CLAVES PARA LA GESTIÓN
DE PRÁCTICAS SOCIALES
EDUCATIVAS

Claves para la gestión de Prácticas Sociales Educativas / Juliana Bertevello ; Federico Saravia ; Alejandro Enrique ; con colaboración de Florencia Primatesta ... [et.al.]. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. , 2014.
70 p. ; 30x41 cm.
ISBN 978-950-29-1490-9
1. Enseñanza Universitaria. 2. Responsabilidad Social . I. Saravia, Federico II. Enrique, Alejandro III.
Primatesta, Florencia, colab. IV. Título
CDD 378.001
Fecha de catalogación: 19/05/2014

índice
PRÓLOGO

7

ESQUEMA DE LA GUÍA

5

SECCIÓN I: DE LA FUNDAMENTACIÓN
1.1

MARCO TEÓRICO

8

1.2

ANTECEDENTES

8

1.2.1

LAS PRÁCTICAS SOCIALES EDUCATIVAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS DE LA UBA

11

1.2.2

SÍNTESIS CRONOLÓGICA DE ACTIVIDADES DE LA SEUBE EN MATERIA DE RSU

12

1.2.3

¿QUÉ SON LAS PRÁCTICAS SOCIALES EDUCATIVAS?

14

SECCIÓN II: DE LOS PARTICIPANTES
2.1

ACTORES

24

2.1.1

INTERNOS

24

2.1.1.1

ESTUDIANTES

25

2.1.1.2

GRADUADOS

27

2.1.1.3

DOCENTES

29

2.1.1.4

NO DOCENTES

31

2.1.2

EXTERNOS

33

2.1.2.1

LAS ORGANIZACIONES

32

2.1.2.2

SECTORES

33

2.1.3

ROLES

34

2.1.3.1

VOLUNTARIO

35

2.1.3.1.1 LÍDER DE PROYECTO

35

2.1.3.1.2 EQUIPO DE TRABAJO

36

2.1.4

PERFILES

37

2.1.4.1

HABILIDADES

37

2.1.4.2

CAPACIDADES

37

2.1.4.3

VALORES

38

SECCIÓN III: DE LA PRÁCTICA
3.1.1

HERRAMIENTAS DE LA DISCIPLINA

40

BIBLIOGRAFÍA

40

4

PRÓLOGO
Inspirados en las iniciativas generadas desde el año 2006 en la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCE UBA) y en la experiencia que se
desprende de cada una de ellas, hemos decidido trabajar en esta publicación.
El Programa de Voluntariado Universitario, el Seminario de Integración y Aplicación en proyectos sociales, el
Programa Nacional Premio Amartya Sen, Prácticas para la Inclusión Social y el Centro Emprendedor GEN XXI
se vienen gestionado desde la Secretaría de Bienestar, en pos de materializar el objetivo de la promoción de
la Responsabilidad Social Universitaria. Esto también ha sido posible gracias al aporte fundamental del Prof.
Dr. Bernardo Kilksberg reconocido como el padre de la Gerencia Social y como impulsor de las temáticas
tratadas en los programas y actividades llevadas adelante como complemento a la formación académica de
los estudiantes.
A lo largo de seis cuatrimestres de la materia Prácticas para la Inclusión Social, transitaron más de 600 estudiantes de las carreras de Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía,
Licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones y Actuario. Además, 100 profesionales graduados se han desempeñado como tutores que han acompañado a los equipos de trabajo en el desarrollo
de 70 prácticas planteadas en 65 organizaciones de todo tipo. Dichas prácticas se han desarrollado gracias
a la participación de 20 docentes en temáticas específicas y 6 docentes a cargo de los cursos.
Adicionalmente, las inquietudes e iniciativas que oportunamente plantearon los actores involucrados en
cada una de las prácticas que se plasmaron en las guías del tutor, el Manual de Voluntariado1, una publicación acerca del desarrollo y gestión de proyectos en la cursada2 y otra edición acerca de Prácticas para la
Inclusión Social3, (ambas como lecturas complementarias a la cursada4), motivaron al equipo de la Cátedra
Mg Federico Saravia a coordinar la elaboración de esta guía de apoyo para orientar el diseño e implementación de Prácticas Sociales Educativas.
Han colaborado en este trabajo destacados docentes con experiencia práctica en el desarrollo de experiencias voluntarias como en iniciativas similares, quienes tuvieron a su cargo el desarrollo de diferentes capítulos y temáticas que componen esta publicación.
Es preciso destacar el esfuerzo y trabajo realizado en cada una de las actividades que vinculan a la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires con la comunidad, cumpliendo con una de las
bases fundacionales que es la Extensión Universitaria, iniciativas promovidas desde la conducción del Decano Prof. Dr. Alberto E. Barbieri, actual Rector de la Universidad. Así también, por el apoyo recibido por
el Consejo Directivo de la Facultad y el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, que han permitido
dar curso a las distintas propuestas que se impulsan desde la Secretaría de Bienestar, y también por el compromiso de parte del Dr. José Luis Giusti en la Secretaría de Hacienda de la UBA y como actual Decano de
la FCE UBA.
En este contexto, entonces, esta primera edición de “Claves para la gestión de Prácticas Sociales Educativas
Solidarias” introduce y guía a los alumnos en temas relacionados con el universo de las Prácticas Sociales
Educativas, tales como los valores y las competencias que requiere la práctica, el empleo de herramientas
de la disciplina, las etapas del plan de trabajo, las instancias de reporte y evaluación de continuidad, el diagnóstico y detección de la necesidad de la organización, la articulación y generación de redes, acercándonos
así a las claves de éxito de una práctica.
Se podrá descargar de manera gratuita desde la página web del Programa de Voluntariado
www.voluntariadofce.econ.uba.ar
Esperamos que docentes y estudiantes encuentren en esta publicación una herramienta útil para el desarrollo de la práctica.
1

ISBN 978-950-29-1366-7
Saravia F. (2012). Responsabilidad Social Universitaria, desarrollo y gestión de proyectos: el rol de la Universidad en
la construcción de un nuevo paradigma social. Universidad de Buenos Aires: Buenos Aires. ISBN 978-950-29-1347-6
3
Saravia, F. (2012). La responsabilidad social: prácticas universitarias para la inclusión social. Universidad de Buenos
Aires: Buenos Aires. ISBN 978-950-29-1348-3
4
Saravia F. (2012). Responsabilidad Social Universitaria, desarrollo y gestión de proyectos: el rol de la Universidad en
la construcción de un nuevo paradigma social. Universidad de Buenos Aires: Buenos Aires. ISBN 978-950-29-1347-6
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1.1 MARCO TEÓRICO
LAS PRÁCTICAS SOCIALES EDUCATIVAS EN LA UNIVERSIDAD
LAS PRÁCTICAS SOCIALES EDUCATIVAS EN LA UNIVERSIDAD
En el año 1918 la Universidad de Córdoba fue el epicentro de un movimiento que expresaba los anhelos de las mayorías ciudadanas frente a una institución que, con su mirada
puesta en el pasado, no era más que un bastión de las elites conservadoras. Casi un siglo
después de los sucesos fundacionales de la universidad moderna, se promueve en la Universidad de Buenos Aires una ambiciosa iniciativa que ha generado grandes expectativas
en la comunidad académica, las Prácticas Sociales Educativas (PSE).
Son múltiples las visiones sobre la educación superior, entre ellas nos interesa en particular
resaltar aquella que emana de la Declaración mundial sobre la educación superior del siglo
XX1, donde se define a la educación superior como un derecho humano y un bien público
social. Asigna al Estado, las sociedades nacionales y las comunidades la responsabilidad
sobre la formación ciudadana de modo que además resulte pertinente y de calidad; las
estrategias que faciliten el acceso a la educación superior también acumulan en el mismo
sentido; hacen a esta condición la promoción de los principios de convivencia democrática, tolerancia y espíritu solidario; la autonomía y la libertad académica son visualizados
como elementos fundamentales que permiten cumplir la misión universitaria con calidad,
pertinencia, eficiencia y transparencia; la mercantilización, de la mano de la retirada de
los apoyos estatales son adversarias de la educación superior vista como derecho humano
y bien público social.
Quizá una de las preguntas que han guiado a aquellos que intentan hacer de las PSE una
herramienta para la transformación ha sido ¿Cómo se pone efectivamente la universidad
al servicio de la sociedad? Puede que la respuesta está implícita en las formas que adoptaron la extensión, la investigación, los servicios tecnológicos, los debates promovidos y el
enfoque sobre las dimensiones extraacadémicas de la formación universitaria.
En una universidad de masas como la UBA la heterogeneidad es la norma, con la pretensión de excelencia conviven los condicionamientos dados por las propias características de
las disciplinas y profesiones que, con su fuerte identidad, le imprimen rasgos específicos a
la agenda académica. A ello se suma un distintivo del que la UBA es orgullosa portadora,
las prácticas democráticas institucionalizadas que favorecen representaciones, enfoques
e intereses diversos y muchas veces contrapuestos, algo difícil de hallar en instituciones
educativas del porte de nuestra universidad.

1

IESALC – UNESCO (2008). Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe. Cartagena de Indias, Colombia.
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1.2 ANTECEDENTES
La Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE) de la UBA ha desplegado, desde el año 2006, un conjunto de acciones que hacen de las PSE un resultado
coherente con la práctica desarrollada. Esto es, las iniciativas y programas de la SEUBE han
estimulado el surgimiento de las PSE en tanto que en la dialéctica que se produce al planificar, hacer y evaluar con otros actores, se dan las condiciones que permiten la maduración
de un enfoque superador de la misión social de la universidad. Saravia2 señala al respecto:

Así, es posible afirmar que cuando la responsabilidad social es asumida y expresada en
acciones, cuando se manifiesta en hechos concretos, esas acciones y esos hechos contribuyen a mejorar la calidad de vida promedio de la comunidad de referencia. (Saravia, 2012).
Resulta entonces de utilidad revisar sucintamente algunas de las iniciativas que trazaron
el recorrido institucional de estos últimos años. En el año 2008 la SEUBE de la UBA puso
en marcha el Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables (PIACBV),
focalizando su accionar en barrios con alto grado de vulnerabilidad en la zona sur de la
ciudad de Buenos Aires. La tarea es realizada coordinando los recursos de la universidad,
concentrando las acciones en territorios específicos, y articulando acciones que involucran
tanto a actores internos como externos a la universidad.
Una de las formas concretas en que se expresa esa forma de intervención institucional son
los Centros de Extensión Comunitaria (CEC), en el barrio porteño de Cildáñez —emplazado
entre Parque Avellaneda y el Bajo Flores— funciona uno de los CEC en los que se desarrolla el
PIACBV. Allí se implementan los diferentes componentes del Programa a partir de un diagnóstico de necesidades del territorio que requiere, desde el principio la participación de equipos
interdisciplinarios que, en forma coordinada aplican capacidades y recursos apuntando a la
resolución de problemáticas educativas, de salud, sociales, de desarrollo económico, etc.

2

Saravia, F. Coord. (2012).Responsabilidad social universitaria. Desarrollo y gestión de proyectos. Buenos Aires: FCE.

El Programa de subsidios UBANEX es una iniciativa que da comienzo en el año 2007 y
ha evolucionado año tras año con el objetivo dar institucionalidad y financiamiento a los
proyectos de extensión de las diferentes unidades académicas de la UBA. El programa ha
sido de utilidad para fortalecer la acción extensionista en aquellas facultades con tradición
en la materia, también ha servido para dar impulso a esta agenda en unidades académicas
con escasa experiencia o densidad institucional en lo referido a la extensión.
En el año 2010, mediante la Resolución del Consejo Superior n° 520 se estableció la obligatoriedad de las PSE. En lo formal se instituyó la obligatoriedad de cumplir con 42 horas
de prácticas como condición para acceder al título de grado, ello hace a un profundo
cambio en la agenda académica, ya que así la extensión adquiere impacto curricular3. Esta
iniciativa, basada en el enfoque de aprendizaje-servicio, reivindica la idea de un aprendizaje que se realiza con la aplicación de conocimientos y capacidades referidos a la currícula
que se emplean para la mejora de una determinada situación social. De esta manera se
potencian las posibilidades del aprendizaje curricular gracias a la práctica en una situación
real, al mismo tiempo que se aporta a la solución o paliación de una necesidad o problemática específica de algún actor de la comunidad. O. García señala dos cuestiones que
nos parece importante rescatar, una de ellas la importancia del impacto de la intervención
de la Universidad en el medio social, es decir generar un efecto positivo a través de la
intervención; la otra cuestión es la referida a la participación de los estudiantes en una
situación real y el impacto que ello tiene tanto en la efectividad de su aprendizaje como
en la incorporación de valores fundamentales que hacen a principios morales y éticos que
propugna la Universidad4.

3
4

A la fecha de publicación de esta Guía se estableció como fecha de inicio del régimen el año 2017.
García, (2010, noviembre). La práctica de la extensión como herramienta de la formación integral universitaria. Ponencia presentada en el IV Congreso de Extensión Universitaria, Mendoza.
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1.2.1 LAS PRÁCTICAS SOCIALES EDUCATIVAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS DE LA UBA
La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA (FCE UBA) conjuga dos características que
raramente conviven, a la vez que es la más numerosa de América Latina mantiene un
alto prestigio académico, es en sí misma la prueba de que la calidad se puede alcanzar
en una unidad académica masiva. En la actualidad su oferta educativa se compone de
cinco carreras de grado: Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura
en Economía, Licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones y Actuario.
Cuenta también con una Escuela de Estudios de Posgrado con una oferta importante de
Maestrías, Carreras de Especialización y Cursos.

Sus Institutos y Centros de Estudios son ámbitos de producción de conocimiento, formación de recursos humanos y diversas actividades académicas que buscan conjugar presencia en diferentes ámbitos temáticos con un desempeño de excelencia. Las políticas de
extensión universitaria expresan el compromiso de la facultad con los intereses y necesidades de los diferentes actores de la sociedad - Estado, empresas, OSC, etc. -, su enfoque
pretende producir saberes y soluciones específicas desde una perspectiva que reconoce al
interlocutor como un otro con el que el conocimiento especifico se construye y se socializa con la expectativa de producir un impacto positivo en la sociedad. Adicionalmente, se
despliega un amplio abanico de actividades culturales y de formación extracurricular que
buscan poner a disposición de la sociedad todos los recursos y capacidades de la facultad.
Una particularidad organizativa de la FCE UBA es la descentralización de su oferta académica. El edificio de la sede Córdoba comparte con otras sedes como San Isidro, Avellaneda, Paternal, Paseo Colón, Ciudad Universitaria, Drago y Tucumán la distribución de
la totalidad de la misma. Cuenta con más de 1.200 cursos asignados a las casi 55.000
inscripciones que se tramitan, con un cuerpo docente cercano a las 3.500 personas (titu-

lares de cursos y cuerpo de auxiliares) y alrededor de 1.000 administrativos y personal no
docente.
Desde 2006 las actividades emprendidas desde la SEUBE estuvieron guiadas por el objetivo de poner al alumno en contacto con la agenda social, aspecto de la realidad al que
la formación curricular no otorgaba mayor espacio. Esta iniciativa tuvo como pretensión
relacionar a los estudiantes con aspectos de la realidad que en general son ajenos a la
cotidianeidad de la vida universitaria, en la convicción que la promoción de la ética, el
desarrollo sostenible y la responsabilidad social son pilares de la formación académica y
profesional potenciando así la acción formativa de la FCE UBA.

