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RESUMEN 

El Plan Estratégico de la Universidad Nacional de Río Cuarto establece como lineamiento la 

pertinencia social y solidaria, entendida como producción, enseñanza y utilización de 

conocimientos científicos y tecnológicos para contribuir a pensar y resolver los problemas críticos 

de la región. Propone la construcción de un currículo que “integre: formación general, profesional 

específica, científico-técnica y socio-humanística, que coadyuve a la creación de conciencia social 

y ciudadana, en el marco de una función crítica de la universidad”. El objetivo del presente trabajo 

consiste en difundir la experiencia llevada a cabo en el Proyecto “Prácticas socio-comunitarias: 

fortalecimiento y asesoramiento económico financiero para el sector cooperativo”; el cual permite 

articular las funciones de docencia y extensión desde las disciplinas de las Ciencias Económicas. 

La metodología utilizada se basa en el Aprendizaje servicio, donde los estudiantes, docentes y 

miembros de las cooperativas trabajan para satisfacer necesidades concretas, integrando y 

aplicando conocimientos académicos. Entre los resultados logrados en 2016 y 2017  podemos 

mencionar: creación de base de datos para la escuela de futbol de COOPEF; asesoramiento 

económico-financiero para la Cooperativa Al Toque; retribución de retornos: determinación e 

informatización en la cooperativa COOPEF;  asesoramiento económico-financiero a Cooperativa 

FM Libre y análisis de mercado de la Cooperativa Al Toque. 

 

 



INTRODUCCION 

La curricularización de las prácticas socio-comunitarias permite el cumplimiento del ethos de 

una universidad comprometida con la transformación del medio en que se desenvuelve. Estas 

prácticas se enmarcan en las concepciones de aprendizaje servicio y responsabilidad social 

universitaria que permiten al estudiante construir capacidades para actuar en contextos reales, 

integrando y usando conocimientos y procedimientos de las disciplinas y actitudes o valores de 

solidaridad y compromiso social. 

Es así que en el año 2009 el Consejo Superior de la UNRC aprueba la incorporación de las 

prácticas socio-comunitarias a los planes de estudio de todas las carreras de grado que se 

dictan en la institución.1 

Esta experiencia se enmarca en el proyecto Institucional aprobado para el período 2015-2017, y 

permite llevar a cabo prácticas socio-comunitarias con un sector de la economía social como 

son las Cooperativas; ello como una forma de articular las actividades de docencia y extensión. 

En la actualidad las cooperativas de reciente formación adolecen de capacidades de gestión, 

administración y planificación estratégica que les impiden crecer y desarrollarse en el futuro 

como verdaderas organizaciones de la economía social. Ante esta realidad y desde las propias 

organizaciones intervinientes, a través de demandas concretas formuladas a docentes de 

distintas asignaturas, se decide implementar como estrategia académica las prácticas socio-

comunitarias; las cuales intentan dar respuestas a las mismas. Dichas demandas incorporan 

capacitación y asistencia técnica en temas económicos, financieros, legales y de control de 

gestión. 

Frente a este marco es que las organizaciones requieren de una integración intersectorial, 

visibilizando al Estado como un actor crucial. Para Ariel Guarco (2013:91) “Se trata […] de 

posibilitar que todo el potencial que tiene el sector (cooperativo) pueda expresarse y llevarse a 

la práctica con un Estado socio, que comparte objetivos y desafíos con otros sectores que no 

forman parte del mismo, en este caso el cooperativismo”.  

La Universidad aparece como un representante potencial de ese Estado socio, la cual no 

brindaría una asistencia meramente instrumental y cortoplacista, sino que se presentaría al 

sector cooperativo como un aliado estratégico aportando su capital simbólico. 

Desde las organizaciones surgen demandas que son orientativas y permiten ampliar el espectro 

de análisis de nuevas demandas en el futuro y que puedan ser resueltas por medio de las 

asignaturas intervinientes en la propuesta del proyecto implementado. 

