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El segundo número de 2022 en revista Gestando se publica cerrando el ciclo de un año más con mucha producción académica, en 
extensión e inves�gación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Apelando a nuestro formato de publicación 100% digital, 
que permite su fácil acceso y lectura a través de diversos disposi�vos, pretendemos llegar al amplio abanico de personas interesadas en 
esta Revista, para con�nuar aportando a la divulgación sobre diversos temas de interés, desde los aportes de nuestra comunidad 
académica. 

En este número se presentan diversas temá�cas: tenemos un análisis del método de pago a través de cheque diferido y el e-cheq; la 
elaboración de análisis prospec�vos en materia contable en las organizaciones, en el contexto jurídico actual. El ar�culo “Agua y ODS. 
Desa�os para su tratamiento contable y el control de Ges�ón", busca destacar el valor que posee el agua y la importancia que �ene ese 
bien para el Estado, un bien común que ha dejado de ser desde el punto de vista de disponibilidad, un recurso inagotable y de libre 
acceso.

Vuelven a dominar, en este número, las numerosas y riquísimas experiencias de cátedra, a través de proyectos áulicos, de innovación e 
intercátedra. Publicamos en ese marco los ar�culos “Los proyectos de innovación pedagógica: una potente herramienta didác�ca 
complementaria”; el ar�culo “Construyendo conocimiento sobre el mercado de trabajo de reparto de plataformas virtuales en Paraná”; 
un recorrido por experiencias forma�vas de EDECO, y la experiencia áulica de modelización de la Canasta Básica Alimentaria.

Más textos de gran interés se suman a esta edición: la produc�vidad y distribución del ingreso durante la proscripción del peronismo, el 
proceso de acreditación de la carrera de Contador Público de la Facultad, economía con perspec�va de género, reflexiones sobre el 
liderazgo transformacional en los contextos actuales, y  una economía más humana y respetuosa del medio ambiente: “the economy of 
Francesco”. 

Decíamos en el primer número del 2022, que este es un año con grandes hitos. Lo afirmamos por el regreso a la presencialidad, por la 
asunción de una nueva ges�ón en la Facultad -encabezada por los Contadores Seba�án Pérez y María de Dios Milocco- y la con�nuidad 
de un proyecto de ges�ón universitaria caracterizado por la planificación, la par�cipación y la inclusión en la vida de la Facultad.  
Se suma, como hecho histórico y masivo, el triunfo de la selección masculina de fútbol como campeona del mundo. ¿Y por qué �ene 
implicancias en la Facultad? Porque como actor socialmente relevante y ac�vo, la ins�tución no está ajena a las pasiones y los intereses 
de toda la población, la cual cons�tuimos.

Por esa razón, y también porque las revistas son un modo de intervención en la coyuntura, una inmortalización del estado presente para 
la posteridad, es que decimos: 

VAMOS ARGENTINA! 

Hasta el próximo número,
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Características de la herramienta e impacto 
en el Financiamiento PyME

Mg. Cra. Florencia Guerrero |  florencia.guerrero@uner.edu.ar* 

Introducción

Es sabida la relevancia de las PyMEs en la generación de empleo y 
aporte a la creación de PBI en el entramado produc�vo de 
nuestro país. Sin embargo, no puede pensarse en inversiones sin 
una correlación en la estructura de financiamiento de estas 
empresas.

La par�cipación de las PyMEs en el Mercado de Capitales 
argen�no ha tomado especial relevancia en los úl�mos años, 
convir�éndose en una preocupación de todas las en�dades que 
lo conforman, y que buscan impulsar el financiamiento 
produc�vo acompañando el proceso de crecimiento de la 
empresa dentro del ámbito de la oferta pública al posibilitar, a 
esta categoría de empresas, el acceso al financiamiento en 
condiciones más ventajosas.

En el año 2012 se promulga en nuestro país la Ley de Mercado de 
Capitales N° 26.831, cuyo propósito ha sido el desarrollo del 
Mercado de Capitales en forma equita�va, eficiente y 
transparente, protegiendo los intereses del público inversor, 
minimizando el riesgo sistémico y fomentando una sana y libre 
competencia. 

Lo anterior se encuentra plasmado en el ar�culo 1º inciso c, 
cuando establece como obje�vo “promover el acceso al 
Mercado de Capitales de las pequeñas y medianas empresas”, al 
mismo �empo que prevé que la Comisión Nacional de Valores 
(CNV) reglamentará ciertas facilidades para este �po de 
empresas como son la reducción o exención de las tasas de 
fiscalización y control y aranceles de autorización a las emisiones 
efectuadas por PyMEs, también del pago de derechos y 
aranceles por servicios a los mercados. Asimismo, establece la 
reducción de formalidades y requisitos aplicables a la 
precalificación de autorización de oferta pública de valores 
negociables que, en el caso de las sociedades anónimas, 
coopera�vas y mutuales que califiquen como PyMEs podrán 
contar con dictamen de precalificación de mercados y/o 
en�dades especialmente calificadas cuando lo disponga la CNV.

Los instrumentos más u�lizados por las PyMEs son el Descuento 
de Cheque de Pago Diferido y de Facturas de Crédito Electrónica, 
caracterizados por ser fuentes de financiamiento de corto plazo, 
para des�nar a inversiones en capital de trabajo.

También, pero en menor medida, emiten Obligaciones 
Negociables y Fideicomisos Financieros, instrumentos de 
mediano a largo plazo, para financiar otro �po de inversiones, 
adecuando el compromiso del flujo de fondo de dichos 
instrumentos a la estructura de repago de las inversiones, lo que 
los transforma en instrumentos más flexibles que se adaptan al 
ciclo de cada negocio.

Descuento de Cheques de Pago Diferido

El cheque de pago diferido con negociación en mercados 
autorizados fue introducido por el Decreto N° 386/03 del PEN 
especialmente para que las PyMEs pudieran acceder a una 
fuente de financiamiento diferente de las existentes hasta ese 

momento, al introducir ciertas modificaciones a la Ley de 
Cheques N° 24.452.

Son órdenes de pago libradas a una fecha determinada, 
posterior a la fecha de su libramiento, contra una en�dad 
financiera autorizada, en la cual el librador a la fecha de 
vencimiento debe tener los fondos suficientes depositados a su 
orden en cuenta corriente bancaria o autorización para girar en 
descubierto. 
  
El cheque de pago diferido (ChPD) es un instrumento de deuda 
con un plazo máximo de emisión de 360 días y del �po cupón 
cero, ya que el inversor lo compra a un valor inferior al que 
recibirá al vencimiento del mismo. El plazo máximo admi�do 
para la emisión de un cheque de esta naturaleza, coincide con el 
plazo máximo admi�do por la norma�va bancaria.

El sistema de descuento de ChPD en el Mercado de Capitales 
permite a quien �ene cheques a cobrar en un futuro adelantar su 
cobro vendiéndolos en el mercado y a quien posee fondos 
líquidos, comprar estos cheques a cambio de tasas de interés 
futuras. De esta manera, las PyMEs que poseen ChPD, al 
descontarlos, pueden conseguir fondos para financiar capital de 
trabajo.

Su negociación posibilita una sensible reducción del costo 
financiero al que debía incurrirse para la obtención de fondos de 
modo an�cipado, así como una mayor transparencia en la 
operatoria, a través de los agentes autorizados por la CNV.
Si bien existen dis�ntos regímenes de negociación, cualquier 
empresa que califique como PyME según los parámetros de la 
CNV puede negociar sus ChPD en los siguientes sistemas:

Sistema Avalado,  la PyME CNV puede negociar cheques propios 
o cheques de su cartera. Para negociar estos cheques a través de 
una SGR la PyME deberá incorporarse como socio par�cipe de la 
SGR. Puede estar asociada a varias SGR y negociar cheques con 
todas ellas. Las SGR deberán estar autorizadas por el mercado en 
el que operen y es quien otorgará garan�a y seguridad de su 
cobro llegada la fecha de vencimiento, al adquirente o inversor, 
minimizando así la tasa de descuento o interés. Estas 
ins�tuciones serán a su vez las que soliciten la co�zación de los 
cheques avalados. Las PyMEs entregan a la SGR, para que éstas 
avalen, los ChPD recibidos de terceros, o los propios según hayan 
acordado previamente con ésta. Luego son enviados al mercado 
para su posterior negociación. De esta manera, ante cualquier 
dificultad de cobro del cheque, la SGR se transforma en el 
pagador, abonando el monto comprome�do. El agente con el 
cual se realiza la operación depositará en una cuenta comitente a 
nombre del beneficiario, los fondos resultantes de la negociación 
realizada en el mercado para su disposición. La operatoria 
concluye con el vencimiento del plazo del cheque, momento en 
que el librador debe tener fondos suficientes a su orden y así 
cumplir con el pago del documento que tendrá como 
beneficiario al inversor. 

Sistema Directo (garan�zado o no garan�zado) la CNV autoriza la 
negociación de ChPD cuando son presentados por las PyMEs 
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beneficiarias en un agente para su negociación en un mercado 
autorizado. Por Resolución General Nº 480, la CNV autoriza la 
negociación de cheques en el segmento directo, que sólo se 
admite cuando son presentados por sus beneficiarios, 
comitentes vendedores, cuyo asiento principal de negocios 
registrado se encuentre localizado dentro del ámbito geográfico 
del mercado en que se negocie, o su zona de influencia. Esta 
modalidad es más riesgosa y para operar deben cumplirse los 
recaudos establecidos en la Resolución General N° 480.

Sistema Patrocinado las sociedades comerciales legalmente 
cons�tuidas, coopera�vas, asociaciones civiles, mutuales o 
fundaciones pueden solicitar al mercado el listado de ChPD 
propios, llamados cheques patrocinados. Estos cheques solo se 
pueden emi�r a efectos de liquidar facturas de proveedores de 
existencia real. Generalmente, dichos proveedores son 
informados al mercado, esto significa que no pueden emi�rse 
ChPD patrocinados para negociar en el mercado que no 
representen el pago a un proveedor. Una vez que la empresa se 
encuentra listada, envía los cheques a la Caja de Valores S.A., 
donde deberá presentarse el beneficiario de los documentos, 
proveedor de la empresa PyME, a fin de endosarlos a favor de 
esta en�dad depositaria, de la misma  manera que se realiza al 
depositar un cheque en un banco, para su exclusiva negociación 
posterior en el mercado. El agente con el cual elija operar le 
depositará, en una cuenta comitente a nombre del beneficiario, 
los fondos resultantes de la negociación realizada en el mercado 
para su disposición. La operatoria concluye con el vencimiento 
del plazo del cheque, momento en que el librador debe tener 
fondos suficientes a su orden y así cumplir con el pago del 
documento que tendrá como beneficiario al inversor.

Beneficios de la operatoria:
En el Segmento Garan�zado, las PyMEs ob�enen una tasa de 
descuento de rango similar a las grandes empresas al otorgar 
certeza y confianza en el pago eliminando por completo el riesgo 
de incumplimiento. La empresa se acerca al Mercado de 
Capitales pero aun así man�ene tanto al librador como a la PyME 
beneficiada en el anonimato, ya que la que co�za en el mercado 
es la SGR.

Los ChPD son una excelente herramienta de financiación de 
capital de trabajo y permiten generar mejores condiciones y 
plazos de pago especialmente para afrontar los costos de capital 
de trabajo, liberando así otras líneas de crédito.

Respecto del inversor, en el caso de los cheques avalados, si la 
empresa libradora de los mismos no cumple con su pago, la SGR 
se hace cargo. Por ello, el riesgo de incobrabilidad es 
prác�camente nulo. La confiabilidad y la existencia de un 
mercado secundario otorgan gran liquidez al instrumento y 
posibilita que el inversor requiera el dinero inver�do antes del 
vencimiento.  Además, abre la oportunidad de inversiones a 
corto plazo para pequeños inversores y por ser una operación de 
bolsa, no se encuentra alcanzado por el impuesto a los débitos y 
créditos bancarios.

Esta  es una nueva operatoria disponible en el Mercado de 
Capitales, que rige desde 2020, y fue mediante la Comunicación 
“A” 6904 del 14 febrero de ese año, que el BCRA, luego de más de 
7 (siete) meses de operatoria de los cheques electrónicos (E-
cheq), oficializó la posibilidad de descontar esos documentos en 
el Mercado de Capitales, tal como sucede con los cheques �sicos. 
Los E-cheq son una innovación promovida desde la autoridad 
monetaria para simplificar las operaciones y reducir los costos. 
Man�enen las funcionalidades del cheque tradicional, puede ser 
común o de pago diferido, �enen carácter de �tulo ejecu�vo y 
pueden ser endosables.

Entre sus mayores ventajas, los E-cheq simplifican la operatoria 
de emisión, endoso, negociación y circulación en general, a 
través de canales digitales, reducen costos y minimizan los 

LOS CHEQUES ELECTRÓNICOS

mo�vos de rechazo.
Cabe destacar que los E-cheq, tal como sucede con los cheques 
tradicionales, siguen pagando el impuesto a los créditos y 
débitos bancarios, ya que la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), estableció que lo único que cambia en este 
medio de pago es el soporte, pasando de �sico a digital.

Otra cues�ón a destacar es que al igual que el cheque en papel, 
se puede accionar judicialmente a través de la vía ejecu�va. Ante 
un rechazo por falta de fondos, se puede negociar el pago con 
algún integrante de la cadena de endosos. Si no se llega a un 
acuerdo, se puede solicitar en la en�dad financiera donde se 
depositó el E-cheq la impresión del “Cer�ficado para acciones 
civiles”.

Es una herramienta muy virtuosa por su seguridad, robustez y 
agilidad. Nace on-line desde el Homebanking o Site Empresa de 
la en�dad bancaria con la que opere la PyME, �tular de una 
cuenta corriente.

Se libra y llega al beneficiario iden�ficado por CUIT, quien podrá 
visualizarlo a través de los canales electrónicos habilitados por 
todas las en�dades financieras donde posea una cuenta, así el 
beneficiario puede optar por aceptarlo o desconocerlo.

Si lo acepta, �ene a su vez diferentes posibilidades para 
con�nuar la operatoria on-line:
1) Depositarlo en una de sus cuentas, de cualquiera de las 
en�dades en las que opere, ya sea en una caja de ahorro o en una 
cuenta corriente.
2) Endosarlo.
3) Endosarlo para su negociación en el mercado de valores.
4) Ponerlo en custodia.

La PyME que necesite financiamiento, y decida endosarlo para su 
negociación, puede ingresarlo a la infraestructura del Mercado 
de Capitales a través de la plataforma E-PyME diseñada por Caja 
de Valores, quien es el Agente de Depósito Colec�vo. 
El Agente será el encargado de colocar el E-cheq en la plataforma 
de subastas del MAV (Mercado Argen�no de Valores SA), la cual 
garan�za la prioridad precio - �empo de las órdenes de compra, 
asegurando la mejor tasa para la PyME y todo con absoluta 
transparencia. 

Una vez negociado, la empresa �ene en el mismo día el dinero 
depositado en su cuenta.
Allí la PyME selecciona al Agente con el que realizará la operación 
y también al avalista, en caso de querer operarlo bajo la 
modalidad del Segmento Avalado.
Esta es una modalidad exclusiva para las PyMEs mediante la 
obtención del aval de una en�dad avalista, ya sea una Sociedad 
de Garan�a Recíproca (SGR), un Fondo Público o un banco 
habilitado para este rol, que respalde su posterior negociación 
en el mercado.
 
Las otras dos modalidades son; Directo Garan�zado MAV o 
Directo Cadena de Valor.
Dentro de su especificidad, el Segmento Directo Garan�zado se 
caracteriza porque la garan�a del ChPD a negociar es brindada 
por MAV quien a su vez solicita contragaran�as al Agente que 
introduce el cheque al Mercado para su descuento otorgando al 
inversor garan�as suficientes que avalan el fiel y oportuno 
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cumplimento dado que ante el default de un cheque, el MAV 
procede a su inmediato pago al comitente o inversor valiéndose 
de las garan�as aportadas por el Agente.

En el Segmento Cadena de Valor o No Garan�zado, el 
comprador de un ChPD conoce certeramente el valor 
descontado y no cuenta con ninguna garan�a adicional de pago. 
Esta operación queda garan�zada por la solvencia del librador, 
además de todos los elementos del derecho común que están a 
su alcance.

El periodo de pandemia y el aislamiento generado por el Covid-
19 aceleró su uso, no solo como medio de pago sino como 
herramienta de financiamiento para las PyMEs, y hoy es un 
instrumento que está culturalmente instalado tanto en 
empresas como inversores.

Su manejo totalmente electrónico fue un cambio revolucionario 
por la forma en la que se agilizó y modernizó el proceso de 
negociación. Antes una PyME que quería negociar un cheque en 
el segmento avalado, debía enviar el cheque �sico a la sucursal 
más cercana de la SGR, para que esta luego de otorgar el aval, 
hiciera lo mismo, remi�éndolo a la Caja de Valores para su 
negociación, recién entonces, la PyME podía disponer de los 
fondos, hoy el proceso es totalmente on-line.

El volumen operado:
Si vemos el comportamiento de los últimos tres años 
podemos observar un crecimiento constante en esta 
operatoria.

CARACTERÍSTICAS DE LA OPERATORIA

Elaboración propia en base a datos de CNV y MAV

Los Segmentos Avalado y Directos son los de mayor 
par�cipación, si comparamos los acumulados a octubre de los 
úl�mos tres años, esta es su evolución, y se verifica que es casi 
nula la operatoria bajo el Segmento de Patrocinados.

Elaboración propia en base a datos de CNV y MAV

Elaboración propia en base a datos de CNV y MAV

Las tasas de la operatoria:

Las Tasas Promedio Ponderadas experimentaron sostenidos 
crecimientos a lo largo del período, alcanzando picos máximos 
en Octubre de 2022, con  tasas de 73,18% para los avalados y 
74,86% para los directos, tal puede apreciarse en el Gráfico. En 
tanto que para los patrocinados, que no operaron el úl�mo mes, 
la mayor tasa se registró en sep�embre de este año y fue del 80%.

Elaboración propia en base a datos de CNV y MAV

El segmento avalado presenta en toda la serie analizada las 
menores tasas, asociada al menor riesgo que consideran los 
inversores a cuenta de la seguridad de cobro que representan las 
SGR u otros avalistas.

La par�cipación explosiva de los E-Cheq:

Desde su primera negociación, en marzo de 2020, los E-cheq 
acumulan un crecimiento exponencial, y es que en el mes de 
lanzamiento se operaron tan solo 35 E-Cheq, por un total de $24 
millones, siendo el volumen total operado de $9.583 millones.

La par�cipación acumulada, de los E-Cheq desde sus inicios y 
hasta lo operado en octubre úl�mo, es del orden del 75%, con un 
total operado de $548.578 millones de un total de $735.346 de 
ChPD descontados en el Mercado de Capitales.

Si ponemos foco en el úl�mo mes, octubre de 2022, las 
proporciones son aún más significa�vas, siendo que los E-Cheq 
ya representan más del 90% del monto operado con casi el 86% 
de los valores descontados.

El plazo de la operatoria:

Como indicamos al comienzo de este texto, el Plazo Promedio 
Ponderado de la operatoria de descuento de ChPD, lo cons�tuye 
en una herramienta de financiamiento de corto plazo, asociada a 
la cobertura de inversiones en capital de trabajo.
Como puede verse en el gráfico, se destaca el Segmento de 
Avalados con un plazo promedio ponderado mayor en todo el 
periodo bajo análisis.

Si consideramos los meses transcurridos de 2022, el plazo 
promedio ponderado de lo operado en el Segmento Avalados es 
de 144 días, en tanto que en el Segmento Directos es de 79 días, y 
en el Patrocinado de 100 días.
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El financiamiento a PyMEs en el Mercado de Capitales, si bien crece año a año, lo hace en instrumentos de corto plazo, que solo pueden 
acompañar procesos de inversión de capital de trabajo, pero aún no apalancan a las empresas para inversiones de largo plazo.

El descuento de ChPD, que ya venía siendo uno de los más usados se consolidó al implementarse en épocas de aislamiento por el Covid-
19, la operatoria con los E-Cheq, con un proceso ágil, seguro, totalmente digital.

Es de suponer que no falta mucho �empo para que esta modalidad reemplace totalmente al cheque �sico, por tratarse de una 
operatoria que es más accesible y de alcance más federal para cualquier PyME de nuestro país.

CONSIDERACIONES FINALES
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INTRODUCCIÓN

En las organizaciones, la toma de decisiones basadas únicamente 
en datos del pasado y del presente no resultan suficientes, por lo 
que se torna necesario disponer de es�maciones sobre el futuro; 
y es la disciplina contable desde una concepción amplia la que 
provee el herramental para la elaboración de diferentes �po de 
informes basados en dis�ntos �po de modelos. (Garcia Casella et 
al., 2001, p.16).

En la actualidad se advierte la existencia de un número 
indeterminado de usuarios que no están en condiciones de exigir 
información específica a los emisores de los estados financieros, 
por lo que el modelo contable para la emisión de dicha 
información “no puede limitarse únicamente a encontrar 
evidencias en el pasado, el principio de ‘empresa en marcha’ 
obliga al emisor a buscar e iden�ficar los hechos o sucesos que 
deberá enfrentar la en�dad en el futuro” (Viegas et al., 2011, 
p.39-40).

Dicha necesidad para algunas organizaciones de nuestro país ha 
sido objeto de norma�zación, pudiéndose citar como ejemplo: 
Ÿ Ley 19.550 de Sociedades Comerciales en su Ar�culo 66 

requiere que los administradores proporcionen en la Memoria 
información sobre el estado de la sociedad en las dis�ntas 
ac�vidades en que se haya operado y su juicio sobre la 
proyección de las operaciones y otros aspectos que se 
consideren necesarios para ilustrar sobre la situación presente 
y futura de la sociedad. En par�cular, deben incluir una 
“es�mación u orientación sobre perspec�vas de las futuras 
operaciones” (inciso 5);

Ÿ Ley 26.831 de Mercado de Capitales complementa lo anterior 
especificando que, las en�dades emisoras comprendidas en el 
régimen de oferta pública, deberán exponer “la polí�ca 
comercial proyectada y otros aspectos relevantes de la 
planificación empresaria, financiera y de inversiones” (Ar�culo 
60 – inciso c – I).

Ahora bien, no obstante el reconocimiento de la creciente 
necesidad de contar información sobre el futuro en los estados 
financieros, ya sea como información complementaria o 
adicional, en nuestro país se suelen esgrimir argumentos 
contrarios a su revelación atendiendo a un contexto de 
constante inestabilidad económica y de inseguridad jurídica. Sin 
ser pretensión del presente trabajo abordar el origen, magnitud 
y/o veracidad del mencionado diagnós�co económico y/o 
polí�co de Argen�na, el propósito de este ensayo es aportar 
ciertos argumentos a favor de la exposición de información 
prospec�va entendiendo que ello podría coadyuvar a la ges�ón 
de las organizaciones así como la toma de decisiones de los 
diversas partes interesadas (stakeholders) con mayor énfasis en 
un contexto como el señalado. 

DESARROLLO

Se presentan a con�nuación algunos razonamientos que 
abordan la temá�ca propuesta.

Aporte del Segmento de la Contabilidad de Ges�ón para la 
elaboración de informes prospec�vos

El  modelo contable para el diseño de la información contable 
prospec�va encuentra como fuente de datos los sistemas 
aplicados al planeamiento”(Viegas, 2011, p.41); y en ese aspecto 
es dable recurrir a las herramientas que la disciplina contable 
desde una concepción amplia posee. En par�cular, el segmento 

de la Contabilidad de Ges�ón con�ene un extendido desarrollo 
en lo a�nente a la planificación organizacional en general y en la 
presupuestación, en par�cular.

En dicho marco, se en�ende por planeamiento al proceso de 
toma de decisiones an�cipada, formada por un sistema o 
conjunto de acciones interdependientes y dirigidas a la 
producción de uno o más futuros deseados y que no es probable 
que ocurran a menos que se haga algo para su consecución 
(Lavolpe, et al., p. 11), lo cual se debe corresponder con la misión 
central de la en�dad y con la elección de la estrategia a fin de 
alcanzar los obje�vos organizacionales.

Al respecto, Lavolpe en su obra describe una serie de etapas del 
planeamiento:
1. Definición de los obje�vos: como resultado del proceso 
estratégico por el cual establecen los estados futuros deseados a 
alcanzar.

2. Análisis y evaluación de premisas: implica el estudio de los 
factores que se en�enden influirán sobre las acciones y 
resultados, ya sea en su valor actual y proyectado, es�mando 
como se irán desempeñando a lo largo del periodo que abarcará 
la planificación. Para ello dis�ngue entre:

- Factores externos: situación polí�ca y económica del país, la 
polí�ca fiscal actual y proyectada, la propensión al consumo 
del mercado obje�vo, la competencia, la disponibilidad de 
recursos (humanos, tecnológicos, de materias primas, etc.)

- Factores internos: los recursos humanos y técnicos que posee 
la organización, equipamiento, situación de los canales de 
distribución, la situación económica, financiera y comercial, 
etc. 

3. Selección de medios y valoración de alterna�vas: se diseñan 
caminos alterna�vos contemplando los recursos necesarios, las 
ventajas, dificultades y costos de cada alterna�va, asociadas a las 
premisas es�madas en el punto anterior que ponderen los 
aspectos posi�vos y nega�vos en cada caso. 

4. Ejecución, control y evaluación de las acciones y sus 
resultados: consiste en la ejecución opera�va de todos los planes 
y la consecuente evaluación y control del resultado de las 
acciones como mecanismo de retroalimentación. 

¿ES POSIBLE ELABORAR ESTADOS PROSPECTIVOS 
EN NUESTRO CONTEXTO ECONÓMICO JURÍDICO?
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Lo mencionado precedentemente se desenvuelve como un 
proceso de planificación integral, que incluye

- La planificación opera�va: abocada a la proyección de los 
procesos opera�vos que conforman el corazón del negocio. 

- La planificación económica y financiera: des�nada a la 
elaboración de un juego de estados contables proyectados: 
° Estado de Resultados Proyectado o Presupuesto Económico
° Presupuestos Financieros y de Inversiones, Cash Flows 

es�mados
° Estado de Situación Patrimonial Proyectado o Balance 

Proyectado. 

Como reflexión de lo expuesto en este punto es posible argüir 
que la Contabilidad de Ges�ón aporta una base conceptual para 
la confección de información prospec�va, que en principio ha 
tenido como des�natarios los usuarios externos “privilegiados” y 
los usuarios internos responsables de la planificación, ges�ón y 
evaluación de desempeño, pero que es totalmente válido para 
exposición hacia usuarios en general en el marco de la 
Contabilidad Financiera.

Como elemento adicional se resalta la importancia que adquiere 
la etapa de iden�ficación y ponderación de las premisas del 
medio ambiente que rodea a la en�dad emisora, donde la 
incer�dumbre de su magnitud no invalida su consideración. 
(Véase Anexo I).

Ello es viable de complementar con análisis de sensibilidad de las 
mencionadas variables respondiendo a situaciones hipoté�cas 
“¿qué pasa si….?” del cual surgirán diversos escenarios.

El trabajo de simular escenarios -más y menos favorables- no es 
irrelevante: por el contrario permite ensayar diferentes cursos 
de acción preven�vamente e inclusive se podría afirmar que 
genera una ventaja adicional al viabilizar una reacción más 
rápida y eficiente dado que las acciones y sus consecuencias 
fueron evaluadas con anterioridad a su efec�va ocurrencia.   