1.2.2 SÍNTESIS CRONOLÓGICA DE ACTIVIDADES DE LA SEUBE EN MATERIA
DE RSU
MUSEO DE LA DEUDA EXTERNA
OAI OFICINA DE ASISTENCIA INTEGRAL
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
ACTIVIDADES COMUNITARIAS
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
2006
En ese año se institucionalizó el Programa de Voluntariado Universitario (PVU). El
programa fue creado con el objetivo de: “implementar actividades que contribuyan al mejoramiento social del país, al afianzamiento de las instituciones democráticas y, a través de
ello, a la afirmación del derecho y la justicia”. La actividad de voluntariado colabora con
diversos actores sociales y obtiene, a partir de la experiencia, herramientas prácticas que
complementan la formación conceptual recibida y repercuten en el desarrollo profesional
y humano del estudiante. El trabajo a través de la metodología de aprendizaje-servicio
genera entonces una oportunidad de comenzar a articular los aportes sociales a través de
extensión, mientras se potencian los aprendizajes realizados durante la carrera. Adicionalmente, en la resolución se establece el registro anual de los voluntarios al finalizar el
ciclo lectivo, a presentarse ante el Consejo Directivo de la Facultad. Es decir, se certifica y
reconoce oficialmente las actividades desarrolladas voluntariamente.
Desde su creación, se fijaron los ámbitos de acción desde donde se ejecutaron las propuestas generadas:
El Museo de la Deuda Externa (MDE) apunta a cumplimentar uno de los pilares de
la Universidad Pública, como es la Extensión Universitaria. Se busca contribuir al vínculo
entre la FCE UBA y la comunidad en la cual se encuentra inmersa. Asimismo, este ámbito
busca generar un espacio de reflexión crítica y a la vez difundir la problemática del endeudamiento externo argentino, emergiendo como una clara manifestación de la RSU, la cual
forma parte de la visión de la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Su origen se remonta a
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mediados de 2001, cuando un grupo de graduados y docentes de la Facultad comenzó a
reunirse y a discutir la cuestión de la deuda externa.
La Oficina de Asistencia Integral a Micro y Pequeñas Empresas y Organizaciones
No Gubernamentales (OAI) tiene como objetivo que, por medio del trabajo voluntario
de estudiantes, graduados y docentes de la FCE UBA, se pueda mejorar el funcionamiento de emprendimientos, micro empresas y organizaciones de la sociedad civil, las cuales
debido a la insuficiencia de re- cursos no pueden adquirir estos servicios en el mercado. El
proyecto se implementa a partir de la asistencia técnica y asesoramiento en aspectos tales
como administración, análisis de mercado y rentabilidad económica, plan de negocios,
contabilidad, producción, costos, y otras materias que incumben a las disciplinas de nuestra Facultad. Asimismo, el ejercicio de estas tareas por parte de los voluntarios permite el
desarrollo de habilidades prácticas propias de la formación académica y la adquisición de
valores tales como la solidaridad, el compromiso y la responsabilidad.
La Promoción de los Derechos Humanos se desarrolló a través de la articulación con la
Cátedra Libre de Poder Económico y Derechos Humanos. Esta cátedra representa
un espacio de estudio, debate y reflexión de los derechos humanos y su interrelación con
las decisiones económicas y el impacto de éstas sobre la vida de las personas. La Cátedra
Libre se encuentra abierta al ámbito académico y a la comunidad en general.
En cuanto a las Actividades Comunitarias se llevaron a cabo propuestas de articulación
entre la comunidad y distintas ONG con respecto a necesidades concretas, tales como
apoyo escolar, organización de jornadas de donación, participación en campañas de concientización, promoción y fortalecimiento de organizaciones.
A lo largo de este año, se llevaron adelante las siguientes actividades por línea de trabajo:
En el MDE se concretó el Proyecto “Voluntarios en el Museo de la Deuda Externa” (Directora de Proyecto: Prof. María Monserrat de Llairó). El objetivo fue brindar a la comunidad
conocimiento científico en un lenguaje comprensible por todos sobre la Deuda Externa
argentina. Se renovó y amplió la muestra en exposición. Asimismo, con fondos del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue editado
y presentado el primer tomo de la Colección de historietas de MDE: “D.E.U.D.A. Deuda
Externa Un Dibujo Argentino”. Fue inaugurada una sala temática que trató las relaciones
entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional.
Desde la OAI se presentó ante el Programa de Voluntariado Universitario del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (PNVU) el proyecto “Voluntarios trabajando
solidariamente”, el que fue acreedor a financiamiento para su implementación (Director
de Proyecto: Prof. Martín Daian). En este proyecto se buscó acompañar y asistir a organizaciones de la sociedad civil y a microempresas en aspectos tales como administración,
análisis de mercado y rentabilidad económica, plan de negocios, contabilidad, producción, costos y otras materias que incumben a las disciplinas que se dictan en nuestra Facultad entendiendo que de esta manera podemos contribuir a su mejor funcionamiento.
A partir del enfoque de la RSU se crea la Dirección de Promoción de la Responsabilidad
Social en la SEUBE, en ese marco se crea mediante la Resolución del Consejo Directivo
n° 830/2006 el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital
Social (CENARSECS).

2007
La OAI presentó al PNVU el proyecto “Oficina de Asistencia Integral a Microempresas y
Organizaciones de la Sociedad Civil” (Director de Proyecto: Prof. Martín Daian). A través
de él se brindó asesoramiento para el mejor funcionamiento de las organizaciones de la
sociedad civil y asistencia a microemprendimientos.
En el MDE se presentó ante el PNVU, el proyecto titulado: “La Deuda Externa en Historieta: Segunda Parte”, bajo la dirección de la Prof. María de Monserrat Llairó. En esta ocasión
se imprimieron 2000 historietas, que se distribuyeron en escuelas públicas de gestión
estatal y privada de nivel primario y medio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los
voluntarios, a modo de donación, entregaron los ejemplares de la misma. Se capacitó a
docentes y alumnos de las instituciones educativas públicas de gestión estatal y privada
de nivel primario y medio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la temática de
la deuda externa, teniendo en cuenta que ésta forma parte del contenido curricular de los
respectivos programas.
Desde el Programa de Voluntariado de la FCE se publicó “La pequeña Guía para el Voluntario”, detallando las líneas y metodologías de trabajo con los voluntarios, así como
profundizando sobre la temática de la responsabilidad social universitaria. Esta publicación fue el puntapié inicial para el tratamiento de la temática de la RSU puesta en acción,
constituyéndose además en una herramienta de difusión del programa.
En el año 2007 la FCE encarna los postulados de la RSU al sancionar la Resolución del
C.D. n° 291/07. Mediante ella se incluye en el plan de estudios de las carreras de Licenciatura en Administración y Contador Público de FCE-UBA el Seminario de Integración y
Aplicación en Proyectos Sociales, con esta acción se busca favorecer el estrechamiento
de vínculos entre la formación curricular y la extensión universitaria. Esta iniciativa es reconocida por el “Programa de Promoción de la Universidad Argentina” del Ministerio de
Educación de la Nación como proyecto de innovación curricular.

2008
Desde la OAI se presentó al PNVU del Ministerio de Educación el proyecto “Oficina de
Asistencia Integral a Microempresas y Organizaciones de la Sociedad Civil/Programa Desarrollo Emprendedor” (Director de Proyecto: Prof. Martín Daian).
En la línea de trabajo del MDE, se desarrolló una historieta temática sobre “TRUEQUE (+
Educación) x (– Deuda)” en el marco del PNVU. Además, se llevó a cabo un proyecto cuyo
objetivo consistía en la producción de contenidos alusivos al “Proceso de endeudamiento externo entre los años 1810 y 1976” (primera Sala de Exposición). Durante este año,
los voluntarios del MDE trabajaron en la elaboración de un nuevo tomo de la Colección
de historietas titulado “EnDEUDA2 (Los Imperios Contraatacan)”, basado en la obra de
Norberto Galasso “De la Banca Baring al FMI”. Complementariamente se grabaron audioguías en otros idiomas conteniendo el guión del Museo dada la creciente afluencia de
visitantes extranjeros no hispano- parlantes.
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Como continuidad de la promoción de la RSU, la FCE-UBA aprobó la realización de un
programa que apuesta a la formación de nuevas generaciones de docentes contribuyendo a una visión ética de la economía y de la gerencia: El Programa Premio Amartya Sen
¨100 Jóvenes por la Ética para el Desarrollo” se concibió con un enfoque no tradicional,
tratando de transversalizar la enseñanza de la ética y la responsabilidad social de las organizaciones. Se formaron 100 jóvenes estudiantes y graduados que se insertaron en la
docencia y en proyectos de Extensión Universitaria e Investigación.
Además, también en línea con el paradigma de la RSU, se presentó al PNVU del Ministerio
de Educación el proyecto “Ejecución de Proyectos Sociales elaborados por los alumnos en
materias de la FCE” (Director del Proyecto: Lic. Federico Saravia). Participaron la FCE-UBA,
el Foro Ecuménico Social y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

2009
En la continuidad de acciones de la OAI se presentó al PNVU el proyecto “Oficina de
Asistencia Integral/Programa Desarrollo Emprendedor” (Director de Proyecto: Prof. Martín
Daian), donde participaron la FCE UBA, Generación PAR y Código R. En dicho proyecto
se llevó adelante la asistencia técnica a seis organizaciones (Canales, Fundamind, Club
Macro, Plan Techos, Paraguas Club y Junior Achievment), en administración, contabilidad,
comercialización, impuestos, plan de negocios, planeamiento estratégico y otros tipos de
consultoría. Además se brindó apoyo en tareas operativas como la asistencia a capacitaciones necesarias; asistencia a reuniones de trabajo con voluntarios; y la realización de
visitas a organizaciones.
Desde el MDE, se presentó un proyecto titulado: Investigación sobre la problemática de
la Inflación (causas y desarrollo histórico) en la Historia Argentina. Posteriormente se presentó otro proyecto titulado “La problemática la inflación (causas y desarrollo histórico)”
explicada en formato de cómic. Además, se participó en el Festival Internacional de historietas “Viñetas sueltas” en el Centro Cultural Recoleta y se llevó a cabo la renovación
de una parte de la muestra, con el cambio de paneles y la introducción de períodos presidenciales que aún no habían sido tratados en ese formato. Ese año también se lanza el
sitio web del MDE.

A mediados de ese mismo año se pone en marcha el Centro Emprendedor Gen 21 creado
el 17 de diciembre de 2008 (Resolución Decano N° 5131).

2006

CREACIÓN PVU · DIFUSIÓN MDE- HISTORIETA I
ASISTENCIA TÉCNICA · CENARSECS

2007

HISTORIETA II · PROYECTOS OAI · ACTIVIDADES COMUNITARIAS
PEQUEÑA GUÍA DEL VOLUNTARIO · SEMINARIO DE INTEGRACIÓN Y
APLICACIÓN

2008

HISTORIETA III, FOLLETOS, AUDIOGUÍAS · OAI COMO PROYECTO
PROGRAMA PREMIO AMARTYA SEN
EMPRENDIMIENTOS SOCIALES POR ALUMNOS EN MATERIAS

2009

PROYECTOS PVU · PROYECTOS MDE
PROYECTO OAI/DESARROLLO EMPRENDEDOR
ACTIVIDADES COMUNITARIAS

2010
Desde la OAI se concreta el proyecto Centro de Emprendedores Gen 21 – Programa de
Voluntariado Universitario y el Programa de Capacitación para emprendedores, en el desarrollo de la misma temática. Nuevamente se presenta al PNVU el proyecto: Oficina de
Asistencia Integral a Organizaciones de la Sociedad Civil.
El MDE llevó a cabo el proyecto titulado El Museo de la Deuda Externa llega a las Escuelas Secundarias en el marco del PNVU. Durante ese año los voluntarios participaron en la
reedición del material audiovisual del MDE que fue lanzado el año siguiente, mantuvieron
una muestra temporal en la Facultad, se dio comienzo al diseño del dibujo animado, a la
muestra itinerante - en un camión - y al nuevo espacio físico donde se instalaría el Museo,
estas tres iniciativas fueron concretadas en el año siguiente. El MDE fue presentado en
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación en el marco del acuerdo de
cooperación institucional y declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad.
Se edita la cuarta entrega de las historietas En D.E.U.D.A. 2: Los imperios contraatacan.
El Programa Amartya Sen tuvo una segunda edición en Argentina en la FCE-UBA, formando otros 100 jóvenes. Posteriormente se aplicó el programa en la Universidad de Rosario
y en la Universidad de La Matanza. La iniciativa se internacionaliza, generando réplicas
en la Universidad San Marcos (Perú) y la Universidad de la República (Uruguay).
Se obtuvo el PREMIO PRESIDENCIAL “PRÁCTICAS EDUCATIVAS SOLIDARIAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR” 2010 por la creación del Seminario de Integración y Aplicación en Proyectos Sociales.
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2006
2010

SENSIBILIZACIÓN

2010
2014

ARTICULACIÓN

En ese año la UBA a través de la Res. CS 520/10 creó el Programa de Prácticas Sociales
Educativas, “como una de las maneras a través de las cuales la universidad hace realidad
su función social poniendo al servicio de la comunidad los saberes que produce y enseña
permitiendo fomentar la colaboración entre la universidad y la comunidad.”
Definiendo a las Prácticas Sociales Educativas como “una herramienta eficaz para que los
estudiantes desarrollen las habilidades y los valores de la ciudadanía, adquieran diversas
visiones del mundo y alcancen una posición reflexiva frente a la realidad, a través de la
participación, de nuevas y variadas formas, en la vida social”; como “propuestas pedagógicas que privilegian tanto la adquisición de conocimientos como el beneficio concreto en
el campo social atendiendo las necesidades curriculares y de la comunidad siendo por ello
actividades de aprendizaje y de servicio”.
En línea con la propuesta de la UBA, la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la FCE UBA
creó la materia Prácticas para la Inclusión Social a través de la Res. CD 291/10. Esta nueva
asignatura optativa se incorporó a la oferta curricular, estando abierta a la inclusión de los
alumnos de Actuario – Administración, Actuario – Economía, Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía y Licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones. Es decir, asume el desafío de integrar en una misma materia a
estudiantes de las cinco carreras de la Facultad, permitiendo de esta manera un abordaje
interdisciplinario de las problemáticas que más afectan a las organizaciones sociales y a la
comunidad en su conjunto.
Siguiendo la metodología del aprendizaje-servicio, los estudiantes utilizan herramientas obtenidas
en el transcurso de la materia en el desarrollo de un trabajo de campo en vinculación con alguna
organización y/ o grupo comunitario.

El curso se estructura a través de una combinación entre el dictado de clases teóricas y el
desarrollo de un trabajo de campo individual y/o grupal, mediante la identificación de instituciones de la comunidad donde los alumnos puedan realizar experiencias de prácticas
sociales concretas, aplicando los saberes aprendidos en la carrera.
En definitiva, se trata de una materia innovadora, en la que los estudiantes deben llevar
a cabo prácticas sociales, estableciendo vínculos con organizaciones de la sociedad civil o
grupos vulnerables. Hacia la finalización del cuatrimestre, los alumnos deben elaborar un
informe detallando la sistematización de la experiencia de la práctica social.