                                                           
1 Resolución del Consejo Superior 322/2009. 



Las instituciones participantes en esta experiencia son la Cooperativa de Trabajo Al Toque 

Ltda., la Cooperativa de Profesores de Educación Física “COOPEF” Ltda. y la Cooperativa de 

Trabajo FM Libre Ltda., todas ellas de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general es compartir la experiencia adquirida a través del proyecto institucional que 

se viene desarrollando desde el año 2016 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC; 

el cual permitió articular las funciones de docencia  y extensión a los fines de fortalecer la 

adquisición de competencias estratégicas en los estudiantes, a través de la asistencia técnica y 

capacitación en aspectos económicos, financieros, legales y de gestión que contribuyan a la 

sustentabilidad económica, social y ambiental de las cooperativas mediante la elaboración y 

aplicación de dispositivos del campo de las ciencias económicas; ello a los fines de dar 

respuesta a las demandas concretas de las organizaciones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS A:  

a) Aprendizaje de los estudiantes . La práctica socio-comunitaria o aprendizaje-servicio es una 

metodología pedagógica basada en la experiencia solidaria, en la cual los estudiantes, 

docentes y miembros de una institución comunitaria o pública trabajan juntos para satisfacer 

una necesidad de una comunidad, integrando y aplicando conocimientos académicos. Este 

esfuerzo se enmarca dentro de una visión más amplia, que es la de fomentar una formación de 

profesionales que sean socialmente responsables, y que trabajen por la búsqueda de justicia 

social (Tapia, 2002). 

Implica, por lo tanto, la misma continuidad en el tiempo y el mismo compromiso institucional del 

servicio comunitario estudiantil, pero le suma una articulación explícita de las acciones de 

servicio con los contenidos del aprendizaje académico. 

El propósito es que los estudiantes se formen como ciudadanos con responsabilidad y 

conciencia social, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la comunidad y dando 

respuesta a las demandas concretas realizadas por el sector Cooperativo. Asimismo, se 

pretende desarrollar competencias y formar actitudes y compromisos ciudadanos que figuran en 

los programas y que no siempre se concretan en el aula. 

Los rasgos a resaltar en estas prácticas son: 

• Proyectos que contribuyen a la resolución de problemas económicos, financieros, 

legales y de gestión. 



• Realización en grupos o equipos de estudiantes a los fines de promover la cooperación 

interna.  

• Articulación auténtica entre las necesidades de las organizaciones y las necesidades 

formativas de los estudiantes. 

 

b) Trabajo conjunto con la comunidad   

Los aportes se relacionaron con dos dimensiones: 

• Asistencia Técnica 
 

Se trabajó en distintas aristas económico-financieras y de gestión en diversas asignaturas bajo 

la modalidad de Prácticas socio-comunitarias. 

 

• Formación y Capacitación 
 

1.- Necesidad de fortalecer los procesos cooperativos a través de distintas modalidades e 

instancias de formación de los actores sociales.  

2.- Se diversificaron las modalidades de capacitación para poder incorporar a la mayor cantidad 

posible de interesados. Cursos de capacitación, talleres y jornadas informativas, fueron las 

instancias que se llevaron adelante. 

 

METODOLOGIA 

A los fines de llevar a cabo la propuesta se utilizó la metodología pedagógica de aprendizaje 

servicio, basada en la experiencia solidaria, en la cual los estudiantes, docentes y miembros de 

una institución comunitaria o pública trabajan juntos para satisfacer una necesidad de una 

comunidad, integrando y aplicando conocimientos académicos. Lo que se pretendió al aplicar 

esta metodología es que los estudiantes se formen como ciudadanos con responsabilidad y 

conciencia social, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

La misma ha desarrollado instrumentos y procesos para cada uno de los siguientes aspectos 

claves: 

1. Detección de una necesidad social genuina. 

2. Relación entre objetivos curriculares y objetivos de servicio. 

3. Asignar espacios estructurados para la reflexión. 

4. Participación protagónica de los estudiantes. 

5. Evaluación de impacto. 



Cada uno de estos debe ser planificado, implementado y evaluado, en relación a la misión del 

Aprendizaje Servicio de la institución. 

