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1. ENCUADRE GENERAL
1.1. CONTENIDOS MiNIMos
Contexte social-Costos sociales: pobreza y deterioro ambiental.Bmergencia de la
Responsabilidad Social Universitaria-Educacion, valores e integraci6n social.Woluntariado
universitario-Sociedad Civil sus vinculaciones con el Estado y el Mercado.Cambio del rol del
Estado en la decada del '90...compromiso, solidaridad, comunicaci6n.-Elaboracion y Gesti6n
de Proyectos-Perspectivas para la identificacion y fonnulaci6n de proyectoa-Analisis
situacionalv'
1.2. RAZONES QUE JUSTIF1CAN LA INCLUSION DE LA ASIGNATURA
DENTR,O DEL PLAN DE ESTIJDIO. SU ,IMPORTANCIA EN LA FORMACION
PROFESIONAL
Durante las ultimas decadas se ha comenzado a discutir con mayor profundidad el rol de la
Universidad en la comunidad en la que se insecta, buscando poner foco en su capacidad
constructiva para hacer frente a las demandas sociales que en este momento de la historia
exigen actuar rapido y en e1 ambito local.
La Docencia y la Extension Universitaria confonnan dos de los pilares fundamentales de la
Universidad publica. Su articulaci6n se presenta como una oportunidad de generar ambitos
ge ensefianza con metodologias innovadoras y, asimismo, como una necesidad de transferir
los saberes adquiridos durante la formacion universitaria a organizaciones publicas, privadas
y de la sociedad civil mediante proyectos sociales educativos.
Como 10 defme el Estatuto de nuestra Universidad, la misma "guarda intimas relaciones de
solidaridad con la sociedad de la cual forma parte. Esun instrumento de mejoramiento
social al servicio de la acci6n y de los ideales de la humanidad". En este sentido, se
promueven en su ambito actividades que contribuyan al mejoramiento social del pais.
as practicas sociales educativas, constituyen entonces una herramienta clave para generar
lazos dereciprocidad con la comunidad. Mediante esta actividad, el estudiante colabora con
organizaciones y obtiene a partir de la experiencia, herramientas practicas que
complementan 1a educaci6n conceptual recibida y repercuten en su desarrollo profesional y
humano.
Al mismo tiempo, las organizaciones publicas, privadas y de la sociedad civil, se presentan
asf como un ambito de futuro desarrollo laboral de los profesionales de Ciencias
Ecort6micas. Generar el conocimiento adecuado para la gesti6n de carla una de estas
organizaciones coil sus particularidades, permitira promover el trabajo en red y beneficiara
,~bien a la comunidad en la que se encuentran insertas.
La articulaci6n entre elIas Empresas, el Estado, la Universidad y las Organizaciones de la
sociedad civil, se presenta asi como 'una alternativa superadora a la acci6n individual de
cada actor.
Se necesita que la Etica no sea una materia aislada sino que se ponga en acto. Esto deberia
repercutir necesariamente.en soluciones a los problemas reales que presentan desafios '
intelectuales y creativos en el momenta de cambia social que toea vivir.

De este modo, 1a inc1usi6n de tematicas vinculadas a la Responsabilidad Social, desde el
marco de una practica social educativa otorga 1a posibilidad de llevar ~ la practica lo</~~~0:>,.>
estudiado a traves del desarrollo de acciones sociales concretas, permite cei'tb}'1ffiififC.U~p--9~
".~«;\ ':\
apren~izaje academico-~~rvicio ~ocial, me~~ante .la incorporaci6n de. herr~mientas :,/.. l~'::',;
pro~eslOnale~.y colaboracIo~ a traves d~ la accion SOCIal, ~ue genera beneficios e .Imp~ctos'~:">·~_,,>'f'/
sociales pOSItIvoS de todo tipo a estudiantes, docentes e mtegrantes de las orgamzaciones ""~j5;'''"
sociales.
Para ella utilizaremos como herramienta pedag6gica la metodologia del aprendizaje
servicio, con el objeto de generar oportunidades de articular los aportes sociales a traves del
pilar de la extension, mientras se potencian los aprendizajes realizados durante la carrera. La
propuesta pedag6gica del aprendizaje-servicio apunta a mejorar la calidad educativa,
enfatizando en una educaci6n para la ciudadania fundada en la practica participativa y el
aporte solidario a1 desarrollo local. Los proyectos de aprendizaje-servicio permiten a los
estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas al servicio de necesidades
concretas de 1acomunidad (Ley de Educacion Nacional, art. 32 y 123).