Es por eso que, guiados por el objetivo de materializar el deseo de continuidad, a través
de la Res. CD 334/10 se creó el Programa de Prácticas Sociales y Voluntarias (PPSV). El
Programa articula los espacios de trabajo desde la currícula y la extensión que se vinculan
con proyectos sociales, para el período 2011-2014.

PRÁCTICAS PARA
LA INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO

Cátedra de Honor
Dr. Bernardo Kliksberg

PPSV
SEMINARIO DE
INTEGRACIÓN Y APLICACIÓN
EN PROYECTOS SOCIALES

PROGRAMA
NACIONAL
AMARTYA SEN

Los objetivos del Programa consisten en:
· Involucrar a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas en prácticas sociales

y solidarias.
· Brindar herramientas a los estudiantes para contribuir desde sus profesiones a solucio-

nar los problemas sociales en su ámbito de acción.
· Concientizar a la comunidad académica de los problemas sociales del país.
· Generar alianzas con organizaciones públicas y privadas para el desarrollo de proyectos

sociales o de mejora de la calidad de vida de la comunidad.
De este modo, la inclusión de temáticas vinculadas al voluntariado universitario y la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) a la currícula de la Facultad, otorgando la posibilidad de llevar a la práctica lo estudiado a través del desarrollo de acciones sociales
concretas, permite cerrar un círculo de aprendizaje académico–servicio social, mediante
la incorporación de herramientas profesionales y colaboración a través la acción social,
que genera beneficios e impactos sociales positivos de todo tipo a estudiantes, docentes
y miembros de las organizaciones sociales.
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2011
Dado el éxito del Programa Premio Amartya Sen y el gran interés que despertó en sus
experiencias nacionales e internacionales, se realizó una primera edición a nivel nacional,
donde participaron 246 alumnos y graduados de las carreras de Ciencias Económicas de
25 Universidades Nacionales de todo el país.
El Programa de Voluntariado Universitario de la Facultad lanzó su página web. Además de
emplearla como herramienta de difusión, la misma se utilizó para convocar a los voluntarios a las actividades propuestas. Se pudieron concretar 10 prácticas voluntarias.
En el MDE se materializaron las iniciativas del año anterior. Se inauguró el salón en el edificio anexo de la Facultad, se lanzó por canal Encuentro la mini serie animada siendo vista

por 6.000.000 de televidentes, se estrenó en cine la versión cinematográfica del dibujo
animado, se estrenó el documental “Historia de un engaño” y se inauguró la muestra
itinerante en el camión del Museo cuyo objetivo es acercar los contenidos a todas las
provincias del país. Se editó el compilado de la colección de historietas y se reeditaron la
Historieta I y II en versión de bolsillo.
En la materia Prácticas para la Inclusión Social (PIS), asistieron 239 alumnos y se desarrollaron 30 prácticas en distintas organizaciones.

2012
Desde el MDE se concretaron 10 visitas con la muestra itinerante, sumadas a las 10 participaciones en seminarios y jornadas en distintas provincias del país. Se estrenaron los
videos institucionales, se reescribió el guión para adaptarlo a la nueva muestra en formato de audio guía y se tradujo al francés, inglés y portugués. Se diseñó el juego de mesa,
que se obsequia en cada visita a las instituciones educativas, también se editó el DVD del
dibujo animado Marcianos, para complementar el material entregado en las actividades.
Ese año, se imprimieron postales alusivas a la muestra y se estrenó una sección en el portal
Museos Argentinos de la Fundación YPF.
Se desarrolló nuevamente el Programa Nacional Premio Amartya Sen (PAS), el mismo
se extendió a 26 Universidades Nacionales, se incluyó esta vez a nueve países del UNASUR
como así también, se expandió la inquietud en Panamá, México y Guatemala. Participaron en la edición nacional 233 cursantes.
Se lanzó el Manual de Voluntariado desde el PVU, que pretendió normalizar la modalidad
de trabajo del Programa, incorporando herramientas disciplinares a la gestión del mismo y
de las prácticas concretas. El mismo cuenta con un capítulo de manual de procedimientos
con documentos de soporte, para llevar adelante una práctica voluntaria. El empleo de
esta modalidad derivó en un incremento en la cantidad de prácticas gestionadas, participaron 141 voluntarios distribuidos en 30 prácticas de la OAI, y en actividades y proyectos
puntuales del Centro Emprendedor GEN XXI y el MDE. En estas prácticas, se involucraron
163 organizaciones.
En Prácticas para la Inclusión Social se concretaron 40 prácticas con la participación de
258 alumnos de las cinco carreras de la Facultad.
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ALGUNOS LOGROS DEL PPSV
3.500 VOLUNTARIOS EN EL PVU
170 ORGANIZACIONES EN EL PVU
800 ALUMNOS EN EL PAS NACIONAL
600 EXPOSITORES EN EL PAS NACIONAL
750 CLASES DICTADAS EN EL PAS NACIONAL 2011
24.000 HS. DE TRABAJO VOLUNTARIO DE LOS ALUMNOS EGRESADOS PAS NACIONAL
MAS DE 7.000 VISITAS AL MDE ITINERANTE
6.000.000 DE HOGARES VIERON EL DIBUJO ANIMADO DEL MDE
20.000 VISITAS A LA WEB DE MDE
220 EMPRENDEDORES EN EL CENTRO EMPRENDEDOR GEN XXI
400 ALUMNOS EN PRÁCTICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
80 ORGANIZACIONES EN PRÁCTICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
240 ALUMNOS EN EL SEMINARIO DE INTEGRACIÓN Y APLICACIÓN
40 ORGANIZACIONES EN EL SEMINARIO DE INTEGRACIÓN Y APLICACIÓN

2013
Se desarrolló nuevamente el Programa Nacional Premio Amartya Sen (PAS), el mismo
se extendió a 27 Universidades Nacionales. Participaron en la edición nacional 236 cursantes. En la edición PAS UNASUR participaron 303 cursantes y 13 Universidades.
En Prácticas para la Inclusión Social se concretaron 29 prácticas con la participación de
135 estudiantes de las cinco carreras de la Facultad.

2010

DISEÑO DE MUESTRA ITINERANTE · PROYECTO GEN XXI, OAI Y EMPRENDEDORES
ACTIVIDADES COMUNITARIAS · LANZAMIENTO MATERIA PIS · CREACIÓN PPSV

2011

PROGRAMA NACIONAL AMARTYA SEN (PAS):
25 UNIVERSIDADES | 246 CURSANTES
MUSEO ITINERANTE - MARCIANOS, EL DIBUJO ANIMADO
LANZAMIENTO WEB PVU

2012

LANZAMIENTO MANUAL PVU
NACIONALIZACIÓN DE MUESTRA ITINERANTE
PAS NACIONAL: 26 UNIVERSIDADES | 233 CURSANTES
SE LANZA PAS UNASUR

2013

INTERNACIONALIZACIÓN DE MUESTRA ITINERANTE
PAS NACIONAL: 27 UNIVERSIDADES | 236 CURSANTES
PAS UNASUR: 13 UNIVERSIDADES | 303 CURSANTES

1.2.3 ¿QUÉ SON LAS PRÁCTICAS SOCIALES EDUCATIVAS?
LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Hemos señalado el año 1918 como un momento fundacional de la universidad moderna en Argentina, la oleada democrática iniciada pocos años antes alcanzó un reducto
de fuerte raíz conservadora: la universidad. Las organizaciones estudiantiles adoptaron
estrategias de carácter gremial abogando por profundos cambios, los efectos de la Reforma Universitaria del año 18 no solo trascenderían las fronteras nacionales hacia toda
Latinoamérica, sino que también sentarían las bases de la universidad del siglo XX. Entre
los principios de la Reforma del año 18 quisiéramos rescatar especialmente el de Extensión universitaria y difusión cultural, basado en la intención de extender la presencia de
la universidad hacia fuera de los claustros y relacionarse con los intereses y necesidades
populares. Tanto en las conceptos como en la práctica esta idea de extensión se deteriora
o se desvía hacia rumbos diferentes a los deseos de aquellos que la concibieron como un
puente con la sociedad, aquí dos cuestiones parecen haber operado con mayor fuerza
en este sentido: en primer lugar la extensión trae implícita una idea de adentro-afuera
y de arriba-abajo, el adentro y arriba es la universidad y el afuera y abajo es la sociedad,
ello genera distancias y resquemores con la sociedad en general y pone a la universidad
como un ente alejado de la realidad social; en segundo orden está la cuestión de donde
reside y como se construye el conocimiento, en este enfoque la extensión la universidad
es portadora de los saberes y los produce por sí misma, la sociedad recibe entonces los
logros de los claustros, es solo eventual destinataria de sus beneficios. Aunque un poco
esquemático, esto se aproxima bastante, a las formas que adoptó la extensión durante
mucho tiempo en la universidad argentina.
La extensión es mencionada como el tercer pilar de la universidad junto a la investigación
y la docencia, pero a decir verdad no ha logrado siquiera acercarse en importancia —compárese con estas desde la relación entre los respectivos presupuestos hasta la jerarquía
institucional de los programas y proyectos—. García nos señala que una pista de esto es
lo difuso del concepto, puede cambiar según sea la época y el contexto, y esta idea de
que prácticamente cada quien tiene su propia definición de la extensión, asimismo señala
la falta de continuidad de políticas de extensión y su correspondiente respaldo financiero,
al caracterizar a la extensión plantea:

Requiere como condición una acción social directa, contundente, inmediata, en el campo social. Si no hay intervención en el campo social, no hay extensión. No cualquier
intervención, sino una sostenida en una matriz de investigación y docencia… (García,
2010, p. 4).
Nótese la clara intención de vincular una acción con efectos sobre la realidad social y que,
además, se relaciona necesariamente con la producción de conocimientos y el proceso de
enseñanza aprendizaje. Pero la relación con la sociedad se da en un plano de igualdad,
de equivalencia, donde el conocimiento no surge de la academia sino que se construye
con los destinatarios de la intervención, en el proceso de intervención y en diálogo con
la investigación y la enseñanza, asumiendo que la extensión es, a la vez que intervención
para la transformación, elemento fundamental para la investigación y la docencia.
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LAS PRÁCTICAS SOCIALES EDUCATIVAS
Este contexto, que no es privativo de la UBA sino que atraviesa a muchas IES que se interrogan
sobre los nuevos significados de la extensión, es terreno fértil para la incorporación de ideas
que van en el sentido de la no disociación entre los tres pilares de la universidad, la necesidad
de jerarquizar la extensión y la idea de aportar en transformaciones sociales efectivas.
En la década del 60’ universidades estadounidenses como Harvard o Radcliffe formalizaron una práctica denominada “Education for Action” de servicios comunitarios en el
marco de la currÍcula. Este enfoque se despliega primero por Norteamérica en los años 70
para luego adoptarse en muchas instituciones educativas de todo el continente. Abreva
en diferentes autores —Freire, Piaget, Ausubel, Bruner, Vygotsky, etc.— que abordaron
la temática educativa, este enfoque recupera algunas ideas de estos autores: la importancia de la experiencia y la interacción para la adquisición de conocimientos; la idea de
aprendizaje significativo que plantea la praxis concebida como interrelación entre acción y
conocimiento y el valor de la experiencia vital para su desarrollo; el enfoque de resolución
de problemas y evaluación de alternativas como una forma eficaz de aprendizaje; la condición social del ser humano y la importancia de la interacción para su desarrollo personal
y reproducción cultural, etc.
Para Chanes, Gaona y Tapia coexisten profundamente interrelacionados dos intencionalidades en este enfoque, la intencionalidad solidaria y la intencionalidad pedagógica. En
cuanto a la intencionalidad solidaria se vincula con intervenir en agendas que refieran a
necesidades reales y sentidas por la comunidad, ello requiere un diagnóstico participativo
que recupere la visión de los propios actores sobre sus problemas y necesidades. La intencionalidad pedagógica recupera las ideas de aprender a aprender, aprender a hacer,
aprender a ser y aprender a vivir juntos5.

SERVICIOS
COMUNITARIOS
INSTITUCIONALES

SERVICIO

CUADRANTES DEL APRENDIZAJE-SERVICIO

APRENDIZAJESERVICIO

APRENDIZAJE
INICIATIVAS
ASISTEMÁTICAS
SOLIDARIAS

TRABAJO
DE CAMPOINVESTIGACIÓN

Adaptado de: Cuadrantes del Aprendizaje Servicio, Universidad de Stanford, 1996.

5

Chanes, S, Gaona, G. y N. Tapia (S/F). Caminos de solidaridad. Conferencia internacional católica del guidismo.

Una aproximación sencilla a la idea que expresan las PSE puede ser aquella que resalta la
relación de diferentes prácticas con la formación y el beneficio a la comunidad. El trabajo
de campo o investigación tiene como objetivo la adquisición de conocimiento relacionado
con contenidos curriculares, la mejora o transformación de una realidad social no forma
parte de sus objetivos.
Las iniciativas solidarias asistemáticas carecen de organización, planificación y eventualmente de continuidad en lo relativo a la dimensión social, no está concebido para mejora
o profundización de los conocimientos.
El voluntariado es un avance notable al combinar ambos aspectos, pero la formación no
se relaciona necesariamente con la currícula y menos aún coordina con ella.
El enfoque de aprendizaje-servicio, en cambio, coordina acciones de beneficio para la
comunidad, concebidos, planificados y ejecutados a la par de ella con contenidos curriculares, dando importancia equivalente a ambas dimensiones.

LA RESOLUCIÓN 3653/2011 REGLAMENTA LAS PSE EN LA UBA, ALLÍ SU ARTÍCULO 1°
LAS DEFINE:
Las Practicas Sociales Educativas son espacios curriculares obligatorios de enseñanza y
aprendizaje cuyo desarrollo permite la articulación de contenidos curriculares con necesidades y demandas de la comunidad extrauniversitaria. Estas propuestas pedagógicas
privilegian tanto la adquisición de conocimientos como el beneficio concreto en el campo
social atendiendo las necesidades curriculares y de la sociedad, dirigida a sectores en condiciones de vulnerabilidad social, siendo por ello actividades de aprendizaje y de servicio.
Su propósito general es que los estudiantes desarrollen habilidades y valores de ciudadanía, adquieran diversas visiones del mundo y alcancen una posición reflexiva frente a la
realidad, a través de la participación en la vida social, de nuevas y variadas formas… (Res.
UBA 3653/2011).

ESPACIO
CURRICULAR
OBLIGATORIO

PRÁCTICA

PSE
EN OSC´s

FUERA
DEL AULA
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Las PSE son entonces para nuestra casa de estudios una herramienta de potencialidad
extraordinaria tanto para sus objetivos académicos como de impacto social:

· Ayudan a establecer un vínculo efectivo de la universidad con la sociedad.
· Direccionan esfuerzos y capacidades a resolver o paliar necesidades sentidas por la comunidad.
· Promueven nuevas formas de aprendizaje que consolidan conocimientos a partir del
mayor protagonismo de los estudiantes.

· Permiten un abordaje crítico de los conocimientos a la luz de la experiencia en campo.
· Crean canales de interacción entre la agenda curricular y la extensión universitaria.
· Favorecen la incorporación de principios y valores fundados en la ética y la solidaridad.
· Presentan nuevos ámbitos y modalidades del ejercicio profesional.

