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Abstract 

En los últimos años hemos asistido a una demanda creciente por parte de la comunidad en 

general para que tanto las Organizaciones de la Sociedad Civil como las pertenecientes al 

Mercado y al Estado den respuesta acerca del impacto de sus acciones. El concepto de 

Responsabilidad Social se presenta como eje central que articula las relaciones entre las 

personas, las organizaciones y las comunidades a través de una actitud de apertura 

respecto de las necesidades sociales y las actividades de las que forman parte. Es así que 

la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad de Buenos Aires viene 

trabajando la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) como estrategia de gestión a 

través de la articulación de sus tres pilares fundamentales: docencia, investigación y 

extensión, generando conocimiento que dé respuestas a los problemas sociales de la 

comunidad en la cual se inserta. A partir de diferentes propuestas generadas desde la 

extensión universitaria en el  marco del Programa de Prácticas Sociales y Voluntarias 

(PPSV) fueron surgiendo distintas actividades bajo la metodología aprendizaje-servicio 

dando lugar al impacto esperado. Ellas son: Prácticas para la Inclusión Social y Seminario 

de Integración y Aplicación en Proyectos Sociales (Docencia),  Programa de Voluntariado 

Universitario y Programa Amartya Sen  (Extensión).  

 

Ponencia 

Introducción 

Se puede afirmar que cuando se asume la Responsabilidad Social y es expresada en 

acciones concretas, éstas contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas 

permitiendo avanzar hacia comunidades más inclusivas e integradas.1 

El nivel de responsabilidad que le compete a cada uno, dependerá del lugar relativo 

que ocupan dentro del sistema social. La génesis histórica de esta demanda tuvo lugar a 

mediados del siglo pasado frente a los abusos de la posición dominante de las grandes 

empresas que fueron surgiendo al fragor del industrialismo y en el marco del apogeo de la 

fábrica como modelo organizacional. En el caso de las universidades en América Latina, la 

responsabilidad social universitaria se encuentra muy por encima de las demandas de las 

que la educación superior es objeto en la actualidad (Saravia & Escobar, 2010). 

Se quiere poner en conocimiento a toda la comunidad académica, de la tarea 

docente y de gestión llevada a cabo por todo un equipo de trabajo desde hace más de tres 

años en el marco del Programa de Prácticas Sociales y Voluntarias (en adelante PPSV). 

Este programa, se crea con el objetivo de articular distintas iniciativas institucionales de 

docencia y extensión que ya se venían realizando y gestando desde el 2006 como una 

                                                           
1
 Saravia Federico y Escobar Juan, “Hacia una democracia socialmente responsable”. Ed. Prometeo. 2010. 
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puesta en marcha en acciones concretas de la Responsabilidad Social Universitaria (en 

adelante RSU). 

La experiencia alcanzada al día de hoy, por cierto enriquecedora, superó todas 

nuestras expectativas. Es así que nos vimos obligados a realizar un trabajo de 

sistematización, dando lugar a diferentes escritos como manuales de procedimientos, guías 

de tutores, papers, banco de buenas prácticas, etc. Esta sistematización permitió responder 

al crecimiento de las prácticas, que se vieron incrementadas cada cuatrimestre, con material 

para el docente, para el alumno y para la investigación. 

En función de los tres pilares de la universidad pública, docencia, investigación y 

extensión, pensamos que toda esta información transformada en conocimiento, debiera 

servir no sólo a la comunidad como se viene haciendo a través de prácticas tutoreadas, sino 

también como material para el docente y  la investigación científica.  

 

Las iniciativas puestas en marcha 

La educación constituye uno de los pilares para el desarrollo íntegro de nuestra 

sociedad por ser una herramienta para la inserción y la movilidad social. Los modelos de 

país deben mejorar e incentivar la educación en todos sus niveles y diversidades para una 

apuesta a largo plazo. En este sentido, la educación pública enfrenta múltiples desafíos, 

entre ellos, la formación de profesionales con la responsabilidad de brindar excelencia 

académica y, al mismo tiempo, generar un mayor compromiso social entre el cuerpo de 

docentes, no docentes, graduados y estudiantes de nuestra Universidad.  

Por ello, la discusión en torno a la función social de la universidad pública se renueva 

constantemente, en especial luego de la crisis económica, política e institucional de 2001. 

Con las medidas de corte neoliberal, surgieron al centro de la escena diversos actores y 

organizaciones que buscaron dar respuesta a la exclusión de vastos sectores de la 

población. Frente a este panorama, la Universidad no puede mirar hacia otra dirección. Por 

el contrario, debe asumir el desafío de aportar soluciones a partir de los conocimientos 

generados en su interior. Para ello, la vinculación con la sociedad de la que forma parte es 

fundamental.  

Desde la Facultad de Ciencias Económicas (en adelante FCE) adoptamos la RSU 

como principio guía de nuestro accionar. Es así que, a través de la creación del PPSV, los 

alumnos tienen la posibilidad de realizar prácticas sociales y solidarias. Como mencionamos 

en la introducción, el PPSV se crea en el esfuerzo de articular iniciativas institucionales de 

docencia y extensión universitaria ya en marcha, en una instancia mayor e integradora que 

permitiese la sinergia entre ellas. 
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Objetivos del Programa de Prácticas Sociales y Voluntarias (PPSV) 

El PPSV tiene como principal objetivo vincular a estudiantes de la FCE en prácticas 

sociales y solidarias. A través de ellas, los alumnos adquieren una perspectiva diferente en 

su formación, puesto que intentan aplicar los conceptos teóricos adquiridos durante el 

proceso de formación a  situaciones concretas de ejercicio profesional.  

Los objetivos:  

 Involucrar a los estudiantes de la FCE en prácticas sociales y 

solidarias. 

 Brindar herramientas a los estudiantes para contribuir desde sus 

profesiones a solucionar 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. 

Creemos que este tipo de experiencias permite estar en contacto directo con las 

problemáticas que afectan a los diversos actores de la comunidad, abriendo la posibilidad de 

formar futuros profesionales socialmente responsables y comprometidos. 

