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CRÉDITOS PARA EL DESARROLLO II (1)
  

 

Práctica y RSU, vinculando el capital humano con la responsabilidad social 

 
 

                                    

   

                                

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
“Basados en la visión de “educación para el desarrollo”, se busca profundizar en la 
consideración y concientización de las responsabilidades y desafíos en aspectos tales como 
los DDHH, el desarrollo sostenible, la paz, la prevención de conflictos en la educación 
intercultural, etc. Esta profundización nos permitirá integrar una educación a la ciudadanía 
mundial”. (2)  
  
Con esto, se evidencia que nos encontramos inmersos en un mundo donde la comunicación 
es esencial. Por lo cual, nos desenvolvemos en lo que Jesús Martín Barbero ha llamado 
“sociedad educativa”, en razón que existe un tránsito permanente durante toda la vida por 
lugares de aprendizaje y reflexión donde las personas tienen la posibilidad de actuar “en 
todas partes, al mismo tiempo, para todo el mundo… Y de lo que se trata entonces, en la 
educación, es de convertirla en espacio estratégico del cruce e interacción entre los diversos 
lenguajes, culturas y escrituras que pueblan los ámbitos ciudadanos” (3) 
 
Se nos presenta un panorama o posicionamiento desde la TOTALIDAD, sustentabilidad y 
sostenibilidad. Implica para todos, sin exclusiones, toda la vida. Hablamos de lo que significa 
la transdisciplinariedad (4), un movimiento continuo, un diálogo entre todas las partes y una 
fertilización cruzada de las distintas disciplinas y factores intervinientes.  
 
El proyecto que se presenta busca enfatizar el hecho de que la Universidad, tanto en su 
misión como al presentar sus ofertas y planes académicos, debe incluir en su vocación un 
direccionamiento hacia el desarrollo, manteniendo un tratamiento activo, sostenido e integral 
de estos temas, asumiendo el compromiso de promover, a través de lo que consideramos 
“educación para el desarrollo”, aquella “sociedad educativa”. 
 
En esta ocasión nuestro objetivo parte por considerar y capitalizar las estructuras y arreglos 
institucionales existentes; adaptando y no adoptando, evitando generar estructuras paralelas 
disjuntas. Léase aprovechar integralmente la curva de experiencia y el conocimiento.  
 
 

 

(1) Este trabajo es la continuación del proyecto CREDITOS PARA EL DESARROLLO, presentado como trabajo final del 

curso “¿Cómo enseñar Ética, Capital Social y Desarrollo en la Universidad? 2ª. Edición  SEDI/OEA, 

INEAM@oas.org. Publicado en el portal de Universia http://noticias.universia.edu.uy/vida-

universitaria/noticia/2007/03/06/125529/proyecto-créditos-desarrollo-horas-aula-marcan-diferencia.html 

(2) http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=comfabrik&c=form&view=details&itemid=387&fabril=3&rowid=163

&tablead=3&lang=en 

(3) http://www.zemoes98org/simposio/spip.php?article4 

(4) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35125786 

 
 

…..”Si dices que estás practicando la 

Responsabilidad Social y todavía nada te 

duele, es que estás lejos de tu deber y 

muy lejos de tu alegría “

                               Francois Vallaeys

mailto:INEAM@oas.org
http://noticias.universia.edu.uy/vida-universitaria/noticia/2007/03/06/125529/proyecto-créditos-desarrollo-horas-aula-marcan-diferencia.html
http://noticias.universia.edu.uy/vida-universitaria/noticia/2007/03/06/125529/proyecto-créditos-desarrollo-horas-aula-marcan-diferencia.html
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=comfabrik&c=form&view=details&itemid=387&fabril=3&rowid=163&tablead=3&lang=en
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=comfabrik&c=form&view=details&itemid=387&fabril=3&rowid=163&tablead=3&lang=en
http://www.zemoes98org/simposio/spip.php?article4
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35125786
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Para lo expuesto trabajaremos y desarrollaremos:  
 

1. Espacio de interacción. Este será y representará el hábitat en que los actores podrán 

vivenciar las dinámicas, compartiendo las horas propuestas para la educación para 

el desarrollo. El espacio se articulará a lo largo de la malla curricular, generando de 

esta manera los créditos para la educación para el desarrollo.  

 
2. Una moneda, un elemento testigo que avale el capital humano. El recorrido que 

realizan las personas  permitirá reflejar y referenciar el esfuerzo tendiente a avalar la 

formación con un criterio  más amplio - no acabado, sino en permanente 

interconstrucción-; generando una currícula que haga visible aspectos no 

considerados hasta ahora. Son estos elementos, al momento invisibles, los que 

denominamos “créditos para la educación para el desarrollo”. 

3. Diseño, construcción y desarrollo de un sistema/herramienta. Por un lado, permitirá 

parametrizar los datos, normalizar criterios y estandarizar la información; y por otro 

lograr que se articule sobre las mallas curriculares tradicionales ya existentes un 

conjunto de experiencias y realidades interculturales. 

Adicionalmente el sistema y el espacio generarán un vínculo o currícula de actualización 
permanente, durante toda la vida, desde distintos lugares, ámbitos y enfoques. Será el fiel 
reflejo de que educar es para toda la vida. Créditos para el desarrollo podrá reflejar nuestra 
huella, nuestra hoja de ruta, el desarrollo de nuestra vida académica en relación al 
cumplimiento de la misión a cada uno confiada, puesto que la responsabilidad social en su 
quehacer y en su naturaleza, inteligencia y actividad, es una tarea confiada al hombre. 
 
INTRODUCCIÓN 
  
El tiempo marca la agenda y el mismo transcurre independientemente de nuestra voluntad. 
Nuestras prioridades enfrentan el antiguo debate entre lo urgente y lo importante. La 
actualidad exige velocidad. Esta rápida  capacidad de respuesta nos llevaría a postular: 
tanto más rápido, tanto más eficiente. 
 
Parecería ser que decidir rápido es sinónimo de decidir bien… y creamos infinidad de 
mecanismos, procesos, automatismos, herramientas, políticas y diseños institucionales que 
tienden a la brevedad. Tal parece que, yendo a un extremo, ni siquiera lo rápido satisface 
nuestra inicial exigencia por lo que optamos por lo instantáneo. 
 
Hemos asumido la realidad como un presente singularizado donde todo apunta al ahora, a 
la gratificación ya, a denominar como carencia a aquello llamado “espera”. Creamos un 
mundo vertiginoso donde la velocidad incremental imprime la aceleración decisoria la cual, 
si nos detenemos un instante,  puede plantear la necesidad de rever la misma incluyendo 
factores que habíamos dejado a un lado. 
 