Enfoques según diferentes entornos
 
Con�nuando con lo descripto precedentemente, es posible 
recurrir a la dis�nción que realiza Billene (2006, p.22-28) de los 
entornos y su vinculación con la presupuestación proponiendo 
diferentes grados de detalle y formalización de la información 
sobre el futuro según las siguientes categorías:  

1- En un entorno estable: las variables macroeconómicas, 
microeconómicas y polí�cas son predecibles y no cambian 
abrupta ni permanentemente. 

En ese contexto es posible predecir con razonabilidad el 
comportamiento de las variables macroeconómicas y los 

esfuerzos organizacionales estarán enfocados en la estrategia, 
en las operaciones, en la eficiencia, etc., siendo un campo 
propicio para la planificación y presupuestación tal como lo 
explica la doctrina tradicional de Presupuestos. 

2-  En entornos estables y  dinámicos:  las  var iables 
macroeconómicas (tasas de interés, �po de cambio, reglas de 
juego, etc.) y la situación polí�ca son estables facilitando la 
predicción y proyección con alto grado de razonabilidad. 
El dinamismo se sitúa en el mercado par�cular en el cual opera la 
organización (por la entrada-salida de compe�dores, por los 
cambios y/o innovaciones en los productos introducidos por los 
compe�dores, por los cambios de gustos y deseos de los 
demandantes, entre otros).
El autor aconseja la u�lización de presupuestos más globales y 
flexibles, y no tan detallados que queden obsoletos 
rápidamente. 

3- En entornos inestables: las variables macroeconómicas como 
la tasa de interés, �po de cambio, inflación, desempleo, 
crecimiento económico, sistema imposi�vo, legislación 
comercial, seguridad jurídica, etc., sufren cambios ver�ginosos. 
Las reglas de juego no están claramente definidas o son 
inestables. Adicionalmente y como parte del cuadro 
mencionado, el entorno microeconómico presenta una 
evolución dispar en cuanto a los compe�dores, consumidores y 
productos del mercado en el cual se opera.

En estos casos, Billene indica trabajar con proyecciones flexibles 
sin mayores formalizaciones que sirvan de guía de la ges�ón.

¹ Pueden consultarse los parámetros que provee la NIC 29 Información Financiera en Economías 
Hiperinflacionarias para su categorización. 

La tasa de inflación

Se vierten a con�nuación argumentos adicionales profundizan-
do el estudio en una de las variables que posiblemente genera 
mayor incer�dumbre en nuestra economía: la tasa de inflación¹ 
prevista para el horizonte de planificación.

En primera instancia cabe señalar que la confección de la infor-
mación contable, sea prospec�va o no, requiere establecer 
magnitudes que �enen un componente �sico y un componente 
monetario. Por ejemplo, para establecer el presupuesto de 
ventas es necesario proyectar las can�dades a vender (compo-
nente �sico) y el precio de venta unitario con el que se comercia-
lizará el producto o servicio (componente monetario). 

La inflación podría afectar el componente �sico pero sin lugar a 
dudas tendrá incidencia directa en el componente monetario 
que se es�pule. De aquí se desprende que la mayor incer�dum-
bre estará centrada en los componentes monetarios pero no de 
los componentes �sicos de cada par�da inserta en los informes 
contables.
Ahora bien, en el modelo de información prospec�va, la unidad 
de medida será “la moneda, ajustada en su caso, en su poder 
adquisi�vo” (Biondi et al., 2004, p.11); y nuevamente para este 
asunto la Contabilidad de Ges�ón dispone de desarrollos en 
torno a la moneda a u�lizar para la presupuestación: base, 
corriente, ajustada o extranjera. 

Resulta relevante describir la técnica de “moneda ajustada” 
donde se realiza el ajuste por inflación u�lizando índices de 
precios que lleven todos los valores al mismo momento, el cual 
podría ser:
· el inicial,
· el final del período presupuestado,
· el de cada uno de los sub períodos, y luego ajustados éstos a su 

vez, según alguna de las dos alterna�vas anteriores. 

Ello evita los problemas de no comparabilidad y distorsiones que 
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Las organizaciones planifican a pesar del contexto 

Por úl�mo y como bien señala Viegas “…Si bien existe alto grado 
de incer�dumbre en los informes proyectados, se reconoce que 
desde el punto de vista de los usuarios internos, sería imposible 
conducir una organización sin tener determinados indicadores 
que proyecten el futuro de la empresa” (Viegas, 2009, p.111). Es 
por tanto inverosímil suponer que ello no es posible en un 
contexto económico, jurídico y polí�co inestable como el de 
nuestro país.  

Por el contrario, resulta más que necesario tener la prác�ca de 
simular el comportamiento de variables no controlables, 
vislumbrar diversos escenarios y proponer cursos de acción para 
cada uno de estos escenarios que ante la cambiante realidad 
posibilita tener una ac�tud proac�va ante ese entorno, o en su 
caso, una respuesta reac�va lo más eficiente y eficaz posible, 
ahorrando �empo y recursos. De lo contrario, en esa instancia se 
iniciaría la evaluación de caminos a seguir cuando ya es 
inminente el contexto y el espacio de maniobras es reducido, ya 
sea para evitar los efectos nocivos o aprovechar los favorables 
que pudieran surgir. 

surgirían con la u�lización de moneda corriente. 

Cabe remi�r a la definición de premisas que se expuso previa-
mente y que válidamente puede ser objeto de simulación en 
diversos escenarios con base en diferentes parámetros de la tasa 
de inflación  



GESTANDO 16

CONCLUSIONES

Por su gran lucidez me permito citar la siguiente reflexión: 

La prospec�va como ac�tud supone un futuro deseable y 
pone en consecuencia todo el énfasis en las decisiones que 
se deberán tomar en cada caso y ante cada evento 
contextuaI para modificarlo si se pudiera, o para 
adecuarnos cuando cons�tuya una restricción que no puede 
vulnerarse. Hay una ac�tud de an�cipación pero al mismo 
�empo comba�va donde se trata de ser ar�fice del futuro 
deseable, y no meramente pasiva de adecuación y de 
resignación ante un futuro dado y conceptualizado como 
inmodificable. (Hermida et al.,1993, citado por Rodríguez de 
Ramírez, p.134)

La tarea de elaboración de información prospec�va sin lugar a 
dudas no es sencilla en un contexto de inestabilidad permanente 
en el cual se encuentra inmersa nuestra economía, sin embargo 
no es imposible. Por el contrario se erige como totalmente 
necesario más aún en dicho entorno.

Vienen en auxilio de tal tarea la Contabilidad de Ges�ón con 
notable experiencia  en la  confección,  u�l ización y 
aprovechamiento de dicha información; por lo tanto es 
perfectamente válido su adaptación en informes específicos de 
publicación des�nados a terceros interesados que no �enen la 
posibilidad de su exigencia.

El entorno inestable se plasmará en la proyección de variables 
controlables y no controlables (premisas), simulándose diversos 
escenarios, que además �enen la potencialidad de ahorrar 
�empos y recursos económicos al tener disponibles cursos de 
acción ya “pensados” con anterioridad.

Por úl�mo es ineludible considerar que, con mayor o menor 
grado de formalización, las organizaciones argen�nas realizan 
proyección de sus operaciones y de la información económica y 
financiera. 

ANEXO 

La definición de variables claves del entorno podría iniciarse con un esquema de análisis como el propuesto por Bueno Campos:

Fuente: Bueno Campos 1996, p.93
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AGUA Y ODS. DESAFÍOS PARA SU 
TRATAMIENTO CONTABLE Y EL 
CONTROL DE GESTIÓN

INTRODUCCIÓN

A través del desarrollo del presente trabajo se busca destacar el 
valor que posee el agua y la importancia que �ene ese bien para 
el Estado, un bien común que ha dejado de ser desde el punto de 
vista de disponibilidad, un recurso inagotable y de libre acceso.
 
Actualmente se sabe que no está homogéneamente disponible 
en todo el mundo y por lo tanto su acceso es inequita�vo, lo que 
le convierte en un recurso escaso, tal como ocurre en muchos de 
los lugares del planeta. No obstante, la realidad en la Provincia de 
Entre Ríos es significa�vamente diferente, ya que, por un lado, la 
superficie se distribuye en un 72% aproximadamente de �erra 
firme y el 28% restante en cuerpos de agua. 

Por consiguiente, debería tener un tratamiento significa�vo en el 
Sistema Contable, en el Sistema de Cuentas Nacionales, en el 
Sistema de Contabilidad Ambiental, en el Sistema de 
Contabilidad Pública, como así también los indicadores 
ambientales más u�lizados para la valoración del uso del agua 
integral, como son los de agua virtual y huella hídrica. Todo ello, 
permi�ría enriquecer la información de ese sistema contable 
nacional, con datos ú�les y de calidad como emisor de la 
información contable del estado. 

Sumado a ello, la Provincia de Entre Ríos, a par�r del año 2020 
adhirió a la Agenda 2030 y los Obje�vos de Desarrollo Sostenible 
promovidos por la ONU, entre los cuales se encuentra el de Agua 
limpia y saneamiento en un marco de diversas esferas y 
prioridades tales como el cambio climá�co, la desigualdad 
económica, el consumo sostenible, etc. lo que representa 
compromisos y esfuerzos económicos y presupuestarios para el 
Estado orientado a estos propósitos; que deberían ser medidos.

EL AGUA, RECURSO NATURAL Y BIEN DE DOMINIO 
PÚBLICO. IMPORTANCIA EN ENTRE RÍOS

El agua es un recurso natural, se trata de un bien de dominio 
público que forma parte del patrimonio del estado, que no está 
homogéneamente disponible en todo el mundo y por lo tanto su 
acceso es inequita�vo.

Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo de los Recursos Hídricos 2020 Agua y Cambio 
Climá�co, el uso global de agua se ha mul�plicado por seis en los 
úl�mos 100 años y con�núa aumentando a un ritmo constante 
de 1% anual, debido principalmente al desarrollo económico, al 
crecimiento demográfico y al cambio en los patrones de 
consumo.

La ONU es�ma que en la actualidad unos 2.200 millones de 
personas carecen de agua potable y 4.200 millones carecen de 
un sistema de saneamiento adecuado. Esta situación es aún más 
acusada en regiones que no gozan de una buena ges�ón hídrica. 
Para millones de individuos, el acceso a agua potable aceptable y 
asequible es un problema persistente.

A nivel nacional la polí�ca del agua ha ganado mayor 
protagonismo en la agenda, con el lanzamiento de un ambicioso 
Plan Nacional del Agua en 2016 y la creación de la Secretaría de 
Infraestructura y Polí�ca Hídrica.

Par�cularmente en nuestro país, la provincia de Entre Ríos posee 
disponibilidades medias en metros cúbicos per cápita, superiores 
a muchas de las restantes provincias,  transformándola en una 
región superabundante en este recurso; considerando la oferta 
de recursos hídricos superficiales.

Entre Ríos está limitada por dos grandes ríos que integran el 
sistema Paraná-Plata: el río Uruguay, y el río Paraná; sin embargo, 
las aguas de los grandes ríos �enen un bajo nivel de aprovecha-
miento económico. Son pocas las poblaciones ribereñas que se 
abastecen en su totalidad de agua superficial; en muchas se 
requiere del agua subterránea como soporte de las dis�ntas 
ac�vidades económicas. 

La provincia más rica en recursos hídricos superficiales, contra-
dictoriamente depende para su desarrollo fundamentalmente 
de las aguas subterráneas; ya que el agua para diferentes usos 
como consumo urbano y rural, bebida del ganado, comercializa-
ción como agua mineral o de mesa, uso industrial, riego, fines 
turís�cos y recrea�vos proviene casi en su totalidad de fuentes 
subterráneas.

Respecto al uso de agua en la provincia de Entre Ríos se puede 
observar que aproximadamente un 77% se des�na a Riego 
(principalmente de Arroz), un 14% a uso de la población, un 5,8% 
a ganado bovino, un 2,4% a producción aviar, etc.; destacando 
que para el riego de cul�vos, la fuente de agua más importante 
proviene de las aguas subterráneas.
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EL AGUA EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS).  SU VÍNCULO CON EL PRESUPUESTO 
PÚBLICO
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) incluyó el tema 
del agua como uno de los 17 obje�vos de desarrollo sostenibles a 
nivel mundial. Específicamente, el Obje�vo N° 6 señala la 
necesidad de "Garan�zar la disponibilidad de agua y su ges�ón 
sostenible y el saneamiento para todos"; ello en el marco de 
diversas esferas y prioridades tales como  el cambio climá�co, la 
desigualdad económica, el consumo sostenible, etc.

Nuestro país adhirió a la misma, y la Nación viene trabajando en 
el proceso de adecuación y definición de metas desde el año 
2016. La Provincia de Entre Ríos ha avanzado en el mismo 
sen�do, de forma más reciente, adhiriendo a la Agenda 2030 en 
el año 2020.

 La Agenda 2030 compromete a los gobiernos a conducir un 
proceso transparente y de rendición de cuentas. Esto implica, 
entre otras cosas, proveer información a la ciudadanía y 
fortalecer el proceso de definición de presupuestos en las 
ins�tuciones.

Garan�zar el presupuesto y asegurar su convergencia hacia la 
Agenda 2030 es fundamental para el cumplimiento de los ODS. 
Por ello puede realizarse un análisis de los recursos existentes del 
presupuesto nacional que están des�nados para la atención de 
los obje�vos que en ella se plantean. 

 El presupuesto no solo es importante para la implementación de 
los ODS a nivel nacional, sino también para la implementación de 
los ODS a nivel regional y local, por lo que los presupuestos 
provinciales y municipales también deberán ir receptando las 
inicia�vas y acciones que se realicen en este marco.

Cabe destacar que a nivel nacional se ha avanzado con un trabajo 
conjunto entre el Consejo Nacional de Coordinación de Polí�cas 
Sociales y la Jefatura de Gabinete de Ministros elaborando el 

documento Vinculación de los Obje�vos de Desarrollo 
Sostenible con el Presupuesto Nacional expone los aspectos 
conceptuales y metodológicos para asociar los recursos públicos 
(prioridades de gobierno; planes, proyectos y otras 
intervenciones de polí�ca pública, programas presupuestarios) 
con las metas de los ODS; vinculando y sistema�zando con los 
mismos, las par�das presupuestarias; que permi�era realizar un 
análisis financiero que permita realizar una primera 
aproximación de los recursos movilizados por el Estado nacional 
en los ODS seleccionados; y a su vez, exteriorizar en el 
presupuesto la dimensión estratégica y la visibilización de la 
transversalidad de las polí�cas públicas.

Al abordar la temá�ca del tratamiento contable de este recurso 
natural del Estado, cabe realizarnos algunas preguntas y analizar 
el tema desde diversos puntos de vista y perspec�vas de la 
información.

¿Debería el agua formar parte de la contabilidad del Estado?
El campo de la contabilidad debería abarcar diversos �pos de 
información. Al respecto puede considerarse la opinión de 
diferentes autores de la disciplina contable con relación al campo 
de acción de la contabilidad:

Según Goldberg, citado por García Casella, C., (2001. Pág 26), “El 
campo de la contabilidad debería abarcar cualquier �po de 
información necesaria para la toma de decisiones sobre las 
en�dades, es decir, retrospec�va, presente y prospec�va, 
monetaria y no monetaria; económica y no económica; 
cuan�ta�va y no cuan�ta�va; la información debería 
proporcionarse de acuerdo a las necesidades de los decidores”. 

Por su parte Tua Pereda J (1995) expresa ”Más allá del peligro de 
toda definición que rara vez alcanza a recoger la dimensión total 
de una disciplina, pueden considerarse las siguientes 
conclusiones dignas de mención:

Existe una evidente vinculación entre la contabilidad y el entorno 
en que se desenvuelve, de manera que aquella se encuentra 
supeditada a éste y, a la vez, es capaz de incidir en lo mismo: 
ambos han evolucionado constantemente, en un diálogo e 
interrelación mutua, de manera que la Contabilidad ha reflejado 
los cambios del entorno y, a su vez, ha incidido también en ellos.”
 
Según la opinión de estos autores, el campo de acción de la 
Contabilidad es muy amplio, por lo que en�dades como el 
Estado, deberían incorporar en su Contabilidad al Recurso 

TRATAMIENTO CONTABLE

Natural Agua como bien público, tanto en el sistema contable 
gubernamental como en las Cuentas Nacionales, al menos, 
formando parte de la información contable no monetaria.

De hecho, la importancia y el reconocimiento otorgado al agua 
en la agenda de desarrollo nacional e internacional y la creciente 
demanda de los países por disponer de criterios armonizados y 
orientaciones sobre la contabilidad del agua, mo�varon a la 
División de Estadís�ca de Naciones Unidas a asumir la tarea de 
promover una metodología basada en un consenso sobre las 
mejores prác�cas; ésta se basó en los avances logrados durante 
la preparación del Sistema de Cuentas Ambientales y 
Económicas (SCAE-2003).

El SCAE-Agua, proporciona el marco conceptual para la 
organización coherente y consistente de la información hídrica y 
económica.
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Por su parte, a nivel nacional existe una amplia variedad de 
fuentes de información de que se nutre la contabilidad para 
elaborar los informes sobre la ac�vidad económica de los 
grandes agregados, la Contabilidad Nacional recurre a dis�ntas 
fuentes básicas de información: Estados Contables (gobiernos, 
empresas públicas, sector financiero, seguros, ins�tuciones sin 
fines de lucro, sectores industriales y de servicios), Censos 
(industrias manufactureras, vivienda, población, construcción, 
servicios), precios y can�dades (sectores productores de bienes 
y servicios), índices de precios y/o can�dades, estudios 
específicos, encuestas, etc. Para el cómputo y medición del agua 
también se pueden iden�ficar fuentes de información obje�va y 
verificable.

¿De qué manera tratarían los informes contables un Recurso 
Natural como el agua?
Como resultado de la labor de destacados inves�gadores para 
definir a los elementos componentes del universo del discurso 
contable se manifiestan: “ Integran el dominio o universo del 
discurso contable todos los componentes, ya sea objetos, 
hechos, personas o reflexiones que intervienen en la 
interrelación informa�va sobre ac�vidades, hechos, 
transacciones socioecómicas que procuran medir el 
cumplimiento de metas en diversos niveles dentro de las 
organizaciones sociales y entre las mismas” (García Casella C. y 
Rodríguez de Ramirez M.; 2001)

Asimismo, Chiquiar W (2003), expresa: “No es propósito de este 
ensayo proponer la búsqueda de una unidad �sica que resulte 
común a hechos de naturaleza intrínseca diferenciada, sino que 
se procura como punto de par�da establecer pautas aplicables a 
sistemas contables referidos a hechos y situaciones específicas, 
como podría ser un sistema contable del agua, de la energía, u 
otros. Desde otra frontera, el sistema contable que se propone 
no reemplaza a la contabilidad financiera, sino que se 
complementan”.

También, otros autores como Chaves O., et al. (1988) dicen: ..”Lo 
importante es diseñar un sistema, un método, que permita 
iden�ficar movimiento de bienes y valores que sean 
comprensibles para los usuarios de la información contable”

La opinión de los autores mencionados nos habilita a pensar en 
producir información de una manera diferente a la prevista de 
manera habitual por la contabilidad financiera, a través de la 
contabilidad no monetaria.  Ello permi�ría enriquecer la 
información tanto del sistema contable gubernamental como el 
sistema de cuentas nacionales, con datos ú�les y de calidad 
como emisor de la información contable del Estado.

Se necesita contar con información de los recursos naturales 
como el agua para tomar decisiones y para la formulación de 
polí�cas públicas.

¿Qué parte de la contabilidad trataría el tema agua?
Dice Goldberg, citado por García Casella, C.,(2001. Pág 26) “Atar a 
la contabilidad irrevocablemente a las ocurrencias financieras es 
demasiado restric�vo y no se compadece con los hechos y los 
procedimientos contables tal como se llevan en la contabilidad 
actual” 

El uso de la contabilidad es muy diverso y cons�tuye una gran 
base de datos que se puede u�lizar con dis�ntos obje�vos. Esos 
obje�vos señalan la finalidad que se persigue con la información 
a obtener. En la actualidad esa gran base de datos �ene su apoyo 
en el gran avance tecnológico que permite brindar mayor 
información.

Las informaciones a obtener �enen dis�ntas mo�vaciones y 
diferentes des�natarios. Asimismo, esas informaciones diversas 
las podemos agrupar en áreas o segmentos de la contabilidad, 
según García Casella (2001),  la clasifica de la siguiente manera: 
Segmento empresarial para uso externo – Contabilidad 
Patrimonial o Financiera, Segmento empresarial para uso 
interno - Contabilidad Gerencial, Segmento Gubernamental - 
Contabilidad Gubernamental, Segmento macroeconómico – 

Contabilidad Económica o Nacional, Segmento sociológico - 
Contabilidad Social.  

Para su análisis propuesto nos ubicamos en la Contabilidad o 
Segmento Macroeconómico.

EL SISTEMA DE CONTABILIDAD AMBIENTAL

El SCAE es un marco conceptual mul�propósito para compren-
der las interacciones entre la economía y el ambiente, y describir 
el stock de ac�vos ambientales y sus variaciones. Coloca las 
estadís�cas sobre el ambiente y su relación con la economía en el 
centro de las estadís�cas oficiales. (CEPAL, 2012). Este Sistema 
de Cuentas Ambientales es parte integrante del sistema de 
Cuentas Nacionales.

Como antecedente significa�vo, se puede mencionar al Sistema 
de Cuentas Ambientales y Económicas del Agua (SCAE-Agua) que 
ha sido preparado por la División de Estadís�ca de las Naciones 
Unidas (DENU), y, en par�cular, con el Subgrupo sobre 
Contabilidad del Agua (Naciones Unidas, 2011) 

Puede observarse así, la importancia y el reconocimiento otorga-
do al agua, y la creciente demanda de los países por disponer de 
criterios armonizados y orientaciones sobre la contabilidad del 
agua, lo que mo�van a promover la búsqueda de las mejores 
prác�cas en su tratamiento.
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EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Puede decirse que la Contabilidad Gubernamental �ene como 
función y alcance la de integrar, registrar y analizar los datos que 
surgen de las transacciones económico-financieras del Estado y 
sus entes, con des�no principalmente a los ciudadanos y a los 
administradores, inversores y demás usuarios y grupos 
interesados, y que requieren una adecuada información, 
confiable y transparente, basada en normas contables 
generalmente aceptadas para el Sector Público, para garan�zar 
la toma de  decisiones y la rendición de cuentas a la ciudadanía.

Para ello, requiere la definición de criterios técnicos específicos 
concordantes con los fines propios de las ins�tuciones públicas, 
así como demanda una prác�ca integrada con  dis�ntos procesos 
de administración y producción de información; en la que debe 
asegurarse una permanente integración de la contabilidad con 
los aspectos de índole presupuestaria, de caja, de administración 
de la deuda pública, de administración de bienes y, en general,  
con todo proceso de las ins�tuciones públicas que implique, 
directa o indirectamente, variaciones o explicación de 
variaciones en la situación económico financiera del ente. 

Es decir, que la Contabilidad Gubernamental tendrá como 
propósito producir información  financiera que muestre los 
resultados de la ges�ón presupuestaria, financiera y  económica, 
así como exponer la situación patrimonial de las organizaciones. 
Para ello, opera a par�r de los datos de entrada que surgen del  
registro de los hechos que tengan o puedan llegar a tener 
incidencia económica financiera en la respec�va organización y 
cuyo procesamiento debe realizarse  de acuerdo con la 
metodología aportada por la teoría contable.

Por definición de las leyes de Administración Financiera, el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental tendrá entre sus 
objetos: Registrar sistemá�camente todas las transacciones que 
produzcan y afecten la situación económico-financiera de las 
jurisdicciones y en�dades. Procesar y producir información 
financiera para la adopción de decisiones por parte de los 
responsables de la ges�ón financiera pública y para los terceros 
interesados en la misma. Presentar la información contable y la 
respec�va documentación de apoyo ordenadas de tal forma que 
faciliten las tareas de control y auditoría, sean éstas internas o 
externas y permi�r que la información que se procese y produzca 
sobre el sector público se integre al sistema de cuentas 
nacionales.

Es por ello que la Contaduría General de la Nación, �ene entre 
sus competencias, la de elaborar las cuentas económicas del 
sector público nacional, de acuerdo con el sistema de cuentas 
nacionales, así como preparar anualmente la Cuenta de 
Inversión, documento cons�tucionalmente previsto para la 
Rendición de Cuentas.

Si bien todas las definiciones norma�vas hacen hincapié en el 
aspecto financiero de la Contabilidad Gubernamental, como se 
viene mencionando, surge la necesidad de incorporar y producir 
información no financiera a los fines de la elaboración de este 
importante documento.

Desde el punto de vista de su dominio, el Estado posee dos �pos 
de bienes: Bienes de Dominio Público y Bienes de Dominio 
Privado. Nadie en par�cular puede apropiarse de los beneficios 
del bien público, no existen incen�vos privados para 
conservarlo; así que es el Estado o la acción colec�va quien debe 
asumir tal rol y por consiguiente, debe formar parte de los bienes 
del estado.

La Contabilidad Gubernamental, será responsable de 
confeccionar un inventario de los bienes del Estado; no obstante, 
vale mencionar que en la actualidad, nuestra provincia de Entre 
Ríos, aplicando las normas contables legales, no contabiliza los 
bienes de dominio público, como es el caso del agua; si bien 
podría hacerlo bajo la contabilidad no monetaria porque no está 

expresamente impedido un agregado que contemple esta 
información. 

La Provincia de Entre Ríos cuenta con el SIAF Sistema Integrado 
de Administración Financiera como Sistema de información y de 
registro; pero no contempla la integración entre la Contabilidad 
Patrimonial y la Contabilidad Presupuestaria que permita a la 
ejecución presupuestaria dar el alta de los bienes. Tampoco 
incorpora al sistema contable provincial los Recursos Naturales 
como el agua, porque adopta el criterio de una contabilidad 
financiera, registrando únicamente aquellos bienes que �enen 
una valoración monetaria asignada.

Si bien la norma contable legal está por encima de los 
pronunciamientos de la profesión, cabe mencionar que en el año 
2021 la FACPCE aprobó la Recomendación Técnica del Sector 
Público N° 4 sobre Reconocimiento y Medición de Ac�vos. La 
profesión estableció, en el punto 5.9. referido a Bienes del 
Dominio Público, deberá revelar información específica sobre 
estos ac�vos, haciendo referencia al “criterio de propiedad” para 
determinar qué recursos naturales incluir como ac�vos y hace 
referencia al Sistema de Cuentas Nacionales donde dice: ” El 
criterio de propiedad es uno de los factores más importantes 
para determinar qué recursos naturales se incluyen como ac�vos 
en concurrencia con la conceptualización en el Sistema de 
Cuentas Nacionales” 

El carácter y calidad de la información en las ges�ones 
gubernamentales es tema de actualidad en todo el mundo 
globalizado, con preocupación de técnicos de gobiernos, de las 
organizaciones intermedias y de los organismos internacionales 
de crédito. Las organizaciones internacionales de la profesión del 
contador le dedican especial atención, por ello es importante la 
labor que desarrolla asimismo la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC), en los aspectos referidos al sistema de 
contabilidad gubernamental. 

El desa�o resulta entonces para la profesión dirimir los 
mecanismos apropiados y establecer convenciones para la 
incorporación y exposición de estos bienes significa�vos en el 
patrimonio estatal, así como en el presupuesto y la rendición de 
cuentas.

LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL CONTROL 
DE GESTIÓN. DESAFÍOS PARA LOS ÓRGANOS DE 
CONTROL GUBERNAMENTAL

La rendición de cuentas es un aspecto fundamental para la 
gobernabilidad de los países (entendida ésta como la capacidad 
de los gobiernos para usar eficazmente los recursos públicos en 
la sa�sfacción de las necesidades comunes), y cons�tuye un 
principio de la vida pública, mediante el cual, los funcionarios 
depositarios de la voluntad del pueblo están obligados a 
informar, jus�ficar y responsabilizarse públicamente por sus 
actuaciones.

Esta rendición de cuentas se realiza sobre la base de la ejecución 
del Presupuesto Público, que refleja la autorización y mandato 
otorgado para la administración y u�lización de los fondos 
estatales; a través de la Cuenta de Inversión o Cuenta General del 
Ejercicio como se le denomina en nuestra Provincia.

Si bien la elaboración de la rendición de cuentas, se apoya 
fundamentalmente en información de �po financiera; por 
definición de las leyes de administración financiera, la misma 
también debe contener información que permita demostrar el 
cumplimiento de las polí�cas, planes de acción y producción de 
bienes y servicios de los organismos del sector público. Por lo 
tanto, y siendo que bajo la concepción de la técnica del 
Presupuesto por Programas, se busca asignar recursos en 
función de la producción pública, será fundamental determinar 
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mecanismos de seguimiento y monitoreo de las metas e 
indicadores de los programas y éstos en vínculo con la 
consecución de los ODS; y que éstos puedan ser incluidos como 
parte de la Rendición de Cuentas como información 
complementaria no financiera o no monetaria.

Por su parte los organismos de control �enen un papel clave y 
fundamental ya que pueden difundir y sensibilizar acerca de la 
Agenda 2030. De la misma forma en que se han producido 
avances en la incorporación de los ODS en el Presupuesto 
Público, los Organismos de control han comenzado a incorporar 
en sus tareas habituales de Planificación la realización de 
auditorías con contenido ODS. 

REFLEXIONES FINALES

Las En�dades Fiscalizadoras Superiores (EFS) pueden trabajar de 
manera posi�va hacia el cumplimiento exitoso de los ODS, pues 
ellas cubren con sus mandatos la mayoría de las áreas del gasto 
gubernamental y pueden cooperar ac�vamente con 
organizaciones globales y regionales. En dicho marco, mediante 
sus auditorías y en consonancia con los mandatos y prioridades, 
pueden hacer valiosas contribuciones a los esfuerzos nacionales 
para observar el progreso, supervisar la aplicación e iden�ficar 
oportunidades de mejora y esfuerzos de desarrollo sostenible.

Entre otras acciones deben emprender auditorías de 
desempeño que examinen la economía, eficiencia y eficacia de 
los programas gubernamentales clave que contribuyen a 
aspectos específicos de la ges�ón y de cumplimiento de los ODS.

En el presente trabajo, se persigue destacar la relevancia del Agua como recurso natural y bien de dominio público estatal con su 
significa�vidad para el desarrollo humano y económico local. A par�r de allí, se plantea la consideración de su tratamiento contable en el 
Sistema de Cuentas Nacionales, en el Sistema de Contabilidad Ambiental y en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, así como sus 
implicancias en la rendición de cuentas y el control de la Ges�ón pública; en el marco de los compromisos de la Agenda 2030 y los 
Obje�vos de Desarrollo Sostenible.

También, se consideró el aporte de la Contabilidad Gubernamental, para destacar la importancia que �ene el sistema presupuestario 
para alimentar las cuentas nacionales, pues el mismo con�ene uno de los elementos que le incorporan valor agregado a la economía 
como es el Gasto Público. 

Como se señalara, la provincia de Entre Ríos es la más rica en recursos hídricos superficiales, pero poco aprovechada, y 
contradictoriamente depende para su desarrollo y u�lización económica, fundamentalmente de las aguas subterráneas; ya que el agua 
para diferentes usos como consumo urbano y rural, bebida del ganado, tambo, comercialización como agua mineral, uso industrial, 
riego, aguas termales, fines turís�cos y recrea�vos proviene casi en su totalidad de fuentes subterráneas. 

En dicho marco se destaca el valor agregado que produce el agua y la importancia que �ene ese bien económico para la economía del 
estado, por lo que debería ser incorporado en una categoría de las Cuentas Nacionales, encontrando una manera a través de la 
contabilidad no monetaria, previamente la incorporación en el segmento de la Contabilidad Gubernamental. Todo ello, permi�ría 
enriquecer la información de ese sistema contable nacional, con datos ú�les y de calidad como emisor de la información contable del 
estado. 

Finalmente podemos decir que, resulta una oportunidad y desa�o para el Sistema de Contabilidad Gubernamental, el desarrollar los 
mecanismos de registro, procesamiento y exposición de dicha información no monetaria, como parte significa�va de los reportes 
anuales que produce para la Rendición de Cuentas; y así permi�r adicionalmente, una tarea más completa y abarca�va por parte de los 
Organismos de Control Externo, quienes deben pronunciarse sobre la Cuenta de Inversión o Cuentas Generales del Ejercicio de cada 
año.

Al mismo �empo, cons�tuye una oportunidad de mejora con�nua, para los órganos rectores gubernamentales de la contabilidad, el 
perseguir la producción de información contable integral que en defini�va también redunde en una mejora en la adopción de polí�cas 
públicas generales y una mayor transparencia de la ac�vidad administra�va,  financiera  y de ges�ón del Estado.
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RESUMEN

Buena parte del proceso de industrialización y complejización 
produc�va impulsados por el Estado y, consecuentemente, del 
desarrollo socioeconómico de la Argen�na, tuvo lugar durante 
los años de proscripción del peronismo (1956-1972), hecho que 
contribuyó de manera relevante con el nivel de vola�lidad 
económica que caracterizó a ese momento histórico del país.

Se propone hacer una aproximación al tema entendiendo al 
fenómeno como un proceso -impulsado por la industrialización- 
de cambio social, económico y produc�vo tendiente a mejorar la 
calidad de vida de los individuos. La aproximación que se realiza 
en este escrito es a par�r de la observación de la dinámica de la 
produc�vidad y los ingresos durante esos años, tomando estos 
datos cuan�ta�vos como una de las dimensiones del proceso 
para realizar una reflexión al respecto. 

La idea central, por tanto, no pretende agotar sino más bien 
presentar una mirada sobre un conjunto de hechos económicos 
relevantes que permitan comprender parte del proceso 
económico ocurrido durante el período comprendido entre 1956 
y 1972.

De esta manera, el trabajo se divide en tres partes: en la primera, 
se presenta la dinámica de la distribución del ingreso como 
primer acercamiento a la problemá�ca general. En la segunda se 
realiza lo propio con el salario real y la produc�vidad de cada 
sector económico, de manera de presentar una lectura mucho 
más detallada de la que puede hacerse a par�r del indicador 
antes mencionado para, finalmente, ensayar algunas reflexiones 
finales en la tercera.

LA DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL INGRESO

La distribución funcional del ingreso es un indicador que se 
u�liza para medir y, por lo tanto, mostrar, cómo se distribuye 
entre los factores produc�vos el producto (renta), generado en 
una economía.

Dentro de un conjunto más amplio de aspectos a considerar, una 

Gráfico 1: Par�cipación porcentual de la remuneración al trabajo en el valor 
agregado del sector industrial y de la economía en su conjunto¹

buena trayectoria del desarrollo supone que, a par�r de algún 
momento, los frutos del crecimiento económico deben ser 
distribuidos al interior de la sociedad. Esta afirmación no implica 
necesariamente que la posición de los trabajadores frente al 
valor agregado de una economía deba ser cada vez mayor, 
puesto que esto dependerá del nivel en el que se parta. Así, por 
ejemplo, siguiendo las ideas del proceso de desarrollo de los 
«pioneros» (p. ej. Rosenstein-Rodan, 1943; Prebisch, 1949; 
Baran, 1952; Lewis, 1960; Rostow, 1959; Hirschman, 1961; 
Nurkse, 1963; Gerschenkron, 1968; Kaldor, 1984) y de los 
teóricos del bienestar (Streeten, 1982; Sen, 2000), si se parte de 
una economía de subsistencia, es esperable que, luego del 
despegue, el sector asalariado se vea beneficiado de los 
incrementos de produc�vidad, mejorando así su situación. Pero 
si, en cambio, se encuentra en un nivel de par�cipación 
importante, el mantenimiento de su posición —en una dinámica 
de crecimiento económico— debe considerarse también un 
buen indicador.

¹ A fin de evitar distorsiones analí�cas se ha separado no solamente al sector asalariado industrial 
(Gd3), sino que también al de servicios sociales, comunales y personales (GD9), dado el peso 
rela�vo del sector público en su composición y que el objeto se centra en las ac�vidades 
produc�vas.

Fuente: Elaboración propia en base a las es�maciones de CEPAL (2015)

A par�r de estas es�maciones, dentro del período analizado, es 
posible iden�ficar al menos tres momentos con cierta claridad. El 
primero de ellos encuentra su inicio con una tendencia 
decreciente de la par�cipación de las remuneraciones en el total 
del ingreso, cuyo comportamiento si bien muestra sus primeras 
huellas a par�r de 1955, el derrumbe ocurre y se sos�ene en los 
años posteriores, de la mano del gobierno militar y del ajuste de 
Frondizi. Al parecer, el peso de los salarios en el ingreso no era del 
atrac�vo de los capitales que ingresarían poco �empo después 
que Frondizi aplicara una formidable devaluación, al punto que 
la moneda pasó a valer cuatro veces menos que el año anterior 
(respecto del dólar estadounidense), par�cularmente en el 
sector en el cual se concentrarían: la industria.

Entre 1960 y 1965, pese a ser un período de excesiva vola�lidad 
macroeconómica y de estancamiento del empleo industrial, la 
caída en la par�cipación asalariada encontró un piso que, 
aunque con oscilaciones, se mantuvo en torno al 40,2 % si se 
toma en consideración la economía en su conjunto (46,1 % 
excluyendo GD3 y GD9) y un 36,8 % en el caso del sector 
industrial que, como se mencionó antes, fue el más perjudicado, 
ya que allí —en apariencia— resultaba necesario establecer una 
nueva relación capital-trabajo para la siguiente etapa de la ISI.

Entre 1966 y 1970 la dinámica cambia de forma contundente, ya 
que la par�cipación de las remuneraciones se incrementó —en 
promedio— en 7,8 puntos porcentuales para el total de la 
economía (5,1 excluyendo GD3 y GD9) y en 6,6 puntos 
porcentuales en el caso de la industria manufacturera, 
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retornando de esta manera a valores similares —aunque en 
promedio, más bajos— a los observables en 1955. Ahora bien: en 
los úl�mos años, todo el terreno recuperado por los trabajadores 
se vería reducido nuevamente a los niveles del quinquenio 1960-
1965; situación que en años posteriores se vería agravado aún 
más. Todo ello, claro está, de la mano de las polí�cas de ajuste del 
�po de cambio.

PRODUCTIVIDAD LABORAL TOTAL Y SALARIO REAL

Lo visto en el punto anterior puede encontrar varias 
explicaciones a nivel macroeconómico. Una de ellas surge a 
par�r de analizar la relación entre produc�vidad laboral, salario 
real y empleo. Obsérvese primeramente el comportamiento y la 
composición de la produc�vidad laboral total de la economía²:

Gráfico 2: Índice de Produc�vidad Laboral Total (IPrL; 1956=100) y su composición 

por sector económico (GD)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL (2015) y Ferreres (2020)

Como bien puede notarse a par�r del gráfico presentado, el 
crecimiento de la produc�vidad de la economía en su conjunto (a 
nivel agregado), se encuentra explicado en mayor medida por lo 
ocurrido en el sector industrial (GD3). Respecto del 
comportamiento de las produc�vidades individuales, ello se 
en�ende mucho mejor cuando se observa la absorción de 
trabajadores por cada punto de crecimiento económico, dado 
que, en algunos casos, la estabilidad del indicador no responde a 
un magro desempeño económico, sino a su dotación de factores:

Tabla 1: Produc�vidad, salario real y puntos porcentuales de crecimiento 
económico por cada punto de crecimiento del empleo entre 1956 y 1972

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL (2015) y Ferreres (2020)

Par�endo del hecho de que el crecimiento del producto 
industrial contribuyó de manera importante en el crecimiento 
del resto de los sectores económico, resulta dable interpretar 
que la dinámica posi�va del mercado de trabajo de estos, 
fundamentalmente en ac�vidades vinculadas a los servicios 
—mano de obra intensivas— le debe bastante a la industria, 
aunque también a decisiones de polí�ca económica orientadas al 
sector de la construcción.

De esta forma, puede pensarse que el «lento» crecimiento de la 
produc�vidad agregada—comparada con la dinámica 
industrial—, en realidad no responda a un mal desempeño, sino 
por el contrario, muestre que los frutos del crecimiento 
económico fueron distribuyéndose en la sociedad, vía expansión 
del mercado de trabajo, aun cuando no se diera el mismo efecto 
distribu�vo en el sector de las manufacturas. Además, en el caso 
de los sectores de la construcción (GD5) y financieros (Gd8), el 
crecimiento del empleo estuvo por encima del de la producción.
Lo siguiente resulta muy sugerente:

² GD1: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, GD2: explotación minera, GD3: industria 
manufacturera, GD4: electricidad, gas y agua, GD5: construcción, GD6: comercio, hoteles y 
restaurantes, GD7: transporte, almacenamiento y comunicaciones, GD8: bancos, seguros y 
bienes inmobiliarios y GD9: servicios sociales, comunales y personales.

Gráfico 3: Evolución de la produc�vidad laboral y el salario real (IPrL e Iw; Izq. 1956 = 

100) y de la apropiación salarial de la produc�vidad laboral 

(IASPrL; Der. 1956 = 100)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL (2015) y Ferreres (2020)

Si se excluyen a los sectores industrial (GD3) y de servicios 
sociales, comunales y personales (Gd9), la relación entre la 
produc�vidad y los salarios reales difiere bastante de lo 
observado para el caso de las manufacturas, en donde el creci-
miento de la produc�vidad sectorial se aleja considerablemente 
del salarial:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL (2015) y Ferreres (2020)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL (2015)

Ahora bien, aunque esto invite a efectuar conclusiones generales 
—y gráficamente bastante evidentes— respecto del comporta-
miento macroeconómico de las remuneraciones, no hay que 
apurarse a efectuar conclusiones generales, dado que un análisis 
más desagregado revela otras cues�ones interesantes:

El gráfico anterior permite observar que la trayectoria del 
«promedio» de salarios reales responde, más bien, a una 
dinámica pro trabajador concentrada principalmente en las 
ac�vidades vinculadas a los sectores de la construcción, al 
comercio interior y, en algún punto, dado su fuerte crecimiento, 
a los servicios financieros e inmobiliarios, mostrando que el 
crecimiento del salario real no industrial, en realidad, no fue 
parejo en todos los sectores. De hecho —como surge de la tabla 
1— existen discrepancias muy importantes, dando cuenta de un 
�po de crecimiento más bien desequilibrado. 

Dentro de los sectores mencionados, el que probablemente 
tenga una relación mucho más estrecha con la industria sea del 
comercio interior ya que, por ejemplo, el impulso a la 
construcción que se observa en la segunda parte de la década de 
los sesenta fue en respuesta a es�mulos estatales, tanto en 
inversión pública como privada.

De esta manera cabe pensar que el incremento en salario real 
promedio de los sectores produc�vos no industriales �ene gran 
parte de su sustento en la acción del Estado, vía la ejecución de 
importantes programas de obra pública y en es�mulos fiscales a 
la construcción privada. En el caso del comercio interior y los 
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servicios financieros e inmobiliarios, es probable que jugaran 
tanto esta dinámica de la construcción por su impacto directo 
sobre el mercado interno, como el propio crecimiento industrial.

En suma, a par�r de estos datos, se observa que, aún con una 
dinámica de crecimiento rela�vamente desigual, los salarios 
reales no industriales —en la medida que su dinámica sectorial 
mejoraba— fueron acercándose al nivel remunera�vo del sector 
industrial:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL (2015)

El crecimiento de los sectores produc�vos no industriales trajo consigo una expansión del mercado de trabajo y del salario real, 
principalmente en el sector de la construcción, a par�r del impulso estatal antes mencionado. Esto úl�mo, junto a lo ocurrido en los 
sectores comerciales y financieros, explica que a par�r de 1968 el salario real creciese mucho más rápido que la produc�vidad, de 
manera tal que el mercado interno se fue tornando más robusto aunque, conviene decir, no necesariamente estable, dado que esta 
dinámica de exacerbación salarial y laboral -además de reac�var pujas distribu�vas por disminuciones en el margen de rentabilidad 
empresarial- halla su principal impulso económico en el uso de los recursos del Estado, ya sea por medio de erogaciones des�nadas la 
obra pública o de incen�vos fiscales, los cuales, en defini�va, implican una menor recaudación.

Así, el hecho que ciertos sectores evidenciaran un impulso mucho más importante que el resto, suaviza el impacto del crecimiento del 
salario real y el empleo sobre la distribución del ingreso. Además, como el ajuste del �po de cambio implementado por Frondizi fue 
extremadamente regresivo, esta dinámica de crecimiento iniciada en el úl�mo cuarto de la década del sesenta solo sirvió para que los 
trabajadores recuperasen parte del terreno perdido, en relación a su par�cipación en el ingreso.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LOS DATOS ANALIZADOS

El ingreso por habitante se incrementó entre 1956 y 1972 un 43 
%; valor equivalente a un crecimiento anual del 2,1 %. Si se toma 
un espacio temporal igual para los años inmediatos anteriores 
(1939 a 1955), se estaría frente a una aceleración de la tasa de 
generación de ingreso, la cual se encuentra explicada, en buena 
medida, por una cada vez más importante par�cipación del 
producto industrial en el total de la economía. No obstante, 
cuando se analizan los años de mayor inestabilidad, es decir 
desde 1958 a 1965 inclusive, se observa que la tasa de crecimien-
to industrial se ubica por debajo del promedio para todo el 
período y con niveles de vola�lidad más elevados, mientras que 
en los años siguientes (1966-1972) se reduce considerablemente 
la vola�lidad y se recupera la velocidad de crecimiento (Coronel, 
2022). Este comportamiento, en un contexto macroeconómico 
volá�l, �ene una indudable vinculación con la polí�ca 
macroeconómica, ya que la mayor vola�lidad y el menor 
crecimiento promedio coinciden con un período de polí�cas 
macroeconómicas claramente regresivas, con ajustes cambia-
rios que no fueron acompañados con polí�cas de ingresos 
(Coronel, 2022).

Al agregar parte de la dimensión distribu�va del desarrollo, el 
análisis de su trayectoria presenta no pocas aristas. Durante los 
años regresivos mencionados anteriormente, la par�cipación de 
las remuneraciones en el total del ingreso se redujo 
considerablemente en 1958 como resultado de la devaluación 
de Frondizi. Esta situación se mantuvo más o menos constante 
hasta 1965, de manera que la distribución durante ese período 
se tornó más desigual que antes, especialmente en el sector 
industrial, donde la idea de disciplinamiento salarial para 
establecer una nueva relación entre el trabajo y el capital, parece 
más razonable. Posteriormente, si bien se observa una 
re c u p e ra c i ó n ,  l a  p a r � c i p a c i ó n  co n� n u a r í a  s i e n d o 
compara�vamente menor a la existente en 1955.

Si la información es analizada de forma más desagregada, surge 
otro conjunto interesante de hechos que contribuyen a entender 
mejor el proceso. En primer lugar, como se sugirió más arriba, la 
distribución regresiva del ingreso a nivel industrial, encuentra su 
razón en una dinámica de contención macroeconómica del 
salario real no jus�ficable en términos de produc�vidad, ya que, 
aunque esta iba en ascenso, los datos sugieren que sus 

beneficios eran apropiados mayoritariamente por el capital, sin 
que ello se tradujera en una tasa creciente de inversión en el 
sector.

En segundo lugar, por el lado de los trabajadores no industriales, 
se destacan las mejoras rela�vas —respecto de los industriales— 
dentro de los sectores de la construcción, el comercio interior, 
financieros e inmobiliarios, a par�r de la recuperación de la 
segunda parte de los años sesenta. Aquí, aun cuando la 
influencia posi�va del desempeño industrial resulte muy 
probable, las acciones de es�mulo hacia el sector de la 
construcción por parte del Estado �enen mucho que ver con 
estos resultados.

En tercer lugar, en la mayoría de los sectores no industriales, 
creció tanto el salario real como el empleo; sin embargo, esta 
dinámica también se vio impactada nega�vamente durante los 
años macroeconómicamente regresivos.

De esta manera, los datos analizados sugieren como hipótesis la 
idea que, durante estos años, se desplegó una estrategia de 
contención salarial des�nada a contener la inflación y a dotar 
—en la nueva etapa de la ISI— al sector industrial de mayores 
perspec�vas de rentabilidad, en el marco de la nueva relación 
entre factores que se imponía a par�r del proceso de 
complejización produc�va con predominancia de capital.
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INTRODUCCIÓN: UN POCO DE HISTORIA

En nuestro país en los úl�mos 20 años ha crecido en gran manera 
la oferta de carreras y de ins�tuciones universitarias, incluso 
algunas que ofrecen el mismo �tulo en diferentes plazos de 
�empo. Esto genera en la sociedad una preocupación por 
conocer cuáles de ellas cumplen con los estándares establecidos 
para asegurar una educación superior de calidad. Y es 
precisamente aquí donde los procesos de acreditación cumplen 
el importante rol de asegurar a los interesados que el lugar que 
elijan para llevar adelante sus estudios universitarios cuente con 
el nivel de calidad educa�va que lo prepare adecuadamente para 
desarrollar su profesión en el futuro.

La acreditación es un proceso que �ene su origen en la Ley 
Nacional de Educación Superior N°24.521, promulgada en el año 
1995 por el Decreto N°268. Esta ley, en su ar�culo 43, menciona 
los requisitos específicos a cumplir por todas aquellas carreras 
“cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público 
poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los 
derechos, los bienes o la formación de los habitantes”. Entre 
estos requisitos se menciona que las carreras en cues�ón 
deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

Este proceso afectó primero a carreras como Medicina e 
Ingeniería, entre otras, y en el año 2013 -mediante la Resolución 
Ministerial N°1.723- se incluyó a la lista de �tulos universitarios 
alcanzados por el ar�culo 43 de la Ley Nacional de Educación 
Superior el �tulo de Contador Público. No fue hasta el año 2017 
que se emi�ó la Resolución Ministerial N°3.400 que fijó los 
estándares de calidad para dicha carrera, que comenzó el 
proceso de acreditación para la misma. Los estándares versan 
sobre los contenidos curriculares básicos de las diferentes áreas 
temá�cas, carga horaria mínima, criterios de intensidad de la 
formación prác�ca y nómina de ac�vidades profesionales 
reservadas; también se mencionan estándares referidos al 
contexto ins�tucional, plan de estudios, cuerpo académico, 
estudiantes, graduados, infraestructura y equipamiento.

En diciembre del año 2017 se abre la convocatoria a acreditación 
de la carrera de Contador Público, y se establece un plazo de 12 
meses para la presentación de la misma por el portal de CONEAU. 

La Facultad de Ciencias Económicas de UNER se presenta 
inmediatamente que abre la convocatoria por parte de CONEAU, 
asumiendo de esta manera el compromiso que �ene con la 
sociedad a la cual brinda sus servicios y conforme a lo que 
manifiesta su visión ins�tucional, planteando como obje�vo el 
ser “una ins�tución dinámica e innovadora en la región, con 
excelencia en la formación integral y generadora de 
conocimiento cien�fico, orientado al desarrollo económico, 
social y cultural del medio”.

Reconocemos que la complejidad del mundo económico actual 
requiere de un profesional con una sólida formación conceptual 
pero, sobre todo, en las habilidades necesarias para llevar esta 
formación a la prác�ca diaria de la profesión. El área de 
desarrollo de la ac�vidad profesional del Contador Público es 
absolutamente dinámica, y el compromiso de la Facultad es 
formar al futuro graduado de modo que pueda hacer frente a 
esos cambios, con los conocimientos adquiridos durante sus 
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estudios de grado e incen�varlo también a su formación 
posterior.

Fue en función de este compromiso que inmediatamente en la 
Facultad de Ciencias Económicas se estableció un equipo de 
trabajo el cual se formó en los diferentes encuentros que la 
CONEAU planificó con el obje�vo de explicar y colaborar en la 
carga, por primera vez para la carrera de Contador Público, de la 
información requerida por dicho ente. En este equipo 
colaboraron la Directora de Carrera, María de Dios Milocco, la 
Directora de Evaluación y Acreditación, Silvia Inés Padró, junto 
con docentes que desde diferentes áreas colaboraron en la 
reunión de toda la información necesaria y la carga de la misma 
en el formulario abierto en el portal oficial de CONEAU. 

En la medida que se cargaban los datos se tenía en cuenta y se 
confrontaba la realidad de la carrera con los estándares previstos 
en la RM N°3400. En esta tarea es muy importante contar con el 
criterio para poder detectar las diferencias y poder encontrar 
una solución para las mismas. En el formulario existe un espacio 
para proponer los “Planes de Mejora”, que son justamente los 
planes que se presentan con el propósito de solucionar aquellas 
diferencias o falencias que pueden haberse detectado entre los 
estándares y la realidad. 

Fue en esa oportunidad que se plantearon seis planes de mejora:

1. Crear el área de inves�gaciones contables dentro del marco 
del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNER.
2. Jerarquizar la extensión como función sustan�va de la 
universidad dentro de la comunidad académica de la Facultad de 
Ciencias Económicas.
3. Incrementar la oferta de cursos de formación y actualización 
para graduados.
4. Actualizar la bibliogra�a obligatoria disponible en Biblioteca.
5. Crear programa de perfeccionamiento docente con�nuo.
6. Profundizar acciones de evaluación y seguimiento del Plan de 
Estudios.
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visualizar en el portal CONEAU la respuesta a nuestra solicitud de 
acreditación. En la misma se establecieron requerimientos, los 
cuales en su mayoría quedaban subsanados por los planes de 
mejora presentados. Los requerimientos fueron sobre:

1. Contar con mecanismos formalizados para promover la 
par�cipación de los alumnos en proyectos de inves�gación y de 
extensión.
2. Garan�zar que la dedicación de la Directora de la Carrera sea 
suficiente para desarrollar sus ac�vidades de ges�ón y de 
docencia.
3. Reglamentar las funciones y el funcionamiento de la Comisión 
de Evaluación y Seguimiento de los planes de estudio.
4. Unificar el plan de estudios de la carrera de Contador Público y 
prever la implementación de un plan de transición para los 
alumnos de la carrera.
5. Corregir los �tulos máximos del cuerpo académico mal 
informados.

El primero de los requerimientos ya había sido considerado al 
presentar un plan de mejora respecto de la jerarquización de la 
extensión y la creación de un área de inves�gaciones contables. 
Ésta fue creada por Res. CD N° 177/19, mediante la cual se 
conforma el área de inves�gación en Contabilidad y Auditoría e 
integrar la misma al Centro Interdisciplinario de Estudios de la 
Facultad que ya había sido conformado por Res. CD N° 079/16.

Respecto del segundo requerimiento, se tuvo en cuenta la 
recomendación por la cual se jerarquiza la función del Director/a 
de la carrera otorgando al mismo/a una dedicación mayor, y se 
procedió a cumplir con el mismo.

En referencia al tercer requerimiento, la comisión de evaluación 
y seguimiento de los planes de estudio también había sido 
previsto en un plan de mejoras y se había trabajado ya en su 
conformación, lo cual consta en la Res. CD N° 522/18.

El quinto requerimiento tenía que ver con un error de carga de 
algunos datos en el formulario, lo cual fue subsanado 
inmediatamente.

