necesarios en la búsqueda de una mayor GED, especialmente aquellos que 

remiten a la gestión democrática y a la responsabilidad. Sin embargo, la literatura al 

respecto es escasa, y el arqueo bibliográfico evidencia poco interés académico en 

tomar a la Economía Social como “caso de Buenas Prácticas” para la 

adaptación/mitigación del Cambio Climático. De allí el interés por realizar el abordaje 

interdisciplinario que cruce los debates sobre la Economía Social como modelo de 

gestión, y sobre la GED para la Gestión y Gobernanza del Cambio Climático. 

 

Propuesta de modelización de la Gobernanza Económica 
Democrática Ambiental 
 

I. Hipótesis e innovación en gerenciamiento global 

En un sistema de Gobernanza global, pensar el ambiente como un sistema global 

integrado que recibe el impacto de las actividades humanas y necesita del 

gerenciamiento colectivo de sus recursos pareciera mostrar cómo “(…)un determinado 

tipo de propiedad común de los recursos naturales globales (es decir, recursos 

caracterizados por la libertad de acceso para cualquiera), en contraposición con los 

recursos comunes locales (y por tanto gestionados por un colectivo de personas (…)” 

(Azqueta Oyarzún: 1994, 11) podría responder a una lógica que se autodefine y 

gobierna según la utilización y gestión óptima del recurso y su propio valor social. 

 Queda claro, que la gestión y gobernanza ambiental desde una perspectiva de 

riesgos debe trabajarse tanto a nivel global como local, y en esta gestión glocal, el 

Ordenamiento Territorial (OT) como herramienta de gestión permite organizar el uso, 

aprovechamiento y ocupación del territorio considerando sus potencialidades y 

limitaciones, así como las necesidades de la población y las recomendaciones 

generadas por todos los instrumentos de planificación y gestión. Permite en la 

construcción del modelo propuesto, entendiendo cómo esta herramienta podría 
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traducirse en “una política de Estado y un instrumento de planificación del desarrollo, 

desde una perspectiva sistémica, prospectiva, democrática y participativa, que 

orient[e] la apropiada organización político-administrativa de la Nación y la proyección 

espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales de la 

sociedad” (Dengo, 1999). 

En este marco, planteamos como a seguir trabajando una hipótesis básica que 

sustenta el análisis propuesto:  

Al actuar en relación con los riesgos asociados al uso de los recursos del capital 

natural y al posible impacto climático generado, no como hechos comprobables sino 

como probabilidades latentes, se necesita de un nuevo instrumental de modelización 

para su valoración en términos de resiliencia climática. 

A grandes rasgos, esta nueva fase de la modernización del mundo, corresponde al 

paso desde una etapa en que “(…) la revolución industrial y el crecimiento (con lucha 

de clases para no padecer y aprovechar de dicho crecimiento)” a otra etapa con “una 

sociedad postindustrial globalizada, fuertemente tecnológica, totalmente dependiente 

de los marcos jurídicos y políticos inter y supranacionales (…) y cuyo problema 

esencial no es sólo ni tanto la producción y distribución de riquezas sino ante todo la 

sostenibilidad de sí misma: su capacidad de control interno frente a los riesgos y 

amenazas fatales que genera constantemente debido a sus superpoderes 

tecnocientíficos y el carácter sistémico global de sus impactos colaterales” (Vallaeys: 

2011, s/p).   

De esta manera, si el futuro es incierto, la precaución y cuánta precaución es 

razonable considerar, son cadenas causales por definir sobre la acción y tratamiento 

global de problemas con injerencia local en materia del Cambio Climático. 

Entendemos que se debe discutir el problema de la producción y redistribución de las 

riquezas entre las clases sociales. En este sentido el OT puede dar cuenta de 

procesos de planificación del uso del suelo para “la evaluación sistemática del 

potencial de la tierra y del agua, de las alternativas para el uso del suelo y de las 

condiciones económicas y sociales, con el fin de seleccionar y adoptar las mejores 

opciones de uso del suelo” (FAO, 1993). 
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Este instrumento puede dar cuenta de un proceso de toma de decisiones en el que 

podemos observar algunos elementos comunes, como ser: la finalidad de un 

desarrollo equilibrado y la transformación física del espacio de acuerdo con una 

estrategia común; el planteamiento desde lo local hacia lo nacional; y la necesidad de 

un abordaje interdisciplinario e integrado. La OT, comprende la naturaleza de los 

riesgos, si se pretende gestionarlos, es también el necesario entendimiento de la 

incertidumbre que implican. Especialmente cuando hablamos de riesgos globales, se 

supone un parámetro de negociación entre los cálculos de verosimilitud científica y las 

percepciones que se puedan tener del mismo.  

La incertidumbre entonces pasa a tener una connotación ya no negativa, lo que 

permite una flexibilidad y capacidad de aprendizaje que resulta esencial para una 

sociedad que está expuesta a una constante innovación y a la ilusión de pensar que 

las distintas incertidumbres o las inseguridades, pueden ser completamente conocidas 

y calculadas. En el análisis del origen del problema, al estudiar los fenómenos o 

procesos naturales, la peligrosidad natural o riesgo natural está definida con el propio 

fenómeno ocurrido. De este modo, en términos de capital natural, la peligrosidad de 

un evento, más allá del grado de exposición y la Vulnerabilidad asociada, necesita un 

abordaje sistémico, englobando a todos los fenómenos físico-naturales que “por razón 

del lugar en que ocurren, su severidad y frecuencia, pueden afectar de manera 

adversa a los seres humanos, a sus estructuras o actividades” (Natenzon: 1995, 5). 

Pero además incluir y siguiendo a Quarantelli (1996) todos aquellos eventos no sólo 

en términos físico-naturales, sino incluyendo a aquellos que provocan desastres 

tecnológicos (por ej. ruptura de las tuberías del gas, provocando incendios) o la 

ocurrencia de desastres compuestos o "na-techs" (natural/technological disasters) en 

el que la tecnología también puede desencadenar desastres naturales, especialmente 

cuando el desarrollo trastorna el equilibrio de los ecosistemas locales (por ej. 

madereros deforestan las montañas provocando la erosión y desprendimientos de 

tierras durante las lluvias torrenciales).  

Su gestión entonces debe evaluar los riesgos y los beneficios asociados a una 

actividad o evento y seleccionar una estrategia de actuación que modifique los niveles 

de riesgo a los que están sometidos los individuos o la población (Gómez, 2007). 

Consideramos particularmente incluir en el análisis del modelo a proponer cómo: 



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 456 
  

1. Adoptar decisiones sobre los riesgos, de manera de tomar acciones sobre 

cuán vulnerable es una sociedad al riesgo. 

2. Considerar el impacto en término de su vulnerabilidad asociada, ya que no 

todos seremos igual de vulnerables. 

3. Considerar la realidad glocal ya que el riesgo y la vulnerabilidad se 

configuran en acciones transfronterizas y obliga a la creación de sistemas 

de gobernanza más allá de la configuración gubernamental-política 

tradicional. 

Debemos entonces incluir en nuestra propuesta de modelización cómo los actores 

desde su propio sistema de decisiones consideran las variables en la evaluación de 

riesgo, si esto implica una mirada ecosistémica en el logro de mayor resiliencia del 

capital natural. Por tanto, no solo se trata de diferenciar un peligro natural, como un 

fenómeno natural que ocurre en un área poblada o con infraestructura que puede ser 

dañada, de un desastre natural, cuyo peligro causa un número inaceptable de muertes 

o daños. Sino entender cómo, desde los sistemas de gobernanza económica 

democrática, es posible medir las consecuencias colaterales que provoca una 

secuencia causal de toma de decisiones.  