A modo de ejemplo, hoy la comunicación es instantánea y muy breve, a través de mensajes 
de texto que muchas veces llegan al punto de deformar el idioma, el lenguaje. Pero lo que 
importa es la inmediatez del envío y de la respuesta, el contenido puede ser modificado con 
esa misma rapidez. Toda una creación tecnológica con el objeto de acercar, achicar y 
uniformizar el mundo. Fenómeno que también entra en la globalidad. 
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La advertencia es que, si bien estamos inmersos en dicha globalidad, el mundo se ha 
tornado un lugar bastante más complejo. Las demandas provenientes de la complejidad nos 
desbordan; las múltiples partes que componen el sistema universal se influyen en ámbitos 
muy diversos. Es que se trata de realidades engarzadas con identidades propias y 
colectivas simultáneamente. 
Realidades únicas, valorables, necesarias como un caudal que enriquece al todo, si es que 
ellas son sostenibles, y el todo sustentable. 
 
Hay que atender a una complejidad donde los prefijos inter, multi y poli, en alusión a unión 
(redes), muchos y diferentes o diversos, deben activarse para entrelazar distintas 
direcciones, ámbitos y roles. De este modo será posible atender lo complejo y las demandas 
derivadas que, como el universo, se expanden continuamente en todas las direcciones y 
ámbitos. 
 
Hemos de abandonar la mera agregación lineal que figura en demandas superpuestas 
vinculadas por relaciones causa-efecto, situándonos en la perspectiva de acciones en un 
espacio abierto, sin principio ni fin, evolutivo y continuo. 
 
Es que al fin y al cabo, no es la herramienta, el medio utilizado más acelerado lo que torna 
virtuosa una decisión dentro de la complejidad global, sino la consideración de los distintos 
elementos que emergen de cada situación social problemática los que han de ubicarse en la 
primera fila de consideración. La acción humana que los transforma en tales, o no.  
 
El virtuosismo, la sabiduría decisoria tiene otros tiempos, otra calidad, otras prioridades que 
se acunan en la reflexión y se atesoran con la integridad. Parafraseando el comienzo de 
estas líneas: tanto más sustentables (sostenibles), tanto más eficaces. 
 
ACERCAMIENTO AL DESARROLLO 
 
El estado de situación antes reseñado nos conduce a rediseñar conceptos. Se trata de darle 
a ciertos conceptos un sesgo que considere, por ser necesario, la totalidad. Vale decir, ese 
ámbito de encuentro que se nutre de la diversidad y el cual nadie es, ni es admisible que 
sea, ajeno. Una totalidad continua y dotada de movimiento permanente que plantea 
diálogos, enlaces y fertilizaciones cruzadas. 
 
En ancas de la totalidad hipercomunicada será posible la promoción de oportunidades que 
logren vincular, más allá de los distintos actores particulares, quehaceres, conocimientos y 
circunstancias que faciliten la comprensión de distintas realidades y de acciones que 
favorezcan la sustentabilidad. 
 
Estamos hablando de un conjunto de oportunidades de acceso. Coincidentemente con el 
concepto de desarrollo acuñado por Sen, quien nos dice:”Nuestras vidas transcurren en una 
situación de dependencia mutua, y nos debemos algo los unos a los otros, que se ubica más 
allá de aquello que nos aporta beneficio personal a largo plazo”. (5) 
 
La clave del desarrollo no se encuentra precisamente en el tener, sino en el hacer y en la 
posibilidad de explotar las diferentes facultades (capacidades). Aquí radica la clave del 
desarrollo, en generar las condiciones (oportunidades) para que todos y cada uno 
interactuemos en articulaciones multi, poli y trans que permitan el aprovechamiento integral 
de las capacidades diversas. 
 

 
(5) Sen, Amartya. Trabajo presentado en el seminario internacional “Ética y Desarrollo”, BID, 2003  
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La educación como fenómeno social no es ajena a esta realidad, al contrario, es buque 
insignia. Particularmente la “educación para el desarrollo” nos orienta en tal dirección, 
planteando que el individuo (individualismo) debe dejar paso al ciudadano. Son ciudadanos 
que forman parte de una dimensión entrelazada más sutil, más compleja y más amplia. 
Ciudadanos, además, partícipes principales del sistema educativo, puesto que el mismo no 
es más autosuficiente y autogenerador de conocimientos. En especial se observa tal 
fenómeno en el ámbito universitario.  
Concebir una universidad como un claustro donde se imparten clases magistrales acerca de 
un conocimiento indiscutible desarrollado “intramuros” no resulta viable. Es posible si, 
aunque los profesionales egresados tendrán el estigma del dogma. Sus decisiones, sus 
soluciones a problemas complejos no se alejarán de un elenco preestablecido de opciones.  
 
“No basta, pues, con trasmitir o exponer, sino que las propuestas y los planes deben 
ponerse en movimiento, activarse y entrelazarse.”  (6) 
 
Se trata de desarrollar fertilizaciones cruzadas, a través y más allá de las distintas 
realidades y protagonistas sociales. 
La Universidad debe abrirse al intercambio, abrirse a la sociedad, educar ciudadanos, 
transitar hacia una sociedad organizativa que resulta ser el natural ámbito del 
ciudadano.”Emerge la necesidad de postular nuevas visiones acerca del fenómeno 
educativo que trasciendan la concepción disciplinar”. (7) 
 
Por ello resulta de primordial importancia crear lugares de encuentro, hábitats comunes y de 
interacción a partir de los cuales se entablen diálogos mediante dinámicas participativas, 
reflexivas y colaborativas. La Universidad debe asumir su compromiso de involucrarse en el 
fenómeno del desarrollo. El conocimiento que se presente será el resultado de actividades 
fermentales producto de la reflexión sobre problemas complejos en un ámbito poli, inter y 
transdisciplinario que evoca e invoca diálogos y enlaces. 
No hay soluciones únicas a problemas únicos, porque los problemas no son únicos. Son el 
resultado de las realidades que conforman la globalidad. Y tienen su correlato real. Impactan 
sobre las personas y sociedades. 
 
Ya no hablamos, entonces de un sistema de educación, ni tampoco de diversas personas 
individualmente consideradas, hablamos de un ciudadano corporativo involucrado en una 
“sociedad educativa”. De esta manera estamos concibiendo a la universidad como un “hub” 
social. Fértil, y nexo integrador, multiplicador y catalizador del fenómeno global - alejada del 
objetivo del propio desarrollo egoísta y centrada en el desarrollo sistémico, generando una 
sociedad del conocimiento y fomentando adecuadamente el capital humano. Universidad 
significa, en este contexto, un ensayo general donde se ponen en movimiento distintas 
disciplinas entretejidas, actores, conceptos, entendimientos, culturas. 
 