El gran desa�o lo cons�tuye el cuarto requerimiento, por el cual 
se nos insta a la unificación del plan de estudios para la carrera de 
Contador Público, ya que la Universidad Nacional de Entre Ríos 
�ene la carrera en dos Facultades diferentes, la Facultad de 
Ciencias Económicas de Paraná y la Facultad de Ciencias de la 
Administración de Concordia. 

Es totalmente lógico pensar que una misma Universidad no 
debería emi�r el �tulo de Contador Público siguiendo dos planes 
de estudios diferentes. Era una situación absolutamente 
comprensible bajo el paraguas de la misma historia de la UNER, 
pero debía ser corregida para obtener así la acreditación.

RESPUESTA A LA VISTA

Cada plan de mejora es presentado en el portal de CONEAU 
estableciendo los obje�vos a alcanzar y el cronograma dentro del 
cual se enmarcan dichos obje�vos, los que deberán encuadrarse 
en un plazo de 3 años, venciendo a finales de 2021.

Estos obje�vos se presentaron en un formato semestral y fueron 
objeto de control y seguimiento para corroborar el cumplimiento 
de los mismos en el plazo establecido.

Posteriormente a la presentación de toda la información en el 
portal CONEAU en diciembre de 2018, corresponde esperar la 
llamada “visita de pares” que consiste en la visita presencial de 
docentes acreditados por CONEAU para realizar esta ac�vidad 
junto con un técnico de dicho ente. Esta visita �ene como 
obje�vo la revisión de la documentación mencionada en el 
formulario cargado, como así también realizar entrevistas con los 
diferentes estamentos que componen la Facultad, a saber 
autoridades, docentes, graduados, personal administra�vo y de 
servicios y alumnos.

La visita fue programada para el día 11 de junio del año 2019. Se 
nos envió un cronograma de ac�vidades planificadas para ese 
día, quedando bajo nuestra responsabilidad la organización de 
las reuniones con los diferentes estamentos en los horarios 
solicitados por la visita. 

Además se preparó un lugar -el salón de usos múl�ples donde se 
reúne habitualmente el Consejo Direc�vo- en el cual se puso a 
disposición de los profesores que nos visitarían toda la 
documentación requerida. Esta incluía exámenes del úl�mo año 
de todas las asignaturas que componen el plan de estudios de la 
carrera de Contador, carpetas con trabajos prác�cos 
presentados en las asignaturas específicas de la carrera que así lo 
requieren, toda la información referida a convenios firmados y 
pasan�as, material respaldatorio de la prác�ca profesional 
supervisada, entre otros requerimientos. Además, tenían a 
disposición una PC con la que podían acceder al campus virtual 
de la Facultad con permiso de acceso para ver todo el material 
que se trabaja en las diferentes asignaturas.

El 11 de diciembre de 2019 se nos informó que podíamos 
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unidad productora de bienes y servicios, en sus aspectos 
patrimoniales, financieros, económicos y sociales, a par�r de 
sólidos y per�nentes conocimientos micro, sectorial y macro, 
tanto en el sector privado como en el público.

Ÿ Seleccionar, diseñar y u�lizar las técnicas y procedimientos 
apropiados para dar respuestas adecuadas a los problemas 
específicos del área contable, ajustándose a la norma�va 
jurídica y considerando su interrelación con los sistemas, 
métodos y procedimientos administra�vos y su vinculación 
con el contexto socioeconómico en el que deben ser aplicados.

Ÿ Organizar, coordinar y dirigir grupos de trabajo, con colegas e 
interdisciplinarios, y asesorar en relación con la preparación, 
revisión, análisis y proyección de estados contables y financie-
ros, en todo �po de entes, así como las tareas relacionadas con 
la función de control interno y externo.

Ÿ Elaborar e implantar polí�cas, sistemas de información, 
métodos y procedimientos e instrumentos contables y admi-
nistra�vos, en especial los referidos al proceso de información 
gerencial a par�r de un adecuado conocimiento del contexto.

Ÿ Par�cipar en aspectos relacionados con la organización, 
dirección y ges�ón de entes públicos y privados.

Ÿ Analizar el contexto económico financiero regional, nacional e 
internacional y de las polí�cas económicas general y sectorial, 
con su impacto sobre las organizaciones.

Ÿ Elaborar diagnós�cos de las organizaciones y diseñar técnicas 
y procedimientos para op�mizar su funcionamiento.

Ÿ An�cipar las respuestas de las organizaciones a las condiciones 
variables del contexto.

Ÿ Elaborar polí�cas vinculadas a la dirección y administración de 
los recursos financieros, humanos y materiales de las organiza-
ciones.

Ÿ Integrar equipos interdisciplinarios para realizar estudios de 
mercado y de elaboración y evaluación de proyectos de 
inversión.Asesorar, tanto en el sector público como en el 
privado, en relación con la aplicación e interpretación de la 
legislación tributaria, así como en su planificación y diseño.”

Ÿ Tanto las correla�vidades como la implementación del nuevo 
plan quedaron bajo la decisión de los Consejos Direc�vos 
respec�vos, los que acordaron en forma similar implementar 
en el año 2022 el primer y segundo año del plan 2020 y en el 
año 2023 tercer, cuarto y quinto año. Las correla�vidades se 
resolvieron por separado, teniendo en cuenta las asignaturas 
que conformaban cada uno de los planes.

Y LLEGÓ LA ACREDITACIÓN…

UN NUEVO PLAN DE ESTUDIOS A LA VISTA

Los desa�os muchas veces provocan un estado de incer�dum-
bre: por un lado se �enen plazos que cumplir, una tarea que 
llevar adelante que no es fácil de ninguna manera, aunque la 
disposición de ambas unidades académicas sea la mejor. Pero a 
esta situación naturalmente compleja le debemos sumar la 
emergencia sanitaria en la que se vio sumida toda la población 
del mundo por el COVID 19, la que nos mantuvo aislados prác�-
camente por dos años, 2020 y 2021. Es en esa situación donde se 
planteó la necesidad de tomar decisiones respecto de la unifica-
ción de los dos planes de estudios mencionados.

Como se dijo anteriormente, lo fundamental en este proceso fue 
contar con la excelente disposición de los equipos de trabajo 
nombrados por ambas Facultades para la tarea. 

La primera reunión se llevó a cabo en forma presencial en febrero 
de 2020 en la sede de CONEAU en Buenos Aires, donde se 
obtuvieron lineamientos generales y orientaciones acerca de 
condiciones básicas que debía cumplir el nuevo plan de estudio y 
su carga en el portal por parte de las dos unidades académicas. 

A los pocos días se pronunció el aislamiento obligatorio, por lo 
que el resto de las reuniones se llevaron adelante en forma 
online. Ambos equipos fueron liderados por los Decanos de las 
Facultades de Ciencias Económicas y Ciencias de la 
Administración, quienes estaban acompañados por los 
Secretarios Académicos, Directores de carrera y un responsable 
por cada Facultad del área de Acreditación.

El nuevo plan unificado contempla el agrupamiento de las 
materias en dos ciclos: ciclo básico y ciclo superior o profesional. 
Las asignaturas se encuentran distribuidas en seis áreas: 
Contabilidad e Impuestos, Jurídica, Economía, Administración y 
Tecnologías de la información, Matemá�ca y Humanís�ca. 
Cuenta, además, con un espacio curricular flexible con una carga 
horaria de 210 horas conformado por asignaturas opta�vas y 
ac�vidades académicas elec�vas. Las asignaturas que forman 
parte de este espacio no con�enen ningún contenido mínimo de 
los que conforman los estándares de la RM 3400 y pueden ser 
modificadas por cada Consejo Direc�vo. Esta es la opción 
escogida por la Facultad de Ciencias Económicas de Paraná, 
mientras que la Facultad de Administración incorporó además, 
en dos de los espacios flexibles, ac�vidades académicas elec�vas 
que consisten en asignaturas, cursos o talleres con evaluación 
final, ofrecidos por unidades académicas de la Universidad o de 
otras ins�tuciones de educación superior nacionales o interna-
cionales. La carga horaria total del nuevo plan es de 2788 horas, 
distribuidas en forma equita�va a lo largo de los cinco años que 
componen el plan.

Este nuevo plan de estudios fue aprobado por Res. Rectoral N° 
358/20, en la cual también se establece la convivencia del plan 
actual de ambas unidades académicas con el nuevo plan de 
estudios hasta el 31 de marzo de 2027.

En dicho plan unificado, el perfil del Contador Público que se 
desea alcanzar es el siguiente:
 “El perfil del egresado de la carrera de Contador Público se 
considera generalista, en atención a que cuenta con las bases 
teóricas, metodológicas y técnicas para que su inserción laboral 
pueda realizarse en todo �po de organizaciones (públicas o 
privadas; grandes, medianas o pequeñas; simples o complejas; 
no gubernamentales, en�dades sin fines de lucro, coopera�vas o 
empresas), como miembro de ellas o como asesor o consultor 
profesional independiente, siempre comprome�do con las 
necesidades, presentes y futuras, del medio local, regional o 
internacional en el que ejerza su ac�vidad.
Por eso, el Contador Público graduado en esta universidad 
deberá poseer conocimientos, ap�tudes, habilidades y compe-
tencias para:

Ÿ Diagnos�car y evaluar los problemas relacionados con la 
medición y registro de las ac�vidades y operaciones de una 

Luego de aprobado y cargado el nuevo plan por ambas unidades 
académicas el 11 de noviembre del año 2020, cumpliendo con el 
plazo establecido por CONEAU, comenzó a correr el �empo de 
espera para la resolución final respecto de la acreditación. 

El 28 de diciembre del año 2020 se emite la Resolución de firma 
conjunta RESFC-2020-547-APN-CONEAU#ME en la cual se 
acredita la carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias 
Económicas de Paraná por el plazo máximo establecido de 6 
(seis) años. En la misma fecha recibe también la acreditación de 
la carrera la Facultad de Ciencias de la Administración por 3 (tres) 
años. 
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CONCLUSIONES

La Facultad de Ciencias Económicas se encuentra transitando la implementación del nuevo plan de estudios, al que llamamos plan 2020. 
Durante este año 2022 se implementó el primer y segundo año y nos encontramos en la tarea de planificación de la próxima 
implementación en el año 2023 de tercer, cuarto y quinto año.

Los ingresantes del 2022 ya lo hicieron con el nuevo plan, y una gran mayoría de los estudiantes que se encontraban cursando 
asignaturas de estos dos primeros años, optaron por realizar el cambio al plan 2020. El proceso de equivalencias fue explicado a los 
estudiantes desde el mismo comienzo, así como también cuáles serían las asignaturas que se dictarían en el presente año. En la misma 
resolución de implementación se estableció el procedimiento, pero también la decisión de tener en cuenta las trayectorias académicas 
de los estudiantes que optarían por el cambio de plan, para beneficiar su transición.

Se ha realizado un exhaus�vo análisis de los diferentes escenarios posibles, llevando a cabo, incluso, excepciones que facilitaron el 
camino del cursado de asignaturas para algunos estudiantes que optaron por cambiar de plan. Además, los alumnos cuentan con un 
mail al cual pueden dirigirse y obtener una respuesta a sus consultas lo que les permite tomar decisiones con un nivel de seguridad 
mayor.

La tarea la llevamos adelante entre todos. Los docentes siempre dispuestos al diálogo y a encontrar las mejores soluciones; los 
estudiantes que se involucraron y comprendieron lo que significa una carrera con el máximo galardón en acreditación, y apoyaron y 
colaboraron con el equipo a cargo de la implementación; el personal administra�vo que ha recepcionado miles de consultas y 
direccionado las mismas, como así también asis�do y colaborado en incontables reuniones que nos permi�ó unificar criterios para 
proceder; y, obviamente, las autoridades y miembros del Consejo Direc�vo, que con su respaldo allanaron el camino, alentando la 
resolución de dificultades o contra�empos que puedan haber surgido.

El trabajo nos unió, aún en �empos di�ciles, y nos permi�ó llegar hasta aquí. La tarea no se termina, pero cuando miramos hacia atrás y 
vemos cómo fuimos sorteando los problemas o dificultades nos anima a seguir adelante con la convicción de que estamos formando 
excelentes profesionales para la sociedad en la cual estamos insertos, preparados para responder las demandas que la misma tenga 
para ellos.
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La Facultad de Ciencias Económicas es una ins�tución con larga 
trayectoria en el trabajo con emprendedoras y emprendedores, 
lo que nos ha permi�do constatar que las herramientas que 
tradicionalmente se emplean para brindar asistencia técnica y 
que forman parte de los contenidos de las capacitaciones no 
están atravesadas por la perspec�va de género. 

Se en�ende por perspec�va a la adopción de un determinado 
punto de vista para trabajar sobre un fenómeno y, en par�cular, 
perspec�va de género representa el ponerse las “gafas violetas” 
intentando ser sensibles a las diferencias de  género.

En base a esta constatación, el equipo de extensionistas, 
docentes e inves�gadoras que viene trabajando con 
emprendimientos de la Economía Social y Solidaria (ESS), 
formuló en 2021 una propuesta para la convocatoria de la SPU 
“Universidad, cultura y territorio” que denominamos “Tejiendo 
redes  para el fortalecimiento  de emprendimientos con 
perspec�va de género”. El proyecto fue aprobado y está en 
ejecución. Apunta a fortalecer el empoderamiento de las 
mujeres emprendedoras como medio para la promoción de 
igualdad de oportunidades. Este proyecto se ar�culó con el PID 
4097  “La encrucijada entre economía social y cuidados.” que, 
desde 2020,  viene realizando un trabajo específico entre 
economía social y solidaria y género.

Para formular el proyecto “Tejiendo redes..” se par�ó como 
supuesto previo de la constatación de que, en términos de 
género, persisten en nuestra sociedad formas de subalternación 
de mujeres y disidencias. La incorporación de la perspec�va de 
género permite reconocer y visibilizar las desigualdades, 
comprender las causas históricas que las generan y elaborar 
acciones concretas para su erradicación. Además, �ene la 
potencia de cues�onar y movilizar las estructuras desiguales de 
las relaciones entre varones, mujeres y diversidades, 
cons�tuyéndose en una herramienta clave para el desarrollo de 
una polí�ca justa e inclusiva en las organizaciones.

El proyecto comprendió varias etapas: a) formación del equipo 
en perspec�va de género; b) analisis de acciones específicas con 
las inicia�vas emprendedoras, en la medida que  están 
atravesadas por relaciones de poder basadas en jerarquías de 
sexo-género. y c) la sistema�zación de la experiencia.

La primera etapa estuvo orientada a brindar capacidad 
ins�tucional a las organizaciones que conforman el ecosistema 
emprendedor local. Buscó comprometer a todos los equipos de 
ins�tuciones locales para enfrentar y desafiar la discriminación 
basada en el género en ESS al �empo que se brindó capacitación 
a estos actores y al equipo del proyecto. En este ar�culo 
comunicaremos algunos resultados de esta etapa desarrollada 
en el primer cuatrimestre del año 2022.

Al iniciar la ejecución del proyecto, par�mos del supuesto de la 
existencia de un desconocimiento de esta perspec�va, por lo que 
resultó apropiado capacitar a los equipos de las ins�tuciones que 
conforman el ecosistema emprendedor. Las mismas fueron 
invitadas a par�cipar de cuatro talleres dictados por la 
Incubadora Feminista La�noamericana. Esta Incubadora es una 
organización de la ciudad de Córdoba conformada por mujeres 
que impulsan emprendimientos desde la perspec�va de género 
y el enfoque de derechos a través de la asesoría y servicios de 
formación emprendedora. Las capacitadoras fueron Shams 

Selouma y Guadalupe Rivero. Durante el inicio de esta instancia 
se aplicó un instrumento de Autodiagnós�co en perspec�va de 
género a ins�tuciones que trabajan con emprendimientos, el 
cual cons�tuyó una herramienta para pensar y mirar hacia el 
interior de las organizaciones, producir información y, con 
posterioridad, u�lizarla para la toma de decisiones. Dar cuenta 
de las desigualdades con información concreta es un aporte 
fundamental para conocer el contexto y los desa�os actuales en 
el ámbito emprendedor.

El Autodiagnós�co se instrumentó a través de una encuesta 
estructurada con el empleo de preguntas cerradas y escalas, 
abordando cuatro dimensiones de medición: a) sobre el 
conocimiento y valoración de la perspec�va de género y los 
derechos de las mujeres y diversidades dentro de cada 
ins�tución, b) prác�cas vinculadas al género y división sexual del 
trabajo dentro de cada organización y c) la  incorporación de la 
perspec�va en el diseño de intervenciones y programas que 
acompañen a emprendedoras d) el compromiso de promover la 
igualdad en el ecosistema emprendedor. Realizar un diagnós�co 
sobre las percepciones de género propias de la organización, es 
una herramienta clave para comenzar el proceso de 
incorporación del enfoque de género. Se caracteriza por ser una 
instancia  informa�va, detectora (de nudos crí�cos y 
dimensiones a trabajar en el futuro) y proac�va (permite pensar 
planes de acción a par�r de la información). En muchos casos, 
esta autoevaluación se convierte en un primer paso para 
aquellas ins�tuciones que quieren avanzar hacia planes de 
acciones para la equidad.
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Los resultados que aquí se presentan corresponden a las 19 
(diecinueve) respuestas recibidas e intentan dar cuenta de los 
nudos crí�cos que hoy existen dentro del ecosistema 
emprendedor local.

AUTODIAGNÓSTICO DE LAS INSTITUCIONES QUE 
CONFORMAN EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

Como mencionamos anteriormente, la aplicación del 
instrumento de autodiagnós�co nos permi�ó apreciar las 
representaciones y significaciones que están presentes en el 
ecosistema emprendedor y que, finalmente, son la base de los 
discursos y prác�cas que circulan en el mismo. 
A con�nuación, planteamos algunos resultados que muestran la 
situación actual del ecosistema emprendedor en cuanto a las 
dimensiones específicas de la problemá�ca.

Ÿ Diferencia entre género, sexo, orientación e iden�dad sexual. 
Ante la consulta si conoce la diferencia entre género, sexo, 
orientación e iden�dad sexual, el 37% manifiesta conocerlo 
completamente. Sin embargo, sobre una escala que 
corresponde (de menor a mayor) para: nada, sólo un poco, 
más o menos y completamente, donde el primero muestra una 
escasa incidencia mientras el úl�mo satura la misma, el 63.2% 
de los encuestados no puede expresar aser�vamente la 
diferencia entre los conceptos básicos de género, sexo e 
iden�dad sexual.

Ÿ Claridad conceptual sobre la diferencia que existe entre la 
transversalización de género y la representación igualitaria de 
las mujeres

Transversalizar la perspec�va de género significa visibilizar y 
analizar las desigualdades entre los géneros, las relaciones de 
poder existentes entre los mismos e intervenir, en lo posible, 
para modificarlas. Se ha conver�do en un concepto central, que 
promueve el cambio de paradigma en la ges�ón de la perspec�va 
y su incorporación en todas las polí�cas. La perspec�va de 
género nos permite, entonces, iden�ficar y proponer una mirada 
crí�ca respecto de los roles, representaciones sociales, 
prejuicios y estereo�pos que nos fueron impuestos y están 
naturalizados, al �empo que  abre la posibilidad de empezar a 
transformarlos.

Por su parte, la representación igualitaria forma parte de  
inicia�vas orientadas a reducir las desventajas de las mujeres en 
el acceso a determinados espacios, mediante la ejecución de 
acciones directas (como la implementación de cupos). En Entre 
Ríos, la Ley 10.844 establece el principio de paridad de género en 
la conformación de los dis�ntos poderes (ejecu�vo, legisla�vo y 
judicial) ,  par�dos polí�cos,  asociaciones y colegios 
profesionales. 

Ante la pregunta acerca de si �ene claridad conceptual sobre la 
diferencia que existe entre la transversalización de género y la 
representación igualitaria de las mujeres,  la mayoría (47.5%) 
manifestó que lo dis�ngue “más o menos”, el 26.3% “para nada”, 
21,2% “completamente” y el restante 5.1% “solo un poco”

Ÿ Conocimiento de las convenciones internacionales sobre la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. 
El Estado argen�no es parte de los principales Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres, en 
par�cular la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará). Al 
indagar sobre el conocimiento de leyes y convenciones, la 
can�dad de personas que declara conocerlas decrece respecto a 
las dos preguntas anteriores, tan solo el 10.5% declara conocerlo 
completamente mientras el 84.2% se concentra en saber “solo 
un poco” y “más o menos”. 
Ÿ Capacitación u orientación básica en perspec�va de género.
La formación que aporta conocimientos para comprender las 
desigualdades de género, es el paso inicial para pensar 
posteriormente en estrategias para su transformación. Dentro 
del ecosistema el 32% dice que ha recibido capacitación, el 26% 
“solo un poco”, el 21% “para nada” y el 21%” más o menos''. Esta 
disparidad de respuestas evidencia que, si bien se han 
comenzado a abordar capacitaciones en tema género, esto es 
aún muy incipiente y no es promovido como una polí�ca 
transversal hacia el interior de las ins�tuciones que conforman el 
ecosistema.

Cuando suelen tomarse muestras en un estudio que parte de un 
proyecto específico (diagnós�co en género para el ecosistema 
emprendedor), se supone que las personas encuestadas se 
sen�rán compelidas a deber responder “de forma correcta” de 
acuerdo a ac�tudes socialmente aceptadas. Además de esta 
tendencia, que se genera de forma endógena, muchas de las 
personas que han elegido par�cipar de las capacitaciones 
propuestas por el proyecto lo hacen porque reconocen la 
existencia de la desigualdad de género y la implicancia del tema 
en la agenda. También cabe acotar que la persona no contesta -
suponemos- a �tulo personal sino en nombre de su organización 
o repar�ción. Para este trabajo, aparte del análisis de los 
resultados de corte cuan�ta�vos,  entrevistamos a uno de los 
referentes del ecosistema que realizó esta capacitación. Se trata 
de Gastón Ávalos, Director del Grupo Forum y coordinador 
UFASTA sede Paraná, a quien le preguntamos en qué momento 
se encuentra la incorporación en el ecosistema emprendedor  de 
la perspec�va de género. Su respuesta es la siguiente: “Con 
respecto a esta pregunta considero que el ecosistema 
emprendedor entrerriano se encuentra aún en una fase inicial 
sobre la perspec�va de género. Si bien podemos decir que 
estamos mucho mejor que años atrás, debemos seguir 
progresando para que las en�dades trabajen en pos del tejido 
empresarial y mo�varlas a poner en marcha prác�cas y medidas 
concretas y alcanzables que faciliten el empoderamiento de las 
emprendedoras y empresarias, generando así cambios para 
acceder a una sociedad con idén�cas oportunidades para las 
mujeres y los varones”.

Veremos en lo que sigue cómo se traduce esta fase inicial que 
menciona nuestro entrevistado en los porcentajes, por lo que 
con�nuamos con las respuestas del el 63.2% de los encuestados 
que no puede dis�nguir claramente la diferencia entre los 
conceptos básicos de género, sexo e iden�dad sexual, se 
relaciona con la sumatoria del 68.4% que contestaron no haber 
recibido orientación/capacitación de género en forma completa.

Se puede deducir que la falta de capacitación incide asimismo 
sobre el desconocimiento en conceptos como transversalización 
y representación igualitaria. Destacamos que de un 78.9% que 
no eligió completamente (que supondría que conocen la 
diferencia) , el 47.4% declara saber más o menos qué significa (lo 
cuál resulta muy di�cil de apreciar ya que puede estar sesgada).

Ante la pregunta ¿Considerás importante para tu organización 
incluir la perspec�va de género?, un 94.7% considera que es 
completamente importante incluirla en la organización. Sin 
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embargo hay diferencias en relación a haber recibido 
capacitación o conocer la polí�ca de Entre Ríos, ya que sólo un 
31.6% conoce las polí�cas de género de la provincia. También 
sobre este punto recogimos la opinión de Gastón Ávalos acerca 
de algunas inicia�vas, espacios de trabajo, áreas de gobierno, 
incubadoras y otras en�dades que aborden la perspec�va de 
género en el desarrollo emprendedor. En su respuesta nos 
expresa: “Las inicia�vas no abundan en el ecosistema, en 
principio, como lo he expresado anteriormente, debido a que el 
mismo está en una fase inicial sobre la perspec�va de género. 
Pero por otro lado, porque tampoco contamos con datos 
concretos que puedan reflejar esta realidad. Contar con estudios 
con perspec�va de género, teniendo en cuenta las diferencias 
entre hombres y mujeres a la hora de emprender, acceso a la 
información, acceso a recursos, financiación, etc. sería de un 
gran avance.Igualmente hay que destacar que desde Secretaría 
de Desarrollo Económico y Emprendedor de la provincia de Entre 
Ríos se pusieron en marcha, durante una etapa del año, líneas de 
créditos para proyectos estratégicos, donde se propiciaba que al 
menos el 20% del cupo de los créditos esté dirigido a empresas 
lideradas o de propiedad de mujeres”.

Con posterioridad, se presentaron a les par�cipantes preguntas 
para conocer si la expresión de deseo sobre la incorporación de 
la perspec�va cuenta (o no) con arraigo firme en el reconoci-
miento de las situaciones co�dianas sobre sesgos y estereo�pos 
de género.  Un estereo�po de género es “una opinión o prejuicio 
generalizado acerca de atributos o caracterís�cas que hombres y 
mujeres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales 
que ambos desempeñan o deberían desempeñar" (ACNUDH). 
Por su parte, los sesgos son suposiciones, creencias o ac�tudes 
adquiridas, sobre las cuales no necesariamente hay conciencia y 
a menudo pueden reforzar ciertos estereo�pos. Con frecuencia, 
los estereo�pos se usan para jus�ficar la discriminacion de 
género y reforzar ciertas prác�cas ins�tucionales.

Se plantearon en el instrumento situaciones co�dianas que 
con�enen sesgos y estereo�pos de género, como  las  que se 
describen en las siguientes preguntas:

Ÿ ¿En qué medida �enen influencia los asuntos de género en su 
trabajo diario?

Ÿ ¿Es más frecuente que en tu organización sean las mujeres 
quienes toman roles de cuidado, como servir el café, tomar 
notas, acomodar la sala de trabajo, recibir a las personas, etc?

Ÿ Si necesitás ayuda para resolver un problema, ¿te resulta más 
fácil pedirlo a mujeres que a varones?

Ÿ Si en una sala de trabajo hay varones y mujeres, ¿Crees que los 
roles de cuidado (atención, servicio, etc) se reparten de 
manera pareja / de igual manera?

El servir café, acomodar la sala de trabajo, recibir a las personas, 
son funciones que tradicionalmente se espera que realicen las 
mujeres, más  allá de sus tareas profesionales, desde una mirada 
sexista. El 21% de los encuestados dijo que siempre son las 
mujeres las que toman esos roles de cuidados en el trabajo y el 
42% sos�ene que en algunas ocasiones esto es así, 
configurándose en estos casos espacios de trabajo con un clima 

laboral sexista.  En contraposición, el 37% manifestó que para 
nada esas tareas recaen únicamente sobre las mujeres. En 
concordancia con las respuestas anteriores, ante la pregunta 
sobre si son las mujeres quienes toman roles de cuidado en la 
organización, ante la consulta de si en una sala de trabajo hay 
mujeres y varones, ¿cree que los roles de cuidado se reparten de 
manera pareja?, solo el 32% dijo que es equita�vo el reparto de 
tareas. El restante 68% opina que a las mujeres les recaen 
mayoritariamente estas funciones. 