 

RESULTADOS LOGRADOS 

La implementación de las prácticas socio-comunitarias constituye un verdadero desafío para la 

Institución; ya que permite una interacción permanente con la comunidad y una mayor 

articulación interna entre las funciones básicas de docencia, investigación y extensión. Entre los 

resultados alcanzados podemos mencionar: 

  

Primer Cuatrimestre 2016  

* Proyecto: Difusión de la Cooperativa de Profesore s de Educación Física (COOPEF). 2 

Este trabajo fue realizado dentro de la cátedra de Evaluación de Proyectos (Social y Privada) 

que se inserta en el Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Economía (Plan 2003). 

El objetivo fue formular y evaluar un proyecto de difusión de las actividades que se desarrollan 

en la Cooperativa, con el objeto de atraer mayor cantidad de socios al club y así intentar que la 

actividad de los profesores sea rentable. Este proyecto fue entregado a la Cooperativa 

COOPEF y en base al mismo se presentó en el presente año al Gobierno de Río Cuarto el 

Formulario de “Presupuesto Participativo de Río Cuarto”. 

* Proyecto “Estampado Al Toque”. 3 

El proyecto fue realizado dentro de la asignatura Evaluación de Proyectos (Social y Privada).  

La organización beneficiaria fue la Cooperativa de Trabajo Al Toque Ltda. Se estudió la 

producción de estampados en textiles, buscando nuevas oportunidades de mercado, idea que 

contó con el apoyo de los integrantes de la cooperativa. Se  realizó en profundidad el estudio de 

mercado para identificar a los demandantes potenciales y estudiar las proporciones de cada 

uno de ellos respecto de la demanda total. La idea se enmarcó en una especialización dentro 

de los productos poco rentables para las grandes empresas, mientras que por otro lado el 

fortalecimiento de la retroalimentación de los vínculos institucionales que mediante el sector 

deportes se ha generado desde la cooperativa.  

* Servicio de Práctica Deportiva. 4 

                                                           
2
 Estudiantes Intervinientes: REVELO, John Freddy; GUANCHA C., Brayan D.; VICENTINI, Anabella; MARTINELLI, Dante; 

GONZALEZ, Gabriel; DE DIEGO, Giuliana; BRIZUELA, Macarena; GALVALISI, Floriana; PEANO, Nicolás 

Docentes Responsables: Norma BIASI, Leysa SIMON 
3
 Estudiantes Intervienientes: MUJICA FUENTES, Maritza; PERASSOLO, Noelia; POLONI, Laura; CHAVEZ, Matías; AUDISIO; 

Joaquín; SCHIFANI, Víctor 

Docentes Responsables: Norma BIASI, Leysa SIMON  



Se realizó una encuesta cuyo objetivo general fue conocer la demanda de servicios deportivos 

de la Cooperativa de Profesores de Educación Física (COOPEF). La misma fue realizada por 

estudiantes de las cátedras: Evaluación de Proyectos (Social y Privada), Inferencia Estadística y 

Análisis e Interpretación de Estados Contables. Consistió en el relevamiento a campo de la 

información y el análisis de la misma. La demanda contempla identificar las alternativas de 

satisfacción actuales, calcular el costo familiar (monetario y temporal) que permite satisfacer la 

misma, explorar las posibilidades comerciales de un emprendimiento que ofrezca servicios 

deportivos en el barrio y establecer los canales de difusión apropiados para informar nuevas 

iniciativas. El área geográfica de influencia de la Cooperativa está delimitada por Avenida 

Marcelo T. de Alvear, calles Quirico Porreca y Francisco Muñiz y costas del río en el barrio 

Banda Norte.  

Es de resaltar que este trabajo también se enmarcó en el Proyecto “DESAFIOS 

COOPERATIVOS. UN APORTE DESDE LAS CIENCIAS ECONOMICAS A UNA EXPERIENCIA 

DE AUTOGESTION COMUNICATIVA”, aprobado por la SPU del Ministerio de Educación de la 

Nación. 