1.3. UBICACION DE LA ASIGNATURA EN EL CURRicULUM Y REQUISITOS
PARA SU ESTUDIO
Esta materia optativa no tiene requisitos previos para su cursada y esta abierta a Ia
incorporaci6n de los alumnos en cualquiera de las etapas de las carreras de Contador
Publico, Licenciatura en Administraci6n, Licenciatura en Economfa y Licenciatura en
Sistemas de Informaci6n de las Organizaciones.

1.4. OBJETIVOS DEL APRENDlZAJE
OBJETIVOS GENERALES:
•

•

•
•

Formar profesionales en el ambito de las ciencias economicas, con pensamiento
crftico y sistemico, y capacidad para identificar y proponer soluciones a
problernaticas sociales
Desarrollar practicas sociales educativas concretas, mediante un trabajo de campo,
que genere valor agregado y permita aplicar soluciones practicas a los problemas de
las organizaciones,' combinando innovacion, buen uso de recursos, oportunidad y
empatia con la realidad social, en organizaciones publicas, privadas y de la sociedad
civil.
Perfeccionar los conocimientos y reflexionar acerca la responsabilidad social de las
organizaciones y el estudio de conceptos vinculados al desarrollo sostenible.
Promover el vfnculo entre la oferta curricular de la Facultad de Ciencias Econ6micas
- DBA y las actividades de Extensi6n Universitaria, bajo el paradigma de la
Responsabilidad Social Universitaria.

OBJETIVOS ESPECiFICOS:
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Fomentar alianzas con organizaciones piiblicas, privadas y de la socfe~a~ eivH;ifara'\:~~ ,~.:::.: ' ., ~
el desarrollo de proyectos sociales 0 de mejora de la calidad de'Vida--de la
."d'
comunidad.
Involucrar a los alumnos de la Facultad en acciones educativas, sociales y solidarias
brindando herramientas de diagn6stico e intervenci6n social.
Brindar espacios de participaci6n social que pennitan disefiar estrategias para
contribuir a su soluci6n de las problematicas de las Organizaciones pnblicas,
privadas y de lasociedad civil.
Generar un equipo interdisciplinario desde una perspectiva etica de las Ciencias
Econ6micas.
Disefiar estrategias aulicas que permitan desarrollar el entendimiento de conceptos
'vinculados a la responsabilidad social individual y organizacional.
Ofrecer informacion e instrumentos conceptuales para pensar y comprender el
desarrollo sostenible visualizando diversos conceptos y nuevas tendencias, haciendo
foco en la economia circular.
Potenciar el Programa de Voluntariado Universitario, ampliando el mimero de
involucrados.

2. PROGRAMA ANALiTICO

UN[PAD TE~CA

1

CONTEXTO

SOCIAL

GLOBAL Y

LOCAL /

DIAGNOSTICO SOCIAL
OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE:

a) Exponer el entendimiento de la realidad social y econ6mica del mundo y de ,
Argentina.
b) Contextualizar los problemas sociales y econ6micos con la realidad de las
organizaciones sociales, privadas y publicas en donde van a desarrollar las
practices educativas.
c) Dar cuenta de la demanda social como inicio de las acciones de intervenci6n
y problematizaci6n en un contexto particular y singular.
d) Reconocer metodologias de analisis e intervenci6n social.
e) Definir los conceptos de territorio y comunidad para comprender el alcance
de las intervenciones sociales.
f) Presentar el diagn6stico como herramienta fundamental de intervenci6n
social.
g) Desarrollar herramientas metodol6gicas para el diagn6stico sociaL
-