Las siguientes preguntas se focalizan en la organización, 
siguiendo la línea de análisis transversal (expresión de deseo - 
incorporación de la perspec�va) ; las respuestas  dan cuenta de 
una cierta tendencia sobre ciertos parámetros de género, como 
en el caso de cupo, polí�cas de licencia y protocolos de violencia. 
Sin embargo, cabe resaltar que es posible que muchas de estas 
medidas sean producto de una imposición “desde arriba”, 
mediante leyes que incorporan la perspec�va.
Las frases que se emplearon para esta dimensión del análisis 
fueron las siguientes:

Ÿ Todos los géneros están representados en las tomas de 
decisiones.

Ÿ Tenemos una cultura que adopta la diversidad y la inclusión.
Ÿ Nuestro compromiso con la igualdad de género y la diversidad 

ha sido comunicado tanto interna como externamente.
Ÿ Tenemos procedimientos y prác�cas para asegurar que 

nuestro ambiente laboral está libre de discriminación de 
género, violencia o abusos. [Ejemplo: contamos con un 
protocolo de género para evitar abusos; los baños no están 
sexualizados binariamente; eliminamos chistes machistas en 
contexto laboral; entre otros]

Ÿ Tenemos roles diferenciados en la organización y buscamos la 
representación de género en ellos. [Ej. tenemos perfiles 
técnicos  de  todos  los  géneros ,  tenemos perfiles 
administra�vos con hombres y mujeres, tenemos perfiles 
polí�cos de todos los géneros]

Ÿ Tenemos polí�cas de licencia por maternidad y paternidad, 
cuidado de personas mayores y/o dependientes, etc. (Ej: 
Consideramos a las personas que �enen roles de cuidado en 
igualdad de condiciones que otras para los puestos 
disponibles)

La respuesta a las polí�cas planteadas se registró con una escala 
cuyo extremo posi�vo (máximo de valoración)  fue 
“Completamente, lo venimos haciendo con regularidad desde 
hace más de un mes al menos”, como valor intermedio  “Lo 
hemos considerado y hemos comenzado a tomar ciertos pasos 
en el diseño de la estrategia, pero aún no lo hemos ejecutado”, y 
extremo nega�vo “Aún no hemos llegado a ese punto”.

En cuanto a la representación en la toma de decisiones, el 52% 
sos�ene que todos los géneros lo están y que es una prác�ca que 
se viene haciendo con regularidad. En tanto que un 11% 
manifiesta que han decidido hacerlo y para ello se han 
establecido sistemas, procesos o polí�cas que se han 
implementado recientemente. Por otro lado, otro 11% dice que 
lo han considerado y se han comenzado a tomar algunos pasos 
en el diseño de estrategias que aún no se encuentran 
implementadas. Finalmente, el restante 26% aún no lo ha 
considerado. Muy similares distribución de respuestas (en 
porcentajes) se obtuvieron frente al resto de las medidas o 
inicia�vas presentadas anteriormente.

Sin embargo, frente a otro �po de inicia�vas que les fueron 
también presentadas, los resultados en las respuestas difieren 
significa�vamente de lo mencionado anteriormente. 
Específicamente, dichas medidas y su adopción (o no) son las 
que se mencionan a con�nuación:

Ÿ A la hora de sumar alguien al equipo de trabajo, buscamos que 
esté equilibrada la representación de género. [Ej. si tenemos 2 
hombres en roles con poder de decisión, se busca incorporar 
una mujer y/o iden�dad feminizada]. En este caso el 37% 
manifestó tener implementada inicia�vas que faciliten el 
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desarrollo de procesos de contratación de mujeres y/o 
iden�dad feminizada. Esto revela la necesidad de revisar las 
prác�cas en los procesos de selección y polí�cas de 
contratación en vistas a integrar criterios que fortalezcan el 
acceso igualitario a los puestos de trabajo.

Ÿ En lo rela�vo a conocer el uso de indicadores de monitoreo con 
apertura de datos en cuanto al género y al empleo de 
indicadores de avance específicos sobre igualdad de género 
[Ej. n° de mujeres incorporadas, n° de mujeres en roles de 
toma de decisión, conformación de género, quiénes han 
tenido más horas extras, cuáles han sido las ac�vidades en 
esas horas extras?]”, solo el 10% de los respondientes 
manifestaron venir trabajando y, en el otro extremo el 52,6% 
dijo que aún no han llegado a este punto. Esto sugiere que, en 
la mayoría de las ins�tuciones no están previstos mecanismos 
de seguimiento y evaluación de la implementación de medidas 
o polí�cas sobre igualdad de género.

El empleo de indicadores reviste mucha importancia ya que son 
los que proporcionan información sobre qué tal se están 
haciendo las cosas, los resultados que se están obteniendo en 
materia de igualdad. Ayudan a entender dónde se sitúa la 
organización en relación con un determinado obje�vo y 
posibilita medirlo a lo largo del �empo. 

Al pensar algunos factores que favorecieron la adopción de 
medidas con enfoque de género, Gastón Ávalos nos manifestó: 
”Podría citar tres factores que han favorecido las necesidades de 
inclusión en el ecosistema: Primero, las redes sociales, donde 
cada vez más se emplea el lenguaje inclusivo y se visualiza la 
lucha del colec�vo femenino.

Segundo un creciente y saludable empoderamiento de las 
mujeres, con acciones dirigidas al colec�vo emprendedor, con 
prác�cas que contribuyen a generar un ecosistema empresarial 
más integrador. Y en tercer lugar una sociedad que poco a poco, 
aunque �biamente, toma consciencia sobre dicha perspec�va”.

Los programas de acompañamiento emprendedor en los úl�mos 
años han puesto de relieve la necesidad de incorporar perspec�-
va de género para incluir mujeres a los espacios de formación y 
financiamiento emprendedor. En este sen�do, las siguientes 
preguntas muestran acciones mínimas de base que se están 
haciendo con la intención de alcanzar dicho obje�vo: 

Ÿ Nuestras estrategias de comunicación incluyen a todos por 
igual. [Ej: u�lizamos guías de lenguaje inclusivo; representa-
mos todos los géneros en las imágenes, etc]

Ÿ Tenemos procesos que impiden la discriminación de género en 
el proceso de aplicación y selección de los emprendimientos.

Ÿ Todos los géneros están representados en nuestro equipo, 
facilitadores y mentores. Todos ellos son provistos con herra-
mientas y conocimiento para reconocer y solucionar cues�o-

nes relacionadas a su rol.
Ÿ Sin embargo, al preguntar sobre los resultados efec�vos de las 

medidas, vemos que no se alcanza a generar el cambio necesa-
rio en los programas para que haya un impacto en la inclusión 
tanto de mujeres como diversidades. La primera de las siguien-
tes preguntas es esencial para comparar no sólo con las 
anteriores, sino con las que siguen en la lista. Esto demuestra 
que los cambios de resultado devienen de cambios estructura-
les que van más allá de inicia�vas comunicacionales, represen-
taciones por cupo en el equipo o procedimientos que no 
producen reconocimiento efec�vo sobre el sesgo que cargan 
las personas a la hora de elegir un proyecto. 

Ÿ Tenemos representación igualitaria de todos los géneros entre 
los fundadores de los emprendimientos que apoyamos.

Ÿ Hemos diseñado programas que crean iguales condiciones e 
inclusión para todos los géneros, incluyendo sesiones con 
flexibilidades horarias, con temá�cas que abordan empodera-
miento, social, económico y polí�co.

Ÿ Cuando monitoreamos el programa y evaluamos las prác�cas, 
incluimos específicamente indicadores relacionados a la 
igualdad de género.

Ÿ En el caso de nuestros programas presenciales, disponemos de 
un espacio dedicado al cuidado de infancias y adolescencias.

Ÿ 5- En el ecosistema emprendedor
Ÿ Por úl�mo, el ecosistema es el entramado de alianzas y 

relaciones que se generan entre ins�tuciones y programas que 
impulsan la base de proyectos y personas emprendedoras a 
través de dis�ntas oportunidades. Aunque se anuncie el 
compromiso con la perspec�va de género desde la promoción 
o la demanda por cupo

Ÿ Trabajamos ac�vamente para promover y alentar a otros 
actores del ecosistema a incorporar la perspec�va de género.

Ÿ Buscamos que las ac�vidades que hacemos para el ecosistema 
emprendedor y en alianza con otras organizaciones interme-
dias cumplan con requerimientos básicos de género como 
representación en los oradores, par�cipantes, facilitadores, 
etc. [Ej: mesa de emprendedores/as tecnológicos/as, seleccio-
namos mujeres y hombres en igual representación como 
disertantes]

Ÿ No se observa un reconocimiento genuino de las brechas 
generadas en el ecosistema por la desigualdad de género. Esto 
conlleva a que muchas de las medidas dispuestas para promo-
ver la perspec�va incurran en lo que se denomina pink 
washing o marke�ng rosa, entendiendo que el criterio de lo 
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que se supone correcto es nombrar la cues�ón de género para 
tomar acciones superficiales, sin profundizar en la problemá�-
ca. En ese sen�do, las respuestas obtenidas a las siguientes 
preguntas dan cuenta de que aún no se ha alcanzado un 
reconocimiento que incorpore acciones y planes específicos 
para acortar la brecha.

Ÿ Entendemos que las dinámicas de poder de género pueden 
influir en el acceso a financiamiento público y privado de los 
emprendimientos, ya sea a través de crédito como en subsi-
dios. Por eso buscamos remover sesgos de género y tenemos 
un rol ac�vo en el acceso igualitario. [Ej. flexibilizamos 
requisitos de formalización por cupo, brindamos programas 
específicos de financiamiento, somos garantes de mujeres 
emprendedoras, etc]. 

Ÿ Entendemos que las dinámicas de poder de género pueden 
influir en el acceso a financiamiento público y privado de los 
emprendimientos, ya sea a través de crédito como en subsi-
dios. Por eso buscamos remover sesgos de género y tenemos 
un rol ac�vo en el acceso igualitario. [Ej. flexibilizamos 
requisitos de formalización por cupo, brindamos programas 
específicos de financiamiento, somos garantes de mujeres 
emprendedoras, etc]. 

Ÿ Generamos acciones y programas para romper dinámicas de 
poder que pone en desventaja a ciertos géneros en el ecosiste-
ma emprendedor, a lo cual el 26,3% declara estar haciéndolo. 

Ÿ Conocemos cómo se compone en materia de género el ecosis-

tema emprendedor de Entre Ríos.
Ÿ Hemos hecho alianzas para abordar las problemá�cas de 

género en el ecosistema emprendedor de Entre Ríos.

No ignoramos que existen muchos obstáculos por lo que dialoga-
mos con nuestro entrevistado sobre ello. Así nos responde: “La 
falta de apoyo del entorno: amistades, familia, bancos, medios 
de comunicación, etc. Falta de una compresión laboral y familiar: 
es un reto para el ecosistema comprender esta problemá�ca de 
muchas mujeres, a la hora de realizar  las capacitaciones, charlas, 
tutorías, etc. El equilibrio debe de estar adaptado a la realidad de 
la mujer emprendedora. El tradicional modelo empresarial, el 
ocultamiento de la diversidad de es�los direc�vos y de 
liderazgos, así muchas mujeres no se sientan representadas ni 
iden�ficadas con los modelos empresariales e ins�tucionales 
actuales. Falta de cursos de formación que contemplen acciones 
de paridad de género. Escasa visibilidad del emprendimiento 
realizado por las mujeres, par�cularmente aquellos que 
muestran modelos innovadores. El modelo emprendedor 
predominantemente masculino provoca que muchas empren-
dedoras carezcan de referentes que les sirvan como mo�vación”

La incorporación de la perspec�va de género en el entramado 
emprendedor,  nos brinda la oportunidad para visibilizar las 
brechas existentes, trabajarlas  y  transformarlas en pos de la 
equidad. Es fundamental para ello comenzar con un proceso 
inicial de autoevaluación como el que reseñamos que debiera 
estar acompañado del enfoque que permita conocer el estado 
de situación de las desigualdades de género.

El trabajo aquí presentado pretende ser un aporte que funcione 
como punto de par�da para todas aquellas ins�tuciones que 
trabajan acompañando a emprendedores y emprendedoras. No 
se observa, de acuerdo a lo relevado en esta inves�gación, un 
reconocimiento genuino de las brechas generadas en el 
ecosistema por la desigualdad de género.Un ejemplo de esto es 
la baja can�dad de ins�tuciones que diseñan programas que 
crean iguales condiciones de inclusión para todos los géneros 
(incluyendo sesiones con flexibilidades horarias, con temá�cas 
que abordan empoderamiento,social, económico y polí�co) o el 
diseño de medidas que  busquen remover sesgos de género en el 
acceso a financiamiento (Ej. flexibilización de  requisitos de 
formal i zac ión  por  cupo,  programas  espec íficos  de 
financiamiento, etc)

Muchas de las medidas dispuestas para promover la perspec�va 
incurran en lo que se denomina pink washing. La incorporación 
de polí�cas sensibles al género y la promoción de su 
incorporación a través de buenas prác�cas en las ins�tuciones, 
permi�rán erradicar y prevenir la violencia hacia las mujeres y 
disidencias  y diseñar un conjunto de medidas e inicia�vas 
tendientes a favorecer una real  igualdad de oportunidades.

CONCLUSIONES 

1) Generar espacios de capacitación sobre la igualdad de género 
y sobre estrategias para la progresiva incorporación de la 
perspec�va de género. Los agentes del Estado �enen a 
disposición norma�vas locales, provinciales, nacionales y 
convenciones internacionales (de carácter cons�tucional) que 
sirven como guía y marco  para entender la problemá�ca.

2) Dialogar, cons�tuir equipos de trabajo con perso-
nas/asociaciones/repar�ciones que trabajen en género y 
permitan llevar a cabo un reconocimiento sobre los sesgos y 
estereo�pos que se producen en los niveles: organización, 
programa, ecosistema.

3) Producir información: es importante que las ins�tuciones del 
ecosistema emprendedor conozcan cómo se compone la base de 
proyectos por género, industria, edad, nivel educa�vo etc. El 
género es un componente más a la hora de armar los programas.
 
4) Tomar como insumo para la planificación los resultados 
provenientes del autodiagnós�co, el cuál marca las necesidades 
o debilidades que permiten pensar acciones concretas para 
mejorar la/s situación/es de par�da. Muchas veces, el incorporar 
la perspec�va de género por medio de una acción temporal o 
permanente con enfoque de género que reconozca una desigual-
dad en un área específica, puede ser el primer paso hacia otras 
medidas que permitan la adopción de una mirada transversal y 
que suponen un verdadero cambio de paradigma en la ges�ón 
de la totalidad de las polí�cas implementadas

ALGUNAS RECOMENDACIONES
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL LIDERAZGO 
TRANSFORMACIONAL EN LOS CONTEXTOS ACTUALES

Alina Francisconi | alina.francisconi@uner.edu.ar

El contexto inédito que se presentó para el mundo contemporá-
neo a par�r de la pandemia, hizo que debieran replantearse las 
dinámicas de trabajo y el ejercicio del liderazgo producto de la 
alta vola�lidad de los acontecimientos. Se han definido los 
escenarios como turbulentos e imprevisibles, que no dejan de 
aportar novedad día a día. La pregunta que se propone es cómo 
ges�onar equipos de trabajo en estos contextos y que habilida-
des es necesario desarrollar no solo en el líder, sino en los equi-
pos. Toman renovados bríos las habilidades denominadas so�. 
Estas son sumamente necesarias para la contención y acompa-
ñamiento de equipos de trabajo en contextos inciertos. 
Ges�onar personas se transforma entonces en una tarea que 
requiere una mirada amplia y de una inteligencia emocional 
permeable a desa�os. Hoy convivimos con los saldos de la 
pandemia y quienes lideran requieren de manera con�nua 
espacios de reflexión y capacitación para mejorar su tarea y 
evitar el desgaste propio de una tarea muy exigente. El liderazgo 
transformacional puede ser una respuesta.

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO TEMÁTICO

Las consecuencias del proceso vivido desde principios de 2020 
no han llegado a su fin. Muchas organizaciones están en un 
proceso de rediseño, consecuencia de los cambios abruptos que 
debieron ensayar a par�r de 2020. Ges�onar el desarrollo de 
esos procesos y liderar a los equipos de personas pone sobre el 
tapete la necesidad de reflexionar sobre cuál es el es�lo de 
liderazgo más adecuado en la actualidad. En estudios recientes 
López Mar�n (2021) analiza la influencia de dis�ntos factores del 
liderazgo transaccional y transformacional a la luz de estas 
demandas. Los resultados muestran una influencia mayor del 
es�lo transformacional por sobre el transaccional. Asimismo ha 
a n a l i za d o  c i e r t o s  e s t u d i o s  q u e  a p u n ta n  a l  e s� l o 
transformacional como el mejor es�lo y ha comprobado su 
eficacia con casos reales durante la crisis del Covid-19.

Hace varios años Contreras & Barbosa-Ramírez (2013) ya 
planteaban la necesidad de trascender de un es�lo de liderazgo 
transaccional - que en�enden más propio de ambientes estables 
con mayor  pos ib i l idad de  predicc ión  -  a  un  es�lo 
transformacional, donde la inestabilidad y la incer�dumbre son 
habituales.

Este relato leído hoy luego de la pandemia por Covid-19 refuerza 
y reedita la preponderancia del liderazgo transformacional. En 
este es�lo se presenta a la organización como un sistema que a 
través de su propia ges�ón logra adaptarse a las demandas de 
contextos inestables. Este planteo con casi diez años puede 
entenderse como vigente y apropiado ante las complejas 
condiciones en las que las organizaciones operan en la 
actualidad.

Tessore (2022) presenta diferentes escenarios en los que las 
organizaciones llevan adelante sus proyectos. Los conocidos 
escenarios Pre-VUCA, VUCA, TUNA  y en el presente año 
introduce en sus escritos el concepto BANI .

Puede decirse que los contextos Pre-VUCA son espacios 
definidos tradicionalmente a par�r de la cer�dumbre, la 
simplicidad y la posibilidad de ejercer el control, como 
caracterís�cas específicas. En estos escenarios quienes lideran 
equipos llevan adelante sus proyectos lidiando con lo conocido. 

En caso de incer�dumbres - en términos de lo que se desconoce - 
estas expresiones son llevadas a la mínima expresión, como así 
también los desvíos posibles. El rol de dirigir se limita al control 
del cumplimiento de lo pautado y al esfuerzo por evitar desviarse 
de los estándares definidos, en tanto el entorno se en�ende 
como cierto y predecible.

Estos contextos fueron puestos en jaque por las inestabilidades 
de entornos cada vez más impredecibles. Se presentan entonces 
la vola�lidad, incer�dumbre, complejidad y ambigüedad (VUCA) 
como caracterís�cas. El autor ubica este escenario entre fines de 
la década del 80 y comienzos del 90 del Siglo XX hasta fines de la 
década del 20 del siglo XXI. Un período de más de treinta años. 

En este lapso los es�los de liderazgo reconocieron la necesidad 
de mayor dinamismo y adaptabilidad. Se puso de relieve la 
importancia de la formación en habilidades blandas y destrezas 
interpersonales. Tomó preponderancia el entrenamiento en la 
resolución pacífica de conflictos a par�r de miradas superadoras 
que preservarán la relación entre las personas y se destacó la 
necesidad de gerenciar y liderar el talento humano a par�r de 
miradas interdisciplinarias que aportaran a espacios donde la 
incidencia de la vola�lidad, la incer�dumbre, la complejidad y la 
ambigüedad comenzaban a marcar un ritmo diferente en el 
quehacer co�diano de las organizaciones. 

Iniciada la pandemia a las caracterís�cas de los VUCA se le 
sumaron los tópicos de turbulencia e innovación, acuñando la 
sigla: TUNA. Con estos escenarios los líderes debieron apelar a su 
propia resiliencia, generando espacios de contención que 
comenzaban en lo individual, pasando por lo vincular y laboral. 
En las organizaciones debieron definirse polí�cas a nivel 
ins�tucional que velaran por la salud de las personas pero que 
además garan�zarán - en la medida de lo posible - la con�nuidad 
de las ac�vidades. Cada una de estas dimensiones requirieron 
pensar el trabajo bajo otros modos de ser y hacer, transitando los 
días bajo la presión de dar certezas en la mayor de las incertezas.

El devenir de acontecimientos sin posibilidad de ordenamiento 
fue la realidad de una buena parte del planeta. A par�r de ello 
Tessore (2022) en recientes inves�gaciones iden�fica como 
impactan los cambios y propone los contextos BANI. Estos serían 
espacios con condiciones desordenadas, incomprensibles y 
hasta caó�cas. 

Atento a ello nos preguntamos cómo un líder se vuelve plás�co 
ante este supuesto desorden, como logra generar espacios de 
trabajo que se reconviertan rápidamente. En palabras de Petrella 
y Tessore (2021) la flexibilidad para aproximarnos a las crisis es 
fundamental. Se suele decir que crisis es cambio.
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El contexto pensado en términos BANI se presenta como frágil e 
incomprensible, con nulas linealidades. ¿Cómo se posicionan los 
líderes ante el cambio constante, la inestabilidad permanente, la 
imprevisibilidad prác�camente absoluta? Si se remontara el 
pensamiento a �empos lejanos, se encontraría a Heráclito de 
Éfeso  diciendo que lo único permanente en el desarrollo huma-
no es el cambio. Este filósofo griego se destacó en sus �empos 
por su insistencia en el cambio. Postulaba y adver�a el mundo en 
constante cambio. Ha trascendido hasta nuestros días con el 
tópico “panta rei”  - todo fluye en griego clásico - y es posible 
escuchar a menudo sus frases “todo se mueve y nada permane-
ce” y “no podrías sumergirte dos veces en el mismo río”.

Ahora bien, cómo se posiciona un líder frente al cambio y la 
incer�dumbre. Si el modo en que se posiciona es el mismo, si las 
herramientas que usa son similares, o incluso el ritmo que 
imprime al cambio: sea en intensidad, �empos, perspec�vas; se 
repite, puede pensarse que está imbuido en ru�nas de cambio.

Desandar las ru�nas es el desa�o en un contexto BANI. Tessore 
(2022) subraya que este escenario abarca la inestabilidad y las 
situaciones caó�cas, sorprendentes y desorientadoras. Lo 
presenta como un nuevo escenario, una fase en la que se han 
replanteado de modo drás�co los entornos de las organizacio-
nes. Esta fase se ubica temporalmente en la segunda década del 
siglo XXI y en ese proceso de irrupción de la pandemia por Covid-
19. 

En estos entornos se hace necesaria la aceptación de comporta-
mientos caó�cos, buscando puntos que permitan intervenir 
generando instancias de orden, al menos por breves períodos de 
�empo. Estas intervenciones deberán considerar la eficiencia 
pero sobre todo la eficacia; a par�r de apropiarse del aprendizaje 
de manera precisa, pero a la vez plás�ca.

Los espacios de aprendizaje en las organizaciones combinan la 
formación técnica brindada desde las dis�ntas disciplinas con las 
destrezas gerenciales y ac�tudinales. En contextos de vola�lidad 
se renueva la necesidad de formar en destrezas “so�”. Maya y 
Orellana (2016) describen que los conocimientos técnicos y 
prác�cos  - conocidos como hard skills -  ya no son suficientes 
para tener éxito en el entorno laboral. Par�endo de una suficien-
te preparación técnica e intelectual, el desa�o es concentrarse 
en captar y retener en los equipos de trabajo personas que 
cuenten con habilidades blandas o so� skills.

De este modo la formación en herramientas que permitan el 
gerenciamiento y liderazgo de las personas pasó a tener un lugar 
preponderante en las organizaciones. Potenciar los talentos y 
lograr el compromiso de manera sostenida, hace cada vez más 
necesaria la formación en estas temá�cas. 

Estos tópicos tomaron una dimensión especial en los años de 
pandemia. Temas como “Coaching, Liderazgo y Éxito 
Organizacional” siempre fueron importantes en �empos de 
cambio. El contexto inédito que se presentó para el mundo 
contemporáneo a par�r de la pandemia, hizo que se convir�eran  
- parafraseando a Or�z Olivera - en herramientas renovadamen-
te importantes.

La pregunta entonces es qué �po de líder es capaz de llevar 
adelante equipos de manera flexible. Aparece entonces el 
liderazgo transformacional con aires aggiornados. Repensar este 
es�lo de liderazgo en los contextos actuales podría aportar a la 
plas�cidad que demanda el cambio constante, el fluir permanen-
te. 
Previamente es adecuado señalar que el antecesor del es�lo 
transformacional era el es�lo transaccional. Este �po supone el 
mantenimiento de la cultura, las polí�cas y los procedimientos ya 
existentes en las organizaciones y se basa en el intercambio o la 
transacción (Avila y Bejarano). El líder retribuye a los trabajado-
res que cumplen y cas�ga a quienes no lo hacen. Estos líderes 
trabajan bajo la presión de las recompensas definiendo metas 
claras a sus equipos. Esas metas claras se condicen con escena-
rios ciertos y obje�vos realizables  a par�r de expecta�vas 
específicas.

En línea a lo que se viene exponiendo, puede deducirse que no 
son los escenarios ciertos los que nos ocupan. Por ello se 
presenta el liderazgo transformacional - si bien postulado por 
Bernard Bass hace varios años - como uno de los enfoques más 
actuales. La definición de liderazgo transformacional de Bass 
presentada por Salazar Or�z, plantea aumentar la conciencia de 
los seguidores de lo que es justo e importante y de mo�varlos a 
desempeñarse, más allá de las posibilidades.

Este modelo plantea la mejora de ideas, inspira a las personas a 
superar sus propias dificultades y a proyectarse más allá de los 
intereses en busca de metas comunes. Se basa en la confianza y 
el respeto, apelando a la proac�vidad de cada persona que forma 
parte del equipo. 

Es destacable que en este �po de liderazgo la persona toma un 
rol central, y el líder debe ocuparse de generar espacios para el 
cambio del comportamiento personal y las visiones sobre el 
trabajo y la vida. En este punto es donde se evidencia lo 
transformacional.

El liderazgo transformacional influye de manera posi�va en el 
clima organizacional. Un líder que sigue este es�lo de liderazgo 
es empá�co, capaz de reconocer las necesidades de los otros y 
de enfocarse en sa�sfacerlas. 

Además apunta al cumplimiento de metas y obje�vos 
organizacionales promoviendo un clima organizacional 
saludable. En este �po de liderazgo se da una fuerte interrelación 
entre el es�lo que propone y encarna el líder con el clima 
organizacional. Dado un buen clima organizacional es esperable 
que esto proporcione beneficios y resultados posi�vos a la 
organización.

Un líder transformacional se centra en la persona, en�ende que 
la organización se proyecta, visibiliza y potencia a par�r de ellas. 
Trabaja en un espacio de trabajo saludable y ameno. Promueve 
la mo�vación personal, la par�cipación ac�va y la sa�sfacción de 
su equipo a nivel profesional y personal.

Al conseguir equipos de trabajo mo�vados, involucrados y 
sa�sfechos, el requerimiento de flexibilidad es posible de lograr 
preservando las relaciones del equipo y sobre todo preservando 
a las personas.

Los líderes deberán trabajar a diario monitoreando los 
paradigmas con los que conducen sus equipos, conscientes que 
los mismos se vuelven volá�les en contextos de alta 
incer�dumbre. Deberán ges�onar la incer�dumbre y el cambio 
apostando a consolidar equipos de trabajo flexibles, que 
posicionen a las organizaciones de manera permanente 
alcanzando altos niveles de produc�vidad y rentabilidad. 