* Práctica Socio-comunitaria: fortalecimiento y ase soramiento económico, financiero 

para el sector cooperativo. 5 

Consistió en el asesoramiento contable básico a los integrantes de la Cooperativa COOPEF a 

fin de que los miembros de la misma pudieran obtener herramientas necesarias para poder 

organizar sus registros y poder llevar un mayor control sobre las actividades que desarrollan. Se 

enmarcó dentro de la asignatura Análisis e Interpretación de Estados Contables. La tarea 

consistió en diagramar y poner en funcionamiento un programa informático que es utilizado por 

la Cooperativa actualmente; donde se registran información sobre socios, apadrinados, 

recaudación mensual de la cuota social, entre otros. 

 

Segundo Cuatrimestre 2016  

* En la Cooperativa de Trabajo “Al Toque” Ltda., en el Seminario Bases y Herramientas de 

Gestión6 se desarrolló un Sistema de Registro de Comprobantes que le permite a la 

                                                                                                                                                                                            
4
 Estudiantes Participantes: Arangue, Javier; Barberis, Matias; Brizuela, Macarena; Cabral, Camila; Correa, Ayelén; 

De Diego, Giuliana; Del Sole, Camila; Fernandez, Maria Eugenia; Gallo, María Belén; García Tosi, Gaspar; González, 
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Docentes Responsables: Norma BIASI, Rosana ZANINI, Alfredo BARONIO, Ana VIANCO 

5
 Estudiantes Intervinientes: MARTINA, Gina; ZABALA, Vanesa; LOPEZ, Laura; RIBOTTA, Vanessa 

Docente Responsable: Rosana ZANINI 



organización almacenar los datos de las compras, ventas, pagos y cobros que realizan a diario. 

Este trabajo permite a los estudiantes, a partir de las herramientas aprehendidas en la carrera, 

aplicar sus conocimientos a un caso concreto. El sistema se basa  en una planilla de cálculo 

Excel, la cual consiste en una hoja principal en la que se realiza la carga del comprobante, que 

luego son llevados a otras hojas para su procesamiento y así derivar en la creación de 

información válida para la toma de decisiones. El fin de la creación de esta planilla es permitirles 

a los integrantes de la cooperativa contar con un recurso de control de gestión, con un sistema 

de información para la toma de decisiones como así también clasificar, ordenar procesar y 

archivar la información que se tiene de manera separada en los diversos comprobantes.  

*En la Cooperativa COOPEF 7 en el Seminario Bases y Herramientas de Gestión se continuó 

con el trabajo iniciado en el primer cuatrimestre en el Club Alberdi. Se procedió a realizar un 

diagnóstico general del Club -a través de entrevistas con actores involucrados en el mismo; 

pudiendo comprobarse que estaban en marcha las recomendaciones, sugerencias y propuestas 

de modificaciones efectuadas por el grupo de PSC que se desempeñó durante el primer 

cuatrimestre del 2016, principalmente en lo vinculado al mini sistema para registración de socios 

y para el manejo de cuotas sociales. En el diagnóstico realizado se identificaron entre las 

falencias, la falta de planificación en general y consecuentemente la falta de manejo de 

instrumentos de planificación dentro de las organizaciones involucradas en la PSC. Por un lado 

en el Club, donde se detectaba la existencia de un presupuesto muy simple y con poca 

aplicación práctica y por otro lado en la Cooperativa, la necesidad de contar con algún 

instrumento de planificación financiera concreto para contemplar recursos y erogaciones 

conjuntamente con fuentes de financiación externas para ser aplicados a la posibilidad de 

concreción de un emprendimiento pequeño-mediano vinculado con el área de la educación 

física. Frente al diagnóstico, se procedió a elaborar una serie de recomendaciones para el Club 

donde se sugieren posibles cambios al presupuesto existente de manera de hacerlo más 

funcional a los intereses del mismo y más práctico para la toma de decisiones y para el análisis 

de futuros desvíos. Por otro lado, se profundizó ampliamente en la necesidad particular de la 

cooperativa comenzando a indagar aún más en el tema de proyectos de inversión y 

considerando esta problemática como un puntapié inicial para el trabajo final de la carrera de 