PREGUNTAS RESUMEN

SECCIÓN I: DE LA FUNDAMENTACIÓN
1 ¿Qué es la RSU?
2 ¿Cuáles son los pilares de la Universidad Pública?
3 ¿Cuál es la misión de la UBA?
4 ¿Qué acciones de Docencia, Investigación y Extensión se llevaron adelante desde la FCE UBA?
5 ¿Qué es una PSE?
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SECCIÓN II · DE LOS PARTICIPANTES

MARCO TEÓRICO
FUNDAMENTACIÓN
ANTECEDENTES
PRIMER
EXTERNOS

SECTORES

SEGUNDO
TERCER

DOCENTES
NO DOCENTES
INTERNOS

GUÍA

GRADUADOS
ACTORES
ESTUDIENTES
LIDER DE PROYECTO
ROLES

VOLUNTARIO
EQUIPO DE TRABAJO
HABILIDADES

PERFILES

VALORES
CAPACIDADES

PRÁCTICA

HERRAMIENTAS DE
LA DISCIPLINA

2.1 ACTORES

ESTUDIANTES

DOCENTES

AI

GRADUADOS

NO
DOCENTES

2.1.1INTERNOS
La Universidad de Buenos Aires, en las bases de su Estatuto, se define como
…una comunidad de profesores, alumnos y graduados, que procura la formación integral
y armónica de sus componentes e infunde en ellos el espíritu de rectitud moral y de responsabilidad cívica. Forma investigadores originales, profesionales idóneos y profesores
de carrera, socialmente eficaces y dispuestos a servir al país. Encauza a los graduados en
la enseñanza y en las tareas de investigación, y a través de ellos estrecha su relación con
la sociedad.6 (Estatuto de la UBA, Bases, punto III)

2.1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCE UBA
Según los datos arrojados por el Censo realizado en 2011 por la UBA7, a la Facultad de
Ciencias Económicas asisten 36.377 estudiantes, que conforman el 13,8% del total de la
Universidad. Esto representa en sí un desafío para el Programa, tanto por la gestión que
implica generar una oferta de actividades con respecto a las Prácticas Sociales Educativas
Solidarias para ese volumen de alumnos, como por la responsabilidad que comporta se la
facultad más alumnos de la Universidad.

6
7

Disponible en: http://www.uba.ar/download/institucional/uba/9-32.pdf
UBA (2011) Censo de Estudiantes 2011. Buenos Aires: UBA. Disponible en:
http://www.uba.ar/institucional/censos/Estudiantes2011/estudiantes%202011.pdf
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En cuanto a la edad de los estudiantes el 25% tiene entre 23 y 25 años -9.243 alumnos- y
el 15% entre 31 y 35 años de edad -5.351 estudiantes-. Este dato también nos permite
concebir actividades e iniciativas que conformarán la estrategia de comunicación a adoptar, el diseño de las prácticas y la velocidad de gestión del programa que atraiga a los
actuales estudiantes y voluntarios.
El 53% de los estudiantes vive en la ciudad de Buenos Aires (19.240 estudiantes), el resto
declara residencia en el Gran Buenos Aires.
Con respecto a la situación laboral, 29.913 alumnos trabajan de manera remunerada,
representando el 82,2% del total de los estudiantes. Este aspecto es fundamental al momento del diseño de la práctica ya que por cuestiones de tiempo, de disponibilidad horaria y de localización geográfica demandará por parte de quien coordine, un grado de
organización tal que permita cumplir con los objetivos planteados y con los compromisos
establecidos con la organización.
El 46,7% de los estudiantes que trabajan encuentran un alto grado de relación entre
las tareas desarrolladas en el trabajo y los contenidos de la carrera que se encuentran
cursando. Esta situación impacta directamente en la experiencia que posean los futuros
voluntarios o alumnos que desempeñen una Práctica Social Educativa Solidaria. Los mismos podrán desempeñarse con mayor facilidad en aquellos temas y conceptos con los
que están en contacto diariamente en su trabajo al adaptarlos a la necesidad puntual de
la OSC con la que vayan a trabajar. Así, la identificación de obstáculos y las propuestas
de mejora surgirán de manera más fluida y espontánea potenciando el resultado de la
práctica.
En resumen, las características generales de los estudiantes de la FCE UBA son:

TOTAL DE ALUMNOS 36.377
Edades promedio: 24 años (9.243 alumnos) · 33 años (5.351 alumnos)
Lugar de residencia: Capital Federal (19.240 alumnos) · Gran Bs. As. Sur (7.190 alumnos)
Condición laboral: Trabajan (29.913 alumnos de manera remunerada)
Sector Privado (26.019 alumnos) · Horario de mañana y tarde (18.070 alumnos)

2.1.1.2 GRADUADOS
CARACTERÍSTICAS DE LOS GRADUADOS DE LA FCE UBA POR CARRERA
LICENCIATURA EN ECONOMÍA
El espectro de sectores que demandan economistas de manera más sistemática se viene
ampliando, tal el caso de áreas sociales referidas al ámbito de la salud o la educación. Su
intervención ayuda, por ejemplo, en lo que hace a la asignación de recursos más razonable o en la elaboración de los criterios de asignación de recursos o en temas relacionados
al medio ambiente.

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
El futuro de la carrera pasa por una etapa de especialización y por una corriente de reestructuración que apunta a diferenciar convenientemente el ámbito de la preparación
laboral para actuar en relación de dependencia de la del profesional independiente.

CONTADOR PÚBLICO
Se apunta a una especialización acentuada y por una corriente de reestructuración que
busca diferenciar nítidamente el ámbito de formación para actuar en relación de dependencia como gerente de área o alto directivo, de la del profesional independiente como
auditor o asesor impositivo o empresario en general, altamente especializado en el área
impositiva y del asesoramiento en la gestión estratégica integral de los negocios.

LICENCIATURA EN SISTEMAS
Los empleos vinculados con el software y los servicios informáticos se encuentran en plena expansión en nuestro país. Con tasas de crecimiento que triplican al PBI lideran hoy la
generación de empleos entre los jóvenes. Así esta carrera resulta una atractiva propuesta
educativa.

ACTUARIO
La carrera de actuario responde a necesidades actuales y futuras de la comunidad, debe
tenerse en cuenta que internacionalmente los regímenes reguladores de la actividad aseguradora y bancaria, y aún las nuevas normas internacionales de contabilidad, apuntan a
esquemas de identificación y valuación de riesgos y de requerimientos de estructuras de
la empresa para la Administración de Riesgos y condiciones de Solvencia (Capital Propio)
razonablemente compatibles con los riesgos asumidos.
Para acercarnos al perfil de estudiante de Ciencias Económicas que se busca alcanzar, al
complementar con su formación académica anteriormente mencionada, programas e iniciativas como la materia optativa Prácticas para la Inclusión Social y el Programa Nacional
Amartya Sen aportan:

· Una nueva generación de profesionales en nuevas áreas del conocimiento sobre las
ciencias gerenciales con una perspectiva ética y del desarrollo humano.

· El involucramiento de los estudiantes en el desarrollo de prácticas sociales concretas,

mediante un trabajo de campo, que genere valor agregado desde herramientas adquiridas en las distintas disciplinas, que contribuya a una visión ética de la economía y de
la gerencia.

· Involucrar a los jóvenes en el diseño, desarrollo e implementación de proyectos sociales
concretos.

· Incentivar a los estudiantes en actividades de voluntariado universitario y de extensión
universitaria.
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2.1.1.3 DOCENTES
La Facultad de Ciencias Económicas, a través del Programa de Formación Docente Continua (PFDC), concibe la formación sistemática y permanente de sus profesores como un
factor estratégico para la mejora de la Calidad Educativa, conscientes de la necesidad de
actualizar los conocimientos teóricos y sistematizar las experiencias prácticas relacionadas
con el oficio de enseñar.8
Para la Facultad la formación de los docentes tiene como finalidad consolidar el proceso
de profesionalización de la docencia universitaria, en particular, en el campo de las Ciencias Económicas.

2.1.1.4 NO DOCENTES
La planta de Trabajadores No Docentes de la UBA involucra a personal administrativo, de
servicios, mantenimiento, asistenciales, técnicos y profesionales.
Actualmente la UBA cuenta con aproximadamente 13.000 trabajadores que desarrollan
sus actividades en 13 facultades, 4 hospitales universitarios y demás institutos, encontrándose agremiados en la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires.9

2.1.2 EXTERNOS
2.1.2.1 LAS ORGANIZACIONES
La complejidad del mundo –su diversidad de elementos, conjuntos e interacciones– que se
revela sobre la plataforma de la posmodernidad y por la evolución económica occidental,
hace que las relaciones sociales en la actualidad se encuentren mediadas en una proporción significativa por organizaciones de diversos tipos, en una escala de dimensiones que
establece un arco entre el individuo y el ámbito global. Vivimos, como ha dicho Drucker,
en un mundo de organizaciones.

ESTADO
COOPERATIVAS
SINDICATOS
OSC´s
UNIVERSIDADES
GRANDES EMPRESAS
PyMEs

8
9

www.econ.uba.ar
Disponible en: http://www.apuba.org.ar/quienes-somos/

Las organizaciones son sistemas sociales que mediante la utilización de recursos, desarrollan un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas para el logro de un
objetivo común, dentro de un contexto con el que establece una influencia recíproca.
Toda organización está unida indisolublemente con el entorno; de allí la importancia de
este último, porque al ser la organización un sistema abierto, es fundamental que exista
un equilibrio dinámico entre ambas partes.10

2.1.2.2 SECTORES
LOS TRES SECTORES DE LA SOCIEDAD
La sociedad ha sido categorizada en tres grandes sectores: primer sector, público-estatal;
segundo sector, productivo-empresarial; tercer sector, el integrado por las organizaciones
de la sociedad civil (entidades civiles de bien público sin fines de lucro).
Tanto el sector público-estatal como el productivo-empresarial reconocen la cada vez más
gravitante presencia del tercer sector (instituciones con fines comunitarios, con objetivos
solidarios).
Este reconocimiento de la importancia del tercer sector se está concientizando en toda la
sociedad por la trascendente labor que desempeñan las OSC.

PRIMER SECTOR (PÚBLICO-ESTATAL)
El mismo se encuentra integrado por la estructura gubernamental, los organismos oficiales, públicos y semipúblicos. La acción de este sector se deriva de la alta responsabilidad
que incumbe al Estado en áreas vitales de la comunidad. La salud pública, la problemática
habitacional, la educación, el mercado de trabajo, la promoción social, el apoyo y estímulo a las actividades científicas, la seguridad ciudadana, el fomento de la obra artística
y cultural en sus diversas manifestaciones son, entre otras áreas, funciones que el Estado
no puede desatender.

SEGUNDO SECTOR (PRODUCTIVO-EMPRESARIAL)
Son las organizaciones económicas, financieras, las sociedades mercantiles industriales.
En concepto global: son las empresas de un país, las productoras de bienes y servicios,
con un fin concreto: obtener ganancias. No obstante, la acción de este sector tiene aun
un aspecto superior: la reversión – en cierta medida – de las ganancias o beneficios económicos obtenidos, a la misma sociedad, a la comunidad en cuyo medio funciona y desarrolla la empresa. “La innovación empresarial genera beneficios para el conjunto de la
sociedad. Al innovar, las empresas renuevan su oferta de bienes o mejoran sus procesos
productivos”.
Las PyMes
En Argentina, las PyME representan una parte importante del entramado productivo nacional.
10

Vicente, M. y otros (2008). Principios Fundamentales para la Administración de Organizaciones. Buenos Aires: Prentice Hall.

CLAVES PARA LA GESTIÓN DE PRÁCTICAS SOCIALES EDUCATIVAS Y SOLIDARIAS

31

32

Una PyME “es una unidad económica, dirigida por su propietario de forma personalizada
y autónoma, de pequeña dimensión en cuanto a número de trabajadores y cobertura de
mercado”. Se puede concebir su tamaño como la “mejor respuesta” posible dadas las
condiciones institucionales, económicas, sociales y culturales de un país.11
La Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPyME) en América Latina juega un papel muy
importante en la cohesión social, ya que contribuye significativamente a la generación
de empleo, de ingresos, erradicación de la pobreza y dinamiza la actividad productiva de
las economías locales. En países como los centroamericanos el mayor porcentaje de las
empresas está orientado al mercado local, principalmente a actividades comerciales y en
segundo lugar industriales.12

EL TERCER SECTOR
El tercer sector de acción social, es el ámbito formado por entidades privadas de carácter
voluntario y sin ánimo de lucro. Surgidas de la libre iniciativa ciudadana funcionan de forma autónoma y tratan, por medio de acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en
todas sus dimensiones y de evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos
de niveles adecuados de bienestar.
No deberíamos perder de vista definiciones quizá más abarcativas, que incorporan a una
diversidad de agentes que se incluyen en el arco de las OSC en tanto cumplen con los
requisitos que Rabotnikoff propone cuando define a las OSC:
… refiere básicamente a la dimensión de la asociatividad, de la autonomía, de la agregación de intereses individuales en función de intereses grupales o colectivos… (Rabotnikof,
N., 1999).

La misión esencial del tercer sector es hacer que sus productos, servicios, capacidades y
recursos aporten efectivamente al bien público, al interés colectivo y social.

OSC

ESTADO

11
12

EMPRESA

Disponible en: http://www.observatoriopyme.org.ar/
Alvarez, M y Durán, J. (CEPAL), (2009). Manual de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Una contribución a la mejora
de los sistemas de información y el desarrollo de las políticas públicas. Deutsche Gesellschaft: San Salvador.