El liderazgo transformacional requiere que los líderes sean 
capaces de generar diálogos coopera�vos, descubrir talentos y 
generar compromiso. Se trata de mejorar los espacios laborales, 
el diseño de las tareas y las propuestas de capacitación teniendo 
como norte lograr un impacto posi�vo para la organización y 
para las personas que en ella se desempeñan.
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CONCLUSIONES

En este escrito se propone reflexionar sobre el liderazgo situacional considerando los contextos actuales. Asimismo se espera dejar 
inquietudes relacionadas a las capacidades y habilidades necesarias para ges�onar organizaciones; gerenciar tareas y liderar personas. 

Por un lado atender la dimensión par�cular, reparar en cada persona, empa�zando con su impronta. Luego cuidar el espacio vincular 
potenciando las habilidades interpersonales como la tolerancia y la sensatez apostando a la resolución pacífica de los conflictos. 

Seguidamente enfocar en la dimensión laboral destacando la necesidad de excelencia y de lograr buenos resultados; y por úl�mo a 
par�r de la crisis, tomar el desa�o del rediseño organizacional. Cada una de estas dimensiones requirieron en �empos de pandemia 
pensar el trabajo bajo otros modos de ser y hacer, transitando los días bajo la presión de dar certezas en la mayor de las incertezas. 

Hoy la invitación es a repensar estas dimensiones sin perder de vista que todo fluye, como ya nos instaba a pensar Heráclito de Efeso 
diciéndo “no podrías sumergirte dos veces en el mismo río”.
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Este trabajo surge en la búsqueda de los docentes de la 
asignatura Cálculo aplicado a las Ciencias Económicas de 
diferentes aplicaciones vinculadas a la realidad y la problemá�ca 
actual que despierten el interés de los estudiantes y puedan 
visualizar, a través de ellas, las aplicaciones de la materia en el 
campo de estudio que han escogido. El mismo fue presentado en 
las 36° Jornadas Nacionales de Docentes de Matemá�ca de 
Facultades de Ciencias Económicas y afines en la ciudad de 
Libertador San Mar�n, Entre Ríos, en sep�embre de 2022 bajo el 
�tulo “Crecimiento y Variación en el Crecimiento de la Canasta 
Básica Alimentaria de Argen�na desde Junio 2021 a Mayo 2022. 
Una Aplicación de Derivadas en Cálculo”.

El obje�vo es trabajar con los datos ver�dos por el INDEC sobre la 
canasta básica alimentaria (CBA) en los úl�mos doce meses 
informados, hallar una función a la cual respondan dichos datos y 
con ella, u�lizando la derivada, poder es�mar en forma 
aproximada el cambio que la CBA tendrá en el período siguiente y 
el comportamiento de dicha variación. 

La materia “Cálculo aplicado” Esta materia es previa a 
Estadís�ca, pero igualmente se les explicará en forma sencilla y 
u�lizando Excel, cómo podemos inferir una función como línea 
de tendencia de un conjunto de datos. En general, hasta el 
momento, cada vez que se trabaja en aplicaciones económicas, 
las funciones ya son datos de los problemas, el primer propósito 
es que vean cómo podemos obtener esas funciones. 

Posteriormente, u�lizando el cálculo de derivadas, se es�mará 
en forma aproximada cuál será la variación de la CBA para el 
próximo período y con la derivada segunda veremos si la 
variación en la misma está creciendo o decreciendo. Al presentar 
el trabajo en la clase ya se tendrá informe del INDEC sobre la CBA 
del período siguiente como para ver cómo resulta nuestro 
pronós�co.  
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INTRODUCCIÓN

La canasta básica alimentaria (CBA) según la definición que el 
mismo INDEC realiza es “el conjunto de alimentos y bebidas que 
sa�sfacen requerimientos nutricionales, kilocalóricos y 
proteicos, cuya composición refleja los hábitos de consumo de 
una población de referencia” 

En Argen�na se usa el método del ingreso o línea de pobreza (LP) 
para cuan�ficar el monto del ingreso que debe tener un 
individuo o grupo familiar para sa�sfacer de manera mínima y 
adecuada sus necesidades básicas. Para comparar los ingresos 
por grupo o individuo y así determinar el porcentaje de hogares 
que se encuentran por encima de la línea de indigencia (LI) o 
pobreza extrema se construye la CBA.

Existe también la canasta básica total (CBT) que amplía la CBA al 
agregar los bienes y servicios no alimentarios tales como 
ves�menta, transporte, educación, salud, vivienda, etc. El 
método para calcular la CBT consiste en mul�plicar la CBA por un 
coeficiente que relaciona los gastos totales con los gastos 

DESARROLLO

alimentarios observados en una población de referencia. La 
fórmula para calcular la CBT es la siguiente:

CBT = CBA x ICE

Aclaremos que se denomina ICE a la inversa del coeficiente de 
Engel, mientras que éste es la proporción de los gastos totales 
que corresponden a alimentos, o sea:

coeficiente Engel
gastos alimen�cios

gastos totales=

La CBA se u�liza para determinar la línea de indigencia mientras 
que la CBT para hallar la línea de pobreza.

Composición de la CBA

Para determinar los requerimientos energé�cos por grupo 
familiar y por individuo para construir finalmente los valores de 
la CBA, primero se es�man las necesidades energé�cas (en kcal) 
para cada miembro del hogar (llamado unidad consumidora) 
considerando obviamente las diferencias por edad, sexo y 
ac�vidad. Luego de esto se define la unidad de referencia, a la 
que se le asignará el número uno (1) que en nuestro país es un 
varón adulto entre 30 y 60 años con ac�vidad �sica moderada y 
se lo llama “adulto equivalente”. Luego se calcula la relación 
entre los requerimientos energé�cos de cada unidad consumi-
dora del hogar según su sexo y edad en comparación con el 
adulto equivalente. La fórmula que se emplea es la siguiente:

=Unidad consumidora para cada sexo y edad
kcal para ese sexo y edad

kcal para el adulto equivalente

Una vez que se realizan estos cálculos se construye una tabla 
como la que copiamos en forma parcial a con�nuación que fue 
obtenida del informe denominado Preguntas Frecuentes del 
Ministerio de Economía de Argen�na. INDEC. Junio 2020:

Tabla 1: Requerimientos energé�cos por edad como proporción del adulto equivalente

Edad Mujeres Varones

Menor de 1 año 0.35 0.35

1 año 0.37 0.37

2 años 0.46 0.46

…. …. ….

18 a  29 años 0.76 1.02

30 a  45 años 0.77 1.00

46 a  60 años 0.76 1.00

61 a  75 años 0.67 0.83

76 años  o más 0.63 0.74

Es necesario aclarar también que para definir los alimentos y 
can�dades que componen la CBA se toma en cuenta los hábitos y 
pautas de consumo de la población en cada región. Estos datos 
en Argen�na se ob�enen de las Encuestas Nacionales de Gastos 
e Ingresos de los Hogares (ENGHo). De esta forma se elabora una 
lista diferente para cada una de las seis regiones del país: Gran 
Buenos Aires, Pampeana, Noroeste, Noreste, Cuyo y Patagonia. 
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El trabajo se realiza con los datos que informa el INDEC sobre la 
región Gran Buenos Aires.

Cálculo de la línea de indigencia (LI)

Una vez calculada la CBA para cada adulto equivalente se consi-
dera el grupo familiar básico para el cual se va a es�mar el valor. 
Por ejemplo, supongamos una pareja compuesta por un hombre 
de 32 años, una mujer de 30 años y dos niños de 5 y 8 años (hasta 
los 9 años los valores de niñas y niños son iguales). Los valores 
correspondientes, según la tabla expuesta en el punto 2, son 1 
(hombre), 0.77 (mujer), 0.60 (niño de 5 años) y 0.68 (niño de 8 
años). Esto nos da un total de 3.05. Luego se determina el valor 
de la CBA y a dicho valor se lo mul�plica por este factor 3.05. El 
valor obtenido nos dirá el ingreso mínimo por grupo familiar �po 
que fija la línea de indigencia para este grupo familiar. 

Trabajamos con el valor de la CBA de la región Gran Buenos Aires 
obtenida del informe de INDEC publicado en junio de 2022 para 
el adulto equivalente, o sea individual.

Trabajo realizado con los estudiantes, paso a paso

Ingresamos al si�o web de INDEC y obtuvimos el úl�mo informe 
técnico (Vol. 6 N° 110) emi�do por dicho organismo en mayo de 
2022. En él se informan los datos tanto de la CBA como de la 
Canasta Básica Total (CBT) que es la que define, en nuestro país, 
la línea de pobreza (LP). En dicho documento se informa un valor 
para la CBA de $14.401 para mayo (por adulto equivalente) y, en 
la misma medida, un valor de la CBT de $32.258. 

De este informe se extrae la siguiente tabla para realizar nuestro 
trabajo:

Tabla 2: Valores de la CBA y la CBT por adulto equivalente desde mayo 2021 a mayo 2022

Como habíamos decidido trabajar con los datos correspondien-
tes a un año, consideramos desde junio 2021 a mayo 2022. Estos 
valores se llevaron a una tabla en la cual los períodos temporales 
se numeraron desde 1 hasta 12 para completar el año y se realizó 
con los mismos un gráfico de dispersión.

Gráfico 1: Diagrama de dispersión con los datos obtenidos de la tabla 2

En el trabajo en clase se les muestra a los alumnos cómo pode-
mos, u�lizando estos puntos, buscar una línea de tendencia que 
mejor se ajuste a los mismos. Vemos a con�nuación diferentes 
intentos:

Gráfico 2: Comparación de diferentes líneas de tendencia

Lineal

Exponencial

Logarítmica

Polinómica grado 2
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Polinómica grado 3

Polinómica grado 4

Una vez que determinamos, a simple vista, porque aún no 
conocen los conceptos estadís�cos de regresión, cálculo de 
errores de es�mación, etc., que el mejor ajuste es la función 
polinómica de grado cuatro, hallamos la ecuación de la línea de 
tendencia y obtenemos el siguiente gráfico:

Gráfica 3: Línea de tendencia polinómica de grado 4 y función es�mada

Para entender que esta función es aproximada pero que dicha 
aproximación es buena, se ob�enen algunos valores y se 
comparan con los de la tabla:

Si x = 1, se ob�ene un valor es�mado para la CBA de $ 9160.95 
(valor real $ 9195.41)
Si x = 7, se ob�ene un valor es�mado para la CBA de $ 10685,44 
(valor real $ 10667.86)
Si x = 12, se ob�ene un valor es�mado para la CBA de $ 14443,06 
(valor real $ 14400.84)

La aproximación es muy buena, y podemos apreciar que en 
algunos casos es por exceso y en otros por defecto.

Ahora nos abocaremos al estudio de la función que se obtuvo 
como línea de tendencia para los valores de la CBA.

Trabajando con las reglas de derivación hallamos la derivada 
primera de la función hallada:

Cuando definimos la derivada de una función realizamos la 
interpretación geométrica y económica, u�lizando como 
ejemplo una función de costos e introduciendo lo que se deno-
mina el análisis marginal de la función.

En este caso, nuestra función en estudio es la que nos devuelve el 
valor de la CBA para los diferentes períodos mensuales conside-
rados a par�r de junio de 2021. Por lo tanto, si calculamos el valor 
de la derivada en un período cualquiera “n”, nos dará en forma 
aproximada el aumento o decrecimiento que tendrá la CBA al 
pasar del período n considerado, al siguiente, (n + 1). Por ejem-
plo, si calculamos el valor de la derivada cuando x = 5 nos dará en 
forma aproximada cuál es el aumento de la CBA de octubre 2021 
a noviembre 2021.

Este valor lo interpretamos de la siguiente forma: “La CBA 
aumenta, en forma aproximada, de octubre 2021 a noviembre 
2021 la suma de $ 257,13”. 

Volviendo a nuestra Tabla 2 podemos ver que la variación real de 
la CBA de octubre 2021 a noviembre 2021 fue de $258,59. 

Por supuesto que al ser una función aproximada, no todos los 
valores que arroja la derivada son tan cercanos a los valores 
reales.

En la siguiente tabla pueden observarse los valores es�mados de 
la CBA por la función y los de la derivada en cada uno de los 
períodos.

Período
Línea  

indigencia

Valor 

Aproximado

Variación 

rea l

Variación 

aproximada - 

Derivada

1 9195,41 9160,952 190,63 343,242

2 9386,04 9410,824 68,09 177,324

3 9454,13 9553,148 259,08 124,05

4 9713,21 9688,28 294,99 158,844

5 10008,2 9892 258,59 257,13

6 10266,79 10215,512 401,07 394,332

7 10667,86 10685,444 443,41 545,874

8 11111,27 11303,848 996,81 687,18

9 12108,08 12048,2 792,37 793,674

10 12900,45 12871,4 862,32 840,78

11 13762,77 13701,772 638,07 803,922

12 14400,84 14443,064 658,524

Tabla 3: Valores reales y aproximados. Variación real y aproximada
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Pasemos ahora a la consideración de la derivada segunda. Esta 
nos permi�rá, a través de su signo, determinar si la derivada 
crece o decrece, por lo cual nos permi�rá aproximar una 
es�mación acerca de la variación de la CBA, la cual puede estar 
aumentando de un período a otro pero puede ser que ese 
aumento sea menor o mayor que la anterior.

Obtenemos primero la derivada segunda:

Ahora, en la tabla siguiente, agregamos una columna para la 
derivada segunda calculada en todos los períodos considerados:

Período
Línea  

indigencia

Valor 

Aproximado

Variación 

rea l

Variación 

aproximada - 

Derivada

Variación de 

la  derivada - 

Derivada 2a

1 9195,41 9160,952 190,63 343,242 -230,432

2 9386,04 9410,824 68,09 177,324 -105,5

3 9454,13 9553,148 259,08 124,05 -5,144

4 9713,21 9688,28 294,99 158,844 70,636

5 10008,2 9892 258,59 257,13 121,84

6 10266,79 10215,512 401,07 394,332 148,468

7 10667,86 10685,444 443,41 545,874 150,52

8 11111,27 11303,848 996,81 687,18 127,996

9 12108,08 12048,2 792,37 793,674 80,896

10 12900,45 12871,4 862,32 840,78 9,22

11 13762,77 13701,772 638,07 803,922 -87,032

12 14400,84 14443,064 658,524 -207,86

Tabla 4: Ampliación de la Tabla 3 con los valores de la derivada segunda

Cuando observamos la tabla, especialmente las úl�mas dos 
columnas podemos entender cuál es la interpretación del signo 
de la derivada segunda.

Por ejemplo, del período 1 al 2, se es�ma un crecimiento 
aproximado de $343,242 y del período 2 al 3 de $177, 324. En 
ambos casos se ve una es�mación posi�va de la derivada 
primera, lo que nos indica que se es�maba un crecimiento de la 
CBA de junio a julio 2021 al igual que de julio a agosto de 2021.

Sin embargo, la derivada segunda nos da nega�va en dichos 
períodos. Esto nos indica que, si bien se es�ma un crecimiento de 
la CBA, dicho crecimiento, a su vez, decrece en valor, lo cual está 
claro en la tabla, pues disminuyó de $343, 242 a $177,324. 
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CONCLUSIONES

La propuesta de este trabajo fue mostrar a los estudiantes, por un lado, cómo es�mar una función en forma simple, que comprendan 
que los valores con los que trabajan las funciones económicas son aproximaciones de los valores reales y cómo la derivada puede 
permi�rnos es�mar los crecimientos o decrecimientos de la función y cómo varían dichos crecimientos.

Este obje�vo es alcanzado y a la vez abre la posibilidad de despertar el interés de los estudiantes a encontrar nuevas aplicaciones fuera 
de las que habitualmente se trabajan en clase.

Además, es importante ver que las aplicaciones del cálculo no se restringen a lo que podemos leer en la bibliogra�a de la cátedra, sino 
que hay funciones económicas que, por la realidad inflacionaria de nuestra economía, pueden también ser objeto de estudio de nuestra 
materia.

La idea es realizar un seguimiento de esta misma función en los meses sucesivos, para ver si es necesario ajustar la misma o se puede 
seguir trabajando con ella algunos períodos más.
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INTRODUCCIÓN

Desde hace ya varios años la Universidad viene llevando 
adelante, a través de la Secretaría Académica, una o dos 
convocatorias anuales a presentación de Proyectos de 
Innovación Pedagógica e Incen�vo a la Docencia, des�nada a 
docentes y/o equipos de cátedra de las Unidades Académicas, 
ya sea en asignaturas, laboratorios, trabajos de campo, talleres 
y/o seminarios de carreras de pregrado y grado, sean éstas 
anuales o cuatrimestrales.

Los mismos �enen como finalidad, entre otras cues�ones, las 
siguientes: promover la formación docente y las estrategias de 
mejora e innovación pedagógica, fortalecer las prác�cas 
tendientes a la renovación de los disposi�vos pedagógicos que 
se desarrollan co�dianamente en las aulas y apoyar propuestas 
disciplinarias e interdisciplinarias de innovación y mejora en la 
docencia en las áreas de la didác�ca y del desarrollo disciplina-
rio que permitan generar aprendizajes significa�vos en los y las 
estudiantes, como así también promover y fortalecer espacios 
de mejora e innovación educa�va que contribuyan a imple-
mentar nuevas estrategias de enseñanza, tanto en modalidad 
presencial como virtual.

El presente ar�culo pretende dar cuenta de la implementación 
de estos proyectos, de manera sistemá�ca y con�nua desde el 
año 2015, en la asignatura Álgebra Aplicada a las Ciencias 
Económicas, dando cuenta del impacto que ha generado no 
sólo en los estudiantes sino también en el equipo de cátedra, 
llegando a dar origen, incluso, a proyectos de inves�gación y de 
extensión.

DESARROLLO

A par�r del año académico 2015, y como respuesta a las convoca-
torias realizadas, desde la cátedra se comenzó a pensar, elaborar, 
presentar y desarrollar proyectos de innovación pedagógica, 
quizás formalizando algunas acciones que, de manera no dema-
siado formal, venían implementándose en el aula, en función de 
la selección de determinados contenidos que aparecían como 
más apropiados para ello, siempre con la idea de hacer que los 
estudiantes comprendieran e internalizaran de la forma más 
clara posible, la importancia que los contenidos específicos de 
Álgebra �enen en su formación profesional.

De todos modos, la convocatoria a la presentación de estos 
proyectos de tanta relevancia desde el punto de vista académico, 
hacen que los docentes nos predispongamos a re-pensar lo que 
hacemos habitualmente, tratando de ver un poco más allá con la 
finalidad úl�ma de que las clases resulten más entretenidas, que 
potencien la importancia de los contenidos pero también de las 
aplicaciones que los estudiantes puedan percibir, que se logre 
una efec�va par�cipación de los alumnos en la construcción de 
su propio conocimiento , en un ámbito de trabajo más distendi-
do, amigable y par�cipa�vo, con el obje�vo principal de que se 

sientan más cómodos, integrados, comunicados entre sí y con los 
docentes, interactuando de manera efec�va con sus compañe-
ros, y todo esto tendiente a lograr los mejores resultados posi-
bles en su rendimiento académico.

Los proyectos ejecutados han sido lo suficientemente diversos, 
aprovechando en cada uno de ellos la experiencia del anterior, 
de manera tal de potenciarnos como equipo para estar cada vez 
en mejores condiciones de planificar ac�vidades en el marco de 
la cátedra y en el contexto de la carrera, tratando de contribuir de 
manera eficaz en la formación de nuestros estudiantes, no sólo 
profesionalmente sino también como personas libres y con 
amplio poder de par�cipación y de toma de decisiones.

El primer proyecto consis�ó en proponernos realizar el abordaje 
de los contenidos teóricos a par�r del planteo de una situación 
problemá�ca propia del campo de las ciencias económicas, de tal 
forma que los estudiantes comprendiesen desde el inicio de la 
clase para qué les serviría ese contenido en su carrera. Se selec-
cionaron algunos temas que resultaban más adecuados y 
per�nentes para esto, y se descubrió que los alumnos estuvieron 
más dispuestos, atentos y mo�vados durante la clase. 
Obviamente, la metodología de enseñanza debió modificarse 
sustancialmente, dado que en esta situación los docentes 
avanzábamos en la construcción de la teoría a par�r de pregun-
tas formuladas con la finalidad específica de fomentar el interés, 
incen�var la par�cipación a través de preguntas de los estudian-
tes, finalizando la clase con la u�lización de la teoría desarrollada 
para resolver el problema mo�vador.

Es claro que esto implicó otros �empos que generalmente, 
durante el desarrollo de las clases habituales, resultarían insufi-
cientes en función de la amplitud de temas a abordar. De cual-
quier forma, pudo observarse el creciente interés generado en 
los estudiantes, lo que nos mo�vó como equipo a repensar y 
replantear los contenidos, sin resignar lo importante pero 
dejando de lado excesivos desarrollos teóricos, múl�ples 
demostraciones y algunos temas que no contribuyen de manera 
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directa y puntual a la formación en el campo disciplinar de las 
ciencias económicas, con el obje�vo de poder ampliar esta 
estrategia para el abordaje de la mayor can�dad de temas 
posibles.

Estos planteos que como equipo nos hicimos nos llevaron a 
pensar en qué medida el uso de recursos tecnológicos, disponi-
bles de manera libre, nos permi�rían op�mizar los �empos de 
clase disponibles para ampliar el abordaje de los temas desde 
otra perspec�va. Es así como llegamos a la presentación de un 
segundo proyecto de innovación, vinculado al uso de aplica�vos 
que posibilitasen a los alumnos dedicar su mayor �empo y 
esfuerzo a leer e interpretar problemas, a plantear las relaciones 
adecuadas entre las variables intervinientes,  aprendiendo a 
usar estos recursos para realizar cálculos que, en muchos casos, 
resultan excesivamente largos y con altas posibilidades de 
cometer errores, no por no comprender el problema sino por el 
error de cálculo en sí mismo. Consideramos, en defini�va, al 
momento de tomar esta decisión, que resulta mucho más 
relevante y significa�vo des�nar el �empo suficiente a la 
comprensión, interpretación y planteo correcto de un problema, 
qué a des�nar un �empo excesivo a realizar simples representa-
ciones gráficas y cálculos extensos, cues�ón que puede 
resolverse empleando los recursos tecnológicos por todos 
disponibles, incluso en sus propios celulares.

En este caso planteamos concretamente una propuesta de 
enseñanza de la programación lineal usando un programa de uso 
libre y gratuito que le permite al alumno ver de manera más clara 
y precisa cómo abordar un problema de esta naturaleza.

Además de despertar el interés de los estudiantes por el empleo 
adecuado de estos recursos, logramos fomentar su capacidad de 
análisis, la discusión acerca de las diferentes situaciones proble-
má�cas propuestas y aprendieron de manera muy rápida y 
eficiente el uso del recurso para obtener la solución.

El resultado fue tan bueno que, a par�r de este proyecto, 
incorporamos de manera sistemá�ca esta manera de evaluar el 
tema en las diferentes instancias, incluídas las evaluaciones 
finales.

Alentados por los resultados hasta aquí obtenidos por los estu-
diantes, y altamente mo�vados como equipo por con�nuar 
incorporando innovaciones a nuestra tarea docente co�diana, 
elaboramos un nuevo proyecto cuyo obje�vo central fue 
extender la incorporación de los recursos que ofrece la platafor-
ma Moodle en el aula virtual, para ofrecer instrumentos de 
autoevaluación a los estudiantes al finalizar las diferentes 
unidades didác�cas.

Con esta finalidad, elaboramos un banco de preguntas en base a 
las cuales se elaboraron cues�onarios en la plataforma Moodle 
que se autocorregían al momento en que cada alumno lo com-
pletaba y lo enviaba, como instrumentos de autoevaluación.

En principio, se dedicó un �empo en las clases para explicar el 
uso de los mismos y para ensayar su funcionamiento. Una vez 
que los alumnos asimilaron esta mecánica, al finalizar cada tema 
se habilitaba un cues�onario de autoevaluación, generalmente 
durante los fines de semana, para que pudiesen resolverlos y 
obtener una calificación, no vinculante con la calificación de los 
parciales que les otorgaba su condición de regular o promocional 
en la prác�ca. En consecuencia, todos se animaban a resolver 
estos instrumentos y, en base a los resultados obtenidos por 
cada uno de los ítems que los conformaban, podían dedicarse a 
revisar aquellas cues�ones en las que habían tenido mayores 
dificultades.

Debido fundamentalmente a lo novedoso que les resultaba esta 
ac�vidad, eran los mismos estudiantes quienes preguntaban a 
par�r de cuando iba a estar disponible la autoevaluación, incluso 
desde antes de haber finalizado el tratamiento de los diferentes 
temas.

Claramente, la u�lización de estos recursos, incorporados de 

manera permanente en las ac�vidades vinculadas al desarrollo 
de la asignatura, generaron cada vez mayores demandas en este 
sen�do de parte de los estudiantes.

Se muestran a con�nuación, a modo ilustra�vo, algunas de las 
consignas empleadas.

Es así como, después de analizarlo detenidamente, decidimos 
dar un paso más, y en la siguiente convocatoria presentamos una 
propuesta de evaluación a través del aula virtual, usando los 
recursos ensayados hasta el momento, pero con los alumnos 
presentes en el aula, y con uno o dos docentes en cada aula con la 
finalidad de contribuir a la solución de cualquier inconveniente 
que pudiese surgir durante el desarrollo de esta instancia.

Planificamos, en el marco de estas convocatorias, evaluar de 
manera on-line, a través del aula virtual, pero de manera presen-
cial, es decir con todos los estudiantes en diferentes aulas 
(atendiendo a que eran aproximadamente 500 estudiantes), 
evaluar los contenidos correspondientes al segundo parcial a 
través de cues�onarios elaborados bajo la plataforma Moodle.

Esto requirió un esfuerzo importante puesto que fue necesario 
poner en juego el mayor nivel de crea�vidad posible para que las 
preguntas estuviesen formuladas de diferentes modos, incorpo-
rando ac�vidades de uso frecuente en el aula a esta altura, de 
forma tal que las preguntas no sean simplemente elegir una 
opción, sino que deban seleccionar además la opción que 
jus�ficaba su elección, para lo cuál debían realizar cálculos en 
papel de manera adicional antes de responder las diferentes 
cues�ones que se planteaban en el instrumento. Además, 
muchas de las opciones eran prác�camente iguales, y algunas 
veces diferían solo en algún signo, lo que ponía en juego de parte 
de los estudiantes agudizar la mirada y la comprensión acerca de 
cada tema para decidir y seleccionar la respuesta correcta.

Esta ac�vidad implicó un trabajo arduo pero que posibilitó el 
crecimiento del equipo de cátedra, dado que fue necesario 
elaborar una gran can�dad de planteos y problemas, aproxima-
damente 10 dis�ntos por cada uno de los temas a evaluar en el 
parcial, para armar cues�onarios de manera aleatoria, evitando 
de esta manera que a los alumnos les tocaran las mismas pregun-
tas y/o problemas. Prác�camente, cuando cada estudiante 
accedía a su parcial, aleatoriamente se le presentaba un planteo 
diferente al de sus compañeros y en dis�nto orden, lo que 
garan�zaba de algún modo la validez del resultado obtenido por 
cada uno.

De todas formas, si bien a cada estudiante cuando finalizaba la 
evaluación, la cerraba y la enviaba, automá�camente le aparecía 
la nota obtenida, tenía claro que la misma podía ser revisada por 
los docentes y recalificada si correspondía, en función de la 
entrega en soporte papel de los cálculos auxiliares que cada uno 
había realizado para seleccionar la respuesta considerada por él 
correcta.

Esto también fue una tarea adicional de parte de los docentes, 
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pero generaba tranquilidad tanto en los alumnos como en equipo docente, puesto que podían considerarse diferentes puntajes inter-
medios, revisando lo que entregaban en papel, sobre todo cuando el resultado obtenido se encontraba muy próximo a la nota de 
regularidad o de promoción de la prác�ca.