El significado de “educación” se alinea a la promoción y desarrollo de habilidades, donde 
cada uno sepa dónde buscar y encontrar su fuente de conocimiento e inspiración. Proceso 
que nos acompañará a lo largo de nuestra vida. 
Con toda lógica, entonces, será exigible a la universidad el “favorecer que las personas 
aprendan a pensar y decidir por si mismas. Idealmente, instalar en ellas el amor por 
aprender…”. (8) 
 

 (6) De Jesús, María Inés, Re-pensando la educación desde la complejidad -  

www.uv.mx/facpsi/proyectoaula/documents/complejidad.pdf  pag 1  

 (7) De Jesús, María Inés. Idem. Pág. 9 
(8) Martínez, Javier, El papel del tutor en el aprendizaje virtual. http://www.uoc.edu/dt/20383/index.html  pag 1 

 

http://www.uv.mx/facpsi/proyectoaula/documents/complejidad.pdf%20%20pag%201
http://www.uoc.edu/dt/20383/index.html
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La REFLEXIÓN, se constituye en la habilidad clave, en el centro de la preocupación. A partir 
de ella será posible actuar; en concreto, hacer con sentido de pertenencia a una comunidad 
global que será imperioso sustentar. 
 
CRÉDITOS PARA EL DESARROLLO 
 
La palabra “crédito” nos induce a asociar el concepto con elementos económicos o 
financieros. Asumir un crédito implica arriesgarse, contraer deudas. Sin embargo su origen 
etimológico es bien diferente, significa creer, confiar, tener confianza, cosa confiada. 
En el ámbito universitario se trata de una unidad utilizada para valorar una asignatura o un 
curso. 
La acepción dada al término será curso o asignatura confiada al hombre, con el objetivo de 
propender al desarrollo. 
 
Sucintamente implica reflexionar para actuar en un contexto global. Lograr expresar 
soluciones sustentables a problemáticas complejas interactuando con diferentes realidades 
bajo el signo de la transdisciplinariedad. 
Desde el punto de vista tradicional, una profesión puede verse como un conjunto de créditos 
acumulados que responden a la suma de los créditos por curso establecidos en la malla 
curricular de la carrera elegida. La malla curricular representa la estructura de estudios y 
otorga validez a la formación técnico profesional. 
 
En grandes líneas, una malla curricular típica contiene materias de naturaleza técnica (9) 
tanto como de naturaleza reflexiva.(10) Cuando se analiza una malla curricular, 
considerando estas grandes divisiones (Anexo I), aproximadamente el 75% (medido en 
horas cátedra) de las materias caen bajo la concepción “técnica” y el restante 25% puede 
decirse sean materias reflexivas. 
 

Nuestro propósito es modificar la malla curricular tradicional de tal manera que se logre una 
mayor proporción de materias de índole reflexiva criterio consistente con la intención de 
educar para el desarrollo, fortaleciendo la toma de decisiones del profesional hacia la 
sustentabilidad global. 
 
¿Cómo esperamos lograr esto? 
 
Adosando a la malla curricular tradicional un ámbito virtual paralelo (complementario) que 
hemos dado en llamar “espacio de interacción”. Este espacio sería el ámbito donde se 
espera educar la capacidad reflexiva de los futuros profesionales en variantes de 
complejidad creciente. A medida que el estudiante avanza en su carrera, también avanza 
dentro del espacio de interacción en tanto se le proponen desafíos cada vez más complejos. 
 
La complejidad va unida de tareas en las cuales se haga necesario tomar decisiones 
incrementales en cuanto a participantes, disciplinas y desarrollo de proyectos concretos. 
 
El propio espacio de interacción está pensado como una herramienta en constante 
construcción, maduración y experimentación. De aquí que los prefijos trans, multi y poli se 
aplican concretamente desde dos perspectivas: la de los “gestores” del espacio y la de los  
 
 

 (9) Por materias técnicas se entiende a aquellas que apuntan a transmitir conocimientos en forma de herramientas 
(medios), basados en enunciados descriptivos del mundo. Se trata de juicios de hecho. 
(10) Conocimientos reflexivos son los que pueden englobarse en lo que Aristóteles denominó “lo que puede ser de 
otra manera”. En tal sentido los contenidos son de naturaleza normativa, prescriptiva o evaluativa, implicando 
problemas con una solución que atienda a factores multivariados. 
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destinatarios de las propuestas ahí contenidas. Quienes proponen las tareas son docentes  
que interactúan desde diferentes disciplinas. Quienes llevan adelante las mismas, serán 
alumnos provenientes de diferentes carreras. Ambas partes trabajarán sobre la misma 
problemática planteada. 
 
Con esta dinámica se pretende apuntar a la reflexión profunda y al planteamiento riguroso 
de los argumentos, base para la toma de decisiones. 
 
En una segunda instancia se apunta a la reflexión y toma de decisiones colaborativa cuyo 
objeto es ejercitar la tolerancia y el reconocimiento de ideas complementarias entre distintas 
ramas del saber. 
Un tercer nivel implica actividades experimentales, de acción concreta sobre la realidad 
como manera de vivenciar directamente el impacto de las decisiones personales sobre 
terceros y, a raíz de ello, responsabilizarse. 
 
La esencia del espacio de interacción, por tanto, tiene que ver con la idea de desarrollo 
planteada en este escrito. 
El diseño pretende incluir el concepto y los beneficios de la Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU) (11) en tanto transformador del quehacer universitario y su entorno 
social. 
 
En el espacio de interacción se proponen diferentes ejercicios y actividades que se irán 
tornando más complejas en paralelo al desarrollo formal de la carrera. Es decir que habrá 
dos mallas curriculares: la tradicional y la interactiva. La tradicional aporta créditos 
académicos avalando la calificación del estudiante en tanto individuo, dando lugar a la 
obtención de un título de grado; y la interactiva aporta créditos para el desarrollo, donde se 
avala la calificación del estudiante en tanto ciudadano formado en una sociedad educativa. 
 
Dentro del espacio de interacción podrán encontrarse las siguientes actividades: 
 
I) Curso de profundización conceptual en las temáticas propias del desarrollo. Grupos de 
alumnos provenientes de diferentes áreas académicas ahondarán en áreas vinculadas al 
desarrollo, capital social y responsabilidad social. Es necesario para la toma de conciencia, 
la asimilación y hasta hacerse suyos conceptos que, en general, no se encuentran en las 
mallas curriculares tradicionales, salvo en aisladas referencias. 
 