 

Metodología 

El PPSV consta de cuatro ejes, que se desarrollarán más adelante, adoptando  en 

todas sus actividades la metodología de trabajo “aprendizaje-servicio”. El aprendizaje-

servicio se entiende como “un servicio solidario desarrollado por estudiantes, destinado a 

cubrir necesidades reales de una comunidad, planificando institucionalmente en forma 
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integrada con el currículum, en función del aprendizaje de los estudiantes” (Tapia, 2006). De 

la definición, se desprenden las principales características de esta modalidad de trabajo. 

En primer lugar, son experiencias protagonizadas por los estudiantes, ellos son los 

encargados de diseñar el proyecto social desde sus orígenes. Ello implicaría su iniciativa y 

participación en todas las instancias, ya sea en identificación y diagnóstico de la 

problemática a atender, como en la definición de objetivos, actividades e indicadores. Se 

trata de un trabajo de campo en el que los estudiantes “se embarran” de la realidad social.  

En segundo lugar, las necesidades o dificultades que se buscan solucionar (o al 

menos mitigar sus efectos negativos) deben surgir de las demandas de la comunidad en la 

que se encuentra inserta cada institución educativa. Por lo tanto, se requiere de un 

diagnóstico participativo, en el que los actores sociales tengan voz a la hora de identificar el 

problema a atender y definir el camino a seguir. El conocimiento es construido en forma 

dialogada entre la universidad y la sociedad.  

Por último, el aprendizaje-servicio debe formar parte de una planificación estratégica, 

garantizando su continuidad en el tiempo. Por ello, las prácticas han sido incorporadas en la 

currícula obligatoria de las carreras.  

El PPSV sigue cada una de estos rasgos del aprendizaje-servicio, ofreciendo a los 

alumnos de la FCE la posibilidad de construir un aprendizaje significativo: los estudiantes 

reconocen los conocimientos generados en estas instancias, al mismo tiempo que los 

incentiva a continuar aprendiendo.  

A su vez, el aprendizaje-servicio moviliza a los alumnos emocionalmente, puesto que 

perciben los aportes y contribuciones que son capaces de realizar en su condición de 

estudiantes de las ciencias económicas, para la solución y/o mejora de determinadas 

problemáticas sociales. Toman conciencia del rol que deben asumir como futuros 

profesionales de una universidad pública.  

Es posible que en el transcurso de la práctica los alumnos deban sortear una serie 

de obstáculos. En particular, la reticencia de las organizaciones sociales a cambiar o 

innovar; la indiferencia de los interlocutores; la decepción frente a la imposibilidad de 

solucionar un problema (al percibir que ello depende de otras instancias) o la dificultad de 

aplicar las propuestas, por falta de viabilidad política o económica. Para esto, resulta de vital 

importancia el rol   docente y/o tutor de cada programa cuya función es la de guiar, 

acompañar y estimular el proceso de enseñanza-aprendizaje reorientando, en caso de ser 

necesario, la práctica para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Los ejes del PPSV 

La RSU ha dado el marco adecuado para diseñar y llevar adelante actividades de 

extensión que han permitido establecer vínculos de solidaridad con la sociedad de la que 

forma parte la FCE. El éxito creciente de algunas de ellas permitió retroalimentar y permear 

la currícula extendiendo acciones a las carreras de grado a través de diversas propuestas 

entre las cuales se encuentran las materias “Seminario de Integración y Aplicación” y 

“Prácticas para la Inclusión Social” como ejes del PPSV. Esto se traduce en lo que hoy 

conocemos como la obligatoriedad de la realización de una práctica social educativa, 

requisito para obtener el título a quienes se inscriben en cualquiera de las carreras, a partir 

del 2013. 

La RSU entendida como el aporte que le corresponde a la comunidad universitaria 

en general y a sus integrantes en particular, parte del reconocimiento de la universidad 

pública y gratuita como un esfuerzo del conjunto social que debe ser retribuido en la justa 



5 
 

medida de las posibilidades por los beneficiarios. De esta manera el plan de trabajo a 

desarrollar contempla la formación de los alumnos, graduados, docentes y voluntarios que 

forman parte de esta comunidad académica como también miembros de organizaciones de 

la sociedad civil y público en general, en cuestiones que permitan el ejercicio profesional, 

partiendo desde valores tales como la solidaridad, cooperación y la responsabilidad. 

Es así que la FCE, ha instalado fuertemente una estrategia de relaciones con la 

comunidad a través de destacadas iniciativas como el “Programa de Voluntariado 

Universitario” y el “Programa Amartya Sen”, los otros dos ejes del PPSV. 

Seminario de Integración y Aplicación en proyectos sociales (Res.CD 2176/07) 

Con la intención de vincular la docencia con la extensión universitaria, desde el 

primer cuatrimestre del 2008 se incluyó en el plan de estudios de las carreras de Lic. en 

Administración y Contador Público de FCE-UBA el Seminario de Integración y Aplicación en 

Proyectos Sociales, orientado especialmente a la RSU. El seminario fue aprobado como 

proyecto de innovación curricular por el Programa de Promoción de la Universidad Argentina 

del Ministerio de Educación de la Nación, convocatoria 2007 a Proyectos de 

Responsabilidad Social Universitaria. Creemos que es fundamental la incorporación dentro 

de la currícula obligatoria de los estudios de grado, conocimientos  teórico-prácticos que 

signifiquen una materialización real. La FCE se propone la participación de docentes, 

profesionales, alumnos y voluntarios de esta institución y de otras organizaciones, en el 

desarrollo concreto de proyectos comunitarios a favor de la población más vulnerable de 

nuestro país. 

Prácticas para la inclusión social (Res.CD 334/10) 

A partir del segundo cuatrimestre del año 2010, se dio origen al primer curso de la 

materia “Prácticas para la Inclusión Social”. Esta nueva asignatura optativa se incorpora a la 

oferta curricular de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 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.  

Se asume el desafío de integrar en una misma materia a estudiantes de las cinco 

carreras de la Facultad, permitiendo 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, la práctica social para los alumnos 

de estas carreras,  consiste en la aplicación de conocimientos específicos, de cada una de 

las disciplinas, a la realidad social actual dentro del marco de organizaciones privadas, 

públicas y mixtas, que forman parte de nuestra sociedad.  

Los objetivos de la materia apuntan a generar conciencia, en la comunidad 

académica de la FCE, sobre los problemas sociales de nuestro país y que requieren para su 

solución la participación social; que los alumnos desarrollen prácticas concretas mediante un 

trabajo de campo que genere valor agregado desde las herramientas adquiridas durante la 

formación universitaria bajo nuevos paradigmas.  