Se muestran algunas de las preguntas de la evaluación a modo de ejemplo
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El siguiente gráfico muestra los buenos resultados obtenidos por los estudiantes.

Vale la pena destacar en este punto, y de manera muy especial, 
que gracias a la presentación y efec�va ejecución de estos 
proyectos de innovación, la pandemia nos encontró bastante 
bien posicionados y con interesantes recursos para afrontar la 
enseñanza pero también la evaluación de manera virtual.

Prác�camente todos los proyectos ejecutados se transformaron 
en un importante recurso y en un buen ejercicio para encontrar-
nos con una base de herramientas ya ensayadas que nos permi-
�eron estar mejor posicionados para afrontar esa etapa tan 
di�cil.

Durante el segundo cuatrimestre de 2021 y de manera virtual, 
dado que se con�nuaba desarrollando clases bajo esa modali-
dad, en horarios extracurriculares previamente acordados con 
los estudiantes, se planificó y desarrolló un proyecto de innova-
ción que consis�ó en un taller de resolución de problemas de 
naturaleza económica aplicando contenidos de Álgebra. 

Esta nueva decisión de llevar adelante estos proyectos fuera de 
los horarios habituales de clase la hemos venido sosteniendo, 
con acuerdo de los alumnos, porque nos permite generar otros 
espacios de formación complementarios a los ya establecidos 
por el plan de estudios. Generalmente, estos talleres que obvia-
mente son opta�vos, se desarrollan durante dos horas y media 
los días viernes a la tardecita, y se han programado cuatro en 
total, lo que incorpora efec�vamente diez horas adicionales a la 
asignatura. Se planificaron dos encuentros vinculados a los 
temas correspondientes al primer parcial y los dos restantes 
relacionados al trabajo de temas pertenecientes al segundo 
parcial. Atendiendo a que demanda de parte de los estudiantes 
que los realizan un �empo extra, se adicionaron 5 puntos a la 
nota obtenida en cada uno de los parciales a los alumnos que 
hubiesen par�cipado de los dos talleres correspondientes.

Esto generó una, podríamos decir, masiva y muy efec�va 
par�cipación, siendo muy bien valorados estos nuevos espacios 
de aprendizaje por los alumnos, según puede constatarse en los 
comentarios que dejaban escritos en una encuesta anónima al 
finalizar los mismos.

De esta forma, y con la experiencia acumulada en todos estos 
años de haber implementado proyectos de innovación pedagó-
gica, llegamos al presente período ejecutando un proyecto en el 
primer cuatrimestre denominado “Aprendemos Álgebra resol-
viendo problemas de naturaleza económica” y otro en el segun-

do cuatrimestre “Estrategias complementarias para la enseñan-
za y el aprendizaje del Álgebra”, bajo una modalidad de similares 
caracterís�cas al anterior, es decir en horarios extracurriculares, 
con asignación de puntaje adicional en las evaluaciones parciales 
a los estudiantes que habían par�cipado de todos los encuen-
tros, pero esta vez de manera presencial.

En cuanto a lo metodológico, si bien se mantuvo la estructura 
propia del taller, se incorporaron interesantes recursos tecnoló-
gicos, tales como los aplica�vos Socra�ve, Men�meter y 
Wordwall, que posibilitaron un mayor nivel de interacción 
directa entre los propios estudiantes y también entre ellos y los 
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docentes, permi�endo incluso la organización de competencias por grupos conformados al momento del inicio de cada uno de los 
encuentros de manera aleatoria, en base a la u�lización de estos aplica�vos.

Al mismo �empo los estudiantes, de modo simultáneo a la realización de las ac�vidades previstas de manera presencial, podían 
interactuar on-line haciendo uso de estos recursos, lo que implicaba una novedad en cada instancia, generando un al�simo interés y una 
importante mo�vación para analizar contenidos ya abordados desde otro punto de vista, potenciando la comprensión de los mismos y 
su aplicación en su formación específica.

Seguidamente se muestran algunas de las apreciaciones realizadas por los estudiantes, en forma anónima a través del aplica�vo 
Socra�ve, que quedaron registradas al finalizar cada encuentro.
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A par�r de lo planteado en el desarrollo, desde la cátedra pueden extraerse conclusiones muy interesantes referidas a la efec�va 
implementación de esos proyectos.

En principio puede desatacarse el real incen�vo que promueve en el equipo el pensar, formular e implementar este �po de acciones, de 
manera complementaria a las ac�vidades que co�dianamente se desarrollan en la enseñanza en las aulas.

Sin lugar a dudas, contribuye a potenciar los modos de pensar la enseñanza y las dis�ntas maneras de llegar a los estudiantes con los 
contenidos propios de la asignatura, generando otros espacios alterna�vos que, en algunos casos de manera presencial y en otros de 
modo virtual, contribuyen al fortalecimiento de los procesos de aprendizaje-enseñanza.

Los estudiantes valoran como altamente posi�vos estos nuevos espacios de construcción conjunta y de afianzamiento de 
conocimientos específicos, integrados de manera muy clara a su campo de formación profesional específica.

Si bien es cierto que durante el desarrollo de las clases habituales se realiza el esfuerzo permanente, de manera conjunta entre docentes 
y alumnos, para visualizar la importancia de los contenidos abordados en su formación, estas instancias permiten mostrar de manera 
más clara y con estrategias más par�cipa�vas, y hasta lúdicas en algunos casos, esta integración.

Por otra parte, resulta muy importante destacar especialmente que el desarrollo de estos proyectos dieron origen a dos proyectos de 
inves�gación, uno ya finalizado con informe final aprobado y publicado en la revista Ciencia, Docencia y Tecnología de la Universidad, 
otro en ejecución desde el año 2021, y también a un proyecto de extensión ejecutado durante el año académico 2021, con intervención 
en terreno en 5 escuelas secundarias de barrios vulnerables de la ciudad de Paraná.

Finalmente se considera que, dados los resultados obtenidos, estos proyectos deben con�nuar fortaleciéndose y afianzándose cada vez 
con mayor intensidad en las prác�cas docentes co�dianas de la tarea pedagógica universitaria.

CONCLUSIONES
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La puesta en marcha de innovación pedagógica en el escenario 
compar�do por las diferentes cátedras, ha posibilitado como 
estrategia de aprendizaje compar�do que los y las estudiantes 
en un trabajo conjunto de encuentros de la Lic. en Economía 
(FCECO) y de la Lic. en Ciencia Polí�ca y Lic. en Trabajo Social (FTS) 
profundizaran sobre la dinámica de trabajo de este sector de 
servicios, par�cularmente en los trabajadores de plataformas, 
que en nuestra realidad se expandió aún más en la pandemia.

Los primeros interrogantes surgieron previamente, en los 
diálogos sostenidos en encuentros entre docentes, y en la puesta 
en marcha del proyecto se dieron instancias de encuentro 
extracurriculares entre docentes y estudiantes, u�lizando 
formas presenciales y virtuales de interrelaciones, avanzando en 
forma conjunta a través de pautas de trabajo acordadas.

Entre las inquietudes latentes estuvieron las inherentes a las 
preocupaciones sostenidas desde el equipo docente de trabajar 
nuevos conceptos y analizar los cambios percibidos que se van 
dando en la sociedad, entre ellos los hábitos y formas de consu-
mo instalados en la vida co�diana. Estas  relaciones han dado 
lugar a cambios en las imágenes que van ocupando la vía pública 
como es la presencia de un importante número de trabajadores 
ataviados con uniformes de colores llama�vos correspondientes 
a cada compañía y en los elementos de trabajo que lo acompa-
ñan (motos, bicicletas, celulares, indumentaria y otros elemen-
tos con el logo de la empresa para la cual prestan su servicio) y 
por ende han modificado parte del mundo del trabajo con 
nuevas configuraciones y diferentes condiciones laborales, 
muchas de las cuales aún no están reglamentadas. 

Por ello el obje�vo de la innovación se la previó como una 
instancia de fortalecer a par�r de las vivencias, opiniones de 
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LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

En esta oportunidad publicamos parte de la rica experiencia 
educa�va y de producción de conocimiento posibilitada desde la 
XII Convocatoria “Proyectos de Innovación e Incen�vos a la 
Docencia” para el segundo cuatrimestre de 2022, que fuera 
financiado el proyecto: Transformaciones en la sociedad actual, 
el impacto de la pandemia en el mercado de trabajo y en las 
organizaciones por la Facultad de Ciencias Económicas. 

Destacamos que en la dinámica y puesta en marcha se construyó 
un espacio Inter cátedras e Inter facultades dejados en este 
escrito algunos trazos que forman parte del accionar colec�vos 
impulsados por docentes pertenecientes a dos facultades de la 
UNER (Ciencias Económicas y Trabajo Social) y diferentes cáte-
dras¹  de ambas unidades académicas. 

El obje�vo del proyecto fue profundizar sobre los nuevos 
conceptos, sobre las los /as trabajadores/as de repartos de 
plataformas virtuales, siendo un sector en expansión tanto por la 
circulación constante de sus trabajadores en la vía pública, como 
por su par�cipación en nuevos conflictos laborales.

los/as estudiantes de las cátedras involucradas en las diferentes 
licenciaturas de ambas unidades académicas, reflexionar sobre 
el eje convocante del mundo del trabajo en el capitalismo virtual 
y su vínculo con temas de estudio divisando de alguna manera 
cómo la sociología, el trabajo social y la ciencia polí�ca junto a lo 
metodológico, brindan herramientas para pensar e imaginar los 
nexos laborales y las transformaciones dadas en muchas formas 
de par�cipar en el mundo laboral principalmente por parte de 
los/as jóvenes.

Así como estuvo la necesidad de incorporar en el conocimiento 
del estudiantado estas nuevas formas de percibir el mundo del 
trabajo, entendimos que la tecnología y la virtualidad juegan 
roles preponderantes, más aún, cuando muchas de estas nuevas 
maneras de sa�sfacer necesidades desde consumo en domicilio 
son u�lizadas por parte de la población. Además por los �empos 
e instancias de aprendizaje sabemos que en el ámbito académico 
son temas enunciados y poco profundizados. Entonces la alter-
na�va dada fue aprovechada vinculando la experiencia del 
mundo del trabajo con las prác�cas educa�vas y autores que 
tratan la temá�ca abordada.
 
El contexto y algunos conceptos 
 Se par�ó el trabajo con profundizaciones teóricas, luego pensar 
y proponer los ejes específicos con que se diseñó la encuesta con 
par�cipación ac�va tanto en el diseño como en la recolección de 
la información al aplicarla al colec�vo de trabajadores de 
reparto. Se ubicó este fenómeno en el marco del capitalismo de 
plataformas, asociada al avance de las tecnologías de la informa-
�zación y su impacto en las formas de generar nuevos negocios, 
haciendo un uso exponencial de las redes sociales, el comercio 
electrónico y la descentralización del trabajo. 

Esto se da en el marco de la Cuarta revolución Industrial basada 
en el cambio producto de tecnológica centrada en torno de las 
tecnologías de la información, que fue paula�namente modifi-
cando la base material de la sociedad (Castell: 1986)

Luego se lo situó dentro de la economía de plataformas, las 
denominadas “plataformas basadas en la localización” según la 
OIT(2020) , en las que el trabajo se ges�ona en línea pero se 
ejecuta fuera de ella, mediante aplicaciones (apps) que asignan 
las tareas a individuos en un área geográfica específica. Entre los 
servicios que brindan estas plataformas están los dedicados a 
reparto, mensajería y entrega de productos a domicilio. 

La irrupción de las plataformas abre la posibilidad de hacer 

¹ Sociología Económica FCECO-, Metodología cuan�ta�vas y Análisis Estadís�co (Lic. en Ciencia 
Polí�ca y Lic. en Trabajo Social) FTS. Teoría Sociológica Contemporánea - LTS- FTS UNER – junto 
al Observatorio socio-económico FCEco -, Maestría en Metodologías de la Inves�gación FCEco 

CONSTRUYENDO CONOCIMIENTO SOBRE 
EL MERCADO DE TRABAJO DE REPARTO 
DE PLATAFORMAS VIRTUALES EN PARANÁ



GESTANDO 65

negocios sin demasiados ac�vos o empleados, muchas veces 
siendo sólo intermediarios y ello produce un desacople entre la 
produc�vidad y el salario (Macaffe: 1999). Se desarrolla un 
modelo de negocios fundado en los datos y algoritmos que se 
expanden por el mundo entero. Para un pensador crí�co como 
Eric Sadin (2018), este es un proceso anárquico, y totalitario 
porque las tecnologías amplían los mecanismos de control 
social, una suerte de administración robo�zada de la existencia y 
sumerge la sociedad en una dinámica electrónica. Hoy podemos 
afirmar que la revolución tecnológica no es un acontecimiento 
aislado y que superpone y en cierta medida anula la lógica 
industrial (Miguez, 2020)

Las plataformas digitales son espacios de intercambio de infor-
mación que vinculan oferta y demanda, intermedian entre 
par�culares y permiten contratar trabajadores para realizar 
tareas específicas por un plazo determinado, lo que muchas 
veces instaura relaciones laborales no tradicionales. Así, surgen 
como soporte de la organización empresarial y se presentan bajo 
múl�ples variantes.

En el proceso estuvieron presentes las referencias al contexto 
socio-económico de la Argen�na con la llegada de las platafor-
mas virtuales en el año 2018 siguiendo a Mourelo y Pereyra 
(2020) que explicitan a esta referencia como el momento en que 
comienza a manifestarse “una crisis económica a nivel nacional 
que implicó un deterioro de los principales indicadores mercado 
laboral y un terreno propicio para el reclutamiento de trabajado-
res que buscaban una alterna�va laboral rela�vamente rápida 
para generar ingresos” (pág:5). Las más conocidas son Pedidos 
ya, Rappi, en su momento Glovo, Vamos Rápido y Uber Eats, 
entre otras. Sin embargo, a nivel local, existe otra plataforma 
denominada Vamos Rápido, cuya cultura empresarial dista de las 
anteriores, dado que promueve la tercerización del servicio.

En época de crisis económica, como las que suele atravesar 
Argen�na y periódicamente la región, se considera que la 
economía digital se ha tornado un camino de fácil salida laboral, 
sin desconocer que permite mayor flexibilidad, inestabilidad, 
desprotección laboral, caída de ingresos y externalización de 
servicios. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

En su mayoría los/as encuestados/as trabajan en Pedidos ya con 
un 86,3%; luego en porcentaje menor del 4,3% en Vamos Rápido 
(debemos remarcar que esta es una plataforma virtual local de 
Paraná). Asimismo, se entrevistaron a trabajadores/as de 
cadeterías menores. 

En la actualidad se encuentran diversos trabajos con relevamien-
to sobre los/as trabajadores/as de reparto en plataformas 
virtuales realizado en diferentes ciudades de Argen�na.

Nuestro interés fue profundizar en lo que acontece en la ciudad 
de Paraná y luego del debate interno en cada cátedra sobre los 
ejes emergentes que afloran algunos sistema�zados en el 
apartado anterior, se pasó a la elaboración colec�va del cues�o-
nario confeccionado en google forms, habilitando un trabajo de 
estructura que luego se subió al campus y así el estudiantado 
pudo rastrear los trabajadores/ras que localizaron en los puntos 
de reunión de los/as trabajadores/as, que se habían detectado 

previamente, así como realizando entrevistas a los trabajadores 
que encontraron ocasionalmente en la calle. En este sen�do, la 
muestra fue no probabilís�ca e intencional y se tomó como 
periodo de referencia del 15 al 27 de se�embre del 2022. Se debe 
agregar que en algunos casos se realizó por el muestreo de “bola 
de nieve”, dado que quienes encontraban a un trabajador y 
lograba completar la encuesta se le solicitaba que remita a otro 
compañero de trabajo (en este sen�do también se generaron 
códigos para controlar que quienes respondieron eran dis�ntas 
personas y se procedieron a eliminar aquellos casos de repe�-
ción).

La elección de hacer la herramienta en Google está dada por la 
ventaja que rápidamente posibilitará el procesamiento y siste-
ma�zación de los primeros hallazgos para iniciar el diálogo 
colec�vo luego entre docentes - estudiantes.

Una vez realizado el relevamiento la información se procesó: con 
SPSS (Sta�s�c Package for Social Sciences)- versión 24. Se 
relevaron en total 117 encuestas. 

ALGUNOS RESULTADOS 

Gráfico 1: Distribución de pertenencia de los trabajadores entrevistados

Fuente: elaboración propia en base a encuesta Trabajadores de
 Delivery por Plataformas en Paraná

Respecto del género en su mayoría en este relevamiento y lo que 
uno puede observar en la vía pública son preponderantemente 
varones quienes más trabajan y representan el 87,18%. Al ser 
consultados por género, una de las personas se iden�ficó con 
mujer trans.

Fuente: elaboración propia en base a encuesta Trabajadores de
 Delivery por Plataformas en Paraná

Gráfico 2: Distribución por género de los trabajadores de plataforma 
entrevistados en la ciudad de Paraná.
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Al tomar como referencia uno de los estadís�cos como es la 
media, el promedio de los/as trabajadores/as es de 25 años de 
edad. Se inician a los 18 años y llegaron en este colec�vo de 
trabajadores/as relevados/as a los 48 años de edad. Si se observa 
el gráfico 3, hay una alta concentración entre los 18 y 30 años, por 
la destreza para manejarse en la vía pública y el manejo de los 
celulares y por ende es un trabajo donde la mayor inserción se da 
en jóvenes. Mientras que a par�r de los 30 años la par�cipación 
disminuye abruptamente.

Gráfico 3: Histograma de distribución de la edad de los trabajadores de 
plataforma entrevistados.

Fuente: elaboración propia en base a encuesta Trabajadores de
 Delivery por Plataformas en Paraná

En referencia a los estudios alcanzados por los/as trabajadores se 
registró que una mayoría finalizó el secundario completo, y otros 
dejaron en los estudios terciarios y/o universitarios. De todo el 
colec�vo encuestado solo un 30% con�núa sus estudios, y 
dentro de ese grupo sos�enen que es posible con�nuar 
estudiando y trabajando.

Cuadro 1: Distribución por nivel de estudio de los/as trabajadores/as 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta Trabajadores de Delivery 
por Plataformas en Paraná

Al indagar sobre la jornada laboral la mayoría, con casi un 80% 
describió que cumple turnos rota�vos y el resto definido con 
turnos fijos y sostuvieron que pueden seleccionar el turno de 
trabajo, tema importante porque puede ser parte del control 
que realiza la propia plataforma. Asimismo, exis�eron otros 
interrogantes como la situación laboral, los derechos adquiridos, 
las proyecciones laborales, los niveles salariales, entre otros 
puntos que fueron abordados por el proyecto.
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Como expresamos en el inicio este proyecto de innovación pedagógica tuvo diferentes etapas y ac�vidades que aquí solo se mencionan 
algunas sin agotar la riqueza de la información relevada y los debates producidos en los encuentros tanto presenciales como virtuales 
sostenidos entre docentes y estudiantes al ser un trabajo intercatedra e interfacultades.

Entendemos que se pudo desmenuzar junto a los/las estudiantes la complejidad del análisis del mundo del trabajo, construir una base 
de información en este caso con aportes a visibilizar ciertas caracterís�cas de los/as trabajadores/ras de reparto en plataformas 
virtuales en Paraná. 

En general podemos afirmar que en este �po de servicio unido a las plataformas digitales en la ciudad de Paraná se ha acrecentado y hay 
una mayor par�cipación masculina en el trabajo, las edades de quienes se incorporan lo hacen como alterna�va al ser jóvenes, siendo 
esta una oportunidad laboral por la que se atraviesa en un mercado inestable, informal y precario. Fue además, una opción apropiada en 
la pandemia por los cambios dados en dicho momento ante el aislamiento social y sa�sfacer el consumo y las necesidades de la 
población.

CONCLUSIONES 
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En la Universidad Nacional de Entre Ríos se promueve la 
par�cipación en propuestas para desarrollar “Proyectos de 
Innovación e Incen�vo a la Docencia” (PIID), inicia�va que 
pretende mejorar la enseñanza a par�r del apoyo de 
experiencias enriquecedoras que se desarrollan en las aulas de la 
universidad. La Facultad de Ciencias Económicas convoca a la 
presentación de propuestas en clave de innovación en cada 
cuatrimestre y, desde el  Área de Educación a Distancia -EDECO- 
se han sumado experiencias que buscan fortalecer el trabajo 
docente así como potenciar la par�cipación de estudiantes en 
entornos virtuales de aprendizaje. 

Desde 2018 se presentaron ocho proyectos que buscaron la 
convergencia de usos y sen�dos tecno-pedagógicos derivados 
de la incorporación de dis�ntas herramientas digitales a las 
propuestas de cátedra. De la misma manera se impulsó la 
reflexión sobre las prác�cas llevadas adelante por estudiantes 
desde una dimensión comunica�va y sociocultural en clave 
digital.

A lo largo de las dis�ntas propuestas, los par�cipantes de estas 
experiencias pudieron acceder a estos espacios que par�eron 
desde una presencialidad �sica y que luego, pandemia 
mediante, se realizaron en su totalidad en las aulas virtuales del 
campus de la Facultad de Ciencias Económicas. 

A con�nuación realizaremos un recorrido por los diferentes 
espacios propiciando la reflexión en función del camino 
realizado como EDEco para realizar una permanente vigilancia 
epistemológica (Bourdieu, 1975)  sobre las prác�cas digitales 
llevadas adelante en los espacios educa�vos.

Hacia la innovación: notas y acuerdos para construir propuestas
Según la Resolución C.S. N°15/2018 y su Anexo Único, se crea el 
Sistema Ins�tucional de Educación a Distancia (SIED) en el 
ámbito de la Universidad Nacional de Entre Riós.

Atendiendo a las actuales transformaciones de la realidad 
social, económica, polí�ca, cultural y tecnológica, el SIED 
UNER acompaña como prospec�va de los principios 
fundacionales el obje�vo de democra�zar el conocimiento, 
la calidad de los procesos forma�vos, la presencia de la 
Universidad en territorios respondiendo a demandas 
sociales, y el impulso de proyectos educa�vos virtuales, 
bimodales y de apoyo a la presencialidad.

En este sen�do es uno de los pilares del trabajo llevado adelante 
por EDECO la par�cipación ac�va en aquellas convocatorias que 
posibiliten generar espacios de aprendizaje y reflexión 
atendiendo a una de sus funciones, “formar en la modalidad y en 
la innovación educa�va mediada por TIC a los docentes, tutores, 
estudiantes y equipos de ges�ón, en la modalidad virtual, 
bimodalidad y en procesos de innovación pedagógica” 
(Resolución C.S. N°15/2018)

Por lo que se suma a las convocatorias a presentación de 
Proyectos de Innovación e Incen�vo a la Docencia (PIID), 
diseñando propuestas a par�r de las problemá�cas iden�ficadas 
de las prác�cas que caracterizan la vida académica de esta 
facultad en par�cular. 

María Cecilia Francisconi | cecilia.francisconi@uner.edu.ar
Ricardo Bohl |  ricardo.bohl@uner.edu.ar
Mara Bravo |  mara.bravo@uner.edu.ar
Emma Céparo | emma.ceparo@uner.edu.ar *

INNOVACIÓN: UN RECORRIDO POR 
EXPERIENCIAS FORMATIVAS DE EDECO

INTRODUCCIÓN

Una de las referentes en pedagogía universitaria de nuestro país, 
Dra. Elisa Lucarelli (2003), analiza dos ejes que son centrales en la 
tarea docente: formación e innovación. En este sen�do 
considera -recuperando aportes del pedagogo canadiense 
Maurice Tardif- necesario reconocer cuáles son los saberes, 
situaciones, condiciones de los y las docentes para realizar una 
propuesta forma�va. ¿Con qué estudiantes están trabajando? 
¿Qué conocimientos disciplinares dialogan, disputan en las aulas 
que habitan? Desde el Área de Educación a Distancia, se indaga 
mediante dis�ntos formularios de Google, temá�cas de interés 
que están circulando entre equipos docentes tanto para los 
cursos y talleres que se realizan como para diseñar un PIID. 

Una de las preguntas iniciales como equipo, es la reflexión sobre 
qué significa innovar en materia de Educación a Distancia y de 
qué manera se puede acompañar a docentes y estudiantes en 
sus trayectorias. 

Coincidimos con Cristobal Cobo en “La innovación pendiente” 
(2016) que el papel que desempeñan los y las docentes es 
interpelado por contextos muy diferentes al transitado cuando 
eran estudiantes o cuando iniciaron sus carreras profesionales. 
El mundo actual les demanda:

Una resignificación de lo que implica ofrecer y recibir 
educación. El cambio de valor está en el conocimiento como 
tal, tanto por su acelerada renovación, por la abundancia de 
posibilidades y canales que existen para acceder a él, así 
como por la posibilidad de hibridar contextos, disciplinas y 
enfoques. Todas estas posibilidades de una u otra forma se 
plasman en un cambio de rol tanto de las personas como de 
las ins�tuciones que tradicionalmente han administrado el 
conocimiento. (p. 19)

El posicionamiento como equipo encuentra su punto de par�da 
en la categoría de innovación y los sen�dos que se co-construyen 
junto a otros actores ins�tucionales. Por este mo�vo, 
consideramos importante destacar que la definimos como 
aquellas prác�cas de enseñanza que son alteradas, 
transformadas y rompen el esquema tradicional, unidireccional 
caracterís�co de la epistemología posi�vista (Lucarelli, 2003, 57) 
En síntesis, es una integración de saberes que se encuentran tras 
las fronteras del aula y se incorporan a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. En los proyectos de innovación se buscó potenciar 
y resignificar las herramientas digitales para reconocerlas más 
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allá de la dimensión tecnológica. Profundizar en sus sen�dos 
forma�vos, comunica�vos y sociales fue un desa�o a plantear en 
cada propuesta realizada.

DE LA IDEA AL PROYECTO: LA INNOVACIÓN EN ACCIÓN

Al momento de diseñar PIID para postular en las diferentes 
convocatorias, el equipo recupera los aportes de los diferentes 
cursos y talleres realizados como parte de las ac�vidades de 
EDEco. En esta línea los úl�mos dos años se adecúan a los 
siguientes criterios establecidos en la RES. REC 622/21 Anexo I:

Ÿ EI proyecto debe ser parte de una asignatura, de un conjunto 
de asignaturas, o una ac�vidad transversal al plan de estudio 
de una carrera o una prác�ca de laboratorio.

Ÿ El proyecto debe ser presentado por un profesor responsable y 
podrá estar integrado por uno o más docentes y/o auxiliares.

Por lo anteriormente expuesto desde el Área de Educación a 
Distancia se han presentado y dirigido  los siguientes PIID:

Ilustración 1: Recorrido por los diferentes PIID realizados 
por Edeco (2018-2022) y palabras claves

Fuente: elaboración propia

Ÿ 2018, segundo cuatrimestre: Uso de los Entornos Virtuales de 
Aprendizaje y Reflexión sobre los roles de los Actores: 
docentes - alumnos - ins�tución”. Resolución CD Nº 313-18. 

Ÿ Este proyecto tuvo como ejes de trabajo a) De la clase 
presencial al aula virtual; b) Contenidos y ambientes digitales 
educa�vos; y, c) Ambientes digitales educa�vos. A lo largo de 4 
encuentros presenciales se realizaron ac�vidades que 
permi�eron desarrollar los dis�ntos ejes y reflexionar sobre 
los sujetos pedagógicos y cómo las tecnologías enriquecen y 
promueven prác�cas crea�vas, colabora�vas e innovadoras.