-

TEMAS A DESARROLLAR

. -Problemas -sociales y econ6micos contemporaneos. -Concepto de contexto y contexto
social. -El rol decada actor en el desarrollo social.- Nociones de 'Territorio', 'comunidad' y
.'barrio' . Intervenciones y trabajo en territorio CON sujetes (y no objetos de intervenci6n).
El rol del profesional en los barrios. E1 rol del Estado en los barrios. La especificidad de la
escuela como -ambito de -intervenci6n. -Las demandas organizacionales. - Pobreza y
'Desigualdad- Impacto de las decisiones econ6micas en la calidad de vida de la comunidad,
-Problematizaci6n en el contexto. -Herramientas de diagnostico: FODA, Analisis de adores'
sociales, Arbol de problemas, PEST, '7s, alternativas y soluciones.

.

UNIDAD TEMATICA 2: DESARROLLO Y ECONOMtA SOCIAL
OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE:
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a) Definir conceptos de desarrollo y crecimiento
b) Ilustrar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, su importancia y la
aplicaci6n de los mismos en la Republica Argentina.
.c) Describir el concepto de sustentabilidad ambiental, origen, estudio y avances
en economfa circular y consumo responsable.
d) Brindar informacion sobre emprendedorismo.
e) Instruir sobre microfinanzas, empresas sociales, negocios inclusivos y
comercio justo.
1) Exponer acerca de la perspectiva de genero y LGBTI. Actualidad y desafios.

TEMASA DESARROLLAR
-Mitos y realidades del crecimiento. Las falacias del crecimiento (como distribucion,
reducci6n de la pobreza, el empleo y el medioambiente). El crecimiento basado en la vision
neoclasica de la economia. Crecimiento versus desarrollo. Vision holistica del desarrollo.
Nuevo paradigma de Desarrollo Humano y el concepto de libertad de Amartya Sen. Indice
de . Desarrollo Humano. - Inclusion Social - Objetivos de desarrollo sostenible. Siistentabilidad ambiental.
Economia circular.
Consumo responsable.
Emprendedorismo. - Capital social. - Microfinanzas, -Empresas sociales y negocios
inclusivos. Mutuales. Cooperativas. -Comercio Justo. - Genero. - LGBTI - Diversidad
como valor y fuente de enriquecimiento sociocultural.

UNIDAD TEMAnCA 3: ESTUDIO DE ORGANIZACIONES: ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL, ESTADO Y EMPRESA.
OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE:
~.

-.

a) Mostrar los diversos tipos de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y sus

particularidades,
b) Percibir la relacion entre el Estado, la Empresa y la OSC.
c) Desarrollar el entendimiento sobre el roldel Estado, las polfticas publicas y la
responsabilidad social en la administracion publica.
d) Perfeccionar los conocimientos sobre la evolucion, concepto de empresa e
impactos que genera Identifica:r los nuevos desafios que enfrentan las
empresas en el contexte actual internacional y argentino.
e) Que los alumnos asimilen el concepto de gestion de RSE.
f) Identificar y analizar el rol de las PYMES en Argentina.

TEMAS A DESARROLLAR
~ Definiciones de organizacion, sociedad y civil. Definicion de OSC. Clasificaciones y
'Caracteristicas. Alianzas y articulacion entre Estado-Empresa-OSC. - PYMES 
Responsabilidad Social - Rol del Estado. Gesti6n gubernamental, polfticas piiblicas y
participacion, Responsabilidad Social. Del 'yo puedo' al 'nosotros podemos'. Correlacion
con la posici6n relativa en la escala social. - La RS y la articulaci6n de responsabilidades
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multiples. Responsabilidad social en la administraci6n publica. La relaci6n entre Estado, "'(;!:::':~\»' .~':\.
Mercado y Sociedad. Politicas Publicas para la inclusi6n social-Gerencia Social - ....,,~;~:;:;;~::.
EV~luci6n de las enipr~sas Y,s~ relaci?n con la sociedad. Progreso del concepto de RSE e~~\
el tiempo. Balance SOCIal. Practicas exitosas de RSE.
l~:;/ :O)L;:)":\
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UNIDAD TEMA.TICA 4 - RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

'. ", i. ':3\

a) Concientizar acerca de la responsabilidad individual en funci6n dellugar que
cada uno ocupa en la sociedad, la acci6n humana y los principios del.
accionar etico.
b) Identificar el rol de las universidades en la sociedad modema.
c) Reflexionar sobre los principales aportes al desarrollo que se pueden hacer
desde el ambito universitario.
.
d) Conceptualizar el Voluntariado Universitario y sus implicancias en las
organizaciones sociales.