En la actualidad, el Cambio Climático se evalúa también en términos de seguridad 

global. La Oxfam (Oxford Commitee for Famine Relief) plantea que incluso podría 

afectar a los derechos humanos fundamentales. El análisis plantea la posible 

irreversibilidad de sus consecuencias con una modificación que puede generar fuerte 

desestabilización social, económica, ambiental y política en varias y amplias regiones 

del Planeta. Sin contar con el efecto generado en el caso de refugiados ambientales. 

De esta forma, retomando el análisis original de Beck, sobre la Sociedad de Riesgo, 

es posible profundizar sobre la sociedad postindustrial desde una percepción del 

riesgo que se encuentra vinculada al consumo. Por lo tanto, los bienes de consumo, 

ingresos y riquezas se reparten, en tanto que son recursos escasos que generan una 

brecha entre los diferentes grupos sociales, y los daños colaterales del consumo 

excesivo y no sustentable son negados, puestos en duda o censurados por los grupos 

privilegiados que sustentan dichas prácticas, –y finalmente por toda la población–. 

Es importante entender que la pérdida de Resiliencia, acompañada de la pérdida de 

servicios ecosistémicos importantes que se generan en escenarios de gran 
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Vulnerabilidad ambiental, obliga a definir estrategias sobre la provisión de un bien 

común como la Calidad Climática, que no es garantizada para todos por igual. Por eso 

la Vulnerabilidad diferenciada en todo el Planeta, ante los impactos del Cambio 

Climático, puede exigirnos transiciones y situaciones cualitativamente diferentes. 

Tanto para entender que se produzcan cambios cualitativos en los ecosistemas, como 

en los sistemas de conocimiento o culturas.  

Es interesante analizar el caso del Área Urbana y Periurbana de la Ciudad de Buenos 

Aires y la Provincia de Buenos Aires (AUPBABS) y en particular, la supervivencia del 

ser humano y su dependencia en sus múltiples asimetrías, que hacen a su 

Vulnerabilidad y  capacidad de Resiliencia en una muy particular cualidad de reflejarse 

en sociedad; de competitividad, las oportunidades y la exigencia a la reconversión 

hacia una mayor Resiliencia por parte de las organizaciones que conforman el mundo 

empresarial, gubernamental y social hoy, ya no solo en términos climáticos, sino 

además en la reconversión como oportunidad y su rentabilidad en términos de 

Resiliencia económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2-Modelo General de la Gestión de Mitigación y Adaptación 
al Cambio Climático 

 

Fuente: Estepa, 2013, p.5 
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En nuestra propuesta de modelización consideraremos entonces, valorar en un 

sistema simple: 

1. Los impactos desapercibidos que se generan por la gran desigualdad en la 

apropiación de los beneficios que pueda darse ante un mismo uso de un 

recurso. 

2. La consideración de estos índices que logran demostrar que no sólo que 

existe una diferencia entre quienes pueden o no consumir la mayor parte de 

los recursos, sino además que se podrían a su vez garantizar mejores 

condiciones de calidad ambiental para un uso equitativo de los recursos. 

En este momento estamos iniciando el trabajo de campo de un Proyecto UBACyT 

radicado en el CERAEDC/IADCOM/PIUBACC95 de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires.  Nuestra propuesta se circunscribe al 

análisis planteado de casos en el área urbana y periurbana de Ciudad de Buenos Aires 

y la Provincia de Buenos Aires (AUPBABS) incluyendo en la propuesta los siguientes 

componentes específicos a alcanzar. 

a) Análisis del «capital natural» en las AUPBABS (componentes del 

ecosistema-estructura y a los procesos e interacciones entre los mismos -

funcionamiento) en función de su integridad y resiliencia ecológica. 

                                                            
95 CERADEC: Centro de Estudio en Racionalidad y Decisión, IDACOM: Instituto de 
Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. 
PIUBACC: Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre Cambio 
Climático. 

 

__________________________________________ 
En estos términos, la adaptación al cambio climático adquiere una importancia primordial en 
términos de Resiliencia económica. De esta manera, en la nueva concepción de las empresas y las 
organizaciones como mecanismos de articulación y gestión, es necesario gestionar cada vez más 
flujos, y no stocks y productos como sugieren las metas de reducción de emisión del Acuerdo de 
París. Entendemos que, focalizando en las medidas de Adaptación, podremos vincular la gestión 
constante de los riesgos del Cambio Climático, tanto para los Estados, como el sector privado y la 
comunidad, en términos de gestión de riesgos ante posibles eventos climáticos extremos. 
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b) Explorar el ordenamiento territorial de los casos identificados definiendo 

políticas, actores y procesos decisorios y sus controles. 

c) Indagar los modelos de gestión en términos de gobernanza económica 

democrática en tanto estrategias de gestión ambiental.  

d) Establecer las bases del modelo causal en términos de construcciones 

hipotéticas de las acciones y tratamiento de los actores en materia del 

Cambio Climático y Gestión del Riesgo.  

Para el desarrollo de dicho trabajo de campo hemos definido nuestra área de estudio 

del total de 2.198 municipios en la Argentina, cifra que expandida a nivel de 

macroregión supone un universo de 16.000 gobiernos locales. Un área reducida 

dentro de la Provincia de Buenos Aires que incluye el área Periurbana de la Ciudad 

de Buenos Aires, en el que podamos encontrar ejemplos de buenas prácticas en 

términos del análisis de la Gobernanza económica democrática para una mejor 

gestión del Cambio Climático. 

Entendiendo que la Constitución Nacional Argentina dispone en su Art. 123. que 

“Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el Art. 5 

asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden 

institucional, político, administrativo, económico y financiero”. Y que en la Constitución 

de la Provincia de Buenos Aires en su Art. 190.  establece que “La administración de 

los intereses y servicios locales en la Capital y cada uno de los partidos que formen la 

Provincia, estará a cargo de una municipalidad, compuesta de un departamento 

ejecutivo unipersonal y un departamento deliberativo, cuyos miembros, que no podrán 

ser menos de seis (6) ni más de veinticuatro (24), durarán cuatro años en sus 

funciones, renovándose cada dos años por mitad y serán elegidos en el mismo acto 

que se elijan los senadores y diputados, en la forma que determine la ley.”  Y el  (…) 

El número de miembros del departamento deliberativo se fijará con relación a la 

población de cada distrito (…) Art. 191. Hemos definido como representativa para 

nuestro estudio la circunscripción municipal de los partidos de la Provincia de Buenos 

Aires.  Del total de los 135 partidos de la Provincia de Buenos Aires, cuya población, 

incluyendo al Área Metropolitana o periurbana de Buenos Aires llega a aprox. 13 



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 460 
  

millones de habitantes96, relevaremos aquellos gobiernos municipales que se 

encuentren hoy en día ejecutando o planificando la ejecución de proyectos o 

programas municipales, regionales o nacionales, relacionados con la mitigación y/o 

adaptación al cambio climático, a partir de la movilización de recursos locales, 

nacionales e internacionales. Para ello, esperamos contar con la colaboración de la 

Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático” (RAMCC) 97 . La Asociación 

empresaria CREA 98, cuyo cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, le 

ha llevado a trabajar con algunos municipios en el fortalecimiento de sus políticas 