Contador Público de quienes llevamos adelante la práctica. Actualmente se sigue trabajando de 

manera permanente con la Cooperativa, con encuentros frecuentes con sus miembros, 

revisiones bibliográficas del tema en cuestión, averiguaciones, etc.    
                                                                                                                                                                                            
6
 Estudiante Participante: GALLO, María Belén  

Docente Responsable: Rosana ZANINI 
7
 Estudiante participante: MARCLE, Ezequiel.Docente Responsable: Rosana ZANINI 



 

Primer cuatrimestre año 2017  

Se llevaron a cabo desde la asignatura Análisis e Interpretación de Estados Contables las 

siguientes prácticas socio-comunitarias: 

1.- Sistematización de información a través de la creación de base de datos para la escuela de 

futbol de la Cooperativa COOPEF8. 

A lo largo de la práctica en dicha cooperativa se observaron las siguientes falencias: a)Falta de 

espacio físico; b)Ausencia de matrícula; c)Bajo nivel de ingresos debido al reducido número de 

clientes; d) estructura organizacional insuficiente; e)escasa comunicación externa debido a la 

falta de medios de difusión o publicidad. 

En función a lo diagnosticado se plantearon los siguientes objetivos: a) automatizar el sistema 

de cobranzas y repartición de los excedentes; b) crear una base de datos para el registro de 

información personal de los estudiantes; c) lograr una mayor difusión de la organización para 

mejorar su posición en el mercado y d) brindar alternativas a seguir para el mejoramiento de la 

calidad de los servicios prestados. 

Como resultado de la investigación realizada se pudo concluir que a pesar de tratarse de una 

organización reciente, se destaca en sus integrantes la solidaridad, compañerismo, 

profesionalismo, y entusiasmo a la hora de desarrollar una amplia gama de actividades; lo que 

permitió llegar a diversos sectores de la población abarcando desde niños a adultos mayores. Sin 

embargo, debido a las falencias observadas, se dificulta la expansión de la misma. En lo que 

respecta a la información recopilada mediante las encuestas dirigidas al área de la Escuela de 

Fútbol de Talleres “Klusegol”, se observó que si bien los clientes están conformes con el 

servicio y los valores brindados por la institución, existen varios aspectos a mejorar tales como 

el desarrollo de encuentros competitivos, la creación de categorías por rangos de edades, la 

publicidad, entre otras. Se espera que la hoja de multitareas realizada se constituya en una 

herramienta básica, pero muy útil para comenzar a llevar registros y obtener información 

histórica de la gestión y contabilidad de la misma, lo que servirá para el análisis y proyección de 

los cambios que se pretenden realizar en la organización. 

2.- Asesoramiento económico-financiero tomando como base un estudio de mercado -

Cooperativa de Trabajo Al Toque Ltda.9  

                                                           
8
 Estudiantes participantes: Bohorquez,Sofia; Fermanelli, Facundo; Garbarino, Nicolle; Llamosas,Anahí. 

Docente Responsable: Zanini, Rosana. Ayudante Coordinador: Marclé Montenegro,Ezequiel. 
9
 Estudiantes participantes: Cerioni, Nicolas; Pratto, Gisela; Bertola, Juan y Garay, Lorenzo. 

Docente Responsable: Zanini, Rosana. Docente Colaborador: Biasi, Norma. Ayudante Coordinador: Marclé 

Montenegro,Ezequiel. 