2.1.3 ROLES
2.1.3.1 VOLUNTARIO
EN BÚSQUEDA DE UNA DEFINICIÓN
A continuación, proponemos un conjunto de definiciones que contienen los aspectos
que consideramos clave a la hora de entender a qué nos referimos cuando hablamos del
voluntario.
La Fundación Observatorio de Responsabilidad Social define a las actividades de voluntariado como la
Atención de necesidades sociales, mayoritariamente de los sectores de menores ingresos,
a partir de la acción coordinada de grupos de voluntarios, sin el procedimiento burocrático del estado ni el afán de lucro que caracteriza a las relaciones de mercado. Si bien
el punto de partida del voluntariado es una decisión individual de quien va a ejercerlo,
también es cierto que la diversidad que abarca el fenómeno del voluntariado se expresa
a través de las organizaciones que lo canalizan. La naturaleza de cada organización definirá el perfil, la virtualidad y los destinatarios del voluntariado, y es así que este podrá ser
social, comunitario, corporativo, universitario, de acuerdo al ámbito en el que se organice.
El Dr. Bernardo Kliksberg considera que “El voluntariado está movido por una fuerza poderosa: el compromiso ético. Su fuerza impulsora se halla en la misma naturaleza del ser
humano, es el sentimiento profundo de la solidaridad activa”.13
Además, agrega que el voluntariado es un desencadenante de círculos virtuosos en valores éticos, educación, ciudadana, y conductas de asociatividad, en síntesis es un constructor neto de capital social. Existen enormes posibilidades de desarrollar el voluntariado
porque su fuerza impulsora se halla en la misma naturaleza del ser humano: es el sentimiento profundo de que la solidaridad activa, la trascendencia, el hacerse responsable, es
más que una obligación, un privilegio.14
Peter Drucker aporta nuevos elementos a la caracterización de los voluntarios:
Los voluntarios deberían llegar a estar mucho más satisfechos con sus realizaciones y
debe- rían hacer mayores contribuciones precisamente porque no reciben paga”. La cabal
transformación de los voluntarios, que eran aficionados con buena voluntad y ahora son
miembros staff profesionales y capacitados, aunque no pagos, es el avance más significativo en el sector de las organizaciones sin fines de lucro, y también el que tendrá las
implicancias de mayor alcance para las empresas comerciales del mañana.15

13

Kliksberg, Bernardo
(2006), “El voluntariado
en Latinoamérica,
siete tesis para
la discusión”.
Disponible en: http://voluntariadofce.com.ar/wp-content/uploads/2011/07/siete-tesis-voluntariado.pdf
14
Kliksberg B. (2013). ¿Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad? Una perspectiva internacional. Ministerio de Educación de la Nación: Buenos Aires.
15
Drucker, P. (1996). Administración y futuro. De los `90 en adelante. Editorial Sudamericana:Buenos Aires.
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En resumen, un voluntario reúne las siguientes características:

FIGURA Nº CARACTERÍSTICAS RESUMEN DEL VOLUNTARIO

ATENCIÓN DE
NECESIDADES
SOCIALES

ACCIÓN
COORDINADA DE
GRUPOS DE
VOLUNTARIOS

DECISIÓN
INDIVIDUAL DE
QUIEN VA A
EJERCERLO

COMPROMISO
ÉTICO

CONSTRUCTOR
NETO DE
CAPITAL SOCIAL

ES UN PROCESO
DE DESARROLLO
PERSONAL

MIEMBROS
STAFF
PROFESIONALES

Fuente: elaboración propia a los fines de la guía
EJEMPLOS ¿DÓNDE PARTICIPAR?
Una persona interesada en participar en alguna actividad voluntaria, lo puede hacer en
distintos ámbitos institucionales.
Si queremos participar en una Organización de la Sociedad Civil (OSC) que atienda una problemática social determinada como ser la ayuda a la infancia o a la tercera
edad, protección de los derechos humanos, vulnerabilidad y protección ambiental, entre otras, lo podemos hacer desde distintos aspectos que nos movilicen: el interés por
la temática que abordan en la organización, por la misión de la organización, el tipo de
tarea por la cual nos convocan a participar o por los destinatarios de la acción de la tarea.
Es decir, el aporte lo podremos realizar desde nuestro rol como ciudadanos, participando
desde nuestra comunidad.
Aunque la mayoría de las acciones voluntarias se desarrollan en el ámbito de las organizaciones sociales, también pueden desarrollarse tareas de este tipo en las dependencias
estatales. Existen dos formas de actividades que involucran a voluntarios desde el Estado, una es mixta, que son las acciones que se llevan a cabo dentro de una OSC que
presta servicios a una institución pública, como una cooperadora escolar, y la otra es
directa, donde el Estado convoca y gestiona los programas en organizaciones públicas,
sin recurrir a instituciones de la sociedad civil como intermediarias.
Tanto voluntarios como OSC, entonces, pueden formar parte de programas que sean
promovidos por diversas dependencias estatales como parte de acciones tendientes a
mejorar las políticas públicas.
En el caso de los programas de voluntariado corporativo, los mismos son actividades

sociales propuestas por los mismos empleados de una empresa. La organización impulsa este tipo de iniciativas y asigna recursos para desarrollarlas. Si bien existen distintas
definiciones de lo que es el voluntariado corporativo, las siguientes características son
comunes a todas las definiciones: es un programa de ayuda a la comunidad, es un
mecanismo formal y organizado, incentiva a empleados y a personas cercanas a la organización a participar, implica que los empleados como voluntarios brinden su tiempo,
talento y capacidad para satisfacer necesidades de la comunidad a través de distintas
organizaciones sociales.16
En las Pymes también se puede desarrollar un programa de voluntariado corporativo.
Las alternativas que posee este tipo de empresa para llevar adelante la propuesta son:
generar un vínculo con una Organización de la Sociedad Civil que atienda a una necesidad concreta de la comunidad, y sumarse a las actividades ya propuestas por la misma;
adherirse al programa de voluntariado corporativo de una gran empresa con la que se
relacione, por ejemplo, como proveedora de la misma como actividad de fortalecimiento
de la cadena de valor; o diseñar un programa propio de voluntariado.
Tanto en la empresa como en la Pyme, es primordial especificar si las actividades de voluntariado se desarrollarán en horario laboral o extra laboral, como así también, delinear
el espacio físico de la actividad.
Los programas de voluntariado en la universidad, se inscriben en las políticas de responsabilidad social universitaria, entendidas como aquellas que potencian la capacidad que
tiene la institución de difundir y poner en práctica un conjunto de principios y valores,
a través de distintas actividades con la comunidad. La implementación de actividades de
voluntariado se condice con uno de los pilares fundamentales sobre los cuales la universidad pública fue construida: la extensión. Este objetivo se materializa por medio de tareas
solidarias como campañas, donaciones, entrega de productos determinados o servicios.
Además, se llevan a cabo actividades académicas a través de proyectos con la comunidad
como trabajos prácticos, tesinas, trabajos de campo de manera individual o grupal,
o proyectos más abarcativos.
Existen distintas modalidades que conforman la oferta de actividades en las que pueden
participar los voluntarios desde la universidad:

FIGURA Nº MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Charlas, jornadas o cursos de extensión
universitaria de voluntariado, genera- dos
desde la institución y dirigidos a la comunidad en general.

Conformación de equipos de estudiantes
y/o graduados que llevan adelante proyectos
representando a la institución, relacionados
con actividades de la universidad.

Incorporación como materias optativas de
proyectos solidarios o voluntarios que puedan significar un crédito para los alumnos,
en sistemas educativos que utilizan esa
modalidad.

Incorporación en la currícula obligatoria
como actividad de formación comunitaria
o práctica social, generando una unidad de
estudio de la materia.

Fuente: adaptado de Fasciculo-04-de-revista-de-tercer-sector.pdf17

16
17

Disponible en http://www.plataformavoluntariado.org/resources/146/download.
Disponible en: http://voluntariadofce.com.ar/wp-content/uploads/2011/07/Fasciculo-04-de-revista-de-tercer-sector.pdf
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SÍ SER VOLUNTARIO
En la Ley Nacional de Voluntariado Social Nº 25.855, se presentan las características distintivas del voluntario en el Artículo 318:
Son voluntarios sociales las personas físicas que desarrollan, por su libre determinación,
de un modo gratuito, altruista y solidario, tareas de interés general en dichas organizaciones, sin recibir por ello remuneración, salario, ni contraprestación económica alguna
(…) No estarán comprendidas en la presente ley las actuaciones voluntarias aisladas,
esporádicas, ejecutadas por razones familiares, de amistad o buena vecindad y aquellas
actividades cuya realización no surja de una libre elección o tenga origen en una obligación legal o deber jurídico.19 (Ley 25.855 de Voluntariado Social).
Las mismas dan cuenta de la libre determinación de los individuos, es decir, de la propia
decisión de emprender actividades solidarias. Toda coerción, inducción o presión sobre
la persona excluye la posibilidad de encontrarse frente a una labor voluntaria. También
se destaca el carácter gratuito del desempeño de las actividades y su sentido solidario,
en cuanto a que la contrapartida del voluntariado se relaciona con valores y principios
morales (el amor al prójimo, la vocación solidaria, la responsabilidad ciudadana).
Cuando la ley se refiere a la gratuidad como característica de las tareas desempeñadas
por el voluntario, entendemos que no refiere a que al ser gratuito no agregue valor. En
contraposición a la concepción de que al ser gratuito no tiene valor, que no existe un
aporte técnico o profesional en la actividad, e inclusive, que la intervención no implique
un costo. Por ejemplo, un equipo de estudiantes asiste a una organización para el desarrollo de una práctica. Los encuentros que se realicen demandan tiempo a la organización y a las personas que se encuentren afectadas a dichos encuentros. Ese tiempo
podría ser un costo si no se cumplen con los objetivos que las partes se hayan propuesto
para la práctica.
También nos referimos a la posibilidad de destruir valor, por ejemplo, el equipo de estudiantes implementa una herramienta para sistematizar un proceso interno de la organización que la misma lleva adelante con un método determinado. El equipo finaliza
la intervención, y la herramienta, al no ser diseñada en función de la necesidad de los
usuarios, no es útil y queda en desuso.
“…la temática de responsabilidad social nos hace dar cuenta de que nosotros, todos los ciudadanos, desde el lugar que ocupamos en la sociedad (estudiantes, trabajadores, profesionales, empresarios, políticos, etc.) somos responsables en forma conjunta, de realizar acciones,
aunque sea en forma mínima pero consciente, para que todos podamos de a poco combatir
la exclusión social y logremos una sociedad mejor, generando igualdad de oportunidades
para todos.” Estudiante de la carrera de Contador Público, de Prácticas para la Inclusión Social, segundo cuatrimestre 2013.

Finalmente la organización retoma su método original de trabajo, luego del fracaso de
la herramienta propuesta. Es por eso que nos referimos a la concepción de un actor,
estudiante, socialmente responsable que construye sobre lo existente y deja capacidades
instaladas.

18
19

Disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91604/norma.htm
Disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91604/norma.htm

En conclusión, el voluntariado involucra a otros: una persona, una organización, la comunidad en sí. Ellos son los destinatarios del trabajo voluntario. Es decir, implica el compromiso de atender las necesidades puntuales de los miembros de la comunidad. No se
trata de llevar a cabo actividades determinadas por azar, sino de que esas tareas se articulen de manera tal con las dificultades de los actores, que favorezcan a su superación,
abriendo el camino a una nueva realidad.
Una de las motivaciones que poseen los voluntarios es la necesidad de retribuir a la comunidad parte de lo recibido de ella, inspirados en sentimientos de equidad y justicia y
el anhelo de generar cambios en la sociedad. Puede no existir una motivación concreta,
y al comenzar a participar en una actividad voluntaria y al asumir un compromiso con la
problemática tratada estas surjan espontáneamente.
El carácter de las actividades que se desempeñen como voluntarias podrá atender múltiples necesidades mientras que conserven el objetivo del bien común. Así lo afirma el
Artículo 5º de la ley citada:
Se entienden por actividades de bien común y de interés general a las asistenciales de
servicios sociales, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente o cualquier otra de naturaleza
semejante. Esta enunciación no tiene carácter taxativo. (Ley 25.855 de Voluntariado Social,
art. 5).

La participación de los jóvenes en actividades voluntarias como protagonistas, se relaciona con la necesidad o llamado interno de hacer algo por los demás, por intentar cambiar
la realidad. En resumen, entrar en el plano de la acción para dejar a un lado la queja. A.
Vulcano señala al respecto:
Se trata de miles de chicos, una gran parte de la generación sub – 30, que desmitifican
aquello de que los jóvenes son desinteresados y apáticos. Y ya sea a través de grupos
informales o desde las organizaciones de la sociedad civil, le están poniendo el cuerpo a
las acciones comunitarias que ya están produciendo cambios a favor de otras tantas miles
de personas.20
En resumen, para la ley de voluntariado las características distintivas son:

FIGURA Nº CARACTERÍSTICAS DEL VOLUNTARIO

PERSONA FÍSICA

LIBRE
DETERMINACIÓN

MODO ALTRUÍSTA
Y SOLIDARIO

TAREAS DE
INTERÉS GENERAL

EN ORGANIZACIONES

SIN RECIBIR
CONTRAPRESTACIÓ
ECONÓMICA

Fuente: adaptado de la ley 25.855
20

Vulcano, A. (2013, marzo-abril). Todos ponen. Tercer Sector, (Número 90), p. 5.
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NO SER VOLUNTARIO
A continuación, se hará referencia al incumplimiento de características que hacen a la esencia de la actividad voluntaria
y a la definición del campo de acción de las mismas. Con respecto al tipo de actividad a la que refiere cuando se habla
de “voluntarias”, el Artículo 4º de la ley de voluntariado citada lo expone claramente:

La prestación de servicios por parte del voluntario no podrá reemplazar al trabajo remunerado y se presume ajena al ámbito de la relación laboral y de la previsión social. Debe
tener carácter gratuito. (Ley 25.855, art. 4)
Es decir, que cualquier actividad propuesta al voluntario no podrá enmarcarse en una relación laboral o implicar
condiciones que se asimilen a ese tipo de relación. A modo de ejemplo, enumeramos situaciones que no deben ser
consideradas como voluntarias:

FIGURA Nº ACTIVIDADES NO VOLUNTARIAS
PRÁCTICA PROFESIONAL

PASANTÍA

ACTIVIDAD NO RENTADA

PRÁCTICA LABORAL

SE REALIZA COMO PARTE
DE UNA CARRERA DE FORMACIÓN.

POR UN PERÍODO PREDETERMINADO
INCLUÍDA EN UN PROGRAMA EDUCATIVO
RECIBE REMUNERACIÓN EN
CONCEPTO DE ASIGNACION ESTÍMULO

21

Fuente: adaptado Fascículo 4 de la Revista del Tercer Sector.

Para poder definir lo que no es ser un voluntario desde la universidad pública en general,
y desde la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en particular, o qué actividades
no se enmarcan en el paradigma de la Responsabilidad Social22, consideramos pertinente
desarrollar este concepto.
“Todos, cada uno desde su lugar, tenemos una parte de responsabilidad por lo que sucede
en el mundo, y antes de criticar el actual estado de cosas debemos asumir esa responsabilidad que nos compete. Y nosotros como estudiantes, y más aún como estudiantes de una universidad pública, debemos ser conscientes en todo momento que nuestra responsabilidad no
solo como ciudadanos, sino también para con la comunidad que nos permite acceder a una
formación de excelencia sin tener que abonar un arancel.” Estudiante de la carrera Licenciatura en Economía, de Prácticas para la Inclusión Social, segundo cuatrimestre 2013.

La noción de responsabilidad social remite, por parte de quienes integran las organizaciones, a una actitud de apertura respecto de las necesidades de las comunidades con las
que se vincula su actividad. Así, es posible afirmar que cuando la responsabilidad social
es asumida y expresada en acciones, cuando se manifiesta en hechos concretos, esas
acciones y esos hechos contribuyen a mejorar la calidad de vida promedio de las comunidades de referencia.
21
22

Disponible en: http://voluntariadofce.com.ar/wp-content/uploads/2011/07/Fasciculo-04-de-revista-de-tercer-sector.pdf
Real Academia Española. 1. f. Cualidad de responsable.2. f. Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por
otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. 4. f. Der. Capacidad existente en todo
sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.

Es así que la responsabilidad social hace necesaria una toma de conciencia por parte de
quienes, por su desempeño en contextos organizacionales, están llamados a asumirla e
impulsar su implementación. Es una toma de conciencia respecto del lugar que se ocupa
en la sociedad, tanto del individuo dentro de la organización, como el lugar de la organización misma en sus distintos contextos. Hablamos del lugar que se ocupa, sea en el
marco de su actividad, en las cadenas de valor en las que interviene, o bien en los mercados donde participa. Esto también es decir, incluye el papel que juega en la interacción
con su entorno físico, social, económico, político, etc.

FIGURA Nº ESTADO - MERCADO – SOCIEDAD

ESTADO

MERCADO
SOCIEDAD

TERRITORIO
COMUNIDAD

Fuente: adaptado de libro Saravia, Escobar (2010)

Entonces, por el tipo de organización que es la Facultad, siendo parte de la universidad
pública, y tomando conciencia del lugar que ésta ocupa en la sociedad de acuerdo a
la magnitud de su influencia y de las externalidades de su accionar, es menester que el
programa gestione actividades de carácter voluntario, a la vez que comprender y generar
iniciativas que se enmarquen en este contexto.
“Consideramos que intentar aplicar nuestros conocimientos que adquirimos en la Facultad
para enseñarlos a familias que tienen menos oportunidades de acceder a esta educación es
responsabilizarse del rol que tenemos como estudiantes de la UBA y dentro del lugar que
también ocupa la UBA en la sociedad.” Estudiante de la carrera Licenciatura en Administración, de Prácticas para la Inclusión Social, primer cuatrimestre 2014.