 
 

 

II) Resolución de casos prácticos. Una vez que los participantes toman contacto con la 
problemática inherente al desarrollo, se les presentan casos artificiales diseñados con el objetivo de 

aplicar los conceptos contenidos en el apartado anterior. Primero deben plantear una resolución 

individual para luego ampliarla a la presentación de soluciones colectivas.  
El propósito central de los casos es que quienes interactúen se “apropien” de ellos, los hagan 

suyos, haciendo que los temas formen parte de su acervo no sólo cognitivo sino reflexivo y vital. 

 
 

 

 

 

 (11) François Vallaeys, Cristina de la Cruz, Pedro M Sasía, Responabilidad social universitaria: Manual de 
primeros pasos  http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35125786  pag 17  

 
 

http://correo.adinet.com.uy/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=adinet.com.uy&u=mendiola-haczek&url=http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx!!docnum~~35125786&urlHash=-2.628156620328969E27
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III) Resolución de realidades. Es similar a la idea desarrollada en el punto anterior, aunque los 

casos provendrán de la realidad cotidiana universitaria, empresarial, gubernamental, etc. Algún 

agente social planteará una problemática específica que los participantes deberán analizar en 
grupos interdisciplinarios bajo la tutela de un docente y formular propuestas de intervención, sin 

llegar a la fase de implantación. 

 
IV) Artículos de naturaleza técnica o de divulgación. Se pretende que estos artículos apunten a 

problemáticas particulares evaluando las soluciones factibles, las consecuencias y los dilemas que 

se presentan para resolver situaciones específicas. Se trata de que el alumno visualice soluciones 
concretas en casos puntuales. 

 

V)   Ponencias. El cuerpo docente, o personalidades relevantes especialmente invitadas, expondrán 

temáticas propias del desarrollo, generando espacios virtuales de debate entre el ponente y los 
participantes. 

 

VI) Foros. Quienes gestionan el espacio, proponen determinados temas de debate. Los 
participantes, con la moderación del proponente, deberán efectuar sus aportes en torno al 

planteamiento. Está restringida la participación a cierto número de estudiantes que conforman un 

grupo. 
 

VII) Ágora. Es el espacio donde todos los participantes pueden interactuar libremente efectuando 

comentarios o consultas respecto a sus tareas y proyectos de desarrollo. 
 

VIII) Proyectos. Se utilizará a partir de determinada fase de avance en la malla curricular 

alternativa. Quienes administran el espacio plantearán diversos proyectos de desarrollo y de 
responsabilidad social que los estudiantes (en grupos) deberán llevar adelante. No sólo en su 

planificación sino también en su implementación. Se trata de reflexionar, involucrarse y gestionar 

en el mediano y largo plazo propuestas concretas de desarrollo. 

 
IX) Investigación. Al igual que para el punto anterior se plantearán líneas de investigación que, 

grupos de estudiantes, tendrán opción de seleccionar y cumplimentar. 

 
IMPACTO DEL ESPACIO DE INTERACCIÓN SOBRE LA MALLA CURRICULAR TRADICIONAL 

 

Si el pretexto utilizado para generar el espacio de interacción era avanzar en la reflexión acerca de 
temas complejos vinculados al desarrollo, entonces debería verificarse un impacto sobre el 

porcentaje de horas reflexivas que tendrá el estudiante durante su tránsito universitario. 

 
Cada uno de los apartados que conforman el espacio de interacción suma horas reflexivas a la 

currícula tradicional. Hay que tener la precaución de armonizar la actividad del espacio de 

interacción con las exigencias provenientes del ámbito educativo formal. Sobredimensionar las 

exigencias en el espacio de interacción inhibiría la participación o envilecería los resultados que se 
pudieran lograr. No haremos un análisis exhaustivo del impacto, pues resultaría largo y tedioso, 

sino que presentaremos algunos casos a modo de ejemplo de armonización, para que pueda 

notarse el efecto del espacio. 
 

Si nos centramos en el curso de profundización conceptual, entonces el mismo podría desarrollarse 

durante dos años. Con una asignación horaria del 10% del total de horas de la carrera (excluidas 
materias opcionales y memoria de grado), estaríamos adicionando (en promedio) alrededor de 200 

horas reflexivas. Mediante esta actividad el porcentaje de horas reflexivas pasaría a ser de un 32% 

en comparación con el 25% anterior. 
 

Cuando se trata del tratamiento de casos, puede hacerse un supuesto de mínimos en que se 

analice un caso asociado a cada materia de la currícula tradicional dentro de cada semestre. El 

efecto total a lo largo de los cuatro años para una carrera típica redundaría en la adición de 64 
horas reflexivas más, incrementándose el total de horas reflexivas en un 2%. 

 

Siguiendo idéntica línea de razonamiento, a medida que se adosan a la malla curricular tradicional 
las actividades provenientes del espacio de interacción, se incrementan las horas reflexivas 

vinculadas a temas de desarrollo. En un ejercicio que hemos hecho para una carrera particular de 
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una universidad (12), mediante la aplicación del espacio de interacción, la estructura de horas 

reflexivas se situó en 37% y las horas de materias técnicas en un 63%. 

 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA RSU 

 

Cabe destacar algunos beneficios derivados de la instalación de un espacio de la naturaleza del 
descrito: 

 

 La integración del conocimiento técnico con vivencias y sucesos propios de las realidades 
humanas. Se logrará el desarrollo de tejidos horizontales de integración de diferentes 

materias y sus correspondientes contenidos apuntando a lo humano y no a la técnica como 

fin en sí misma. 

 
 La construcción de puentes de comunicación entre el sistema educativo y la sociedad. La 

teoría se anclará en al realidad y ya no será un armazón de deseos bien intencionados. 

 
 La integración y el involucramiento activo de docentes de distintas disciplinas. Generará un 

medio de intercambio que promueve en los docentes una actitud no solo de compartir y 

fomentar conocimientos, sino también de estimular la asunción de la responsabilidad social 
a través de la reflexión. 

 

 El desarrollo continuo, sostenido, dinámico, fermental y autogenerador del espacio de 
interacción por medio de la activación de la interrelación docente-alumno. Se estará 

formando personas bajo una visión integral. Tanto desde el punto de vista técnico 

profesional, así como también del desafío de despertar habilidades. 
 

 El partir de estructuras de estudio ya existentes y adecuar las mismas a las necesidades y 

desafíos actuales de la vida del hombre y de la educación, desarrollando e incorporando las 

necesidades del capital humano y la responsabilidad con la consigna de adaptar y no 
adoptar.  

 

 El desarrollo de herramientas, instrumentos y métodos que nos permitan visualizar, 
evaluar y comparar la estructura del sistema de créditos. Poder trabajar en distintas 

carreras en distintas universidades y culturas.  