Al iniciar con la práctica se observó que el asesoramiento contable está completamente 

terciarizado, por lo cual se profundizó en el asesoramiento económico-financiero. Se observó 

que la organización es conocida en el medio por su vinculación con el deporte regional y no 

tanto así en el rubro del diseño gráfico. A su vez, se detectó una falta de análisis en relación a 

costos, precios y tiempos de entrega de cada uno de los productos que ofrecen en el mercado, 

como así también la estrategia de comercialización. En función a lo expuesto en el párrafo 

anterior, se planteó como objetivo obtener información acerca de cuán conocida es la 

cooperativa en el medio y cuál es su grado de competitividad. Es por ello que se llevaron 

adelante distintos cursos de acción. Por un lado, se aplicó y recopiló información primaria a 

través de encuestas para revertir la primera falencia y por otro, se llevó a cabo un estudio de 

mercado relacionado a la actividad de diseño gráfico. Mediante esta práctica se logró asesorar 

económica y financieramente y aprender sobre aspectos relacionados a la responsabilidad 

social que la cooperativa Al Toque aplica, estimulando la participación solidaria de la empresa 

privada en el desarrollo sustentable y humano de la comunidad en el desarrollo de su actividad. 

La idea principal de la cooperativa es utilizar este factor estratégico de desarrollo y de 

competitividad en función de la rentabilidad que se pueda producir en base a los beneficios para 

la sociedad donde están inmersas las organizaciones. Por otra parte, se logró aplicar de 

manera eficiente los cursos de acción que se habían planteado a los fines de hacer aportes 

valiosos a los miembros de la cooperativa para revertir las falencias encontradas. 

3.- Retribución de retornos: determinación e informatización en la Cooperativa de Profesores de 

Educación Física COOPEF10 

Uno de los principales temas tratados fue la forma en la que se redistribuían los retornos, 

teniendo en cuenta para ello: antigüedad, un anticipo mínimo cooperativo y un coeficiente que 

contemplaba el rol en la cooperativa, actividades y días trabajados, nivel educativo, entre otros. 

La mayor dificultad manifestada por los integrantes era la manera rudimentaria de realizar los 

cálculos y la falta de información histórica sobre la temática. En base a ello se informatizó el 

sistema de redistribución de retornos y se elaboró una base de datos que genere información 

histórica de todos los períodos. Para el logro de los objetivos planteados se utilizó el programa 

Excel, el cual permite la realización de cálculos matemáticos, como la posibilidad de almacenar 

y organizar información. Con este sistema, se logró proveer una herramienta a la cooperativa de 

gran utilidad, que hará más ágil la tarea de quien esté a cargo de la actividad administrativa, 

determinando la participación de cada uno de los socios en el retorno mensual. El sistema 
                                                           
10

 Estudiantes participantes: Archillia, Rogelio; López, Shirley; Marziali, Agustina y Mola, Virginia. 

Docente Responsable: Zanini, Rosana. Docente Colaborador: Biasi, Norma. Ayudante Coordinador: Marclé 

Montenegro,Ezequiel. 



permitirá recopilar la información histórica y realizar consultas particulares para diferentes 

usuarios. 

4.-Asesoramiento económico-financiero a Cooperativa FM Libre11 

El objetivo fue asesorar económica y financieramente a la cooperativa a los fines de que la 

organización pueda llevar adelante sus actividades de radiodifusión. Por otro lado, sirvió para 

que el grupo de estudiantes avanzados de la Carrera de Contador Público tuvieran una 

pequeña experiencia laboral que les permitió tomar conciencia de las distintas situaciones que 

se presentan en la realidad. 

5.- Análisis de mercado y relevamiento de precios sobre los competidores para mejorar la 

situación económica de la Cooperativa de Trabajo Al Toque Ltda.12 

Permitió un contacto permanente con los miembros de la organización que sirvió para identificar 

cada uno de los servicios que presta en la actualidad y conocer su historia. Se observaron 

diversas falencias, entre ellas: a) el objetivo de poder posicionarse en el mercado como 

Cooperativa Al Toque sin que se la asocie directamente al deporte; b)no conocían el alcance 

que tenían al público; c)consideraban como una opción dirigir sus servicios a las Pequeñas y 