Si quisiéramos traducir esta concepción a un caso concreto, la incorporación de un voluntario o estudiante a una organización desempeñando tareas de carga de datos o la
firma de documentación de respaldo, informes o balances no sería un caso de Práctica
Social Educativa. El programa incentiva tareas que tienen que ver con el asesoramiento,
el acompañamiento y la capacitación del personal de la organización en diferentes temáticas, con el objetivo de dejar una capacidad instalada, entendiendo como tal a las
habilidades adquiridas por la organización como resultado de un proceso de enseñanza y
capacitación. Este proceso será recíproco, es decir, tanto la organización como el voluntario o estudiante pondrán en juego su bagaje de conocimientos y experiencias en pos
de diseñar una respuesta a una necesidad insatisfecha.
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EL ROL DEL LÍDER DE PROYECTO
La figura del líder de proyecto podrá ser desempeñada por un estudiante con experiencia
en otras prácticas sociales que le permitan identificar claramente posibles aportes desde
las Ciencias Económicas ante las necesidades planteadas y, las particularidades y tiempos
propios de las OSC.
Con el lanzamiento del Programa Nacional Amartya Sen en 2011, se sumó a la oferta de
los egresados del mismo, la incorporación como cotutores de los equipos de trabajo de la
materia Prácticas para la Inclusión Social. Se propuso para quienes estuvieran interesados,
colaborar con un tutor con experiencia el primer cuatrimestre para capacitarse en la tarea
requerida.
Muchas veces, se impone ocupar ese rol en un equipo y de acuerdo a distintas variables
y circunstancias no resulta ser desempeñado como se requiere. Desde la experiencia que
tiene la cátedra en gestionar prácticas, se identificó la necesidad de incorporar el rol de un
Coordinador de tutores como guía de los líderes de proyecto. Esta guía consiste a veces en
coordinar esfuerzos entre dos programas diferentes, gestionar contactos institucionales
que potencien el resultado de la práctica, aconsejar ante conflictos en los equipos, llevar
un seguimiento de los tiempos y fechas de entrega de avances. Claro está que no es condición para el desempeño exitoso de una práctica voluntaria la existencia de este actor,
en ocasiones puede entorpecer la creatividad y agilidad del tutor como líder del equipo.
“Pienso que la modalidad de tutoreo permite que los alumnos tengan una relación más cercana con la cátedra, sobre todo cuando se trata de cursos muy numerosos. Esto permite un
seguimiento más personalizado y mayor contención de cada uno de los alumnos.” Tutor de
la materia Prácticas para la Inclusión Social, primer cuatrimestre 2013.

La comunicación frecuente y fluida será una condición necesaria para la evolución de la
práctica, ya sea verbal o escrita, haciendo uso del correo electrónico y de los dispositivos
móviles para mantenerse en contacto. Ésta también será una tarea del líder del equipo,
que utilizará las respuestas para ir articulando esfuerzos, tiempos y encuentros para potenciar el trabajo del equipo.
Definimos el liderazgo como la capacidad de influir en un grupo para que consiga sus
metas. La base de esta influencia puede ser formal, como la que confiere un rango gerencial en una organización. El liderazgo informal (es decir, la capacidad de influir que no
es producto de la estructura formal de la organización) es tan importante o más que la
influencia formal. Los líderes pueden surgir dentro de un grupo o ser nombrados formalmente para dirigirlos. (Robbins, 2004)23
Una de las herramientas de las ciencias económicas que puede tomar el líder de proyecto
es la teoría de la trayectoria a la meta. Esto es, el líder que guía y ayuda a sus colaboradores para que cumplan sus objetivos, dándoles la dirección y el apoyo necesario para lograr
que sus metas sean compatibles con las de la organización o, para el objetivo de esta guía,
con las metas de la práctica social.

23

Robbins, S. (2004). Comportamiento organizacional 10ª. Ed Pearson Educación: México.

Muchas veces los estudiantes quieren hacer aportes que pueden ser muchos y valiosos,
pero no se fundamentan en una práctica, en un trabajo que sea sostenible en el tiempo
y les de independencia a la organización para continuarlo sin las personas del equipo trabajando con ellos.
“El aspecto positivo es poder brindar una orientación en base a la experiencia laboral y
profesional acerca del abordaje de una problemática. La idea es estimular la creatividad del
equipo, por lo que acompañar ese proceso es sumamente gratificante. Sumado al impacto
social de la práctica.” Tutor de la materia Prácticas para la Inclusión Social, primer cuatrimestre 2013.

EL EQUIPO DE TRABAJO
Creemos pertinente desarrollar las diferencias entre grupo y equipo de trabajo. Un grupo
de trabajo es aquel que se relaciona principalmente para compartir información y tomar
decisiones para ayudar a cada miembro a desenvolverse dentro de su área de responsabilidad. En cambio, un equipo de trabajo genera sinergia positiva a través de un esfuerzo
coordinado. Así, los esfuerzos individuales resultan en un nivel de desempeño que es
mayor a la suma de esas contribuciones.24
El trabajo en equipo implica trabajar juntos, es decir, la capacidad de acompañar y colaborar con los demás de manera legítima. (Alles, 2002)25
Más adelante, ampliaremos las características y clasificaciones de los equipos de trabajo
convocados específicamente para desarrollar prácticas sociales educativas.

FIGURA Nº DIFERENCIA ENTRE GRUPO Y EQUIPO
GRUPO

EQUIPO

COMPARTEN INFORMACIÓN

META

DESEMPEÑO COLECTIVO

NEUTRALES (a veces negativas)

SINERGIA

POSITIVOS

INDIVIDUALES

RESPONSABILIDAD

INDIVIDUALES Y MUTUOS

ALEATORIOS Y VARIADOS

HABILIDADES

COMPLEMENTARIOS

Fuente: adaptado de Robbins, S. Comportamiento Organizacional

24
25

Idem anterior.
Alles, M. (2002). Dirección estratégica de recursos humanos. Gestión por competencias: el diccionario. Buenos Aires:
Editorial Granica

CLAVES PARA LA GESTIÓN DE PRÁCTICAS SOCIALES EDUCATIVAS Y SOLIDARIAS

41

42

Existen razones por las cuales el conjunto de estudiantes se conformarán como equipo,
siendo esta forma la idónea para enfrentar una Práctica Social Educativa:
La primera, se basa en la complejidad del abordaje de la problemática y de la interpretación de la misma como una necesidad a resolverse mediante el aporte de las Ciencias
Económicas; el resultado final, es decir el objetivo general como una propuesta de articulación que se proponga el equipo, será mayor que el aporte individual que cada uno
de los integrantes pueda hacer a partir de sus disciplinas; por último, la existencia de una
interdependencia de las contribuciones que cada estudiante haga en ese marco, la práctica exitosa a la que se arribe depende del aporte concreto de cada disciplina, como así
también estos aportes dependerán del éxito de la propuesta integral.
“La falta de conocimiento sobre el expertise de las otras carreras ocasiona dificultades sobre
todo al momento de plantear el abordaje de la práctica y definir el alcance posible que tiene
el equipo.” Tutor de la materia Prácticas para la Inclusión Social, segundo cuatrimestre 2013.

Si la práctica se enmarca desde una materia de la currícula, la conformación del equipo
tendrá características particulares. Entonces, la formación del mismo será al azar o porque
existe un tipo de relación entre los miembros (por amistad, por haber sido compañeros en
otra materia, por afinidad) es decir, si bien se tiende a que en el equipo exista pluralidad
de carreras, la conformación no será de acuerdo a la combinación de habilidades de los
miembros ya que el líder aún no las conoce.
Entre estas habilidades se encuentran manejo y solución de conflictos, solución conjunta
de problemas y comunicación.26

¿POR QUÉ UN EQUIPO?
Retomando el concepto de equipo de trabajo anteriormente expuesto, existen razones por
las cuales creemos que este conjunto de integrantes es el idóneo para enfrentar una PSE.

26

Robbins, S. (2004). Op.cit.

Cuando hablamos de equipo de trabajo, nos referimos no sólo a los estudiantes que provienen de las cinco carreras de la Facultad, sino también al equipo docente y a los líderes
de proyecto. Los mismos, se han formado en Ciencia Política, Psicología, Abogacía por
ejemplo, o se han especializado en Responsabilidad Social, Políticas Públicas, Medio Ambiente, entre otros. A su vez, algunos líderes de proyecto son egresados en más de una
carrera de Ciencias Económicas.

Al considerar la multidisciplinariedad como condición para conformar el equipo, estamos
apostando al potencial de la misma, a la integridad del diseño de la propuesta en respuesta a esa necesidad insatisfecha que manifiesta la organización y que el equipo detecta. Así
también, estamos apostando a la convergencia de distintos puntos de vista y herramientas
disponibles de cada disciplina para abordar esta necesidad y materializar a la PSE como
una solución concreta y útil.

2.1.4 PERFILES
LA CONFIANZA
El líder de proyecto deberá desarrollar la confianza necesaria para conducir al equipo de
trabajo al logro de los objetivos. Robbins define a la confianza de este modo:
La confianza es la esperanza positiva de que otra persona no se conducirá de forma oportunista, por medio de palabras, obras o decisiones. La confianza es un proceso que se da
en el tiempo y se basa en muestras relevantes pero limitadas de experiencia. Tarda en formarse; se fortalece gradualmente y se acumula. La confianza es un atributo fundamental
vinculado al liderazgo. Cuando la confianza se rompe, puede tener consecuencias graves
en el desempeño de un grupo. (Robbins, 2004)
Al focalizar su atención en el liderazgo el autor señala:
Aprender habilidades como la paciencia para compartir información, confiar en los demás, ceder autoridad y saber cuándo intervenir. Los líderes eficaces han dominado el difícil acto de equilibrio de saber cuándo dejar solo al equipo y cuándo participar. Una forma
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más significativa de describir el trabajo del líder de equipo es centrarse en dos prioridades:
manejar el límite exterior del equipo y facilitar los procesos del equipo. (Robbins, 2004)
Estas dos prioridades se refieren a la capacidad del líder de ser el nexo entre el equipo y el
exterior al representarlos y conseguir recursos e información. En cuanto a los procesos de
equipo, se traduce en solucionar conflictos internos, aclarar qué se espera de la práctica
y cuáles serán las funciones a desempeñar, apoyar al equipo y alientan para que los integrantes mejoren su desempeño en el trabajo.
Adicionalmente, Alles define al líder como:
Es la capacidad para dirigir a un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de guiar a
los demás. Los líderes crean un clima de energía y compromiso y comunican la visión de
la empresa, ya sea desde una posición formal o informal de autoridad. El “equipo” debe
considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la persona asume el papel
de líder. (Alles, 2002)

LA GESTIÓN DE LA PRÁCTICA: HABILIDADES COMO CONDICIÓN
Retomaremos las recomendaciones que expusimos con anterioridad, las habilidades que
deberá desarrollar el líder del proyecto junto al equipo determinarán el arribo a un resultado concreto como práctica social, ellas son:

· Mantener una comunicación frecuente acerca de los avances, inconvenientes y contratiempos que se susciten durante la práctica. Actualmente, este requisito es sencillo de
cumplir haciendo uso de dispositivos móviles o pactando horarios de encuentro en las
redes sociales o por correo electrónico.

· Emplear la flexibilidad para el replanteo de objetivos, tiempos y responsables ante los
desvíos en el plan de trabajo sin caer en la desesperación o en la resolución de los inconvenientes de la manera más simple por el mero hecho de cumplir.

· Tener la capacidad de reformular los objetivos en función del aporte de las ciencias eco-

nómicas. Muchas veces, ante la cercanía de los plazos previstos, se pierde el foco de la
disciplina y se resuelve a partir de perspectivas y actividades que no se ajustan a lo que
se espera de una práctica social en el marco de las prácticas educativas.

· Generar un ambiente de diálogo abierto con y entre los integrantes, para incentivar

el trabajo, la motivación y el compromiso entre los miembros. Es muy frecuente que
durante el desarrollo de la práctica el equipo se desintegre y la concreción de la misma
quede a cargo de uno o dos integrantes. El líder debe estar atento a estas situaciones
e intervenir a tiempo para que los integrantes funcionen como una unidad y realmente
sea una experiencia enriquecedora para todos los integrantes.

· No perder de vista al resto de los actores, aquellos contactos que podrán desempeñarse

como eventuales alianzas para potenciar el resultado de la práctica y la actividad diaria
de la organización. Cuestiones acerca del financiamiento, el acceso o el apoyo de otra
organización en proyectos puntuales o cotidianos pueden facilitar el objetivo propuesto
como práctica social.

FIGURA Nº HABILIDADES DEL LÍDER

COMUNICACIÓN
FRECUENTE

FLEXIBILIDAD Y
ADAPTABILIDAD

VISUALIZACIÓN
DEL RESTO DE
LOS ACTORES

ESPACIO
ABIERTO

Fuente: elaboración propia

2.1.4.2 CAPACIDADES
COMPETENCIA
Para Martens, L. (1996) la competencia es algo que una persona debe hacer o debería
estar en condiciones de hacer. Es importante identificar cuáles son esas habilidades manifiestas o latentes, en cada uno de los integrantes del equipo de trabajo para potenciar el
desempeño del mismo en el desarrollo de la práctica.
Desde el contenido de las clases que se dicten se pueden incorporar temáticas que complementen las capacidades existentes en los estudiantes, las que les serán de utilidad para
desarrollar la práctica. Es el caso de las herramientas de diagnóstico social, de elaboración
y gestión de proyectos, diseño de indicadores, entre otras.

CONOCIMIENTO
Robbins S., en su libro Comportamiento Organizacional, menciona que el desempeño del
equipo dependerá también en gran medida de los recursos que aporten los miembros en
lo individual. Uno de estos recursos es el conocimiento.
La práctica social educativa se desarrolla en el marco de una materia, es decir, tendrá impacto curricular. Los docentes y el equipo de líderes de proyecto acompañarán el proceso
de aprendizaje que implica encarar una práctica de esa índole. Paulo Freire en “Cartas a
quien pretende enseñar” señala que:
…el maestro debe enseñar. Es preciso que lo haga. Sólo que enseñar no es transmitir
conocimiento. Para que el acto de enseñar se constituya como tal es preciso que el acto
de aprender sea precedido del, o concomitante al, acto de aprehender el contenido o el
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objeto cognoscible, con el que el educando también se hace productor del conocimiento que le fue enseñado. Es por eso también por lo que enseñar no puede ser un simple
proceso, como he dicho tantas veces, de transferencia de conocimientos del educador al
aprendiz. (Freire, 2004).