Es así que la responsabilidad social universitaria, se convierte en un objetivo 

estratégico de la universidad, que moviliza y articula los conocimientos acumulados como 

también las inquietudes y saberes de la comunidad académica en general en pos del 

bienestar de la sociedad en la cual se inserta2. 

                                                           
2
 Ver en Saravia, Federico y otro. Op. Cit. 
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La práctica en el contexto social 

La práctica social que realizan los alumnos, como se mencionara anteriormente, 

consiste en realizar un trabajo de campo en alguna organización perteneciente al contexto 

social más cercano (en este caso el  AMBA3). 

Dicho trabajo implica tomar contacto con alguna organización ya sea privada, pública 

o mixta y trabajar junto con la misma en la solución de alguna problemática existente u 

optimizando sus recursos para cumplir de la mejor manera con los objetivos de la misma 

(visión-misión), durante el transcurso de un cuatrimestre. 

En esta relación, aparentemente sencilla, existen múltiples variables que se ponen 

en juego a la hora de evaluar, planificar y ejecutar una actividad. Por tal razón la materia 

además del acompañamiento teórico y práctico de las clases llevado a cabo por el docente a 

cargo del curso, trabaja en equipo con un grupo de tutores que van a acompañar a los 

alumnos en todas las actividades necesarias para la realización de la práctica. 

Estructura del curso 

El curso se estructura, entonces, a través de clases teóricas y prácticas y además un 

trabajo de campo en una organización de la comunidad. Las clases son dictadas en dos 

días de la semana, dos horas cada clase. Pero la intervención en la organización requiere 

de una cantidad de horas fuera de ese horario.  

La organización en donde se realiza la práctica debe ser elegida por los alumnos. En 

caso de no encontrar ninguna organización, ya que esto debe concretarse en la segunda 

semana de iniciada la cursada, la cátedra le brinda a los grupos un listado de 

organizaciones posibles. Estas organizaciones provienen del programa de voluntariado o de 

la misma materia. 

Una vez elegida la organización, se le brindan pautas y herramientas a los equipos 

de trabajo para realizar la intervención. El tutor acompañará cada una de las actividades que 

deban llevar a cabo los alumnos, colaborando, supervisando y guiando para que logren 

cumplir el objetivo. En el próximo apartado se describirá en más detalle la función del tutor. 

Finalmente el curso tiene dos instancias de evaluación escrita a través de parciales, 

y dos exposiciones orales en grupo, sobre la práctica en la organización. Se evalúan 

contenidos de la bibliografía, participación y compromiso con la materia y la práctica. 

La función del tutor 

El trabajo del tutor es clave e indispensable para el resultado de una práctica. Es el 

articulador entre el profesor a cargo del curso y los alumnos respecto del  logro de los 

objetivos y  expectativas de la cursada. 

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. 

Programa de Voluntariado (PVU) Res. CD 457/06 

Bajo el paradigma de la RSU, la FCE debe ser capaz de responder a lo que la 

sociedad espera de ella. Debe desarrollar su potencial solidario y capacidades constructivas 

                                                           
3
 El área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es el resultado de un largo proceso de urbanización que dio comienzo con la 

misma fundación de la Ciudad de Buenos Aires. Junto a esa ciudad original se consolidó una realidad diferente, conformada 
por una conurbación de Municipios de la Provincia de Buenos Aires que hoy se conoce con el nombre de Gran Buenos Aires o 
Conurbano Bonaerense, y que en una porción de territorio que no supera el 1% del total del país, concentra a  más de once 
millones de habitantes y más del 40% de su PBI.  Fuente: http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar 



7 
 

con relación al entorno social que le da sentido. Su misión es generar alternativas que 

contribuyan al bienestar general de una manera significativa.  

El objetivo de formar personas socialmente responsables, será canalizado a partir de 

la creación de espacios que permitan la aplicación de conocimiento, favoreciendo el 

desarrollo social. El PVU emerge con una iniciativa de estas características. 

Se crea oficialmente el PVU con la necesidad de contribuir desde la universidad 

pública a la solución  de problemas que afectan a nuestra sociedad, a través de la 

transferencia de los conocimientos generados en nuestra FCE y de la acción conjunta con 

otros actores sociales para el diseño y ejecución de prácticas concretas que promueven el 

cambio social superando la fragmentación que hoy vive nuestro país. 

¿Qué implica ser voluntario? Lo más destacable del voluntariado es la libre 

determinación de las personas, es decir, de la propia decisión de emprender labores 

solidarias. En este sentido, toda coerción, inducción o presión sobre la persona excluye la 

posibilidad de encontrarse frente a un trabajo voluntario. 

Otra particularidad, es que el voluntariado se caracteriza por la realización de tareas 

de índice general, de manera gratuita, sin percibir intercambio monetario alguno. La 

contrapartida del voluntariado se relaciona con sentimientos y valores intrínsecos. El motor 

es de tipo ético más que un incentivo material. 

Por último, el voluntariado también involucra a otros, una persona, una organización, 

la sociedad en sí. Ellos son los destinatarios del trabajo voluntario. Implica el compromiso de 

atender las necesidades puntuales de los miembros de la comunidad. No se trata de llevar a 

cabo actividades definidas por el azar sino de que estas tareas se articulen de manera tal 

con las dificultades de los actores, que favorezcan a su superación, abriendo camino para 

una nueva realidad. 

La actividad del voluntariado colabora con diversos actores sociales  y obtiene a 

partir de la experiencia, herramientas  prácticas que complementan la educación conceptual 

recibida y repercuten en su desarrollo profesional y humano. 

Desde su creación, el PVU bajo el paradigma de la RSU, fijó los ámbitos de acción 

del programa: 

 

En la resolución se establece el registro de voluntarios a presentarse ente el Consejo 

Directivo al finalizar cada ciclo lectivo y la certificación y el reconocimiento oficial de las 

actividades de voluntariado. En este marco de definición, desde el 2006 hasta el 2010 se 

llevaron adelante diversos proyectos siguiendo estas cinco líneas de trabajo planteadas4. 

                                                           
4
 Información obtenida del Manual de Voluntariado. Saravia Federico, Canals María José, Bertevello Juliana compiladora. 2012. 