:

. -:- El rol de la universidad en el Desarrollo Social. - Educaci6n, valores e integraci6n social. 
Los pilares de la universidad: docencia, investigaci6n y extensi6n. -Aprendizaje-servicio en
la educaci6n superior. - Voluntariado, ciudadania y responsabilidad social. Voluntad Vs.
Voluntarismo -Voluntariado universitario. -Responsabilidad social individual.
Responsabilidad Social en distintos ambitos: Estado, Organizaciones de la Sociedad.Civil,
Empresa. - Responsabilidad social Universitaria. - Caracteristicas de la universidad. El caso
de FCE UBA. El curriculo oculto de la Universidad.

UNIDAD TEMATICA 5 - ELABORACION, GESTION E INTERVENCION EN
pRACTICAS SOCIALES EDUCATIVAS

f

.'

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE:

:':,

a) Brindar conceptos te6ricos sobre las practicas sociales educativas.
b) Aprender sobre herramientas para la formulaci6n de proyectos sociales:
situaci6n problematica, objetivos, soluciones.
c) Desarrollar herramientas metodol6gicas para la formulaci6n,
implementaci6n y evaluaci6n de las practicas sociales educativas.
d) Lograr una aproximaci6n a los conceptos metodol6gicos para la
redaccion de proyectos sociales.
e) Intervenir en organizaciones publicas, privadas y de la sociedad civil en
la soluci6n de problemas vinculados a los saberes de las ciencias

. economicas,

TEMAS A DESARROLLAR
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OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE:
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practic~~ ·~i~:"":>:.~,:,;,:.:

- La practica como herramienta uti! para la organizaci6n. _ Las
ambito educativo. - Contribuci6n desde conocimientos tecnicos, - Elaboracion y gestion de ...... ;.-..>-
proyectos eticos, - Tipologia de proyectos: Clasificaci6n. - Practicas Sociales Educativas:
Esquema basico, etapas y preguntas guia. Analisis situaeional. Plan de acci6n.
Particularidades de las practicas sociales educativas. El involucramiento de alumnos. 
Formulacion, ejecuci6n, monitoreo y evaluaci6n de practicas, Actores involucrados,
recursos, cronograma de trabajo. Soluciones e indicadores Autosustentabilidad. Riesgos y
Obstaculos posibles. Sistematizacion de la experiencia. - Analisis de Experiencias exitosas.
-Desarrollo de practices sociales educativas en el marco de la asignatura con el
acompaiiamiento de tutores. -Intervencion (instancia practice), -La trasferencia de
conocimientos desde las Ciencias Econ6micas
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4.l\I.lETODOS DE CONDUCCION DEL APRENDIZAJE
La' propuesta de la materia se encuadra en una metodologia de aprendizaje-servicio, que
permite a los alumnos indagar sobre los propios conocimientos adquiridos a 10 largo de su
trayectoria como estudiantes universitarios, a traves de la articulaci6n can los saberes de la
comunidad, quien se postula, no s6lo como espacio real que facilita el entomo de la praxis,
sino que adquiere en el marco de proposici6n integral de la materia, un rol principal en 10
que refiere a la formaci6n de los estudiantes.
E1 aprendizaje servicio, se caracteriza por el desarrollo de una actividad 0 programa de
servicio solidario, denominada Practica Social Educativa, que es protagonizada por los
estudiantes y donde se intenta abordar una problematica social, sentida por una comunidad
determinada, y donde la misma se encuentra integrada can los contenidos curriculares..
Al entablar un dialogo con la comunidad, a1 establecer el espacio real como espacio de .
aprendizaje, los alumnos pueden reconocer lenguajes y modos de producir conocimientos
diversos, pudiendo no s6lo describir e investigar sino tambien validar y aprender. .de los
saberes populares. En este sentido, la universidad no s610 ensefla Y: «divulga» hacia la
comunidad, sino tambien aprende de ella.
Asimismo, y ante la necesidad de construir un pensamiento critico y problematizador, la
materia indaga sobre distintas tematicas del campo social, que permite deconstruir y generar
un nuevo cuerpo te6rico y de saberes, apoyados en la estrategia didactica de aprendizaje
basado en proyectos colaborativos.
Desde esta perspectiva, se busca que el estudiante se involucre en un proyecto complejo y
significativo, a traves de un trabajo colectivo, que promueva oportunidades de colaboraci6n,
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habilidades sociales y de comunicaci6n, facilite la reciprocidad y genere la construcci6n de\~~.. ~~:··:·· . '"
del aprendizaje consensuado en pos de un objetivo cormin. De esta manera cada miembro ." ..
de.l grupo es responsable de su propio aprendizaje, as! como del aprendizaje de los r~
miembros del grupo.
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En concordancia con los objetivos propuestos, la cursada se orfaQ[1a:pdr ilidaao~onlJl.lll,:i
estructura de clases con un s6lido abordaje te6rico, que permite ahondar en tematicas:'~./
especificas y que brindan a su vez, herramientas para el desarrollo de las practicas sociales "
educativas. Estas clases teoricas son organizadas en forma de taller, donde se aborda el
contenido curricular de la materia y se articulan asimismo distintas estrategias didacticas,
que favorezcan el debate y penniten la construcci6n de nuevas conceptualizaciones.
. En este sentido se aboga por estrategias metacognitivas de aprendizaje, que permitan
comprender, organizar y relacionar los distintos elementos te6ricos de forma articulada con
el proyecto social educativo. Estas estrategias incluyen clases de exposicion dialogada,
presentaci6n de interrogantes 0 problemas, trabajo grupal en pequefios gropos de discusi6n,
clases con invitados especiales de tipo seminario, debate, indagacion bibliografica,
produccion de mapas conceptuales, y lectura dirigida, entre otros
De esta manera, la presentacion de interrogantes y el abordaje desde la problematizacion
permiten la adquisici6n del conocimiento a traves de la busqueda, indagaci6n, creaci6n y
recreacion del conocimiento colectivo, favoreciendo relaciones sociales en un marco aulico
abierto y democratico, donde el docente acnia muchas veces de mediador y guia,
potenciando la reflexion y el aprendizaje significativo..
En tanto, la practica educativa, se constituye como un acto de conocimiento, pero tambien
inherentemente- como un acto concreto que se sima a partir de valores que se sustentan en
una e1ecci6n etica y que otorgan direccionalidad aI proceso educativo.
Las clases orientadas al taller y de trabajo de campo, centtan especificamente suo aprendizaje
a traves de la adquisici6n de conocimiento, destrezas y actitudes por medio de la interacci6n
con organizaciones piiblicas 0 de la sociedad civil. En este sentido y a diferencia de las
relaciones jerarquizadas, se busca un vinculo horizontal que promueva la argumentacion y
una dinamica de trabajo colaborativa. Asimismo, cada gropo se encuentra coordinado por
un tutor, que actua a modo de guia y que busca asegurar que durante el desarrollo del
proyeeto se cumpla con los objetivos previstos por la materia. En resumen, los alumnos
eligen una organizacion publica, privada 0 de la sociedad civil y realizan un diagn6stico que
les permite identificar oportunidades de mej ora organizacionales. Como resultado hacen una
propuesta concreta e implementacion que se relacione con la aplicacion de sus
conocimientos en el ambito de las ciencias economicas dejando capacidad instalada en la
organizacion seleccionada.
El aprendizaje servicio, permite conectar las practicas solidarias con las posibilidades
concretas de ejercicio profesional, impulsando cambios sociales en el corto y mediano
plazo, que apuntan a superar una vision exclusivamente individualista de la profesion y a
fonnar graduados comprometidos con las necesidades de su comunidad.
Para lograr estos objetivos, la materia trabaja de forma articulada con la Secretaria de
Bienestar Estudiantil (SBE) de la FCE.