 
 El desarrollo de un sistema que avale no solo la formación técnica sino la formación e 

integración de los mismos en lo referente a Capital Social, Capital Humano y 

Responsabilidad Social de tal manera que muestre la vocación de la Universidad en formar 
no sólo profesionales sino también personas, dando espacio a que el sistema educativo 

mute hacia una sociedad educativa. 

 

 La creación de un sistema inteligente de conocimiento y decisión. 
 

 La demanda de investigación social. Se trabaja sobre el eje social incorporando  la 

participación de distintos ámbitos sociales. Estos aportan sus necesidades de consulta e 
investigación a las universidades, conformándose así la necesaria realimentación.  

 

 La construcción de una ciudadanía informada y responsable. La interacción con 
especialistas docentes sobre los dilemas planteados y el feedback con los mismos genera 

oportunidades de innovación y desarrollo. 

 

 
(12) El ejercicio (ver Anexo II) consistió en analizar el efecto de un espacio de interacción - que presenta leves variantes en 
comparación con el aquí mostrado -, sobre la carrera de Licenciatura en Dirección de Empresas de la Universidad Católica del 
Uruguay. 

   

 El campus organizacional de la universidad y su coherencia institucional adquiere una 

oportunidad importante de gestión con los agentes sociales de distintos ámbitos de la 
actividad. La Universidad asume una responsabilidad propia de su misión y quehacer y 

genera una dinámica institucional hacia la innovación y el desarrollo. 
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 El espacio de interacción en el campus organizacional se transforma en un laboratorio de 

aplicación. Gestionando, tutorando, articulando, desenvolviendo y promoviendo nexos e 

integración entre los distintos actores: estudiantes, docentes, agentes sociales, y los 
aspectos cognitivos y dilemas vistos como realidades y actualidades sociales a debatir. Se 

hará posible por esta vía generar y promover la pertinencia social del conocimiento. 

 
Finalmente estimamos que esta propuesta coadyuva al establecimiento de una dirección 

estratégica posible para una universidad, aquella que indica: “La responsabilidad social le exige a la 

universidad ser una organización que se piensa, se investiga y aprende  de sí  misma para el bien 
de la sociedad”. (13) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

                               
       

 

 

13) François Vallaeys, Cristina de la Cruz, Pedro M Sasía, Responabilidad social universitaria: Manual 

de primeros pasos  http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35125786  pag 2 

                           
ANEXO I 

 
Análisis de una malla curricular 

 

http://correo.adinet.com.uy/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=adinet.com.uy&u=mendiola-haczek&url=http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx!!docnum~~35125786&urlHash=-2.628156620328969E27
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Las universidades o centros de enseñanza terciarios presentan para sus distintas carreras una malla 

curricular. Esta consiste en una serie de materias estructuradas por año o semestre, discriminadas 
por grado de complejidad en atención al año cursado y asociadas a cierta carga horaria. De acuerdo 

a la carrera seleccionada el alumno acumulará créditos resultantes de las distintas ponderaciones 

asignadas a cada una de las materias aprobadas. Al final del ciclo de grado el estudiante habrá 
obtenido cierta cantidad de créditos, con lo que quedará legalmente “habilitado” como profesional. 

La malla curricular así confeccionada será un fiel testigo de la estructura de estudios y de la 

formación técnica profesional de una carrera. 
 

El proceso analítico que sigue consiste en seleccionar una carrera de una universidad1. Se 

consideran como variables a relevar las materias y sus correspondientes cargas horarias, así como 

los programas de cada materia. 
A continuación se presenta la malla curricular elegida como ejemplo. (14) 

 
Cuadro 1                  Licenciatura en Dirección de Empresas

                                                   Malla Curricular

Primer Año 570 Segundo Año 600 Tercer Año 600 Cuarto Año 270

Primer Semestre 300 Primer Semestre 330 Primer Semestre 300 Primer Semestre 165

Introducción al Análisis Matemático 30 Microeconomía 60 Macroeconomía 60 Dirección Financiera 30

Introducción a la Contabilidad 30 Contabilidad Intermedia 60 Metodología de la Investigación 60 Política y Estrategia Empresarial 30

Introducción a la Informática 60 Derecho Comercial 60 Derecho Laboral y de la Seguridad Social 60 Dirección de Operaciones 30

Fundamentos de gestión empresarial 30 Análisis Matemático II 60 Métodos Cuantitativos 60 Simulación de Gestión 30

Sociología Aplicada a la empresa 30 Matemática Financiera 30 Comportamiento Organizacional 60 Gestión de la Calidad y la Innovación 45

Psicología aplicada a la empresa 60  Administración de Personal 60 Opcionales*  

Economía Descriptiva 60

 Segundo Semestre 270  Segundo Semestre 270  Segundo Semestre 300  Segundo Semestre 105

 Contabilidad Básica 60  Seminario de Antropología 30  Entorno Económico de la Empresa Uruguaya 30 Seminario de Elaboración de Proyectos45

 Entorno Legal y Derecho Civil 60  Contabilidad de Costos I 60  Técnicas de Gestión Financiera 60 Seminario de Ejercicio  Profesional 30

 Anális Matemático I 60  Control Interno 30  Gestión de Operaciones 60 Ética Empresarial 30

 Teoría de las Organizaciones I 60  Estadística Aplicada 60  Dirección de Marketing 30 Opcionales*  

Fundamentos de Gestión de Empresarial 30  Gestión de Marketing 60  Dirección de Recursos Humanos 30

Teoría de las Organizaciones II 30  Fenomenología de la Religión 30  Memoria de Grado 300

 Dirección Técnica y Tributaria 60

 

 

Contando con los elementos anteriores será posible clasificar las diferentes materias en áreas 
temáticas sumando las horas cátedra correspondientes. Las áreas temáticas que se determinan 

como agrupaciones de cursos afines son cuatro: economía y finanzas, relaciones humanas, derecho 

y aspectos legales y operaciones y gestión empresarial. 
 

 

Dentro de las clasificaciones podrá haber materias de neto corte técnico, así como también otras 
que pueden ser catalogadas como reflexivas, en atención a como hemos conceptuado cada uno de 

los términos. Esto obliga a que, en al análisis final, se haga necesario desagregar parcialmente 

alguna de las agrupaciones anteriores, como más adelante se explicita. 
 