CAPACIDAD O COMPETENCIA
La capacidad para aprender está relacionada con la asimilación de información nueva y la
aplicación de la misma. Se refiere a la incorporación de nuevos modelos cognitivos a la serie de conductas frecuentes y nuevas formas de comprender la realidad o de ver las cosas.
La competencia se refiere a las características de personalidad, que provienen de comportamientos.
El líder de proyecto podrá identificar las capacidades de cada uno de los integrantes del
equipo de trabajo, en el desarrollo de distintas actividades. Las mismas podrán ser ejercicios prácticos, con casos concretos de prácticas sociales educativas que se hayan realizado
con anterioridad. A su vez, el mismo equipo, a medida que profundice el conocimiento
entre sus integrantes, identificará los distintos roles a partir de las capacidades de cada
uno.
Howard Gardner (1983) señaló que nuestra cultura había definido la inteligencia de manera demasiado estrecha y propuso en su libro la existencia de por lo menos 7 inteligencias básicas. Para este autor la inteligencia tiene que ver con:

· La capacidad para resolver problemas.
· La capacidad para crear productos en un ambiente que represente un contexto rico y
de actividad natural.

DESEMPEÑO
Las habilidades, los conocimientos y las capacidades del equipo de trabajo determinarán
el desempeño del mismo en el desarrollo de la práctica. Para aquellos equipos a los que
se les dificulte la identificación de estos tres aspectos, el líder de proyecto y los docentes
los acompañarán en ese proceso. Es necesario que existan etapas previas, de exposición
de avances de la práctica, para detectar dificultades a tiempo y garantizarle al equipo una
experiencia enriquecedora.

CONOCIMIENTO

HABILIDAD

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

CREATIVIDAD
En el libro de Kastika “Los 9 mundos de la creatividad en management”, se define a la
creatividad como la capacidad para lograr resultados diferentes. Esto implica tres aspectos
a tener en cuenta: la capacidad, lo diferente y el logro de los resultados. Es decir, es la
capacidad de ser diferentes para lograr resultados y la capacidad de lograr resultados pero
que éstos, sean diferentes27.
El autor la define como “una capacidad humana que se puede desarrollar, mejorar, entrenar y se pueden utilizar herramientas para reforzarla”. No obstante, en todos los tiempos,
en escuelas y universidades se ha estimulado y cultivado exclusivamente el pensamiento
lógico o vertical, el que, si bien es eficaz, resulta incompleto.
Al igual que el pensamiento lógico, el pensamiento creativo es un modo de usar la mente.
Constituye un hábito y una actitud mentales. Pero, a pesar de ello, la actitud general hacia
la creatividad es que constituye algo bueno en sí, pero que no puede cultivarse de manera
sistemática y que no existen procedimientos específico prácticos para ese fin.
Sin embargo, es posible adquirir habilidad en su uso al igual que se adquiere habilidad en
la matemática y en otros campos del saber. El pensamiento creativo puede cultivarse con
el estudio y desarrollarse mediante ejercicios prácticos, de manera que pueda aplicarse de
manera sistemática a la solución de la vida diaria y la personal.
Es la capacidad de concebir ideas nuevas y útiles. Se trata de ideas distintas de lo que ya
se ha hecho antes pero que también sean apropiadas para el problema o la oportunidad
que se presenta.
El potencial de la creatividad se fomenta cuando los individuos tienen capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades semejantes en su campo de trabajo. Las habilidades
de pensamiento creativo, abarca las características de personalidad que se asocian con la
creatividad, la capacidad de hacer analogías, así como el talento para ver lo familiar bajo
otra luz.
El último componente de nuestro modelo es la motivación intrínseca de las tareas, que
consiste en el deseo de ocuparnos en algo porque es interesante, absorbente, emocionante, satisfactorio o presenta un reto personal. Este componente de motivación es lo que
convierte la creatividad potencial en ideas creativas reales. Determina el grado en que los
individuos ejercitan su competencia y capacidades creativas.

COMPETENCIA

C
MOTIVACIÓN
DE LA TAREA

27

HABILIDADES
CREATIVAS

Kastika, E. (2001). Los 9 mundos de la creatividad en management. Ediciones Macchi: Buenos Aires.
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Entonces, si a través de este modelo analizamos a los equipos de estudiantes que desarrollan prácticas sociales educativas podremos vislumbrar las siguientes perspectivas:
Que las PSE son un ejercicio práctico para desarrollar la creatividad de los estudiantes al
pensar ideas diferentes ante un problema u oportunidad que tiene la organización con la
que se trabaje y a partir de los conocimientos académicos que posean.
Que estas ideas nuevas se van a adecuar a las particularidades de la organización porque
se trata de un proceso interactivo entre la misma y los estudiantes. Este proceso, será
guiado por docentes y líderes de proyecto con experiencia en prácticas solidarias al realizar un aporte multidisciplinar en el diagnóstico.
Que el interés o el deseo por realizar la tarea, ya sea por el hecho de ayudar o aportar a
la comunidad, o desde la oportunidad para aplicar conocimientos de la disciplina en una
necesidad concreta de una organización, también deberá ser transmitido y generado.

2.1.4.3 VALORES
ÉTICA
En general la ética es asimilada a la moral, en tanto se refiere a la conducta de las personas
en relación con los otros y que busca la disminución del mal o del daño.
ÉTICA, estudio filosófico de la moral. El término se suele también usar de forma intercambiable con «moral» para indicar cuál es la materia de este estudio. En ocasiones se usa
también en un sentido más estricto para expresar los principios morales de una determinada tradición, grupo o individuo. (Diccionario Akal de filosofía).
Bernardo Kliksberg hace referencia a la ética en los párrafos citados del artículo “Los desafíos éticos pendientes en un mundo paradojal”:
Una parte del pensamiento económico de más circulación ha sugerido implícitamente la
necesidad de separar ética y economía. La economía sería un área a manejar por técnicos
experimentados, y la ética pertenecería a otra esfera esencialmente espiritual, y no debería interferir. Esta escisión ha causado mucho daño. (…) La superación de la escisión entre
ética y economía abre la agenda de las responsabilidades de los principales actores sociales, como el Estado, la empresa privada, y la sociedad civil en todas sus expresiones. (…)
Nuestro tiempo presenta una serie de problemas que son abordados normalmente como
económicos, y sociales. Ciertamente lo son, pero el acercamiento usual deja de lado que
ante todo son de naturaleza ética, porque hacen a valores axiales para el sentido mismo
de la vida. (Kliksberg, 2009).
En línea con este enfoque, Porter y Kramer, introducen el concepto de Creación de Valor
Compartido28 como aquel que puede ser definido como las políticas y las prácticas operativas que mejoran la competitividad de una empresa a la vez que ayudan a mejorar las
condiciones económicas y sociales en las comunidades donde opera. Esta idea, demanda
conformidad con la ley y la ética, minimizando cualquier impacto negativo causado por su
operatoria diaria. Propone identificar las grandes necesidades insatisfechas de la humani-

28

Porter, M y Kramer, M. (2011) La creación de valor compartido. Cómo reinventar el capitalismo y generar una ola de
innovación y crecimiento. Harvard Business Review.

dad, aquellos mercados que no están siendo atendidos y consecuentemente, los costos
internos de los déficits de la comunidad, así también las ventajas competitivas que implica
resolverlos.

VALORES
Los valores éticos son aquellos relativos a lo bueno, malo, obligación, virtud, vicio, etc.
Centrados en principios moralmente correctos. En cuanto a la acción cívica, se vinculan
con aquellos que impulsan al individuo a cumplir con los deberes ciudadanos sin amedrentarse ante riesgos ni amenazas.
Por lo general, los valores influyen en las actitudes y la conducta. Específicamente, los
valores que podemos encontrar en los estudiantes interesados en participar en alguna
actividad de carácter social, son:

·

·

·

·

·

·

Responsabilidad Equidad Respeto Unidad Visión compartida Entusiasmo Iniciativa Proactividad Empatía Curiosidad Honestidad Calidad Compromiso
Innovación

·

·

·

·

·

·

·

Estos valores nos indican el camino que siguen las motivaciones y actitudes hacia este tipo
de actividades que manifiestan los estudiantes.
Es posible que no se encuentren presentes todas estas aptitudes y habilidades, o se presenten en diferentes grados. Será menester del tutor o líder del equipo que lleve adelante
la práctica, identificarlas en los integrantes e incentivar a la participación de cada uno
desde su especialidad: ya sea por su carrera como por su experiencia en el trabajo con
distintas organizaciones de las que forma parte.

ACTITUDES
Para Carl G. Jung, tener una actitud es:
Estar dispuesto a una cosa determinada, aunque sea inconsciente; lo que significa: tener
a priori una dirección hacia un fin determinado, representado o no. La disposición que es
para mí la actitud consiste siempre en la presencia de una cierta constelación subjetiva,
combinación determinada de factores o de contenidos psíquicos que determinan esta o
aquella dirección de la actividad o esta o aquella interpretación del estímulo externo.
Si observamos prácticas sociales educativas donde se logró arribar a una solución ante la
necesidad de la organización, notamos la predominancia de ciertas características:

· Iniciativa y proactividad
· Compromiso
· Interés en la actividad de la organización
· Comprensión de las particularidades de las OSC en cuanto a su metodología de gestión,
tiempos y responsabilidades
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· Expectativas en cuanto al resultado, consistencia en el planteo de objetivos y la concreción de la práctica

· Visualización de otros actores, generación de contactos que aporten a la solución
· Algún tipo de experiencia en la aplicación del concepto o temática a tratar
· Sentimiento de gratitud hacia la comunidad
ÉTICA
VALORES
ACTITUDES

MOTIVACIONES

PREGUNTAS RESUMEN

SECCIÓN II: DE LOS PARTICIPANTES

1
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SECCIÓN III · DE LA PRÁCTICA

MARCO TEÓRICO
FUNDAMENTACIÓN
ANTECEDENTES
PRIMER
EXTERNOS

SECTORES

SEGUNDO
TERCER

DOCENTES
NO DOCENTES
INTERNOS

GUÍA

GRADUADOS
ACTORES
ESTUDIENTES
LIDER DE PROYECTO
ROLES

VOLUNTARIO
EQUIPO DE TRABAJO
HABILIDADES

PERFILES

VALORES
CAPACIDADES

PRÁCTICA

HERRAMIENTAS DE
LA DISCIPLINA

En esta sección nos dedicaremos a definir y comprender los siguientes aspectos clave de
la práctica social.

HABILIDADES Y
COMPETENCIAS
DE LOS
INTEGRANTES
VISUALIZACIÓN
DEL RESTO DE
LOS ACTORES

NECESIDAD
+APORTE DE LA
DISCIPLINA=
FORMULACIÓN DE
LA PRÁCTICA

CAPACIDADES
DEL LÍDER DE
PROYECTO

COMUNICACIÓN
FRECUENTE

CORRECCIÓN
DE DESVÍOS

RESULTADOS
PARCIALES
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3.1 HERRAMIENTAS DISCIPLINARES
Tanto para el planeamiento de la práctica educativa concreta como para la gestión de un programa que coordine el desarrollo de este tipo de actividades, haremos uso del herramental de la
disciplina, es decir, de las Ciencias Económicas. Hemos seleccionado un conjunto de herramientas
que facilitarán la identificación de necesidades a ser abordadas por el equipo de estudiantes que
desarrolle la PSE y el diseño del plan de trabajo que materializará el proyecto propuesto.

3.1.1 EL ANÁLISIS FODA
DETECTANDO LA NECESIDAD, EL ANÁLISIS FODA COMO DIAGNÓSTICO
Si bien existen múltiples herramientas de análisis y diagnóstico organizacional, optamos por el
análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) como un primer acercamiento
para los estudiantes en la detección de necesidades de la organización con el fin de delimitar posibles prácticas sociales. Consideramos que esta matriz al considerar aspectos internos propios de
la organización y de su entorno, ofrece un estado de situación lo suficientemente completo para
comenzar a transitar el desafío de las Prácticas Sociales Educativas Solidarias.
En el análisis FODA, se analizará el entorno interno en cuanto a las fortalezas y debilidades de la
organización. Las fuerzas las podremos identificar como las actividades que la diferencian como
organización, “qué es lo que hace mejor”, como por ejemplo la metodología de trabajo que implementan al abordar una problemática particular, las alianzas que hayan generado con otras organizaciones, el alcance de su labor, el renombre que posean en su ambiente de acción, el poder
de convocatoria a través de sus campañas y actividades, los premios y programas a los que hayan
aplicado, el reconocimiento público, sus años de trayectoria, en fin, aquellos aspectos distintivos
propios de la organización.
En cuanto a sus debilidades, las mismas pueden ser puntos a mejorar o falencias de base, es decir,
que la organización reconoce que siempre las tuvo y que tiene pocas probabilidades de revertirlas
como fortalezas. Como por ejemplo, el espacio físico que posean o no, muchas veces de fondo
existen obstáculos para su regularización, o por la naturaleza de la necesidad que atienden poseen
limitaciones de algún tipo.
Adentrándonos en el análisis externo en cuanto a las oportunidades y amenazas, cabe destacar
que el mismo será más preciso si la organización logra identificar con claridad su entorno, y si el
líder del proyecto aporta su creatividad y una mirada fresca a dicho análisis. Nos referimos a las
fuerzas demográficas, económicas, tecnológicas, políticas, legales y culturales. También así, no
perder de vista los actores, las redes en las que se encuentra la organización, las posibles alianzas,
los procesos que se desarrollan en paralelo a la actividad de la misma, programas institucionales,
aquellas organizaciones que atienden la misma necesidad, etc.
Serán amenazas aquellas situaciones que pongan en peligro el desarrollo de la actividad diaria de
la OSC, o un proyecto en particular, cambios que impliquen reformular aspectos estratégicos u
operativos, la cesación de fondos de una fuente específica, cuestiones regulatorias que obstaculicen
una actividad, en fin, cualquier situación que implique un replanteo de cómo se están haciendo las
cosas hasta el momento. Estos riesgos implicarán diseñar un plan de contingencia, un “plan B” para
garantizar el funcionamiento normal de la organización sin perder de vista su objetivo fundacional.
A continuación, exponemos un ejemplo de un FODA elaborado para una organización, en la materia Prácticas Para la Inclusión Social, durante el primer cuatrimestre del 2013.
Las oportunidades llegarán como necesidades no satisfechas, posibilidades de articulación para
lograr un mayor alcance o potenciar la acción de la organización, el aval institucional por el trabajo
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realizado, premios o reconocimientos que impliquen mayor presencia en determinado sector, el
contacto con futuros donantes, un acceso continuo de fondos, el interés del público por la labor
de la OSC, es decir, aquellas oportunidades que refuercen positivamente el impacto que genera
la acción de la organización.
Luego de haber identificado los cuadrantes de esta matriz, será más sencillo delimitar una práctica
concreta, a partir de las debilidades y oportunidades, buscando puntos de contacto entre dichos
cuadrantes, surgirán múltiples necesidades.

3.1.2 LA TEORÍA SISTÉMICA
Según la teoría sistémica, un sistema es un conjunto interrelacionado de partes con un objetivo
común, donde se producen unos inputs que después de ser sometidos a un proceso liberan al
exterior del sistema unos outputs que retroalimentan al mismo.

PROCESO

INPUT

OUTPUT
RETROALIMENTACIÓN

Este modelo permite focalizar los conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad. La eficiencia
es la optimización de los recursos utilizados para lograr los objetivos, mientras que la eficacia es el
logro de los objetivos y la efectividad es el logro del impacto esperado en el entorno.

PSE

NECESIDAD

CONOCIMIENTOS
+
BENEFICIO
SOCIAL

Para el caso de una práctica social, la entrada o input será la necesidad que el equipo de estudiantes y la organización se planteen. El proceso será la práctica social en sí misma, con sus componentes de aprendizaje y servicio; y los outputs o salidas serán los conocimientos y el beneficio
concreto en la comunidad.