                                                            
96 De acuerdo a que en el penúltimo censo realizado en el año 2001, el país tenía un total de población 
de 36.260.130 habitantes y, en el último censo realizado en el 2010 hubo un incremento del 10,6 %, se 
estima entones que para el 2017 la población podría haber llegado a un total de 44.044.811 habitantes, 
teniendo la provincia de Buenos Aires el 30% de la población total del país, siendo así Buenos Aires la 
21 megalópolis más poblada del mundo y el tercer aglomerado urbano más poblado de América Latina, 
detrás de Ciudad de México y Sao Pablo. WEB: https://epicentrogeografico.com/2018/02/poblacion-de-
la-republica-argentina/ 
 
97 http://ramcc.net/es La red RAMCC es la Coordinadora Nacional del Global Covenant of Mayors 
(Pacto Mundial de Alcaldes para el Clima y la Energía) desde el 2017, posee un acuerdo de cooperación 
con el Copenhagen Centre on Energy Efficiency sobre programas y acciones de eficiencia energética 
globalmente. Es parte de los grupos de trabajo para la elaboración de estrategias nacionales; 
coordinando los grupos de trabajo con funcionarios de gobiernos locales, académicos, representantes 
de organismos técnicos nacionales y organismos de la cooperación internacional.  Sus ejes de trabajo 
son: rehabilitación energética de edificios públicos, distritos térmicos, valorización energética de 
residuos, utilización de la biomasa como fuente de energía limpia, eficiencia de la luminaria publica y 
transporte público eléctrico. Y articula con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de La 
Nación desde el 2017 con el programa de Municipios Sustentables de dicha Secretaría. Y posee un 
consejo de Intendentes, elegido en febrero de 2018 se eligió en Asamblea Nacional. 
 
98 https://www.crea.org.ar/ods/# CREA es una asociación civil sin fines de lucro integrada y dirigida por 
empresarios agropecuarios que se reúnen en grupos para compartir experiencias y conocimientos. Así 
hay grupos CREA en todo el país y provincia de Buenos Aires y cuenta con una Comisión Sostenibilidad 
FCE que busca: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos y ha 
organizado un seminario de sostenibilidad en conjunto con la Fundación Metropolitana para el Foro de 
Convergencia Empresarial. Además cuenta desde hace 15 años con el Proyecto Clima cuyo enfoque 
está en el financiamiento de la investigación científica, priorizando además la formación de recursos 
humanos, y la extensión y comunicación del avance logrado en dos principales líneas de trabajo: (i) 
sistemas socio-ecológicos complejos, donde se modelan y estudian interacciones clima, uso de la tierra 
y napas, desde la dimensión tanto natural como humana, y (ii) servicios climáticos, donde se pretende 
producir y comunicar datos, información y conocimiento sobre el clima que sean útiles para tomar 
decisiones. Y actualmente del B20, cuyo objetivo es coparticipar de los grupos de trabajo de Sistemas 
Alimentarios Sostenibles del B20, brindando recomendaciones a los gobiernos para abordar los temas 
de nutrición, cambio climático, desarrollo y adopción de tecnología, comercio internacional, y pérdida y 
desperdicio de alimentos. Por tanto, quiere incidir en: - Fortalecer la resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. - 
Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. -
Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación 
del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. 
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climáticas. Y con redes y asociaciones de la Economía Solidaria 99 Si bien en cada 

partido puede comprender una o más localidades, la mayoría de las localidades 

cabecera tiene el mismo nombre que sus partidos y son sede del municipio. En el 

anexo se mencionan la totalidad de Partidos y sus sedes municipales que se incluirán 

en nuestro trabajo de campo. 

 

II. Pensando la Resiliencia económica en la Gobernanza Climática 

 Entendemos que la nueva gobernanza glocal impone a los tomadores de decisiones 

la necesidad focalizar mucho de su esfuerzo en la atracción de inversiones, obtención 

de préstamos y participación en fondos externos que permitan ampliar el patrimonio 

presupuestario propio y así, mejorar, ampliar e incluso innovar en políticas, acciones 

y programas en materia de adaptación y mitigación del cambio climático de manera 

concreta y efectiva. 

Por ellos consideramos como financiamiento climático aquel referido al 

“financiamiento transnacional, el cual se puede obtener de fuentes de financiamiento 

públicas, privadas y alternativas. El financiamiento climático es crítico para abordar el 

cambio climático porque se requieren inversiones de gran escala para reducir 

significativamente las emisiones, en particular en sectores que emiten grandes 

cantidades de gases de efecto invernadero. El financiamiento climático es igualmente 

importante para la adaptación, para lo cual se requerirán, de igual modo, recursos 

financieros considerables para permitir que los países se adapten a los efectos 

adversos y reduzcan los impactos del cambio climático.” CMNUCC tomado de 

(Amanquez y Piana, 2019) 

 Ante la poca significatividad del financiamiento climático de forma directa a los 

gobiernos locales hay nuevos ejercicios de articulación interjurisdiccional en procura 

de un marco político, institucional y legal que legitime la intervención de los gobiernos 

locales en la obtención de fondos de cooperación internacional de forma directa, y la 

utilización de mecanismos económicos y financieros que no requieran de la 

                                                            
99 Como el Foro hacia otra Economía (FHOE) que es una iniciativa conjunta entre organizaciones, 
movimientos sociales, Universidades y organismos locales. 
https://www.facebook.com/forohaciaotra.economia, como de las diferentes Cátedras libres de 
Economía social y solidaria que se encuentren en la región de estudio. 
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intervención o aval de los gobiernos nacionales.  Por eso nos interesa particularmente 

en nuestro relevamiento, y a partir de los territorios municipales, considerar cuáles son 

las herramientas técnicas, administrativas y financieras que les permitan contar con 

información fehaciente respecto a líneas, destinos y montos de financiamiento 

disponibles, requisitos específicos de los organismos crediticios, y capacidades 

propias para integrarse a los esfuerzos nacionales en el cumplimiento de los 

Inventarios de Emisiones. 

Retomamos el concepto de Responsabilidad Común pero diferenciada en los 

acuerdos marcos firmados por la Argentina, que en el caso del financiamiento implica 

los compromisos para unas y otras Partes, en cuanto se reconoce que son los países 

desarrollados los que deben liderar la lucha contra el cambio climático, debido a su 

responsabilidad histórica y también deben contribuir al cumplimiento de los 

compromisos que los países en desarrollo asumen como Partes de la Convención 

mediante la efectiva transferencia de recursos financieros y de tecnología (Artículo 4 

del texto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).  

Este punto ampliado en el art. 4.3, además implica que son países desarrollados y las 

demás Partes desarrolladas que figuran en el anexo II y debe haber compromisos 

para que dicha transferencia de fondos sea adecuada y previsible, y se distribuya 

adecuadamente entre las Partes integrantes. Este punto fue reforzado en el Art. 9 del 

Acuerdo de París indicando que “Las Partes que son países desarrollados [que] 

deberán proporcionar recursos financieros a las Partes que son países en desarrollo 

para prestarles asistencia tanto en la mitigación como en la adaptación, y seguir 

cumpliendo así sus obligaciones en virtud de la Convención” (Fragmentos 9.1.) 

considerando variedad de fuentes, instrumentos y cauces, el rol fundamental de los 

fondos públicos (Amanquez y Piana, 2019). 