Museo de la Deuda Externa 

Oficina integral a Micro y Pequeña empresa y Ong´s 

Promoción de los DDHH 

Actividades  Comunitarias 

Responsabilidad Social Universitaria 
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Programa Amartya Sen 

En 2008 la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires 

aprobó la realización de un programa que apueste a la formación de nuevas generaciones 

de docentes que contribuya a una visión ética de la economía y de la gerencia. El Premio 

Amartya Sen “100 Jóvenes por la Ética para el Desarrollo" se generó en Argentina de 

manera 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. En Argentina se desarrolló una segunda edición en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UBA en 2009, formando otros 100 jóvenes. Luego siguieron programas en 

la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Nacional de La Matanza. En 2010 el 

programa se internacionaliza, generando réplicas en la Universidad San Marcos (Perú), y la 

Universidad de la República (Uruguay). Dado el éxito del Programa y el gran interés que 

despertó en sus experiencias nacionales e internacionales, se realizó en 2011una primera 

edición a nivel nacional, donde participaron 300 alumnos y graduados de las carreras de 

Ciencias Económicas de 25 Universidades Nacionales en todo el país. Durante el 2012 y el 

2013 se desarrolló nuevamente el programa a nivel nacional, el mismo se extendió a 27 

Universidades Nacionales, la inclusión de nueve países del UNASUR como así también, se 

expandió la inquietud en Panamá, México y Guatemala.  

Esta iniciativa busca formar una generación de jóvenes profesionales comprometidos 

con la comunidad, brindando un abordaje interdisciplinario de las ciencias económicas en 

general y el pensamiento organizativo en particular, promoviendo el vínculo entre las 

actividades de docencia y el desarrollo de propuestas de extensión universitaria. 

Universidades 

nacionales 

adheridas al 

programa: 
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Objetivos del Programa Amartya Sen (PAS)5 

-Formar jóvenes en su último año de estudios o recién graduados (no más de dos 

años desde su fecha de graduación) en ciencias económicas y gerenciales que posean 

compromiso importante de trabajo voluntario con la comunidad, en nuevas áreas del 

conocimiento sobre el desarrollo y las ciencias gerenciales con perspectiva ética, de 

responsabilidad social y de integración regional.  

-Desarrollar un curso para formar jóvenes en su último año de estudios o recién 

graduados (no más de dos años desde su fecha de graduación) de ciencias económicas y 

gerenciales que posean compromiso importante de trabajo voluntario con la comunidad, en 

nuevas áreas del conocimiento sobre el desarrollo y las ciencias gerenciales con perspectiva 

ética, de responsabilidad social y de integración regional.  

- Promover la inserción en la labor docente a sus egresados como auxiliares de 

cátedra y el involucramiento de los jóvenes participantes en el desarrollo e implementación 

de proyectos sociales concretos.  

- Multiplicar la experiencia del PAS FCE UBA generando alianzas con diversas 

universidades del país y de la región.  

 

Asimismo el PAS tiene como eje central formar a los egresados en valores éticos,  en 

responsabilidad social, en temas novedosos y actuales como la visión holística del 

desarrollo, rol del Estado, políticas públicas, economía social, gerencia social y capital 

social, emprendedorismo, entre otros. 

 

 

Prácticas para la Inclusión Social6. 

Hasta aquí les hemos descrito los cuatro ejes del PPSV como estrategia de gestión 

en RSU. A continuación y a modo de ejemplo, les relatamos una práctica llevada a cabo por 

alumnos de distintas carreras de las ciencias económicas con el objetivo de generar 

conciencia en la comunidad académica de la Facultad sobre los problemas sociales del 

país. Con esto queremos brindar espacios de participación social para contribuir a su 

solución, desarrollar prácticas sociales concretas  mediante un trabajo de campo  que 

genere valor agregado desde las herramientas adquiridas en las distintas disciplinas, 

monitoreado por el equipo docente y promover el vínculo entre la oferta curricular de la 

Facultad de Ciencias Económicas - UBA y las actividades de Extensión Universitaria, bajo el 

paradigma de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU). 

Caso: Asociación Civil “Nuestro Hogar” 

Este caso, seleccionado de uno de los cursos de la materia Prácticas para la 

Inclusión Social, pertenece a una práctica social realizada por los alumnos Del Mazo, María 

Inés (Reg. 862500) Lic. en Economía; Piñero, Salvador (Reg. 872821) Lic. en Economía; 

Rodríguez Natalia (Reg. 854429) Contador Público; Triulzi Franco (Reg. 840454) Contador 

Público, durante el primer cuatrimestre del 2013. 

                                                           
5
Autoridades del PAS hasta febrero del 2014:Director General del Programa: Prof. Dr. Alberto Edgardo Barbieri – Rector 

de la Universidad de Buenos Aires y Ex Decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Director Académico: Dr. Bernardo 
Kliksberg- Profesor Honorario de la Universidad de Buenos Aires. Coordinador General: Mg. Federico Saravia, Secretario de 
Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 
 
6
 El caso refiere a uno de los cursos de la materia Prácticas para la Inclusión Social, Cátedra de Honor Dr. Bernardo Kliksberg, 

Prof. Asociado Mg. Federico Saravia y Prof. Adjunta Lic. Andrea Zaidel. 
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Haremos una transcripción de las partes más relevantes de la práctica para luego 

alcanzar las conclusiones a la luz de los objetivos de la materia y del proceso de enseñanza-

aprendizaje bajo nuevos paradigmas. 

 

Elección y descripción de la organización para la práctica 

La asociación civil “Nuestro Hogar” es una organización que se destaca por el 

carácter integral de la acción social que realiza. No sólo es un comedor y merendero que 

recibe diariamente a alrededor de 400 personas de bajos recursos en el barrio de la Boca, 

sino que, aprovechando el espacio del que disponen, sus integrantes están constantemente 

desarrollando nuevos proyectos y talleres que favorezcan la inclusión social: proyectos de 

viviendas sociales, apoyo escolar, talleres de costura, panadería, carpintería, asistencia 

psicológica para adictos, entre otros tantos. Y esto se debe a que, con sus 17 años de 

trayectoria, son plenamente conscientes de la fundamental importancia que tienen la 

educación, la capacitación y la participación comunitaria en el logro de mejoras sostenibles a 

largo plazo. 