Medianas empresas, pero no conocían el requerimiento que éstas tenían acerca de invertir en 

publicidad, el monto que estaban dispuestas a abonar y como consideraban a la publicidad, si 

como un gasto o bien como una inversión; d) no tenían certeza si los precios que ellos 

cobraban por sus productos eran acordes a los precios de sus competidores. A partir de estas 

dificultades se sugirió a la cooperativa diferentes cursos de acción para dar respuesta a dichas 

inquietudes. Se realizó un análisis de mercado y un relevamiento de precios sobre los 

competidores. El mismo consistió en confeccionar una encuesta, tomando una muestra de 

veintiuna (21) Pymes de la ciudad de Río Cuarto; las cuales se realizaron personalmente ya 

que se consideró que los resultados se obtendrían de manera más rápida y eficiente. Además, 

se optó por la elaboración de preguntas concisas y de respuesta corta con el objeto de lograr 

una mayor predisposición a la hora de contestar por quien está siendo encuestado. Del estudio 

llevado a cabo se pudo advertir que sólo un 5% de las Pymes, a las que se consultó, tenían 

conocimiento de la existencia de la cooperativa, y que ese conocimiento se debía al servicio de 

periodismo deportivo que brindan y no por los demás servicios que ofrecen. 
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Segundo cuatrimestre año 2017  

Trabajo Final de Grado titulado “Análisis de viabilidad económico-financiera de un gimnasio 

para la Cooperativa COOPEF Ltda. en la ciudad de Río Cuarto”. Estudiante Ezequiel MARCLE 

 

REFLEXIONES FINALES 

* Aportes a la formación de los estudiantes: la realización de las prácticas socio-

comunitarias en las tres Cooperativas ha implicado la realización de actividades de 

asesoramiento y capacitación en temáticas relacionadas a las Ciencias Económicas donde los 

estudiantes pueden aplicar sus conocimientos a casos concretos de la realidad local y 

demandadas por las instituciones. Permitió una interacción permanente entre los estudiantes, 

docentes y miembros de las organizaciones. Se trata de trabajos que: a) contribuyen a la 

resolución de problemas económicos, financieros, legales y de gestión; b) promueven la 

cooperación interna al trabajar en grupos o equipos y c) permiten articular las necesidades de 

las organizaciones con las necesidades formativas de los estudiantes. 

Expresiones de los propios estudiantes en las prácticas: 

“Nuestros objetivos al participar en este proyecto se enfocaron en poder trabajar con un caso 

real, conocer realidades que se viven en esta ciudad de Río Cuarto, poder ayudar a otras 

personas que realmente lo necesiten brindando nuestro humilde conocimiento y aplicar de 

manera práctica lo aprendido hasta aquí en nuestros estudios” 

“A través de este tipo de instancias que nos ofrece la universidad, estamos no solo 

contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo de instituciones de nuestra comunidad (situación 

que ya debería estar naturalizada en todos los alumnos de la universidad, como vía para 

retribuir los beneficios derivados de la educación superior gratuita), sino además generando una 

suerte de sinergia o círculo virtuoso, a partir del enriquecimiento que este tipo de actividades 

generan en nuestra formación profesional, toda vez que se complementan los conocimientos 

teóricos con la práctica, con lo que realmente ocurre en la realidad”.   

* Modificaciones a las prácticas de enseñanza: posibilitó a los docentes intervinientes 

modificar las prácticas de enseñanza. Ya no todo el desarrollo del programa se realiza en el 

aula. Aula y Organización son los lugares físicos de encuentro. Estudiantes, docentes y 

miembros de la organización trabajando en forma conjunta y permanente tratando de aportar y 

resolver los problemas planteados. Trabajo in situ con el apoyo y seguimiento permanente de 

los docentes responsables a lo largo de todo el desarrollo de la práctica.   

* Aportes a la comunidad: Las prácticas permitieron dar respuesta a demandas de las 

organizaciones en áreas de vacancia y con la idea de que los propios miembros de las 



cooperativas se formen y se capaciten para llevar adelante en forma autónoma las 

problemáticas abordadas.    

* Participación de los actores intervinientes  en e l proyecto: La participación de los 

estudiantes, docentes y organizaciones fue permanente y de una manera entusiasta y 

responsable. Los estudiantes frecuentaron las organizaciones una vez por semana, dos horas 

semanales, durante todo el cuatrimestre. En varias de estas visitas participaban los docentes 

responsables conjuntamente con los miembros de las cooperativas.  
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