Desde 1994 se creó el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environmental 

Facility) o GEF en el que funciona el Fondo para los Países menos Desarrollados 

(Least Developed Countries Fund o LDCF), en 2010 en Cancún (México) se aprobó 

la creación del Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund,GCF), y en 2011 se 

lo designó como entidad operativa del Mecanismo Financiero en el marco de la 

CMNUCC. Actualmente el Banco Mundial anunció su compromiso de duplicar las 

inversiones para el período 2021-2025 USDM200.000 destinados a apoyar a países 
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para que adopten medidas de gran envergadura en materia de cambio climático100 y 

en la COP 24 el Fondo de Adaptación recibió un total de USDM129 para financiar 

proyectos climáticos en países en desarrollo 101.  Por su parte, Alemania anunció que 

otorgará USDM1.500 al Fondo Verde para el Clima en 2019. En dichos fondos la 

temática focal está vinculada a proyectos de generación de energía de fuentes 

renovables  (39,9% del total), transporte (26,8%), mitigación (11,4%), y adaptación 

(7,3%). Y se evidencia que la disminución de la participación (13% en 2014, 6% en 

2015) del rubro Agricultura, bosques y uso de la tierra se debió en gran medida a la 

significativa reducción de los flujos financieros destinados al Fondo Amazonia. 

(Amanquez y Piana, 2019).  Por tanto, las principales temáticas identificadas, con 

predominio de las vinculadas a la energía, son: - Energías renovables - Eficiencia 

energética - Gobernanza climática - Recursos hídricos - Gestión del riesgo - 

Agricultura - Transporte - Seguridad alimentaria - Conservación de bosques - Zonas 

costeras - Desarrollo urbano. 

Entre los países de América Latina, Brasil concentró la mayor cantidad de recursos 

ofertados, con un 54,5% del total, seguido por México (11,6%), Ecuador (7,5%), 

Argentina (4,3%), y Colombia (4,2%) (Samaniego, 2017) 

Continua el estudio de la Cepal aclarando que la preponderancia relativa de los 

aportes realizados por los bancos de desarrollo nacionales (el Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social brasileño) coexiste con un incremento relativo 

de la participación porcentual de los bancos multilaterales, que pasa del 28% en 2013, 

a 39% en 2015 (el BID y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), aportaron 

el 12% y el 14% del total, respectivamente); y con una disminución relativa de los 

aportes de los países con recursos propios, cuyo impacto se ve potenciado por los 

ciclos de volatilidad experimentados por la mayoría de las monedas locales. 

En la COP 24, celebrada en diciembre de 2018 en Katowice (Polonia), las partes 

alcanzaron el consenso necesario para acordar las reglas del Acuerdo de París. Así, 

a la reafirmación del compromiso de canalizar USDM100.000 a partir de 2020 con el 

                                                            
100https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/12/03/world-bank-group-announces-
200-billionover-five-years-for-climate-action  

101 Los fondos provienen de nueve donantes (Alemania, Francia, Italia, Suecia, la Región Valona de 
Bélgica, la ciudad de Bruselas, la Comisión Europea, Nueva Zelanda e Irlanda) y son el resultado del  
Diálogo de los Colaboradores, llevado a cabo en el marco de la COP 24. 
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objetivo de financiar los esfuerzos de los países para alcanzar un camino de desarrollo 

bajo en emisiones, se agrega la inclusión de normas para hacer el seguimiento de 

dicho compromiso. El denominado "paquete de Katowice para el clima” da cuenta de 

la obligación, por parte de los países desarrollados, de proveer en forma bienal 

información indicativa sobre la futura provisión de fondos. 

 

III. Datos de financiamiento glocal en el caso Argentino  

Para el caso particular de la Argentina, según un informe de la Secretaría de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), durante el periodo 2010-2014 se 

aprobaron 345 proyectos vinculados a financiamiento climático y proyectos de 

desarrollo bajo en carbono, por un total de USDM7.399. Y para el mismo período se 

enmarcaron como proyectos con financiamiento climático 200 por un total de 

USDM573,520. 

Así mismo se estimó que en el período 2015-2016, se encontraban activos 62 

proyectos, a los que se sumaron 47 proyectos nuevos en relación al cambio climático. 

Y el financiamiento vinculado a las NDCs 102 contaba con 15 proyectos activos, a los 

que se sumaban 5 nuevos. Así, el período 2015-2016 involucró en conjunto 129 

proyectos por un total combinado de USDM3.08121 (Jorgelina Salvo, 2017).  

Así continúa Salvo detallando que, del total de los recursos brindados a proyectos 

para enfrentar el cambio climático durante el periodo 2016, 65% de los fondos fueron 

a acciones o programas de mitigación y 15% de adaptación, según la tendencia 

internacional y de la macro-región. En tanto, el 20% restante de los fondos se aplicaron 

al desarrollo de inventarios de GEI, creación y fortalecimiento de capacidades, 

asistencia técnica, elaboración de reportes y monitoreo.  

                                                            
102 El Acuerdo de París introduce las denominadas Contribuciones Determinadas a nivel nacional 
(Nationally Determined Contributions, o NDCs) que constituyen los esfuerzos presentados por las 
Partes para cumplir con los objetivos de dicho instrumento. La implementación de las NDCs depende 
mayormente del acceso a recursos financieros y a la transferencia de tecnologías limpias por parte de 
los países desarrollados y los entes financieros y económicos internacionales, tales como el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Financiera Internacional (CFI), el 
Fondo Holandés de Desarrollo, y el Banco Europeo de Inversión, entre otros. 
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Los principales organismos de financiamiento fueron el Banco Mundial, el Banco 

Europeo de Inversiones, el BID, la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), y el GEF. 

Para el bienio 2017-2018, la SAyDS informó que los proyectos presentados al Fondo 

Verde para el Clima, por un monto estimado de USDM758, estuvieron centrados en 

ejecutar proyectos de energías renovables, fortalecer las capacidades nacionales de 

los organismos gubernamentales, promover e impulsar inversiones, plantear el Plan 

de Adaptación nacional e impulsar el fortalecimiento de capacidades frente al cambio 

climático en el sector rural con acciones tanto de adaptación como de mitigación. Así 

comenta nuevamente Salvo que los proyectos vinculados a energías renovables 

explicaron la mayor parte del total. A nivel nación hoy se encuentran aprobados y 

ejecutando con fondos ya asignados los siguientes proyectos: a) Canalizando la 

inversión privada hacia energía sustentable en Argentina; b) Proyecto de 

implementación del Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río Luján y c) Promoción 

de instrumentos de mitigación de riesgo y financiamiento de inversiones en energía 

renovable y eficiencia energética.  

A través del trabajo realizado por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio 

Climático (RAMCC) se han relevado que los principales canales de financiamiento son 

las donaciones (en la forma de aportes no reembolsables), los préstamos 

concesionales, los créditos con garantías, y los capitales privados en 3 grandes rubros 

en los cuales los gobiernos subnacionales requieren colaboración para el acceso a 

fondos climáticos: - capacitación y formación de equipos técnicos para analizar la 

viabilidad técnica y económica de el o los proyectos desde una perspectiva local-

territorial, -el asesoramiento para el diseño y armado de proyectos de financiamiento 

climático previsibles en línea con los requisitos impuestos por los cooperantes, 

inversores o financiadores; - el acceso a fondos concretos para la ejecución de los 

proyectos, principalmente obras. En 3 categorías de proyectos financiados por 60 

fuentes internacionales:  i. Proyectos sobre cambio climático, cuyo fin principal sea la 

mitigación o adaptación; ii. Proyectos relacionados a las medidas de la NDC; iii. Otros 

relacionados con el cambio climático, que tuvieran otros fines, pero incluyan 

actividades relevantes para la mitigación o adaptación. 
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Es importante destacar que en la mayoría de los proyectos presentados por el país se 

vio involucrado el Gabinete Nacional de Cambio Climático, el cual congrega a todos 

los ministerios gubernamentales nacionales con el objetivo de trabajar de forma 

integral y multidimensional el cambio climático. Adicionalmente, en casos específicos 

fueron convocadas las instituciones que conforman el Gabinete Nacional Ampliado, el 

cual integra a representantes de los gobiernos provinciales, universidades, 

organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y sindicatos.  