Consideramos que “Nuestro Hogar” es un ejemplo a seguir. En una sociedad como la 

que vivimos, en la que se persigue la maximización de beneficios económicos sin 

contemplar los impactos sociales ni ambientales de estas prácticas, y en la que estamos 

acostumbrados a criticar el estado de las cosas pero no hacemos ningún intento concreto 

por mejorarlo, nos parece importante que existan organizaciones que asuman su parte (por 

pequeña que pueda ser) de la responsabilidad compartida en la generación del cambio. 

Porque, como señala Federico Saravia, se trata de “asumir la responsabilidad compartida y 

que sin embargo corresponde a cada uno, como parte de un conjunto que lo trasciende.”7 Y 

en este cambio de cultura, hacia una más comprometida y solidaria, la educación cumple un 

papel crucial en tanto formador de conciencia, promotor de la acción social y cultura de una 

sociedad.  

Pero, lamentablemente, en nuestro país por lo menos, los programas educativos no 

suelen asignarle a la dimensión ética - que debería atravesar todos los aspectos del 

conocimiento - la importancia que merece y que se necesita, dada la delicada situación 

social y económica de amplios sectores de la población que se ven excluidos. Es por esto 

que al decidir cursar la materia, Prácticas para la inclusión social, nos imprime un punto de 

partida para asumir la responsabilidad social que nos compete, no sólo en tanto ciudadanos 

sino también en tanto futuros profesionales de las ciencias económicas. Además, como 

estudiantes de la universidad pública, tenemos un particular compromiso que solemos 

ignorar: debemos hacer algo por la comunidad que nos está permitiendo formarnos y 

desarrollarnos profesionalmente, que implique un beneficio colectivo y no meramente 

individual. 

Ámbito de desarrollo de la práctica social 

Se trata de una organización de asistencia social integral, ubicada en Alfredo 

Palacios 1.119 en el barrio de La Boca, Ciudad de Buenos Aires.  

Asiste a la comunidad del barrio a través de una gran variedad de actividades. 

Ofrece diversos talleres gratuitos (de confección de ropa, panadería, catering, murga, 

música, apoyo escolar),  funciona también como comedor infantil, y realiza importantes 

trabajos relacionados con los planes de viviendas. 

                                                           
7
Saravia, F.,  La Responsabilidad Social de la Universidad, en La Responsabilidad Social. Prácticas universitarias para la 

inclusión social, Buenos Aires, Ed. de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, Faculta de Ciencias Económicas, Universidad de 
Buenos Aires, 2012. 
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La organización tiene a la cabeza de la gestión a la Sra. Susana Funes, su 

presidente. A la par de ella, trabajan parte de su familia y amigos, y cada uno de ellos está a 

cargo de alguna tarea específica. Se trata de una estructura del estilo “vertical”, ya que todo 

debe ser visto y/o aprobado por Susana. 

El origen de la organización surgió como iniciativa de Susana y su marido (ya 

fallecido), quienes siempre han vivido en el barrio. Fue creada por la necesidad de vecinos 

sin trabajo, con carencia de vivienda, ropa, calzados y sin recursos. Susana cuenta que por 

la década de los años 90, en pleno auge del paradigma neoliberal, al observar la creciente 

demanda de asistencia social, el aumento en los niveles de violencia y drogadicción, decide 

agruparse con otras 4 mujeres, quienes impulsaron este proyecto que lleva ya 17 años de 

vida.   

Los principales objetivos de la organización son:  

 Construir una sociedad más inclusiva con igualdad de oportunidades para 

todos; 

 Dar asistencia y contención integral a quienes sufren de la pobreza, 

especialmente a los niños que son nuestro futuro; 

 Generar conciencia social por parte de las empresas, quienes mediante sus 

colaboraciones pueden ser protagonistas de una nueva construcción social. 

 

Si bien la organización trabaja desde su sede, ha logrado conectarse con otras 

asociaciones, de modo que para muchos proyectos funcionan como una especie de “red” de 

asistencia, sinérgica y de ayuda mutua. 

La visión de la organización es lograr una adecuada atención a las necesidades de 

las personas de menores recursos cumpliendo con todas las actividades mencionadas 

anteriormente. 

Susana agrega esperanzada el objetivo a largo plazo del país que anhela: “Una 

Argentina que no necesite de comedores comunitarios”.   

No fue fácil lograr las visitas a la organización, por horarios limitados del grupo y 

debido a la dinámica del hogar. A tal magnitud que hubo desencuentros y visitas fallidas que 

obviamente se supieron comprender.  

La primera visita facilitó el conocimiento mutuo del grupo con la organización y con 

una carta de presentación se puso de manifiesto la intención del proyecto. 

 

Problema social que motivó la colaboración 

El proyecto tuvo el fin de cumplir con objetivos puntuales en el marco de una materia. 

Para esto se debió llevar adelante un proceso metodológico basado en investigación, 

diagnóstico y planificación.   

Al comienzo de la cursada los alumnos se preguntaron cómo podrían llevar adelante 

una verdadera práctica socialmente responsable. Con el correr del tiempo empezaron a ver 

qué es lo que pasa en “Nuestro Hogar”, para qué hacen lo que hacen y cómo lo hacen 

(recursos, aptitudes, limitaciones, etc.). Esto no fue más que conocer su realidad específica, 

tomar conciencia de una construcción social como lo es  “Nuestro Hogar”.  

Para poder aportar conocimiento de lo aprendido en sus diferentes disciplinas, 

tuvieron que discriminar las necesidades y urgencias  de la organización. Para eso fue 

fundamental realizar un diagnóstico social y organizacional buscando la información útil para 

proyectar acciones concretas.  
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La demanda del proyecto (necesidad de la organización detectada) era establecer 

herramientas, procesos, programas y sistemas de información que estén relacionados con la 

contabilidad, comunicación, técnicas administrativas, manejos de stock, toma de decisiones, 

etc.  

La asociación civil Nuestro Hogar es una organización que se maneja “a pulmón” con 

aproximadamente 25 personas entre Susana, la Presidenta, y la Comisión Directiva.  

Funciona en un amplio edificio de aproximadamente 400 m2, que es alquilado. Allí cuentan 

con espacios diferenciados para las distintas actividades que se desarrollan. 