5..METODOS DE EVALUACI6N

La promoci6n del curso se realizara mediante el desarrollo de un trabajo de campo que sera
monitoreado por los docentes.
Los alumnos deberan entregar en forma previa a la finalizaci6n del cuatrimestre un informe
detallando la sistematizaci6n de la experiencia de lapractica social y exponerlo de forma
oral.

A continuaci6n se especifica de manera mas detallada la metodologia
a) Cursos presenciales
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Los alumnos seran evaluados, como minimo, en dos aspectos: uno practice (asesoramiento en
territorio a una organizacion) y te6rico (con dos examenes escritos -en dias y horarios de
clase- (Resolucion CD 386/2006) que contemplaran aspectos te6ricos y practices de la
asignatura). Se destaca que s610 seran examinados los alumnos regulares e inscriptos en cada
curso.
En cada parcial el alumno debera articular los conocimientos te6ricos de la bibliografia y los
impartidos en clase con las experiencias en territorio que se vayan desarrollando y con casos
de la realidad local que proponga el docente. Cada parcial sera aprobado con nota igual 0
superior a 4 (cuatro) puntos, si todas las preguntas realizadas resultaran aprobadas con nota
igual 0 superior a 4 (cuatro) puntos. Si una parte se calificara con nota inferior a 4 (cuatro)
puntos el parcial completo rnerecera como calificacion dicha nota. De acuerdo con la
normativa vigente, el alum no podra recuperar un parcial cuya nota haya sido inferior a 4
(cuatro) puntos 0 en caso de ausencia. La instancia de recuperatorio tambien podra ser
utilizada para aquellos casos que tengan calificaciones superiores a 4 (cuatro) y menores a 7
(siete) y deseen elevar la nota para alcanzar la promoci6n.
La calificaci6n obtenida en el examen recuperatorio reernplazara a la nota del parcial que se
recupera.
A su vez, cada alumno obtendra una nota en relaci6n a su practica en territorio en la
organizaci6n que se formara de una nota grupal y una nota individual que contempla los
siguientes aspectos: compromiso con la materia)' la practica, su participaci6n respecto del
equipo y su exposicion, resultados en la implementaci6n de la propuesta de mejora en la
Organizaci6n.
Los alumnos que de acuerdo con la Resoluci6n CD 455/2006:
---.....'

1. hubieran aprobado todas las instancias de evaluaci6n (nota parcial 4 0 mas puntos) y la nota
final fuere cuatro (4) puntos 0 mas de promedio, seran promovidos automaticamente y su
calificaci6n sera el promedio resultante de elIas. Cabe agregar que debe entenderse que las
evaluaciones individuales seran aquellas que respondan a los examenes parciales en forma
directa y al resultado de la practica en territorio con las organizaciones.
Aquellos alumnos que aprobasen las evaluaciones parciales (nota parcial 4 0 mas puntos) perc
no aSI la practica en territorio (nota inferior a 4 puntos), no podran aprobar la materia.
Aquellos alumnos que no aprobasen las evaluaciones parciales (nota inferior a 4 puntos) perc
si la practica en territorio (nota parcial 4 0 mas puntos), no podran aprobar la materia.
2. que hubieran obtenido, luego de todas las instancias de evaluaci6n, notas finales inferiores a
cuatro (4) puntos de promedio se les asignara la nota "insuficiente",
Dado que solamente seran calificados los alumnos inscriptos en la lista del curso respectivo,
que brinda la Facu!tad, aquellos alumnos que hayan asistido a las cIases en caracter de oyentes
o voluntarios no podran presentarse a rendir los exarnenes parciales respectivos, por cuanto la
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no la~rara acta al?una en tales condiciones ni se admitiran cambios de
rendicion de examenes parciales en otros cursos.
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b) Criteria de confecci6n del promedio de notas finales
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En los casos en que fuere necesario expresar en mimero entero el promedio de notas
. 0 de estas y el exam en parcial, se aplicara el mimero entero superior S1 1a fracci6n fuere de
0.50 puntos 0 mas y e1 nurnero entero inferior si fuere de 0.49 0 mencs.-Cuando 1a nota fuese
de 3.01 a 3.99 se calificara con 3 (tres) puntos. (Resolucion CS 4994/93)
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