 

 

                                            
14 En el ejemplo a desarrollar se trata de la Licenciatura en Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias 

Empresariales, de la Universidad Católica del Uruguay. 
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Cuadro 2 Malla Curricular 

                    Clasificación de Materias por Áreas Temáticas

Primer Año 570 Segundo Año 600 Tercer Año 600 Cuarto Año 270

Economía Finanzas 240 Economía Finanzas 330 Economía Finanzas 150 Economía Finanzas 75

Introducción al Análisis Matemático 30 Microeconomía 60 Macroeconomía 60 Dirección Financiera 30

Introducción a la Contabilidad 30 Contabilidad Intermedia 60  Entorno Económico de la Empresa Uruguaya 30 Seminario de Elaboración de Proyectos 45

Economía Descriptiva 60 Análisis Matemático II 60 Técnicas de Gestión Financiera 60

Contabilidad Básica 60 Matemática Financiera 30

Análisis Matemático I 60 Contabilidad de Costos I 60

 Estadística Aplicada 60

Relaciones  Humanas 90 Relaciones  Humanas 150 Relaciones  Humanas 150 Relaciones  Humanas 30

Sociología Aplicada a la empresa 30 Gestión de Marketing 60 Metodología de la Investigación 60 Ética Empresarial 30

Psicología aplicada a la empresa 60 Administración de Personal 60 Dirección de Marketing 30

Seminario de Antropología 30 Dirección de Recursos Humanos 30

Fenomenología de la Religión 30

Derecho Aspectos Legales 60 Derecho Aspectos Legales 60 Derecho Aspectos Legales 120 Derecho Aspectos Legales 0

 Entorno Legal y Derecho Civil 60 Derecho Comercial 60 Derecho Laboral y de la Seguridad Social 60

 Dirección Técnica y Tributaria 60

Operaciones Gestión Empresarial 180 Operaciones Gestión Empresarial 60 Operaciones Gestión Empresarial 180 Operaciones Gestión Empresarial 165

Introducción a la Informática 60 Control Interno 30 Métodos Cuantitativos 60 Política y Estrategia Empresarial 30

Teoría de las Organizaciones I 60 Teoría de las Organizaciones II 30 Comportamiento Organizacional 60 Dirección de Operaciones 30

Fundamentos de Gestión de Empresarial 60 Gestión de Operaciones 60 Simulación de Gestión 30

Gestión de la Calidad y la Innovación 45

Seminario de Ejercicio Profesional 30  
 

El cuadro anterior se resume del siguiente modo: 
 

Cuadro 3

Primer Año hrs % Segundo Año hrs % Tercer Año hrs % Cuarto Año hrs %

Economía Finanzas 240 42 Economía Finanzas 330 55 Economía Finanzas 150 25 Economía Finanzas 75 28

Relaciones  Humanas 90 16 Relaciones  Humanas 150 25 Relaciones  Humanas 150 25 Relaciones  Humanas 30 11

Derecho Aspectos Legales 60 11 Derecho Aspectos Legales 60 10 Derecho Aspectos Legales 120 20 Derecho Aspectos Legales 0 0

Operaciones Gestión Empresarial 180 32 Operaciones Gestión Empresarial 60 10 Operaciones Gestión Empresarial 180 30 Operaciones Gestión Empresarial 165 61

TOTALES 570 100 TOTALES 600 100 TOTALES 600 100 TOTALES 270 100  
 

Seguidamente se hace una nueva clasificación en dos grandes corrientes: aquellas materias de 
índole técnica y las que hemos denominado reflexivas. Estas últimas son las que, a nuestro juicio, 

presentan un notorio potencial ligado a aportes al desarrollo, la ética y el capital social
15

                                            
15 Cabe aclarar que como no todas las carreras son iguales, entonces este análisis debe hacerse considerando 
una por una a las distintas carreras de una universidad.  

. 

 

Algunas aclaraciones al respecto: 
- Hay materias agrupadas bajo el título Relaciones Humanas que incluyen disciplinas un tanto 

disímiles. Por tanto cuando se consideró este título se desagregaron aquellas materias de 

índole reflexiva de aquellas de índole técnica y se pusieron, como se verá, separadas en el 
cuadro que sigue. 

- Otro tanto ocurrió con algunos cursos que se habían reunido bajo el título 

“Gestión Empresarial”. 
- Se quitaron las horas correspondientes a materias opcionales puesto que por su naturaleza 

variada, y estando sujetas a elección de los alumnos, el considerarlas como materias 

reflexivas o técnicas, produciría un subjetivo encasillamiento con lo que se alteraría el 

análisis. 
- De igual manera se optó por quitar las horas correspondientes a la memoria 

de grado. 
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- Existen agrupaciones, por ejemplo Economía y Finanzas, que se incluyen como materias 

técnicas aunque presentan el potencial de ejercicio reflexivo. Justamente este potencial 

vendrá desarrollado a través del espacio de interacción. 
 

 

 
El cuadro siguiente muestra como queda la malla curricular una vez agrupadas las materias como 

“técnicas” o “reflexivas”. 

 
Cuadro 4

año 1 hrs % año 2 hrs % año 3 hrs % año 4 hrs %

Sociología Aplicada a la empresa 30 5  Administración de Personal 60 10  Dirección de Recursos Humanos 30 5  Ética Empresarial 30 11

Psicología aplicada a la empresa 60 11  Seminario de Antropología 30 5  Fenomenología de la Religión 30 5 Política y Estrategia Empresarial 30 11

Fundamentos de Gestión de Empresarial 60 11 Teoría de las Organizaciones II 30 5 Comportamiento Organizacional 60 10 Simulación de Gestión 30 11

Materias Reflexivas 150 26 Materias Reflexivas 120 20 Materias Reflexivas 120 20 Materias Reflexivas 120 44

Materias Desarrollo Técnico 420 74 Materias Desarrollo Técnico 480 80 Materias Desarrollo Técnico 480 80 Materias Desarrollo Técnico 150 56

TOTALES 570 100 TOTALES 600 100 TOTALES 600 100 TOTALES 270 100

Economía Finanzas 240 42 Economía Finanzas 330 55 Economía Finanzas 150 25 Economía Finanzas 75 28

Relaciones  Humanas 90 16 Relaciones  Humanas 150 25 Relaciones  Humanas 150 25 Relaciones  Humanas 30 11

Derecho Aspectos Legales 60 11 Derecho Aspectos Legales 60 10 Derecho Aspectos Legales 120 20 Derecho Aspectos Legales 0 0

Operaciones Gestión Empresarial 180 32 Operaciones Gestión Empresarial 60 10 Operaciones Gestión Empresarial 180 30 Operaciones Gestión Empresarial 165 61  
 

Incrementando un grado más el proceso de abstracción y resumen, el cuadro anterior quedará 
como más abajo se muestra. 