Inicialmente funcionaban en la calle Necochea 1.111; luego decidieron mudarse para 

ampliar sus instalaciones, a pocas cuadras de allí, en la calle Alfredo Palacios 1.119, donde 

funcionan desde hace poco más de un año. 

El barrio de La Boca posee una cantidad de 45 mil habitantes y está comprendido 

por la Av. Regimiento de Patricios, Av. Martin García, Av. Paseo Colón, Brasil, la Dársena 

Sur y el Riachuelo. Limita con los barrios de Barracas al oeste, San Telmo al noroeste y 

Puerto Madero al Noroeste y con las localidades de Dock Sud y Avellaneda al sur.  

Las personas que van diariamente al comedor llegan a ser hasta 400 por día, aunque 

el lugar, nos cuenta Susana, cuenta con una capacidad máxima de 200 personas. El “Boca 

en Boca” de la calidad y excelente cocina del Hogar, es el motivo de la llegada de personas 

ajenas al barrio de La Boca. El horario del comedor comprende desde las 16 hasta las 

17.30hs. 

Reciben del Gobierno de la Ciudad partidas de mercaderías (verduras, alimentos no 

perecederos, etc.) que ellos luego reparten entre la gente. 

Respecto del programa de viviendas, es gestionado a través de la Comisión de 

Viviendas, dependiente también del Gobierno de la Ciudad. 

También obtienen recursos que son autogenerados: con aportes de cuotas sociales, 

organización de bingos, servicio de catering, diseño y armado de prendas de vestir. 

 

Objetivos de la práctica social. Un difícil camino recorrido 

La elaboración de las metas, no fue tarea sencilla e implicó un camino a recorrer. Los 

alumnos pensaban que ya en la primera visita a la organización los objetivos iban a surgir de 

modo fácil y rápido. Definitivamente no fue así y la organización no lo hizo fácil. Susana en 

cada reunión contaba y  brindaba una extensa descripción de todo lo relacionado a su 

organización: desde las actividades que realizaban hasta la historia de sus inicios en esta 

actividad.  

Los relatos de esta referente social tenían un alto contenido emocional, y esto 

interesaba muchísimo a los alumnos quienes la escuchaban en silencio. Por tal razón recién 

en un cuarto encuentro, se pudo dirigir la charla y centrar en los objetivos de la práctica.  

            Finalmente el grupo de alumnos de la FCE-UBA que realizó la Práctica Social 

Educativa  en la organización, decidió intervenir en los siguientes aspectos: 

 

 Organización administrativa: Al poner en conocimiento a la organización sobre 

la  posibilidad de que colaboren en la parte administrativa, ellos mismos 

sugirieron que podrían colaborar en rediseñar el ordenamiento de la 

documentación y datos referentes a los Planes de Viviendas. Por lo que los 

alumnos pudieron observar, se archivaban en biblioratos que contenían de forma 

poco ordenada y sin clasificar toda la documentación sobre el tema. Su principal 
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problema consistía en que en momentos en que se necesitaba buscar algún 

papel específico, les resultaba trabajoso dar con aquello que buscaban. 

 

           A los alumnos se les ocurrió, en un principio, implementar una herramienta del tipo 

“planilla de excel”, donde los trabajadores de la asociación pudieran cargar todos los datos 

referidos al Proyecto de Vivienda, datos del terreno, de las familias adheridas a cada 

proyecto, datos de proveedores, entre otros. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta 

que por la dinámica de trabajo de la Organización y al no tener ellos una única persona 

dedicada exclusivamente al manejo administrativo, esta herramienta no les sería útil. 

Decidieron, entonces, ayudarlos a organizar la documentación, en carpetas separadas, una 

para cada uno de los 11 proyectos de viviendas que tienen en la actualidad. Y dentro de 

ellas, mediante separadores clasificaron la documentación según se tratara de:  

 

- Documentación asociada al TERRENO: planos, escrituras, formularios del Instituto 

de la Vivienda, formularios del crédito del Banco Ciudad. 

- Documentación de las FAMILIAS incluidas en cada proyecto: legajos con datos 

personales, contratos de comodato. 

- Documentación en relación a IMPUESTOS Y SERVICIOS: que han de pagarse 

desde la compra del terreno hasta su pase a las familias que allí habitarán, una vez 

concluida la obra. 

- Documentación sobre los PROVEEDORES de servicios de construcción: 

presupuestos y facturas de cada rubro (gasista, plomero, albañil, pintor, etc.) 

 

            Adicionalmente a este último punto, realizaron un fichero (a modo de agenda), donde 

cada ficha contiene los datos de cada proveedor (nombre, rubro, teléfono / mail de contacto, 

etc.). De esta manera tienen todos los contactos de proveedores, agrupados según el tipo 

de servicios, en un solo lugar.  

            La idea, que según ellos, resulta de mucha utilidad, es que pueden contar de forma 

rápida con los datos de proveedores de cada tipo de servicio, sin necesidad de buscar estos 

datos en las carpetas de los Proyectos de Viviendas, como lo hacían anteriormente.   

 

 Carpeta de presentación: Cuando comenzamos a conocerlos, y para obtener 

información más detallada, los alumnos quisieron saber si en la asociación 

contaban con algún escrito del tipo institucional, donde figuraran sus principales 

datos e información sobre sus actividades.  Les entregaron su “Quienes somos” 

impreso en un papel. Éste era un aspecto clave a mejorar, para que la 

Organización pudiera darse a conocer a los demás. Esta herramienta resultó de 

gran importancia a la hora de que la Organización deba presentarse de manera 

formal ante Empresas u otras Organizaciones, en la búsqueda de más recursos o 

posibles donantes. 

      Los estudiantes les sugirieron rearmar ese “Quiénes somos”, con información 

actualizada, y les pareció una muy buena idea. Ellos mismos reconocieron que el vivir el   

“día a día”, no les hace posible trabajar sobre este tema en particular. 

            Por ello, en base a ese “Quienes somos” que les entregaron inicialmente, y con 

información adicional que pudieron recabar en la Organización, el grupo de estudiantes 
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redactó una nueva carta de presentación, con una redacción más prolija y ordenada, con 

información actualizada.  

            Así mismo surgió la idea de confeccionar folletos, estilo flyers, para entregar en 

distintas oportunidades y a diferente tipo de público.  