Participaron de las gestiones para la presentación de los proyectos climático el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID)que, durante el 2018, proyectos por USDM120 de 

forma directa a proyectos ambientales, USDM3.754 a proyectos de transporte, 

UDSM160 a agricultura y desarrollo rural, USDM120 a energía y USDM114 a 

programas de turismo sustentable. El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)  

y la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agroindustria (creada en 

2011) por el Fondo de Adaptación y en 2016 por el Fondo Verde para el Clima (GFC) 

como Entidad Nacional Acreditada (EA), lo cual la habilita a presentar propuestas de 

proyectos y programas para ser financiados por el AF hasta 10M y por el GFC por un 

monto individual de hasta USDM50 y con categoría B de riesgo ambiental y social 

(Amanquez y Piana, 2019).   

Además fue importante la participación del Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF) la cual ha apoyado en los últimos años fondos para la gestión de inundaciones, 

emergencias ambientales, manejo de cuencas hídricas, programas de agua, energía, 

e incluso programas de apoyo a gobiernos locales. 

 

Conclusión 
Pretendemos lograr un análisis Exploratorio- Descriptivo en la cual nuestra propuesta 

de modelización considere valorar impactos desapercibidos en la apropiación de los 

beneficios de los recursos ambientales en el territorio municipal. Y considerar cuáles 

índices logren demostrar que no sólo existe una diferencia entre quienes pueden o no 

consumir la mayor parte de los recursos, sino además que se podrían a su vez 

garantizar mejores condiciones de calidad ambiental para un uso equitativo de los 
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recursos en términos de las decisiones glocales para una mejor Gobernanza 

Económica Democrática Climática. 

Para ello proponemos indagar y seleccionar las variables para el análisis de los casos 

de estudios elegidos a nivel municipal, según las dimensiones de: 

a) Capital Natural, integridad y resiliencia ecológica. 
b) Ordenamiento territorial, políticas, actores y procesos decisorios y sus 

controles en una mirada glocal. 

En el nivel Descriptivo analizar cada caso para la construcción de un modelo de 

Gestión y Gobernanza. En un cuadro de mando general que pueda dar cuenta de un 

modelo de decisión centrado en las relaciones causales no lineales, observando la 

dinámica e interacciones de las variables y sus interrrelaciones y evaluación de 

singularidades sobre: 

c) Gestión y gobernanza.  

d) Valoración del capital natural a partir de los patrones y regularidades 

interjurisdiccionales. 

e) Establecer las variables del modelo causal en términos de construcciones 

hipotéticas de las acciones y tratamiento de los actores en materia del 

Resiliencia económica ambiental y Gestión del Riesgo.  

 Esperamos con esta modelización, contribuir a la innovación en el diseño de políticas 

interactorales orientadas hacia la mejora de la problemática planteada (escenarios 

estratégicos e internalización del cambio desde la adaptación y mitigación del Cambio 

Climático), a partir de la potencialidad dada por la transferencia de nuevos 

conocimientos y el desarrollo de una creatividad tecnológica para la gestión de riesgos 

y construcción en pro de la resiliencia del capital natural en los niveles de gobierno 

tano local con un alcance global. 
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Anexo 
 

Totalidad de Partidos y sus sedes municipales que se incluirán en el trabajo de 
campo 

Balcarce: San José de Balcarce 
Bolívar: San Carlos de Bolívar 
Escobar: Belén de Escobar 
Ezeiza: José María Ezeiza 
Monte: San Miguel del Monte 
Patagones: Carmen de Patagones 
San Nicolás: San Nicolás de los Arroyos 
Adolfo Alsina: Carhué 
Almirante Brown: Adrogué 
Coronel Rosales: Punta Alta 
Esteban Echeverría: Monte Grande 
Exaltación de la Cruz: Capilla del Señor 
General Alvarado: Miramar 
General Paz: Ranchos 
General Pueyrredón: Mar del Plata 
General Viamonte: Los Toldos 
Hipólito Yrigoyen: Henderson 
La Costa: Mar del Tuyú 
La Matanza: San Justo 
Leandro N. Alem: Vedia 
Mar Chiquita: Coronel Vidal 
Malvinas Argentinas: Los Polvorines 
Presidente Perón: Guernica 
Punta Indio: Verónica 
Rivadavia: América 
Saavedra: Pigüé 
Tordillo: General Conesa 
Tres de Febrero: Caseros 
Vicente López: Olivos 
Villarino: Médanos 
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INTRODUCCIÓN 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es un concepto que se escucha 

cada vez más en las instituciones de educación superior y en discusiones sobre 

ciudadanía y servicio a la comunidad. Las universidades de hoy no pueden quedar 

alejadas de la reflexión sobre responsabilidad social, ya que a través de sus 

principales propósitos: formación humana y profesional (propósito académico) y 

construcción de nuevos conocimientos (propósito de investigación) tienen impactos 

específicos, distintos a los generados por las empresas.  

 

Los impactos que genera la universidad en el desarrollo de sus actividades y 

procesos pueden agruparse en cuatro rubros: Impactos de funcionamiento 

organizacional, Impactos educativos, Impactos cognitivos e Impactos sociales, los 

cuales constituyen ejes de acción que guían a las universidades hacia una gestión 

socialmente responsable.  

 

En este trabajo, abordaremos el concepto de Responsabilidad Social 

Empresaria a efectos de lograr una aproximación al concepto de Responsabilidad 

Social Universitaria.  Consideraremos a la RSU como una política de gestión que 

engloba a toda la universidad, transversal a todos los procesos que se desarrollan en 

la misma y plantearemos cuales son las modalidades de RSU más habituales 

haciendo énfasis en la modalidad de extensión universitaria como la modalidad que 

vincula abiertamente a la universidad con el medio que la rodea. 

 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 Hace buen tiempo que el mundo empresarial ha acogido y desarrollado la idea, 

pero la reflexión acerca de la responsabilidad social recién empieza a darse en el 

ámbito universitario. 

 “Lo primero que se afirma hoy acerca de la Responsabilidad Social Empresarial 

es que va más allá del altruismo. No quiere ser filantropía pura (la clásica donación 

caritativa que no tiene relación alguna con la actividad de la empresa), tampoco 

filantropía interesada (la donación caritativa del producto de la empresa para 
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promocionarlo y abrir nuevos mercados) que no son sostenibles en el tiempo, no 

guardan relación con la acción misma de la organización, y no tienen una visión 

integral de la sociedad y de la ubicación de la organización en ella” (1). 

Investigando en la literatura referente al tema, encontramos diversas 

definiciones que nos aproximan al concepto de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE).  