 

Cuadro resumen malla curricular : 
 

Cuadro 5

       año 1       año 2        año 3       año 4          totales

horas % horas % horas % horas % horas %

Materias Reflexivas 150 26 120 20 120 20 120 44 510 25

Materias Desarrollo Técnico 420 74 480 80 480 80 150 56 1530 75

Totales de malla curicular 570 100 600 100 600 100 270 100 2040 100  
 

 

El cuadro muestra con meridiana claridad el porcentaje de horas de la malla curricular asignadas a 
materias reflexivas y materias técnicas. Existe una relación de tres a uno de horas asociadas a 

materias técnicas frente a las reflexivas. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
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Efecto adicional del espacio de interacción sobre la malla curricular.3 

 

El ejercicio que se acomete en este apartado consiste en adicionar a la malla curricular las 
posibilidades que ofrece el espacio interactivo como complemento de los cursos formales. Estas 

posibilidades adicionales se cuantifican utilizando horas de referencia. 

 
El espacio de interacción permite desarrollar un conjunto de actividades más o menos diversas: 

1. Curso de profundización conceptual en las áreas temáticas propias del 

espacio de interacción 
2. Resolución de casos prácticos 

3. Lectura de artículos referidos a distintas temáticas técnicas 

4. Lecturas de artículos referidos a tópicos de actualidad adicionales  

5. Contacto con otros participantes 
6. Contacto con docentes 

7. Participación en foros 

8. Suscripción a revistas y material calificado 
9. Opción de publicación de artículos 

 

A los efectos pretendidos únicamente se considerarán como horas de referencia a aquellas que 
puedan asimilarse al concepto de horas reflexivas. Por tanto únicamente significarán horas 

reflexivas la sumatoria de las horas derivadas de la realización de las actividades uno a cuatro 

arriba indicadas. 
 

Sumando el total de horas correspondiente a cada una de las actividades se generarán horas de 

educación para el desarrollo (HED). 
Se mostrará el impacto de cada actividad y luego se hará el agregado correspondiente. 

 

1. Curso de profundización conceptual en las áreas temáticas propias del espacio de 

interacción 
 

En primer lugar hemos de suponer que dentro del espacio de interacción se ha diseñado un curso 

de profundización en las diferentes áreas temáticas que nos ocupan (RSE, Desarrollo, Ética y 
Capital Social). 

 

Como mínimo aceptable ese curso se desarrollaría en los cuatro años que abarca la carrera  
suponiendo una asignación horaria del 10% del total de horas de la carrera de que se trate, 

excluída la memoria de grado. Vale decir, entonces, que ese curso se diseña considerando un  

total de 201 horas. 
 

El cuadro resumen siguiente muestra el agregado sobre la malla curricular considerando la 

realización de este curso. 

 

Cuadro 6

          año 1           año 2           año 3           año 4          totales

 horas % horas % horas % horas % horas %

Materias Reflexivas 150 26 120 20 120 20 120 44 510 25

Materias Desarrollo Técnico 420 74 480 80 480 80 150 56 1530 75

horas  de la  malla curicular normal 570 100 600 100 600 100 270 100 2040 100

horas % horas % horas % horas % horas %

curso profundización técnica 57 10 60 10 60 10 27 10 204 10  
 
De este modo es posible visualizar que utilizando apenas una de las actividades del espacio de 

interacción donde el 100% de las horas serán horas reflexivas, se están agregando 204 horas 

reflexivas a la malla curricular original. 

En tal sentido se tendrían 714 horas reflexivas de un total de 2.244 horas, lo que hace un 
porcentaje del 31% de horas reflexivas para la malla curricular ampliada. 

 

                                            
16 Este análisis se hizo para un espacio de interacción diseñado de modo diferente al presentado en el cuerpo 
de trabajo. Igualmente, consideramos las conclusiones siguen siendo válidas. 
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Cuadro 7           

          

          año 1           año 2           año 3           año 4          totales

 horas % horas % horas % horas % horas %

Materias Reflexivas 150 24 120 20 120 20 120 44 510 23

curso profundización técnica 57 9 60 10 60 10 27 10 204 9

+  horas Reflexivas en la malla curricular 207 33 180 27 180 27 147 49 714 32

  

Materias Desarrollo Técnico 420 67 480 80 480 80 150 56 1530 68

 

+ = +  horas en la malla curricular normal + espacio interacción 627 100 660 100 660 100 297 100 2244 100  
 

 
2. Resolución de casos prácticos 

 

Al momento de encarar el análisis de casos, nuevamente debe acudirse a la malla curricular original 

y hacer un supuesto de mínimos. En tal sentido se consideran una a una las diferentes materias, 
seleccionándose aquellas que con una mayor probabilidad pudieran ser pasibles de, al menos, 

elaborar un caso vinculado a la temática. 

 
Remitámonos al cuadro 1 y hagamos este ejercicio para el primer semestre del primer año a modo 

de ejemplificar el razonamiento. 

 
Las materias correspondientes son: introducción al análisis matemático, introducción a la 

contabilidad, introducción a la informática, fundamentos de gestión empresarial, sociología aplicada 

a la empresa, psicología aplicada a la empresa y economía descriptiva. 
 

Es factible que las materias en que pueda desarrollarse un caso de análisis para ejercitar la 

habilidad reflexiva sean fundamentos de gestión empresarial, sociología aplicada a la empresa, 

psicología aplicada a la empresa y economía descriptiva. 
 

Adicionalmente hemos de suponer que la lectura, análisis e interacción con el espacio de interacción 

le insuma al alumno dos horas. Por tanto, potencialmente, el espacio de interacción para esta 
actividad estaría agregando ocho horas reflexivas a la currícula de este primer semestre si tan sólo 

se analiza un caso por materia y por semestre. 

 
Cuadro 8

                                              Primer Año

                                         Primer Semestre

hrs cátedra h r c p

300 8

Introducción al Análisis Matemático 30 0

Introducción a la Contabilidad 30 0

Introducción a la Informática 60 0

Fundamentos de gestión empresarial 30 2

Sociología Aplicada a la empresa 30 2

Psicología aplicada a la empresa 60 2

Economía Descriptiva 60 2

horas reflexivas casos prácticos    ( h r c p ) 8  
 

 

Aplicando idéntico razonamiento para el total de la malla curricular se tendrá un potencial mínimo 
agregado de horas reflexivas que asciende a 64 horas. 

Totalizando esta actividad se tendrán 2.308 horas cátedra de las cuales 778 serán reflexivas lo que 

hace un porcentual del 34%. 
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Cuadro 9

   año 1  año 2  año 3 año 4          totales

horas horas horas horas horas %

Materias Reflexivas 150 120 120 120 510 22

curso profundización técnica 57 60 60 27 204 9

horas reflexivas casos prácticos ( h r c p ) 16 16 16 16 64 3

+ + horas reflexivas 223 196 196 163 778 34

Materias Desarrollo Técnico 420 480 480 150 1530 66

+  horas  malla curricular  +  espacio  interaccion 643 676 676 313 2308 100  
 

 

Recalcamos que se está hablando de un mínimo, de un punto de partida que podrá incrementarse 
en razón de la modalidad práctica que se adopte para esta actividad. 