 

 Armado de una página en Facebook: Desde el inicio, el grupo indagó en 

internet en busca de  información y antecedentes de la Organización, y 

observaron que no poseían página web “oficial”.  

 

           Al consultarles por el tema se entusiasmaron con la posibilidad de que los 

estudiantes se la desarrollaran, dijeron que eso era algo fundamental para ellos pero 

carecían de tiempo y conocimiento para hacerla. 

 

           La realidad es que los estudiantes de FCE-UBA no son formados especialmente con 

conocimientos técnicos para realizar este tipo de tarea; el equipo comunicó su 

desconocimiento sobre el tema pero decidieron colaborar proponiendo una solución 

intermedia: crear una página en Facebook les permite generar una red de contacto, difundir 

sus actividades en la comunidad y estar comunicados con el público en general. 

 

 Charla al grupo de la Juventud de la Organización:  

      Para ello redactaron un temario, para organizar la charla, sobre los conceptos que 

consideraron más interesantes compartir y relacionarlos con un tema común y cotidiano 

para ellos: el fútbol.  

       

            Esta charla resultó un aporte que excedió los objetivos de la Práctica Social 

Educativa del equipo de estudiantes de la FCE-UBA, no se limitó a la realización de 

actividades relacionadas con las Ciencias Económicas. Por el contrario, en esta ocasión, el 

grupo se involucró intensamente con la organización, interactuando con los jóvenes que 

asisten a la Asociación Civil Nuestro Hogar. 

 

Inconvenientes que surgieron 

Desde el inicio de la llegada a la organización los problemas estuvieron presentes. 

Los alumnos necesitaban información para construir el diagnóstico, conocer a Susana, a las 

diferentes comisiones de vivienda, trabajo, merendero, etc. Pero los tiempos de la 

asociación no eran los académicos. Tenían que buscar una variante a los horarios ya que 

las primeras reuniones fueron improductivas en cuanto a la recopilación de la información 

que se necesitaba.  

Con el pasar de las semanas entendieron que la clave era planificar cada reunión, 

para no caer en el error de sentirse “los amigos” de la organización, cosa que no fue nada 

fácil ya que la hospitalidad que había era muy grande. Entonces, una vez de almorzar, 

merendar, volver a almorzar, en diferentes visitas, se fue directo a los objetivos. Para 

reorganizar papeles contables y administrativos se necesitó pasar varias horas por visita en 

las distintas oficinas.  



15 
 

Para desarrollar la comunicación externa y armar la carta de presentación se requirió 

el “Quiénes Somos” redactado por los integrantes de la organización y se solicitó  

información adicional con datos que no debían faltar en la nueva carta de presentación para 

que los conozcan.  

En el caso del almuerzo y la charla con la juventud, los inconvenientes también 

fueron de agenda, ya que entre la limitación de los horarios de los estudiantes con las 

actividades de los chicos de la organización, implicaron que esto recién se pueda realizar en 

los primeros sábados de junio.  

La asociación civil  “Nuestro Hogar” es una organización social en la que salvo 

algunas excepciones mantiene una estructura hermética ante el entorno. Costó armar el 

diagnóstico organizacional, recolectar información administrativa y contable. La solución 

para estos inconvenientes fue la paciencia del grupo y la empatía que se fue generando, 

que ayudó para que se brinde información que, como ellos textualmente dijeron, “nunca se 

la habían dado a nadie”.  

La organización tiene una clara estructura verticalista y en varios pasajes de las 

visitas perjudicó al grupo de alumnos al querer avanzar en el proyecto sobre todo cuando no 

estaba Susana. Por lo cual, a veces, debían dejar temas pendientes y en algunos casos a la 

siguiente visita volver a empezar la planificación. Este inconveniente en particular fue 

resuelto con llamadas particulares al celular de Susana buscando el visto bueno del proceso 

que los lleve al objetivo.  

Una de las cosas más difíciles que se presentó, ante un problema a resolver, fue  

instalar herramientas de gestión donde la participación de los integrantes de la organización 

era necesaria. Por ejemplo el desarrollo de listados Excel de seguimientos de alimentos 

donados o un seguimiento de aportes de socios requería tiempo de algunos de los 

integrantes de la organización que lamentablemente no tenían por estar enfocados en los 

problemas del día a día. 

 

 

Aportes realizados  

Los estudiantes han abarcado todas las disciplinas que estudiaron a lo largo de su 

carrera en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, hasta el 

momento.  

En cuanto a los objetivos, pudieron acceder a algunos documentos (formularios, 

facturas, comprobantes, etc.) relacionados con la gestión de los proyectos de Viviendas. 

Plantearon entonces una manera de organizar esa documentación, proporcionándoles 

carpetas, separadores, ficheros, rearmado de legajos, etc. Actualmente continúan 

trabajando en este proceso de reordenamiento de la documentación.  

Aportaron herramientas de comunicación con el fin de hacerla más fluida para con su 

entorno y necesaria para propiciar redes de contactos con empresas públicas, privadas y 

mixtas. Confeccionaron una “Carta de presentación” y una página en Facebook  con los 

datos, actividades y noticias de organización.  

Desarrollaron charlas comunicacionales con los chicos que asisten a la organización. 

Escucharon sus inquietudes, las que fueron resueltas y buscaron motivarlos para generarles 

entusiasmo de seguir estudios universitarios.  

Una de las fortalezas de la organización es la red de contactos y  alianzas que Susana 

desarrolla.  
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 Pudieron sumar a la red de contactos farmacias y laboratorios de Barracas, a través de uno 

de los integrantes del grupo, dispuestos a brindar ayuda en la medida de lo posible. Este 

canal está en funcionamiento actualmente.  

Finalmente, si bien no hace al objetivo de la práctica en sí, sino más bien a una actividad 

de filantropía, colaboraron con ellos consiguiéndoles útiles escolares, utensilios de cocina, 

alimentos y ropa. Asimismo están gestionando, a través de Microsoft, la donación de 

algunas computadoras. 

 

La experiencia de los estudiantes: conclusiones  generales e individuales de los 

alumnos en primera persona  

“Al inicio de la práctica, se nos presentaron varias dificultades, sobre todo en lo 

relacionado con recabar información. Costaba que nos dieran información sobre temas 

legales, contables, y administrativos. Por ello tuvimos algunas dudas de si podríamos 

cumplir muchos de los objetivos que habíamos pensado desarrollar en la práctica en la 

organización.  