La RSE puede considerarse “como la intención de un negocio, más allá de sus 

obligaciones legales y económicas, para hacer las cosas correctas y actuar de modo 

que beneficie a la sociedad” (2). Una organización socialmente responsable hace lo 

correcto porque piensa que tiene una responsabilidad ética para hacerlo. 

Otra definición dice: "La RSE la entenderemos cómo la acción conjunta de toda la 

empresa concientizada (trabajadores, directivos y dueños) del papel que tiene ésta 

como unidad de negocio que crea valor y que pervive en un espacio del que se lucra. 

Concientización en el plano social (de ayuda a los más desfavorecidos y de respeto a 

los consumidores), ambiental (de sostenibilidad y responsabilidad con el medio 

ambiente) y económico (de prácticas leales, transparentes en el manejo de sus 

finanzas y de inversiones socialmente responsables). Es decir, la empresa buena". (3) 

Analizando más, el concepto que subyace a cualquier definición sobre 

responsabilidad social es el de “desarrollo sostenible”. Esto significa la preocupación 

por las consecuencias ambientales y sociales de la actividad humana o de las 

organizaciones.  

“La exigencia de sostenibilidad ha conducido a los diversos movimientos de 

responsabilidad social a través del mundo a asumir, poco a poco, algunos  principios 

que definen el concepto: 

 La responsabilidad social no es acción social filantrópica al margen de la 

actividad principal de la organización, sino un nuevo sistema de gestión de la 

organización. La responsabilidad social no es una moda pasajera, sino una 

obligación universal para asegurar la sostenibilidad social y ambiental de 

nuestro modo de producción y consumo. 
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 La responsabilidad social no es una función más de la organización, sino un 

modo permanente de operar todas sus funciones basado en el diagnóstico y la 

buena gestión de sus impactos directos e indirectos. 

 La responsabilidad social no es sólo para las empresas, sino que concierne a 

todas las organizaciones, públicas y privadas, con o sin fines de lucro, 

nacionales e internacionales”. (4) 

 

 

TRANSITANDO DESDE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
HACIA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

Luego de estas definiciones podemos destacar varias características que resultan 

de mucha utilidad para aproximarnos al significado de RSU: 

1. La responsabilidad social es un movimiento que no tiene por qué limitarse al 

ámbito empresarial. La preocupación por el desarrollo sostenible hace que 

cada vez se hable más de la responsabilidad social en sectores públicos, y 

desde luego, también en el educativo. 

2. “Si bien la responsabilidad social se ha desarrollado mucho más en el sector 

empresarial, cuenta en la actualidad con el desarrollo de estándares y una serie 

de herramientas de gestión, que no pueden ser aplicados tal cual a las 

universidades. Ambas organizaciones tienen una función social distinta y desde 

luego una responsabilidad social distinta. Esto implica que las universidades 

deben ser creativas en cuanto a la formulación de herramientas que puedan 

ayudar al proceso de responsabilidad social”. (5) 

3. La responsabilidad social se desarrolla cuando una organización toma 

conciencia de sí misma, de su entorno, y de su papel en su entorno. Presupone 

la superación de un enfoque egocéntrico. Además, esta conciencia 

organizacional trata de ser global e integral (incluye tanto a las personas como 

al ecosistema, tanto a los trabajadores como a los clientes) y, a la vez, 

"contagiarse"  y “replicarse” en todas las partes de la organización (todas las 

personas de la organización deben de poder acceder a ese nivel de 

conciencia). 
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4. Esta toma de conciencia está ligada a preocupaciones tanto éticas como 

interesadas. Se trata de hacer las cosas "bien" para que todos los beneficiarios 

internos y externos de los servicios de la organización estén "bien".  

Asociando estas características podemos sostener que la responsabilidad 

social es a la vez una exigencia ética y una estrategia racional de desarrollo para la 

inteligencia organizacional, que pide a las organizaciones responder por sus acciones 

y consecuencias en el mundo y responder a los diversos grupos interesados o 

afectados por dichas acciones y consecuencias. 

Esto nos conduce a abordar el tema de la RSU desde la gestión de impactos y 

las implicancias que generan las interacciones necesarias, con las partes interesadas 

de la organización universitaria. 

 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

La RSU constituye una nueva política de gestión universitaria que inició su 

desarrollo en Latinoamérica para responder a los impactos organizacionales y 

académicos de la universidad.  

A inicios de los años 2000 se construyó explícitamente el concepto de RSU en 

América Latina, alrededor de los esfuerzos teóricos y prácticos de la red chilena 

“Universidad Construye País” y de la red Latinoamericana de Universidades animada 

por la “Iniciativa Interamericana de Ética, Capital Social y Desarrollo”, promovida por 

el gobierno noruego en el seno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Una universidad es una organización en la que muchas personas piensan, 

investigan y aprenden, pero no necesariamente lo hacen en forma articulada y dirigida 

hacia un mismo propósito institucional. La responsabilidad social le exige a la 

universidad ser una organización que se piensa, se investiga y aprende de sí misma 

para el bien de la sociedad. 

“La responsabilidad social no admite parcialidad ni segmentaciones: no se 

pueden desarrollar actuaciones responsables en un ámbito y dejar otros ocultos a la 

mirada ética. No se trata sólo de crear una nueva oficina de RSU o de mejorar el área 
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de extensión y la proyección social solidaria de la universidad sin tocar a los demás 

procesos de la institución.” (6) 

Según la definición de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria 

latinoamericana (URSULA) la RSU no es una función más, sino una manera de alinear 

todas las funciones de la Universidad con la ética, la pertinencia social y las exigencias 

del desarrollo humano sostenible. La responsabilidad social debe lograr alcanzar a 

toda la universidad. Es una política de gestión ética integral y transversal de las tres 

funciones sustantivas (Formación, Investigación, Extensión) y de la administración 

central de la Universidad. 

Por lo tanto, el proceso de responsabilidad social alcanza los cuatro ámbitos de 

la universidad: 

1. Ámbito organizacional: se refiere a la institución que opera en torno a un 

proyecto universitario, con una estructura que lo desarrolla y unas políticas 

concretas que lo promueven. Una institución, además, que consume, contrata, 

genera residuos, etc. En el ámbito de la Gestión institucional, la RSU propone 

llevar a cabo acciones tendientes a lograr: 

 La integración armoniosa entre las declaraciones de su misión y las prácticas 

de administración para que la Universidad sea, en todo su quehacer, un 

ejemplo de comportamiento ético. 

2. Ámbito educativo: abarca a la universidad como responsable de la formación 

de sus estudiantes, con una vocación profesionalizante y cívica. En el ámbito 

de la Formación, la RSU propone: 

 Promover una enseñanza basada más en el contacto real con la comunidad y 

una participación efectiva en la solución de sus problemas sociales y 

ambientales. 

 “Actualizar la pertinencia social y ambiental de los programas y contenidos de 

estudios, de la mano con distintos actores sociales que puedan ayudar a los 

formadores académicos sobre cómo responder a los desafíos locales, 

nacionales y globales de desarrollo, en articulación con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS-ONU)”. 
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3. Ámbito del conocimiento: en la órbita de este espacio, la universidad  

investiga, produce saber y lo transmite. En el ámbito de la Investigación, la 

RSU invita a: 

 Vincular las disciplinas entre ellas (interdisciplinariedad) y con la solución de 

problemas sociales y ambientales, trabajando en y con la comunidad 

(transdisciplinariedad). 

 Promover una gestión solidaria del conocimiento, para que los resultados de 

investigación útiles sean acordes a la solución de problemas sociales y 

ambientales, a fin de compartirlos con los públicos que los necesitan. 