Ÿ 2019, primer cuatrimestre. “Uso de herramientas interac�vas 
en el Aula Virtual”  Resolución CD Nº 197/19. 

Ÿ El presente proyecto surge de la necesidad de acercar a los 
docentes  de la Facultad de Ciencias Económicas a 
herramientas innovadoras  y externas a Moodle a par�r de las 
cuales puedan generar materiales didác�cos y ac�vidades 
para incorporar en sus Aulas Virtuales. Asimismo, se buscó 
generar un espacio de reflexión sobre los propósitos  de la 
innovación  en entornos virtuales.

Ÿ 2019, segundo cuatrimestre. “Presentaciones Innovadoras 
que mejoren  la Experiencia Educa�va en clases vivenciales y 
Aulas Virtuales. Uso Educa�vo de la herramienta Genially”. 
Resolución CD Nº228/2019.

Esta propuesta surge como consecuencia del Proyecto de 
Innovación que se realizó en el primer cuatrimestre de 2019 en el 
cual los y las docentes profundizaron en la herramienta Genial.ly. 
Se acompañó en la producción de materiales didác�cos 

Antes de con�nuar, merece una mención especial el año 2020 y 
el Aislamiento Social Preven�vo y Obligatorio iniciado en marzo 
de ese año y que, tanto a nivel mundial como en la prác�ca 
individual signó las modalidades de estudio, trabajo, familia, etc. 
Desde el equipo de EDEco el proceso de acompañamiento de los 
procesos de virtualización llevados adelante por docentes y 
estudiantes fue desde el primer momento el obje�vo central. La 
excepcionalidad de este período implicó poner en juego saberes, 
prác�cas, experiencias en pos del sostenimiento de las clases 
virtuales y la con�nuidad pedagógica. Cristobal Cobo y Hugo 
Pardo Kublinski (2020) plantean que:

Esta situación de emergencia global debiera ser el punto de 
par�da defini�vo para disipar fronteras arquitectónicas, 
consolidar procesos de innovación en las formas de 
enseñanza remota y naturalizar la cultura digital en la 
educación superior. Esta oportunidad debe ser pensada a la 
vez como un desa�o ins�tucional, uno para los docentes y 
también un reto para cada estudiante. Es el momento 
exacto para el fomento de incubadoras de ideación ágil y 
laboratorios permanentes de innovación docente. Se debe 
poner énfasis en acelerar procesos de transformación 
académica con un mayor sen�do de urgencia; diseñar 
experiencias de aprendizaje centradas en el estudiante y no 
en el perfil y saberes de profesores y gestores. (pp. 14-15)

En este sen�do, se con�nuó acentuando y fortaleciendo con 
propuestas que contribuyeron a poner en diálogo formación e 
innovación desde el rol docente, par�cipación e interacción, 
desde estudiantes y, comunicación y alfabe�zación digital en 
cada sujeto que par�cipó de cada Proyecto de Innovación e 
Incen�vo a la Docencia.

Ÿ 2021, segundo cuatrimestre. “Estrategias para potenciar la 
comunicación y la interacción en entornos virtuales de 
aprendizaje”.  Resolución Nº 485/21

Ÿ En este PIID se propuso a estudiantes el reconocimiento de 
estrategias que potencien espacios de comunicación e 
interacción en los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
contextos de virtualidad. Durante el desarrollo de las 
ac�vidades buscó fortalecer los procesos comunica�vos al 
interior de las prác�cas educa�vas llevadas adelante por 
estudiantes en los entornos digitales. Se realizaron encuentros 
sincrónicos virtuales y se trabajó en conjunto con la asignatura 
Comunicación Integral (4to año de Licenciatura en Ges�ón de 
las Organizaciones)

Ÿ 2022, primer cuatrimestre: “La comunicación y la interacción 
en entornos  virtuales de aprendizaje”.  Resolución CD Nº 
15/22

Ÿ Desde el Área de Educación a Distancia y la Cátedra de 
Comunicación Integral , con este Proyecto se busca mejorar y 
potenciar la comunicación y la interacción de los y las 
estudiantes estudiantes en los entornos virtuales de 
enseñanza-aprendizaje. Priorizando el punto de vista que los 
estudiantes como actores  ac�vos de las Aulas Virtuales �enen 
de la comunicación digital. 

Ÿ Según la experiencia del año anterior en el trabajo con esta 
temá�ca, consideramos fundamental para este año 2022 la 
par�cipación más ac�va de estudiantes en esta propuesta. Por 
tal mo�vo se dará un rol protagónico a los estudiantes que 
forman parte del proyecto para que se enriquezcan las 
acciones a llevar adelante.

Ÿ 2022, segundo cuatrimestre: “Cómo crear una presentación 
digital que potencie nuestras ideas” Resolución CD 571/22

reconociendo que “... son uno de los ejes vertebradores de gran 
parte de las acciones de enseñanza desarrolladas en cualquiera 
de los niveles y modalidades de educación.” (Área Moreira, 
2009)

Se propusieron realizar dos encuentros presenciales con 
modalidad taller  y dos virtuales; además de generar tutoriales 
acerca de las temá�cas que se abordaron de manera que puedan 
disponer del material quienes asistan, y para quienes no lo hagan 
y deseen autodidactamente aprender.

https://www.youtube.com/watch?v=yq1DJ5lmnvI
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A par�r de  la experiencia en proyectos de innovación llevados 
adelante desde EDECO donde se abordaron temá�cas 
relacionadas a la comunicación en entornos virtuales se buscó 
fortalecer la par�cipación ac�va de estudiantes en una 
propuesta que les dé la oportunidad de aprender sobre  
formatos novedosos que les permitan realizar presentaciones  
digitales que potencien las ideas que intentan transmi�r, sea 
para un trabajo prác�co, una presentación en una jornada  o 
tarea que se les asigne en las materias que estén cursando.
Por lo anteriormente expresado, surge la demanda de generar 
un proyecto de innovación para estudiantes desde un enfoque 
hipermedial (Scolari, 2018) centrado en la hipertextualidad, la 
interac�vidad, la conec�vidad y la colec�vidad (Mar�n 
Barbero, 2006 En Dussel, 2010).

En virtud de las necesidades de ar�cular con asignaturas desde 
EDEco, se par�cipó en los siguientes PID:

Ÿ 2022, primer cuatrimestre:“Producción de Materiales 
Didác�cos Mul�media” colaborando  con la Asignatura 
Administración Pública III de la carrera Tecnicatura en Ges�ón 
y Administración Pública. Resolución CD Nº 15/22

Ÿ Con este Proyecto se buscó mejorar y potenciar el acceso de 
los y las estudiantes a materiales didác�cos mul�mediales en 
los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. De esa 
manera acompañar con contenidos de calidad el aprendizaje 
en los espacios asincrónicos, permi�endo el acceso en 
cualquier momento y lugar a materiales confiables y de 
calidad. 

Ÿ 2022, segundo cuatrimestre: Aplicación de un So�ware de 
Ges�ón Contable para el procesamiento de las registraciones, 
colaborando  con la Asignatura Introducción a la Teoría 
Contable de la carrera Tecnicatura en Ges�ón y Administración 
Pública. Resolución CD 571/22

Con este proyecto a través del  Área de Educación a Distancia y la 
Cátedra Introducción a la Teoría Contable en la Tecnicatura 
Universitaria en Ges�ón y Administración Pública, se busca 
generar un espacio de prác�ca que propicie el aprendizaje con 
tecnologías específicas de la disciplina contable. De esta manera 
a través de la enseñanza  del procesamiento de las registraciones 
mediada por un so�ware de Ges�ón Contable se quiere lograr 
mo�var a los estudiantes para que potencien y apliquen  los 
conocimientos contables adquiridos y valoren  el beneficio de 
usar so�ware para estas ac�vidades.
Para llevar adelante esta propuesta se u�lizará: : Regiso� 
Contabilidad y Ges�ón, porque cumple con los requisitos 
técnicos necesarios, y es un sistema que permite la descarga de 
una licencia educa�va en forma gratuita.

Recuperar las experiencias de quienes par�ciparon de estos 
proyectos fue central para nutrir el recorrido emprendido desde 
2018. 

En 2018 y 2019 los des�natarios fueron docentes; desde sus 
recorridos dejaron llamadas huellas que se traducen en aportes 
para luego emprender nuevos desa�os en la formación. Estos 
registros se obtuvieron mediante diferentes recursos (foros, 
formularios de Google, murales interac�vos, men�meter, entre 
otros) para recopilar información que permita evaluarlos. En 
este sen�do docentes expresaron:

“En cuanto a las impresiones o reflexiones, simplemente decirles 
que las herramientas trabajadas y las estrategias desplegadas 
por los docentes que impar�eron me parecieron ú�les y 
profundas en cuanto a la posibilidad transformadora del trabajo 
docente con los alumnos, abre posibilidades y permite pensarse 
situado en otros lugares para compar�r el espacio áulico.” 
Docente 1er Cuat. 2019 

“Las herramientas exploradas se cons�tuyen en grandes 
recursos para la mejor u�lización de la plataforma y deberían ser 
puestas con�nuamente en prác�ca en las aulas para lograr su 
máximo provecho”. Docente.1er Cuat. 2019

Durante 2021 y 2022 los des�natarios fueron estudiantes. En 
este sen�do, en 2021  han destacado que (VER Ilustración 2):

Ilustración 2: Frases de estudiantes que participaron en 
los encuentros de 2021

Como mencionamos, una de las caracterís�cas es que en 2021 y 
2022, los PIID se  trabajaron en función de propuestas des�nadas 
a estudiantes. Se destacaron como expecta�vas en los talleres en 
2022:

“... me parece importante ir formándome, aprovechando estas 
oportunidades que nos facilita la facultad, y que en un futuro es 
más que seguro que pueda aplicar lo que vamos a ir aprendiendo 
en el curso” Estudiante, 1er Cuat. 2022

Para 2022, se realizaron diferentes PIID donde los des�natarios 
fueron tanto estudiantes de acuerdo a necesidades que fueron 
enunciando. 

Fuente: elaboración propia
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Desde 2018 se han presentado desde el Área de Educación a Distancia 8 (ocho) Proyectos de Innovación e Incen�vo a la Docencia. El 
recorrido ha permi�do confeccionar un mapa de categorías que nutren el día a día de las prác�cas al interior del equipo como de las 
propuestas realizadas. 

Los recorridos se pueden dividir a fines de organización en dos líneas que convergen, se entrecruzan, tensionan y dialogan:
a) Entornos de Aprendizaje, Ambientes Digitales, Herramientas Interac�vas, So�ware, Producción Digital: en este sen�do 
comprendemos que la innovación está vinculada a la incorporación de las tecnologías como generadoras de cambios en el mundo. A lo 
que sumamos la imperiosa necesidad de incluirlas con un sen�do forma�vo/educa�vo/didác�co. 

b) Comunicación, Interacción, Experiencia Digital, Presencia Digital, Educación Digital: estas categorías nos permiten posicionarnos 
desde enfoques que posibiliten potenciar la construcción de nuevas iden�dades en el mundo digital donde la presencia se redefina en 
función de los sen�dos y significaciones que la experiencia educa�va. 

Las propuestas variaron y combinaron lo presencial con lo virtual, lo híbrido con lo remoto. Proyectos que mixturaron lo que  Lorenzo 
García Are�o (2018) denomina blended e-learning, es decir una propuesta que combina la enseñanza presencial con la virtual; este 
autor propone un “Modelo de enseñanza y aprendizaje integrados (EAI)”, donde es el docente es quien diseña y desarrolla el proceso de 
enseñanza.

En cada PIID, se busca contribuir a reinventar las clases desde el acompañamiento docente y andamiar la trayectoria de estudiantes en 
su incorporación al trabajo en entornos virtuales de aprendizaje.

CONCLUSIONES
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Luego de un período de dos años - lapso en el cual se llevaron a 
cabo eventos virtuales con la par�cipación de destacadas 
personalidades en la temá�ca, se realizaron trabajos virtuales 
entre jóvenes, seminarios, encuentros locales- llegó la tan 
esperada fecha del encuentro presencial mundial. 

El encuentro se llevó a cabo en Asís, ciudad que pertenece a la 
Región de Umbría en Italia y que reúne numerosas 
caracterís�cas que la hacen verdaderamente apropiada para un 
evento como el que se planteó.

Asís es una localidad conocida internacionalmente por ser 
símbolo de Paz. Asimismo, la región es llamada el corazón verde 
de Italia y se caracteriza por abundancia de naturaleza y el 
cuidado que se promueve de esta localmente. Otra 
caracterís�ca, es que en la Ciudad de Asís en el Siglo XII vivió San 
Francisco. Un joven hijo de una familia de mercaderes adinerada 
y con buena posición social, que decidió renunciar a todas sus 
riquezas y comenzar a vivir una vida austera, en la que se dedicó a 
cuidar los más pobres de los pobres, a los enfermos y a promover 
una fraternidad universal en sintonía con la naturaleza. Esta 
historia hace de la Ciudad un símbolo de una nueva economía, 
que se caracteriza por el cuidado de las personas y de la 
naturaleza y a par�r de la cual este evento tomó el nombre de 
Economía de Francisco, bajo su inspiración. 

Fueron tres días sumamente intensos, con la caracterís�ca 
juvenil y la riqueza de ser personas provenientes de todo el 
mundo. Se llevó a cabo de la siguiente manera: 

El primer día se realizó una apertura bajo la frase hebrea: 
“Shomèr ma mi-llailah”, que quiere decir Cen�nela, ¿cuánto 
resta de la noche?. Representando a la misma humanidad que 
está sumergida en una noche y se pregunta, cuánto falta para 
que se terminen las guerras, las desigualdades en numerosos 
sen�dos, los dolores de tantos que sufren las injus�cias de 
nuestro modelo económico. Invitándonos a ser esos cen�nelas, 
los que están al cuidado, cuidando que no se dejen de hacer estas 
preguntas, los que están esperando en la noche, pero 
construyendo la mañana. Una mañana que todavía no llega, pero 
se acerca. Invitando a ser parte de un proceso de construcción. 

UNA ECONOMÍA MÁS HUMANA Y RESPETUOSA 
DEL MEDIO AMBIENTE. 
“THE ECONOMY OF FRANCESCO”
Dolly Magalí Jojot | magali.jojot@uner.edu.ar *

INTRODUCCIÓN 

Este ar�culo versa sobre la experiencia vivida en el evento “The 
Economy of Francesco” que se llevó a cabo en la ciudad de Asís, 
Italia, los días 22, 23 y 24 de sep�embre. Par�ciparon más de 
1000 jóvenes de todo el mundo, quienes ya se encontraban 
realizando ac�vidades en pos de una nueva economía. Se 
realizaron conferencias, talleres y momentos de encuentro, 
todos en busca de pensar y hacer una economía con rostro 
humano y, a su vez, comprome�da con el medio ambiente. 

LA INICIATIVA

ACERCA DEL EVENTO

La inicia�va del encuentro surge a par�r de una carta abierta que 
escribió Su San�dad el Papa Francisco en el año 2019 en la cual 
expresó su preocupación por: “…los modelos de crecimiento que 
son incapaces de garan�zar el respeto del medio ambiente, la 
acogida de la vida, el cuidado de la familia, la equidad social, la 
dignidad de los trabajadores, los derechos de las generaciones 
futuras.”  e invitó a los jóvenes de todo el mundo que estuvieran 
trabajando en pos de una economía más humana y sostenible.

“Queridos jóvenes, sé que sois capaces de escuchar con el 
corazón los gritos cada vez más angus�osos de la �erra y de sus 
pobres en busca de ayuda y de responsabilidad, es decir, de 
alguien que “responda” y no dé la espalda … Vuestras 
universidades, vuestras empresas, vuestras organizaciones son 
canteras de esperanza para construir otras formas de entender 
la economía y el progreso, para comba�r la cultura del descarte, 
para dar voz a los que no la �enen, para proponer nuevos es�los 
de vida.” (PAPA FRANCISCO, 2019)

A raíz de esta convocatoria se formó un Comité Organizador con 
autoridades del Gobierno de Umbría (Italia), de la Municipalidad 
de Asís, de movimientos internacionales de Economía, 
Académicos, entre otros, para construir una propuesta de 
encuentro que reuniera a jóvenes que trabajan en el ámbito de 
las de las Ciencias Económicas tanto en las universidades, en 
empresas, así como también actores de cambio social 
(miembros de ONGs o del mundo de la polí�ca).

Así, jóvenes de todo el mundo presentaron sus ac�vidades, los 
proyectos en los que estaban involucrados y el comité 
organizador seleccionó a estas mil personas de todo el mundo 
para par�cipar.   

De esta manera entre todos los datos curriculares, quien escribe 
esta reseña se pudo presentar a la postulación como joven 
inves�gadora. Para ello, se enviaron los antecedentes en 
proyectos acreditados en Responsabilidad Social Empresaria 
que se llevaron a cabo en la Facultad de Cs, Económicas de la 
UNER. Lo cual se complementó con ac�vidades dentro de ONGs 
y en grupos como la Pastoral Universitaria y Proyectos 
Universitarios como el Manos a la Obra. 

Hacia fines del 2019, se aceptó la postulación para par�cipar del 
encuentro que se llevaría a cabo en marzo del 2020, 
lamentablemente el evento se pospuso por causa de la 
pandemia. 



GESTANDO 77

A modo de síntesis durante esta jornada se presentaron algunas 
de las experiencias y trabajos realizados durante el camino 
recorrido en la pandemia. Se contó con la sesión de 
“embajadores”, integrada por personas con trayectoria en la 
temá�ca que ofrecieron su talento y �empo para acompañar a 
los jóvenes en este trabajo, siempre es�mulando a que estos 
fueran los protagonistas y que pudieron dar consejos y charlas en 
esa jornada.     

Por otra parte, acompañó durante los intervalos la banda musical 
NYADO formada en este proceso de Economía de Francisco y que 
además de ser de un talento increíble e interpreta piezas acordes 
a la temá�ca.

El segundo día, se destacó por el trabajo en aldeas. La ciudad se 
dividió en doce aldeas temá�cas (villagios) y cada joven se 
inscribió para el trabajo en una de ellas. Más adelante se 
presenta un apartado que explica brevemente en qué consisten. 

El tercer y úl�mo día, se presentaron las conclusiones de todos 
los trabajos realizados y se firmó un pacto de compromiso para 
con�nuar el camino que se viene realizando.  El pacto se firmó en 
un acto que contó con la presencia del Papa Francisco. La 
par�cipante más joven del evento fue quien firmó el mismo en 
representación de todos los jóvenes. 

Por otra parte, el Papa dirigió unas palabras a todos los 
presentes. Se trató de un mensaje en el que se refirió a 
numerosas problemá�cas socio-económicas que atraviesa el 
mundo. Por cuanto la sostenibilidad debe entenderse desde una 
mul�plicidad de dimensiones no es sólo ambiental, sino también 
relacional y espiritual. Citó palabras de la encíclica Laudato Si: El 
grito de los pobres y el grito de la �erra son el mismo grito (cf. 
Enc. Laudato si’, 49).” 

Cómo se expresó anteriormente, la Ciudad se dividió en doce 
aldeas temá�cas. Los temas buscaban resaltar aspectos que en 
el pensamiento tradicional económico muchas veces no se 
ponen a consideración. Abajo se presenta la lista de las mismas 
(los nombres están traducidos al español por quien suscribe). 

Ÿ Polí�cas para la felicidad.
Ÿ Energía y Pobreza.
Ÿ Vida y Es�lo de vida.
Ÿ Negocios y Paz.
Ÿ  Mujeres por la Economía.
Ÿ Negocios en Transición.
Ÿ Trabajo y Cuidado.
Ÿ Co2 de las desigualdades.
Ÿ Administración y Don. 
Ÿ Vocación y Beneficios (Ganancias).
Ÿ Agricultura y Jus�cia
Ÿ Finanzas y Humanidad

Algunas de estas aldeas, comenzaron a trabajar ac�vamente 
durante la pandemia en forma virtual. En ese �empo se 
desarrollaron diversos proyectos, algunos han finalizado, otros 
se con�núan ejecutando. Los siguientes son aquellos que han 
cobrado cierta trascendencia y repercusión a nivel global: 

Ÿ The Farm of Francesco: Este proyecto se basa en el trabajo en 
conjunto con poblaciones locales de campesinos para la 
implementación de granjas regenera�vas, estudiando el 
territorio y las necesidades de la población. Además del 
aspecto ambiental, se trabaja en el desarrollo económico de 
las granjas y el desarrollo vocacional del campesino. De esta 
manera, se trata de un proyecto integral que busca dar 
respuesta a la crisis del sistema alimentario y agrícola.

Ÿ The Profit Podquest: Este podcast lo llevan adelante jóvenes 
de la aldea de vocación y beneficio. Tiene por obje�vo ayudar a 
las personas a adentrarse en una nueva y posible economía, en 
donde a través de las relaciones personales y la vocación 
puesta al servicio, se reconfigura el rol de las ganancias en la 

La autora de este ar�culo, tuvo la posibilidad de par�cipar dentro 
de esta aldea, ya que la misma está relacionada con los Proyectos 
de inves�gación sobre Responsabilidad Social Empresaria 
(R.S.E.). A la cual podemos referir en términos sencillos, como 
una forma de ges�onar la empresa en la que no sólo se persigue 
generar resultados económicos, sino también sociales y 
ambientales. 

SOBRE LOS VILLAGIOS O ALDEAS TEMÁTICAS 

sociedad y se muestran acciones concretas para realizar en 
el día a día.

Ÿ Pacar School: Proyecto que se integra al sistema educa�vo 
existente en Zambia, mediante la cual se brindan 
herramientas tecnológicas para los jóvenes, otorgándoles 
la posibilidad de acceder a mejores posibilidades laborales, 
así como de con�nuar estudios de nivel superior, buscando 
que la tecnología sea una herramienta al servicio de la 
población.  

Ÿ What a dilemma:  Se trata de sesiones en vivo, en las que se 
le da la posibilidad a la comunidad de plantear una 
situación problemá�ca en relación a su trabajo por una 
economía más humana. Frente a lo cual, los demás jóvenes 
realizan una lluvia de ideas, brindando posibles caminos de 
solución y co creando juntos.

Ÿ Financial Educa�on School: Se hacen alianzas con 
comunidades que requieren formación en temá�cas de 
economía, ges�ón de emprendimientos, finanzas 
personales, cómo hacer cambios para adoptar conductas 
más saludables económicamente y a su vez sustentables 

Ÿ The ac�ve voice of diversi�es: Proyecto interaldeas 
mediante el cual se realizan entrevistas audiovisuales 
alrededor de todo el mundo, a doce grupos de diversidades 
(personas migrantes, con discapacidad, de pueblos na�vos, 
etc), para abrir el espacio económico y social y que sus 
voces sean escuchadas. 

ALGUNAS APROXIMACIONES SOBRE LA ALDEA 
NEGOCIOS EN TRANSICIÓN
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El compromiso de esta aldea es la promoción de formas de hacer 
negocios que sean regenera�vas y equita�vas. Para lo cual es 
imprescindible contar con la par�cipación ac�va de los direc�vos 
de cada organización empresarial, esta par�cipación es tan 
esencial, que puede ser entendida como la pasión de quien 
conduce la empresa para generar los cambios. De esta manera, la 
transición es un ciclo virtuoso, que lleva a conectar corazón y 
mente (acción) y viceversa. 

Dentro de las ac�vidades realizadas, se profundizaron sobre 
modelos que promueven este �po de concepciones del negocio, 
intercambiándose experiencias sobre: Economía Circular, 
Economía del Bien Común, Economía de Comunión, Empresas B, 
Economía de la Dona.

También se trabajó a modo de laboratorio de negocios y 
mediante la herramienta de tablero de simulación se fueron 
trabajando variables que permi�eran escalar el impacto del 
proyecto de PACAR SCHOOL uno de los proyectos de la aldea. Al 
mismo �empo, se elaboró en conjunto con un empresario 
tradicional del Agro, un plan para realizar una transición hacia un 
modelo sostenible.     

En el espacio también compar�eron su experiencia algunos 
empresarios que vienen implementando una ges�ón humana y 
sostenible. Dentro de las gratas sorpresas estuvo presente un 
empresario de la ciudad de Paraná, que también compar�ó su 
camino y trabajo como dueño de una empresa de Economía de 
Comunión. En cuanto a los aportes de la Contabilidad Social a 
este �po de negocios también se pudo intercambiar con varios 
casos concretos en los que los mismos dueños rescataron lo 
beneficioso de la implementación. 

La Economía de Francisco tuvo la posibilidad de no ser sólo un 
evento, sino más bien un proceso global, en el cual se gestaron 
mul�plicidad de proyectos, inicia�vas, relaciones y esta reseña 
sólo abarca parte de lo transcurrido. 

En este camino se fue generando material académico, exis�endo 
recursos audiovisuales online generados en el marco de la 
escuela: “Economy of Francesco School” que se realizó durante 
la pandemia, a par�r de la colaboración de numerosos 
académicos y referentes. Tuvo dos ediciones y reunió diversas 
perspec�vas en cada una. 

Además, se realizaron tres libros en forma colabora�va entre los 
jóvenes. Uno de ellos fue donado a la Biblioteca de nuestra 
facultad. El libro se �tula: “The Economy of Francesco” Un 
glosario para reparar el lenguaje de la Economía. El mismo 
propone la revisión de algunas palabras claves del discurso 
económico atravesadas por una perspec�va é�ca madurada en 
el contexto de Economía de Francisco. Se volcaron las reflexiones 
de jóvenes inves�gadores que par�ciparon del movimiento 
internacional de Economía de Francisco invitando al lector a 
confrontarse con los instrumentos conceptuales que son base 
del pensamiento económico desde una perspec�va é�ca.

OTRAS INICIATIVAS SURGIDAS DE 
ECONOMY OF FRANCESCO 

SÍNTESIS DEL MENSAJE FINAL DEL PAPA

Sin dudas, este �po de ac�vidades permiten encontrar muchas 
personas y experiencias para seguir construyendo estos nuevos 
caminos dentro de las Cs. Económicas. 

Cómo el úl�mo día del evento contó con la presencia del Papa, quien dirigió unas palabras a los presentes, es interesante ir cerrando esta 
reseña con una breve síntesis de su mensaje. 

A la hora de buscar una transformación ecológica es esencial buscar aquellas opciones que a su vez reduzcan la miseria y las 
desigualdades. Además, es necesario promover la calidad de las relaciones que están empobrecidas, frente a comunidades frágiles y 
fragmentadas; así como también la familia que sufre una grave crisis. Y en cuanto a la sostenibilidad espiritual, refiere a que el hombre 
más que buscar bienes, busca sen�do. La razón para levantarse cada día, trabajar y tener esa alegría de vivir que es necesaria también en 
la economía.

Inspirarse en San Francisco significa poner en el centro a los pobres y vulnerables. “Hasta cuando nuestro sistema produzca descartes y 
nosotros trabajemos según este sistema, seremos cómplices de una economía que mata.” (PAPA FRANCISCO, 2022)
Finalmente, propuso tres indicaciones: 

Ÿ Mirar al mundo con los ojos de los más pobres. Mejorar la economía desde la perspec�va de las víc�mas, de los descartados. Para lo 
cual, es necesario conocerlos. 

Ÿ No olvidarse de los trabajadores. Crear bienes y servicios, pero sobre todo crear trabajo, buen trabajo y trabajo para todos. “Sin 
trabajo digno y bien remunerado los jóvenes no se convierten verdaderamente en adultos, las desigualdades aumentan.” 

Ÿ Encarnación: Traducir los ideales, los deseos, los valores en obras concretas. La economía se cambia si junto al corazón y a la cabeza se 
usan las manos. 
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