3.1.3 EL ORDEN DE PRIORIDADES
El orden de prioridades es una herramienta que permite establecer la importancia del problema,
su urgencia y, de esa manera, establecer el orden de resolución. Un problema es importante cuando se encuentra directamente vinculado a objetivos prioritarios. En cambio, es urgente cuando por
una cuestión de necesidad no puede ser resuelto en un momento futuro.
Las actividades urgentes y no importantes, a veces, se priorizan sin satisfacer necesidades reales,
sólo por el hecho de ser urgentes. Lo no urgente y no importante implica una pérdida de tiempo.

3.1.4 LA CADENA DE MEDIOS A FINES
La cadena de medios a fines es una herramienta que nos permite interrelacionar objetivos de
distintos niveles. Preguntándonos “¿Para qué?” Formulamos objetivos más generales o de orden
superior. Si queremos ir en sentido inverso, hacia objetivos más específicos de un nivel inferior,
debemos preguntarnos “¿Cómo?”.
A continuación, utilizamos la herramienta con un ejemplo concreto. Un equipo de estudiantes
junto a la organización, detectan la necesidad de “aumentar la cantidad de donantes”.
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3.1.5 EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES
Para comenzar, vamos a definir decisión. Para la Real Academia Española, se refiere a:
1. f. Determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa.
2. f. Firmeza de carácter.
El proceso de toma de decisiones implica identificar y seleccionar un curso de acción (de entre
varios posibles) para resolver un problema.
El tener que tomar una decisión determinada implica necesariamente la existencia de un problema
a resolver. Esto significa que hay una brecha o discrepancia entre la situación en la que estamos y
la situación en la que desearíamos estar. Esta brecha constituye el problema a resolver.
Una vez que hemos logrado identificar una necesidad concreta, o un conjunto de necesidades en
la organización en la que vamos a desarrollar la práctica, es momento de elegir con cuál de ellas
trabajaremos. Esta decisión estará influenciada por características propias del equipo y de la organización: los conocimientos y habilidades que posean los integrantes, por el tiempo que se pueda
destinar al desarrollo de la misma, por la frecuencia de encuentros que se pacten entre el equipo
y la persona de contacto en la organización.
Cuando hablamos de “necesidad” en una organización, nos referimos a la existencia de una
diferencia, de una brecha entre lo que realmente sucede en la organización diariamente y lo que
esperan o planearon que suceda. Cuando lo real y lo planeado no coinciden, surge un problema,
un conflicto. Veamos un caso concreto: nos encontramos con una organización que se encarga de
capacitar a un grupo de microemprendedores en el oficio de la costura. Con respecto a la técnica,

logran adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para aprender el oficio. Cuando surge
la necesidad de pensar en un emprendimiento a partir de las prendas producidas, surge la necesidad de adquirir conceptos como costos, stock, mercado, precios de venta, entre otros.
En esta etapa, será imprescindible la recolección de información para aportar al diagnóstico. A
través de las herramientas propuestas para el mismo, se desprenderán con más claridad las necesidades que serán encaradas por medio de la práctica.
La información que recolectemos deberá ser útil, es decir:
Oportuna y relevante: que refiera a las necesidades relacionadas con las Ciencias Económicas.
Confiable: para alcanzar mayor confiabilidad en la información que obtendremos, será necesario
relevarla a través de diferentes fuentes de información.
Completa y clara: información que responda a las diferentes aristas del problema, pudiéndolo
obtener por ejemplo, de distintas personas de contacto en la organización. Con respecto a la
claridad, puede suceder que algunas cuestiones sean delicadas de tratar para la organización y no
sean claros o concretos en su exposición, será menester del equipo avanzar en las preguntas de
manera respetuosa y generando un clima de confianza.
Eficiente: también, la información deberá ser eficiente, entendiendo por definición que el costo
de obtenerla no debe superar los beneficios de acceder a ella. Si el tiempo que nos demande averiguar y conocer acerca de la organización supera los tiempos programados para dicha etapa del
plan de trabajo, el líder de proyecto deberá intervenir en la reprogramación de la práctica, en caso
de que la misma se haya planeado en torno a una necesidad sobre la cual no podemos acceder a
la información, o cambiar el rumbo y trabajar en otra organización.
Si nos encontramos con dificultades para recolectar información, habrá que apelar a la creatividad
del equipo y del líder de proyecto para generarla. Si institucionalmente la organización no cuenta
con datos o los mismos no están plasmados en un medio físico, se pueden generar encuentros en
la organización para relevar información por medio de la observación y de la comunicación cara a
cara que se produzca entre o con los miembros de la misma.
Una vez que reunimos la información necesaria para completar el diagnóstico, estamos en condiciones de identificar la necesidad. Se puede dar el caso que el equipo con el acompañamiento del
líder de proyecto en la definición de la necesidad, en base a su experiencia en la identificación de
las mismas, arribe al problema más ágilmente. Es decir, la complejidad de la etapa de relevamiento
dependerá de las condiciones del equipo y de la experiencia del líder.

3.1.6 EL CURSO DE ACCIÓN
Antes de comenzar a establecer el plan de trabajo, debemos contar con la participación de la organización en el proceso de diagnóstico haciendo uso de las herramientas que hemos propuesto.
Esta participación se refiere al proceso de introspección que hará la misma y el acompañamiento
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del equipo en esa tarea. De esta manera, los actores involucrados estarán empapados de la situación de la OSC y las propuestas que se realicen estarán en línea con la misma.
En esta etapa previa, facilitaremos herramientas para el planteo del curso de acción como el
diagrama de Gantt y flujogramas para visualizar de manera sencilla la totalidad de la práctica,
tiempos, fechas límite y superposición de tareas y minutas de reunión para relevar la información
que se exponga en todos los encuentros del equipo con la organización y entre los integrantes,
dejando por escrito los temas tratados, los pendientes para la próxima reunión y las promesas de
envío de información.

Al identificar una necesidad puntual en una organización que pueda ser resuelta con el aporte de
las Ciencias Económicas, se da inicio a la planificación de la práctica social. Esta tarea será respo
sabilidad del líder de proyecto y del equipo de estudiantes. El mismo será graficado mediante el
diagrama de Gantt, con el objetivo de visualizar la superposición de tareas, las fechas límite y las
tareas críticas (aquellas que determinarán los tiempos del proyecto y que si se demoran, todo el
proyecto lo hará).
Dicha planificación deberá contar con posibilidades de flexibilización por cambios abruptos que
se puedan dar durante la práctica. Por las características que hemos mencionado con anterioridad
con respecto al perfil de los estudiantes y las condiciones de la organización, estos cambios suelen
ser más frecuentes de lo que esperamos: cambios en la conformación de los equipos, ausencias
que sobrecargan de tareas al resto de los integrantes, dificultades en la obtención de información
acerca de la OSC, eventos puntuales de la misma que demoran la respuesta o la concreción de
los encuentros, dificultad para identificar el sector o actividad donde se va a realizar la práctica,
contradicciones en el discurso de los miembros de la organización e inclusive inconsistencias en
el mismo, modificaciones en los temas a tratar por aquellos que no se habían planteado abordar
desde un principio, entre otras situaciones posibles.
En el marco de una materia de la currícula, la planificación de la práctica estará regida por los
tiempos estipulados por la cátedra. El líder de proyecto no podrá perderlos de vista y ese será
su margen disponible para reprogramar y realizar cualquier tipo de modificación en el plan de
trabajo. Más allá de la rigurosidad de dichos tiempos, consideramos sumamente importante las
instancias de reporte y presentación de resultados parciales que se prevean, a fin de dar cuenta de
los avances en línea con el objetivo planteado y la utilidad de la práctica, mantener la motivación
de los participantes y reforzar el compromiso asumido al comienzo.

3.1.7 LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Hoy existen variedad de herramientas para compartir información y trabajar documentos en simultáneo, sin necesidad del encuentro “cara a cara” para avanzar en la práctica. Una de estas
herramientas es la computación en nube (cloud computing) que permite sustituir el costo de
la inversión en sistemas de procesamiento o almacenamiento de información, a través de una
plataforma gratuita. Los usuarios pueden acceder al software en línea y compartir información
mediante redes basadas en servidores remotos.

3.2 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA NECESIDAD
Identificación y análisis del problema
Esta etapa consiste en especificar claramente el problema definiéndolo y estableciendo sus características. Ello implica hacer un correcto diagnóstico de la situación actual y determinar el objetivo
o situación deseada.

Veamos un ejemplo. Un equipo de estudiantes se reúne con un grupo de emprendedoras del
rubro textil y detectan juntos que el problema es la “Falta de capacitación en la gestión del em-
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prendimiento”. Es decir, poseen los conocimientos y habilidades del oficio pero al visualizar la
actividad como un futuro emprendimiento se encuentran que no saben cómo cumplir con ese
objetivo. Es clave la identificación del problema, para poder visualizar a dónde queremos estar,
cuál es la situación deseada.

3.3 EL APORTE CONCRETO DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS
En este punto se suscitan algunas dudas y bloqueos ya sea por la dificultad de los estudiantes para
visualizar a las Ciencias Económicas como un camino para diseñar herramientas y soluciones para
la satisfacción de una necesidad en una OSC; como por la falta de identificación de la organización de un espacio de trabajo en conjunto con estos conocimientos.
Una vez que el voluntario o estudiante desempeñe el rol del líder como integrante del equipo,
logre internalizar esta dinámica, que analice desde la óptica del “aporte de las Ciencias Económicas” constantemente podrá generar diferentes actividades y generar prácticas sociales con facilidad. La experiencia nos ha demostrado que las organizaciones se componen de multiplicidad de
procesos y que las Ciencias Económicas como disciplina es parte de ellos. Es parte en cuanto al
diseño de los mismos, o el mejoramiento de los existentes en pos de garantizar el cumplimiento
de los objetivos de la organización de manera eficiente.
Ejemplos concretos del aporte de las Ciencias Económicas los podemos observar en el traspaso de
los movimientos de dinero diarios de una OSC a una herramienta que contenga toda la información que se genera con cada transacción, y la misma se utilice para generar otro tipo de información que le permita a la organización prever futuras erogaciones u obtención de fondos. También,
el diseño de base de datos que reúna información que permita concentrar acciones de difusión
por ejemplo, de convocatoria para determinado evento o con fines estadísticos para la formulación de indicadores. Esta última actividad tendrá relación con la intervención de la Administración
en el área de comunicación de la organización al momento de transmitir al público de interés los
logros de la misma, las actividades que se realizan, como rendición de cuentas de la utilización de
los fondos recibidos a través de donaciones o como formulación de proyectos al momento de aplicar a premios o subsidios. Se podrá intervenir también en la construcción de planes de negocio,
que incluyan un acompañamiento técnico de parte de los estudiantes, para la comprensión de los
conceptos y etapas que se incluyen en ese tipo de plan. Este acompañamiento se dará a través de
capacitaciones y manuales que hagan de soporte a la misma, para que cuando llegue el momento
en que la OSC se independice de la asistencia del equipo de trabajo, tenga en dónde encontrar
respuesta a sus dudas o ante la proposición de cambios.

3.4 LA ARTICULACIÓN Y GENERACIÓN DE REDES
Cuando hablamos de no perder de vista el entorno de la organización, al resto de los actores, nos
referimos a la oportunidad de generar distintos contactos que potencien la actividad de la organización y faciliten etapas del proyecto que se plantee. Vivimos en comunidad y esta condición nos
facilita articular con otras organizaciones que se desempeñan satisfaciendo una necesidad que
nosotros no, pero que su satisfacción impacta directamente en la actividad principal de nuestra

organización. Podemos observar el efecto multiplicador que se produce cuando logramos esta
articulación en el siguiente caso:
Una fundación que trabaja con chicos con discapacidad intelectual, lleva adelante talleres de
aprendizaje laboral. Un equipo de estudiantes de la Facultad los acompaña en el diseño del proceso “ventas por internet”. Ellos ponen en contacto a la fundación con una plataforma de venta
online y con un taller de fotografía que voluntariamente realiza una sesión de fotos de los productos que elaboran los chicos que participan del taller y comercializan a través de la fundación.
Ejemplos de articulación en otros ámbitos:
1) Crowdfunding, se facilita el acceso al crédito al abrirse opciones de financiamiento para proyectos que no serían atendidos según los patrones y requerimientos del mercado financiero
convencional, lo que reduce las trabas a nuevos emprendimientos. Se conforman redes de personas interesadas en reunir fondos para el financiamiento de ciertas actividades. Los recursos
pueden ser transferidos a quienes los solicitan, como una contribución a cambio de muestra
de gratitud o reconocimiento, o como una inversión de dinero con algún tipo de retorno monetario esperado por el inversionista. Si bien estas iniciativas surgieron con fines de beneficencia, han evolucionado hasta convertirse en opciones de microcrédito para el financiamiento de
nuevos emprendimientos y micro y pequeñas empresas.
2) Crowdsourcing, se socializa la producción, mediante comunidades que ofrecen servicios de
diseño, fabricación y manufactura de productos en línea.29
“Crowdsourcing representa el acto de una empresa o institución teniendo una función, por un
lado realizada por los empleados, y por otro la externalización de indefinidos de la red de personas
en la forma de una convocatoria abierta, esencialmente basada en la red, atrayendo a una amplia
gama de trabajadores potenciales que generan una cierta cantidad de contenido, sin llegar a consenso, que podría ser empleado como posibles soluciones a un problema”.
Actualmente, el Programa de Voluntariado Universitario de la FCE UBA está llevando
adelante el mapeo de organizaciones. El objetivo es volcar geográficamente las acciones que
se vienen llevando a cabo en el marco de la Responsabilidad Social Universitaria como resultado
de la puesta en marcha de los diferentes programas de extensión universitaria y desde la currícula
que mencionamos al principio de esta publicación.

El mismo, materializa su objetivo, a través de una plataforma de vinculación y articulación de esfuerzos y voluntades por medio de un mapa de la República Argentina al cual se puede acceder
desde la página web del PVU www.voluntariadofce.com.ar. Tiene la potencialidad de adquirir
carácter nacional a partir de la posibilidad de articulación con las 27 universidades nacionales que
participan en el Programa Nacional Amartya Sen. Se incluyen como puntos de referencia y, en
ellos datos de contacto, de todas las organizaciones con las que se relacionan actualmente en el
marco de la RSU desde los programas y actividades de cada unidad académica participante.

29

Disponible en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/44705/Experiencias_ExitosasEnInnovacion.pdf
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Este trabajo mancomunado entre dichos programas como organizaciones en sí mismas y la comunidad, genera desde la gestión de los mismos una identificación de la habilidad, de la competencia que diferencia a cada organización involucrada. Durante ese proceso de identificación, se
evidenció la potencialidad de articular dichas habilidades específicas con las necesidades concretas
de la comunidad. Esa potencialidad se manifestará concretamente en la sustentabilidad y sostenibilidad de las prácticas sociales emprendidas, al articular las habilidades de las organizaciones que
se encuentran participando en los distintos programas y logrando un aporte concreto, un valor
agregado desde la disciplina, a la resolución de los problemas sociales tratados.

3.5 PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS
A continuación, proponemos una guía para comprobar la aplicación de las herramientas disciplinares que anteriormente expusimos, que será utilizada por el equipo y por el líder de proyecto en
la práctica social educativa.
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