4. Ámbito social: define a la organización como integrante de la sociedad que 

interactúa con otros actores, tanto a nivel local como global.  En el ámbito de 

la Extensión y Proyección social, la RSU propone: 

 Articular estrechamente los proyectos de extensión con la formación 

profesional y la investigación para que las actividades académicas en general 

sean fuente de innovación social y ambiental. 

 Conseguir que los proyectos emprendidos en comunidad sean duraderos y de 

alto impacto, a fin de erradicar el asistencialismo. 

 Comprometer la institución a ser un actor esencial en la agenda local, nacional 

e internacional de desarrollo humano sostenible. 

      De lo expresado anteriormente, podemos decir que la RSU constituye un 

nuevo modelo de ser y hacer universidad, integral y transversal, que debe orientar las 

políticas públicas y privadas de educación superior, y focalizar los criterios de 

evaluación y acreditación hacia lo que verdaderamente importa: una calidad 

académica e institucional responsable ante el devenir justo y sostenible de las 

ciencias, profesiones y enseñanzas, al servicio de la sociedad. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:                            
RESPONSABILIDAD POR LOS IMPACTOS 

François Vallaeys, autor de la Teoría de los Impactos, sostiene que el camino 

más práctico para definir la responsabilidad social universitaria pasa por considerar 

los impactos que la institución genera en su entorno. Bajo esta óptica, si nos 

preguntamos qué es la responsabilidad social universitaria, deberíamos decir que “es 

la gestión justa y sostenible de los impactos universitarios”.  

Siguiendo los lineamentos establecidos por Vallaeys, presentamos los cuatro 

impactos que guían su modelo:  

Impactos organizacionales: Como cualquier organización laboral, la universidad 

impacta en la vida de su personal (administrativo, docente y estudiantil), así como la 

forma en que organiza su quehacer cotidiano tiene impactos ambientales (desechos, 

deforestación, transporte, etc.). La universidad responsable se pregunta por su huella 

social y ambiental. 

 

Impactos educativos: La universidad influye en la formación de los jóvenes y 

profesionales, su escala de valores, su manera de interpretar el mundo y de 

comportarse en él. La universidad responsable se pregunta por el tipo de 

profesionales, ciudadanos y personas que forma, y sobre la adecuada organización 

de la enseñanza para garantizar una  formación socialmente responsable de sus 

estudiantes. 

Impactos cognitivos: La universidad orienta la producción del conocimiento, influye en 

la definición de lo que se llama socialmente verdad, ciencia, racionalidad, legitimidad, 

utilidad, enseñanza, etc. Influye sobre la definición y selección de los problemas de la 

agenda científica. La universidad responsable se pregunta por el tipo de 

conocimientos que produce, por su pertinencia social y por sus destinatarios. 

Impactos sociales: La universidad tiene un peso social en tanto referente y actor que 

puede (o no) promover el progreso, crear capital social, vincular a los estudiantes con 

la realidad exterior, hacer accesible el conocimiento a todos, etc. La universidad 

responsable se pregunta cómo puede acompañar el desarrollo de la sociedad y 

ayudar a resolver sus problemas fundamentales. 
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Los procesos que lleva a cabo la universidad en sus diferentes ámbitos de 

actuación, tienen impacto en los ambientes en los que se desempeña y nos conducen 

a definir diferentes partes interesadas que se ven afectadas por las interacciones 

desarrolladas.   

A tal efecto, definiremos como “partes interesadas a todos los elementos del 

entorno de una organización que se ven afectados por sus acciones y decisiones. 

Estos grupos tienen interés en la organización o se ven significativamente 

influenciados por ella. A su vez pueden influir en la organización”. (7) 

“El diálogo transparente con los grupos de interés se constituye en pieza 

fundamental para el desarrollo de una verdadera responsabilidad social. La 

comunicación fluida  con  los distintos grupos de interés es el medio por el cual se 

pueden conocer las expectativas que cada uno de ellos tiene puestas en la empresa. 

Todas aquellas actividades socialmente responsables que no sean adecuadamente 

comunicadas a los distintos grupos de interés carecerán de valor. La comunicación 

fluida y constante generará confianza, capacidad de diálogo y posibilidad de 

colaboración, constituyéndose éstas en herramientas básicas en la gestión de las 

relaciones con los distintos grupos de interés”. (8) 

Del análisis precedente de los impactos y como cada uno de ellos afecta a las 

partes interesadas, sostenemos que no se trata sólo de insistir en las tres funciones 

sustantivas que son la docencia, la investigación y la extensión, y de confiar a esta 

última la tarea de vincular a la universidad con la sociedad. Son los cuatro procesos 

(gestión, formación, producción de conocimientos y participación social) los que 

constituyen la función social universitaria, y como tal la RSU debe ser transversal e 

integral a cada uno de ellos. 
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LOS CUATRO EJES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVESITARIA 

Los tipos de impactos que ocasiona la universidad en el desarrollo de su 

actividad, sirven para definir cuatro ejes de responsabilidad social de la universidad.  

Este modelo no pretende ser rígido o definitivo, sino servir de marco inspirador 

para que cada universidad pueda plantear sus propias estrategias de responsabilidad 

social considerando su identidad, historia y contexto: 

1. Campus responsable: implica la gestión socialmente responsable de la 

organización y sus procedimientos institucionales; del clima laboral, el manejo de los 

recursos humanos, los procesos democráticos internos y el cuidado del medio 

ambiente. El objetivo de este eje consiste en promover un comportamiento 

organizacional responsable de todos los integrantes de la comunidad universitaria: 

personal docente, personal no docente, estudiantes. Al reafirmar a diario valores de 

buen trato interpersonal, democracia, transparencia, buen gobierno, respeto de los 

derechos laborales, prácticas ambientales  

sostenibles, etc., los miembros de la comunidad universitaria aprenden, interiorizan y 

comparten normas de convivencia éticas.  

La pregunta guía de este eje puede formularse así: ¿cómo debe la universidad 

promover un comportamiento organizacional responsable basado en prácticas éticas, 

democráticas y ambientalmente sostenibles? 

2.  Formación profesional y ciudadana: es la gestión socialmente responsable de 

la formación académica (en su temática, organización curricular, metodología y 

propuesta didáctica). La formación profesional y humanística debe fomentar 

competencias de responsabilidad en sus egresados. Esto implica que la orientación 

curricular tenga una relación estrecha con los problemas reales (económicos, 

sociales, ecológicos) de la sociedad y esté en contacto con actores externos 

involucrados con dichos problemas.  

La pregunta guía de este eje puede formularse así: ¿cómo debe la universidad 

organizarse para formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la sociedad? 

3. Gestión social del conocimiento: es la gestión socialmente responsable de la 

producción y difusión del saber, la investigación y los modelos epistemológicos 
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promovidos desde el aula. El objetivo consiste en orientar la actividad científica a 

través de una concertación de las líneas de investigación universitaria con 

interlocutores externos a fin de articular la producción de conocimiento con la agenda 

de desarrollo local y nacional y con los programas sociales del sector público.  

La pregunta guía de este eje puede formularse así: ¿qué conocimientos debe 

producir la universidad, y con quiénes y cómo debe difundirlos para permitir su 

apropiación social y atender las carencias cognitivas que afectan a la comunidad? 