Sin embargo, a medida que se fueron dando los encuentros, nos dimos cuenta que 

había cada vez mayor apertura hacia nosotros, mayor fluidez y confianza de parte de los 

miembros de la organización. Esto facilitó la elección de los objetivos y el posterior consenso 

con la Organización sobre la manera en que podríamos implementarlos, en el desarrollo de 

las soluciones o mejoras.  

El ánimo del grupo y las ganas de llevar a cabo esta práctica fueron creciendo a 

medida que visitábamos la organización y a medida que éramos conscientes del hecho de 

poder serles útil proponiendo pequeños cambios, para nosotros, y quizás de significado muy 

grande, para ellos. 

Cada vuelta a casa, después de visitar la organización, conversábamos sobre la 

visita y nos entusiasmábamos cada vez más, se nos ocurrían nuevas cosas para proponer a 

la organización y ya planeábamos lo que íbamos a hacer la siguiente visita. 

Al finalizar la última visita, nos dimos cuenta que, si bien no podíamos aportar 

soluciones profundas a sus problemáticas (por falta de tiempo, por falta de disponibilidad de 

información, etc.), sabemos que cumplimos unos de los objetivos más importantes: crear 

empatía con Susana y la Organización, el canal indispensable para hacer y seguir 

colaborando en el futuro”. (Conclusiones del equipo) 

 

 

“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… 

…Pudimos ver que es posible pasar a la acción y hacer algo por mejorar las cosas, a pesar 

de todas las dificultades que puedan surgir.” (Inés del Mazo, estudiante de Licenciatura en 

Economía). 

 

“Gracias a la práctica pude descubrir otra mirada de las cosas, fue como “despertar” ante 

una realidad totalmente distinta a la mía, y que afecta a otros, que son mis pares. Una 

realidad creada por un neoliberalismo extremo, y es esto último lo que nos ciega o 
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adormece en este “despertar” sobre la existencia del otro y sus necesidades.” (Natalia 

Rodriguez, estudiante de la carrera de Contador Público). 

 

“Desde que empecé hace unos años el CBC, tuve la sensación que estaba en deuda con la 

sociedad. Estudiar en la UBA es un privilegio que siempre tuve en claro, del que muchísimas 

personas quedan al margen. Es un privilegio que duplica la responsabilidad con los demás 

argentinos. Porque no tenemos que confundirnos, que sea gratis para nosotros no significa 

que no tenga un costo para la sociedad. 

…El paradigma de una sociedad responsable y ética llegó. Y con ello, la posibilidad de 

cursar materias como Prácticas para la Inclusión Social.” (Franco Triulzi, estudiante de la 

carrera Contador Público). 

 

Continuidad del proyecto 

Esperamos que en futuros cuatrimestres otros grupos puedan seguir trabajando con 

“Nuestro Hogar”, aportando más conocimientos y soluciones prácticas en pos de ayudar a 

que esta Organización sea sustentable. Pensamos que  se deberá tener en cuenta siempre 

que el diálogo con la Organización es muy importante a la hora de conocerlos, y de 

determinar las necesidades que ellos tengan aún sin resolver. 

Los futuros grupos de alumnos deberán dedicarse en forma más puntual, sobre los 

temas administrativos-contables de la organización. Por la dinámica y tiempos de la 

organización, se hizo complicado profundizar en algunos temas, tal como se hubiera 

querido.  

Para avanzar más allá de lo que los alumnos han podido aplicar e implementar, ellos 

proponen que en prácticas posteriores se enfoque sobre: 

 Colaborar en la gestión de las cuotas sociales, que permitirán que la 

Organización desarrolle aún más su auto sustentabilidad y mejoren sus ingresos 

para desarrollar proyectos más ambiciosos y de mayor alcance. 

 Continuar ahondando en el tratamiento del control de stocks, objetivo desechado 

por la organización, por considerar que el manejo actualmente es relativamente 

eficiente. 

 Profundizar la ayuda en el ámbito administrativo general. Nosotros sólo pudimos 

acceder al manejo de documentación de los Planes de Viviendas. Esperamos 

que futuros grupos puedan adentrarse aún más y colaborar así desde la 

administración de otras actividades que realiza la Organización.   

 

 

Conclusiones 

Hasta aquí el relato casi detallado de los momentos más relevantes de la práctica 

realizada por los alumnos durante un cuatrimestre como práctica social en sus carreras. 

Como vemos, y a la luz de los objetivos planteados al inicio, los alumnos lograron 

internalizar a través de la metodología aprendizaje-servicio, distintas acciones no sólo 

relacionadas con la experiencia académica y de formación (léase etapas del diagnóstico, 

aplicación de herramientas y evaluación de procesos) sino también aprendieron el valor de 

la relación con el otro. De allí podemos inferir que la toma de conciencia del rol que tienen 

las organizaciones y que cada uno ocupa dentro de las mismas está cargado de valores que 
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muchas veces entran en contradicción y despierta sentimientos desencontrados generando 

frustración y por ende impotencia frente a la acción. Esta práctica en sus distintos momentos 

del proceso con el acompañamiento casi personalizado de los tutores y del docente permite 

visualizar esas contradicciones y re direccionar los comportamientos hacia los objetivos 

planteados. Asimismo, el trabajo personal y la internalización del “otro como semejante” en 

sus distintos planos, genera relaciones de confianza y lazos solidarios para el logro de una 

tarea. Este capital social obtenido es uno de los ejes principales para el cambio cultural que 

pretende ambiciosamente el nuevo paradigma de la Responsabilidad Social. 

 

Con el objetivo de articular los pilares de la universidad pública, y siguiendo la  

metodología aprendizaje-servicio, es que decidimos en un futuro inmediato trabajar en 

conjunto con el Centro de Investigación sobre Comunidad Local, Participación y Política 

Social (CICLOP)8 concluyendo en un libro, que pretende describir y mostrar a la luz, un 

trabajo de análisis interdisciplinario realizado por sus autores9,  a partir de prácticas sociales 

y voluntarias llevadas a cabo por alumnos regulares y egresados de las cinco carreras que 

se cursan en la FCE-UBA. 

Dando de esta manera nacimiento a una Universidad Socialmente 

Responsable… 
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