4.  Participación social: es la gestión socialmente responsable de la participación de 

la universidad en la comunidad. El objetivo apunta a la realización de proyectos con 

otros actores de tal modo que se constituyan vínculos (capital social) para el 

aprendizaje mutuo y el desarrollo social. La participación de la universidad en su 

entorno no se limita a la capacitación de públicos desfavorecidos, sino que promueve 

la constitución de comunidades de aprendizaje mutuo para el desarrollo. Se trata de 

la reunión de diversos actores universitarios y no-universitarios para trabajar en equipo 

alrededor de un proyecto social consensuado, de tal modo que la acción colectiva 

asegure un aprendizaje permanente entre todos (estudiantes, docentes y comunidad) 

y al mismo tiempo contribuya a la solución de problemas sociales concretos. 

La pregunta guía de este eje puede formularse así: ¿cómo puede la universidad 

interactuar eficazmente con la sociedad para promover un desarrollo más humano y 

sostenible?  
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Gráficamente: 

 

Estos cuatro ejes de responsabilidad social universitaria se retroalimentan 

permanentemente para la creación de una dinámica de mejora continua de la 

responsabilidad, conjugando una mayor permeabilidad de la institución con una mayor 

pertinencia social de sus procesos organizacionales y académicos. 

La RSU propone además transformar a la universidad y su entorno social en 

laboratorios para aprender, enseñar, investigar e innovar: por un lado, un campus 
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investigaciones socialmente responsables, al mismo tiempo que constituye un modelo 

ejemplar de coherencia institucional para la formación ética de los estudiantes.  

Por otro lado, los diversos programas sociales en comunidad constituyen el 

lugar ideal para la formación profesional y ciudadana y para darle a la enseñanza la 

significación de servicio solidario que le falta en las aulas. Asimismo, dichos 

programas sociales permiten vincular estrechamente las demandas sociales de 

innovación para el desarrollo con la generación y gestión del conocimiento 

especializado en forma socialmente pertinente. Uno de sus valores más importantes 

es precisamente la coherencia institucional, que significa a la vez coincidencia entre 

la acción y el discurso institucional y consistencia entre todas las áreas de la 

universidad (que no haya contradicción entre lo que hace un área y lo que hace otra). 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA y                              
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

La función de extensión de la universidad, en ejercicio de su responsabilidad 

social, se entiende como la forma en la que ésta se relaciona con su entorno para 

ofrecer conocimiento de calidad, pertinente, que contribuya a la innovación y a la 

generación de proyectos de transformación e impacto social. Este desplazamiento de 

la atención hacia el entorno social por parte de la universidad y hacia la gestión integral 

de la organización académica, es la clave para comprender lo que puede y debería 

significar la Responsabilidad Social Universitaria, con miras a desarrollar la calidad de 

la gestión social y ambiental de ésta. 

Atendiendo a estas consideraciones, se plantea que: 

1. La RSU es una estrategia de gestión universitaria, tratando de mantener un enfoque 

holístico sobre la propia organización universitaria, y concibiendo iniciativas 

interdisciplinarias (sinergia entre facultades y dependencias universitarias) e 

interinstitucionales (asociación de varias funciones de la estructura institucional). 

2. Que el papel de la universidad no es el de sustituir al Estado o a las Organizaciones 

no Gubernamentales de desarrollo (ONG), sino de asumir cada vez mejor su rol de 

formación superior integral con fines éticos y en pro del desarrollo sostenible de su 



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 485 
  

comunidad sin  concebir las relaciones entre la universidad y el entorno social en 

términos de donación o ayuda unilateral. (9) 

  En consecuencia, la proyección social es la función que cumple la universidad 

con el medio externo. Se apoya en la docencia y la investigación para el diseño y 

desarrollo de proyectos que articulen las experiencias y saberes de la academia con 

los saberes y experiencias del entorno. En este proceso la universidad reconoce 

características, cultura, potencialidades, necesidades y demandas del medio externo, 

así podrá estar dispuesta a abrir múltiples y flexibles formas de interacción con los 

sectores sociales, con los gobiernos locales y nacionales, con los organismos no 

gubernamentales, con las organizaciones populares y con el sector productivo. 

En estas consideraciones hay que dejar claro que la promoción y divulgación 

de las actividades de extensión es vital, y que concretar alianzas estratégicas con las 

empresas y con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales  también 

es necesario. Decirle a la sociedad que es lo que hace, esa es la contribución para el 

desarrollo regional y nacional, eso es extensión, buscar, conectarse con el entorno. 

La investigación y la transferencia de tecnología, a través de asesorías a las 

comunidades en diferentes ámbitos, son las actividades mayormente desarrolladas. 
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CONCLUSIONES 

Después de este rápido panorama teórico, esperamos que quede claro que la 

RSU supera el mero enfoque de la extensión universitaria, y que, como política 

institucional global, debe de abarcar todos los procesos académicos y administrativos 

de la Universidad. Ello no pretende hacer de la RSU una “enemiga” de la Extensión, 

sino al contrario, busca constituirse en el motor de una política universitaria que pueda 

legitimarla, consolidarla y alinear los demás procesos académicos con ella.  

 

También debe quedar claro que la RSU introduce nuevos temas en la agenda 

universitaria como son por ejemplo la huella ecológica universitaria, los comités de 

ética y transparencia institucional y la problemática del campus como fuente 

importante de formación ciudadana y ética de la comunidad universitaria. Hacer del 

campus un lugar responsable y sostenible es una prioridad ética y educativa de la 

RSU.  

 

Si la RSU puede aportar un nuevo campo de estudio y de práctica, es porque 

promueve estrategias de autodiagnóstico y participación de los grupos de interés en 

la vida de la Universidad, estrategias que plantean retos de congruencia (acordar las 

acciones con el discurso), transparencia (diagnosticar qué está pasando en la 

institución), y rendición de cuentas (comunicación de los resultados institucionales a 

las partes interesadas y promoción de la vigilancia ciudadana dentro de la 

Universidad).  

 

Frente al discurso tradicional del “compromiso social” de la Universidad, lo que 

aporta el enfoque de la Responsabilidad Social es el reconocimiento de que la 

Universidad forma parte del problema tanto como de la solución. Los impactos 

educativos, cognitivos y sociales de la actividad universitaria son también poderosos 

actores que retroalimentan a los problemas sociales, puesto que los líderes sociales 

(gobernantes, empresarios, líderes sociales) surgen de las Universidades, y piensan 

como se les ha enseñado a pensar en ellas, con los prejuicios y presupuestos 

cognitivos adquiridos en ellas, con los hábitos afianzados desde su formación 

profesional universitaria.  
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Comunicar de la manera más amplia a la comunidad universitaria el modelo 

RSU para que las personas puedan entenderlo, quererlo y automotivarse a emprender 

iniciativas de RSU. El tránsito del paradigma de la extensión universitaria hacia la 

responsabilidad social universitaria debe ser claramente explicado a los diversos 

actores, autoridades, docentes, administrativos, estudiantes, socios externos, etc. 

porque es difícil separarse de un paradigma mental e institucional bien arraigado. 

 

Después, el camino a seguir se basa en desarrollar nuestra habilidad para 

investigar y diagnosticar los efectos colaterales de nuestras rutinas institucionales. 

Visualizar el camino de mejora continua hacia la responsabilidad social de la 

Universidad, sabiendo que el mismo esfuerzo de autodiagnóstico dará lugar a 

interesantes proyectos de investigación-acción en el mismo campus, proyectos en los 

cuales los estudiantes pueden participar desde sus mismos cursos de carrera.  
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