En tal sentido hemos de recordar que el espacio de interacción se nutre de una base de casos 

diversos, más los aportes adicionales de los docentes encargados de cada materia.  
 

Adicionalmente puede establecerse un número mínimo de casos resueltos en cada semestre; por 

tanto se incrementaría el número de horas reflexivas. 
 

Si se tiene presente que un semestre involucra aproximadamente 16 semanas de cursos, entonces 

solicitar el análisis de un caso cada dos semanas (dedicación promedio de una hora semanal) 

indicaría 8 casos por semestre. 
 

Trasladado este supuesto al total de la malla curricular y considerando las materias que más 

factiblemente se presten a la presentación de casos, al finalizar la carrera que hemos utilizado como 
modelo, el alumno habrá analizado (ahora como hipótesis de máximo), sólo en el espacio de 

interacción, 256 casos insumiendo 512 horas reflexivas. 

 
 

Cuadro 10

   año 1  año 2  año 3 año 4          totales

horas horas horas horas horas %

Materias Reflexivas 150 120 120 120 510 19

curso profundización técnica 57 60 60 27 204 7

horas reflexivas casos prácticos ( h r c p ) 128 128 128 128 512 19

+ + horas reflexivas 335 308 308 275 1226 44

Materias Desarrollo Técnico 420 480 480 150 1530 56

+  horas  malla curricular  +  espacio  interaccion 755 788 788 425 2756 100  
 

 
 

En caso de ceñirnos al supuesto más conservador se tendría un total de 2.756 horas cátedra de las 

cuales el 44% (1226) se catalogan como horas reflexivas. 
Es interesante observar el amplio rango de opciones que se abre desde la consideración mínima a la 

máxima. 

 

 
 

 

3. Lectura de artículos referidos a distintas temáticas técnicas 
 



                                                                                                    Créditos para el Desarrollo II 

Martín Mendiola 
Oliver Viera 

 
16                                                                                                                                                                            

 

La siguiente actividad está asociada la lectura de artículos de naturaleza técnica relacionados con la 

materia de que se trate4.    

 
Se nos ocurren dos maneras de efectuar este análisis. Considerar el tratamiento de los artículos 

como una modalidad particular de casos, o realizar una prueba de comprensión a través de un 

sistema de múltiple opción. 
 

Como de alguna manera facilita la asignación de horas reflexivas se asumirá que luego de la lectura 

de los casos la tarea continúa con un test de comprensión de opción múltiple. 
Así es que, nuevamente tendríamos una frontera de posibilidades amplísima. 

 

Cuantitativamente no habría mayores diferencias con la actividad de análisis de 

caso, así que considerando esta actividad la cantidad de horas reflexivas pendulará 
en idéntico margen que el anteriormente indicado. 

 

 

Cuadro 11

año 1 año 2 año 3 año 4 totales

 horas horas horas horas horas %

Materias Reflexivas 150 120 120 120 510 24

curso profundización técnica 57 60 60 27 204 10

horas reflexivas casos prácticos     h r c p 16 16 16 16 64 6

horas integración reflexivo técnico   h i t r 16 16 16 16 64 100

+ + + horas reflexivas 239 212 212 179 842 35

Materias Desarrollo Técnico 420 480 480 150 1530 65

+     horas  malla curricular +  espacio  interaccion 659 692 692 329 2372 100

+ horas  de la  malla curicular normal 540 600 600 270 2010 85
 

 

 

 
4. Lecturas de artículos referidos a tópicos de actualidad adicionales  

 

Otro tanto sucederá con la actividad de lectura de artículos de temática técnica que generen una 
reflexión vinculada a promover la interdisciplinariedad…. 

 

En esta ocasión clasificaremos  los casos y artículos por el área e interés temático. Los 
distribuiremos a lo largo de la malla curricular con una gradualidad progresiva a medida que avanza 

la carrera, las razones son la maduración de los estudiantes que le sepan sacar el jugo y también ir 

integrando la parte cognitiva con la real , debido a que a medida que avanza en la carrera más se 

acerca salir a la cancha y este es una gran instrumento formativo no sólo de reflexión sino de 
empaparse con la realidad así como actualizarse es integrar el sistema educativo en la sociedad. 

 

                                            
4 Para esta actividad y la siguiente se ha considerado que las materias de la malla curricular propiciatorias son idénticas a las antes 
consideradas. 
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Cuadro 12

        horas         horas         horas         horas              horas totales

h cat  h r c p h cat  h r c p h cat  h r c p h cat  h r c p

Primer Año 570 10 Segundo Año 600 13 Tercer Año 600 15 Cuarto Año 270 26

Economía Finanzas 240 2 Economía Finanzas 330 3 Economía Finanzas 150 4 Economía Finanzas 75 8

articulo  1 articulo  2 articulo  2 articulo  4

caso  1 caso  1 caso  2 caso  4

            

Relaciones  Humanas 90 2 Relaciones  Humanas 150 4 Relaciones  Humanas 150 4 Relaciones  Humanas 30 6

articulo  1 articulo  2 articulo  2 articulo  3

caso  1 caso  2 caso  2 caso  3

Derecho Aspectos Legales 60 2 Derecho Aspectos Legales 60 2 Derecho Aspectos Legales 120 2 Derecho Aspectos Legales 0 4

articulo  1 articulo  1 articulo  1 articulo  2

caso  1 caso  1 caso  1 caso  2

Operaciones Gestión Empresarial180 4 Operaciones Gestión Empresarial60 4 Operaciones Gestión Empresarial180 5 Operaciones Gestión Empresarial165 8

articulo  2 articulo  2 articulo  2 articulo  4

caso  2 caso  2 caso  3 caso  4  
 
 

El cuadro resumen de la distribución de horas dedicadas a la reflexión de artículos de actualidad 

durante los años de carrera y por área temática sería el siguiente. 

 

Cuadro 13

hc año 1 año 2 año 3 año 4 hs

795 Economía Finanzas 2 3 4 8 17

420 Relaciones Humanas 2 4 4 6 16

240 Derecho Aspectos Legales 2 2 2 4 10

555 Operaciones Gestión Empresarial 4 4 5 8 21

horas sociales ( h s ) 10 13 15 26 64

 

2010 hc 540 600 600 270 2010
 

 

El cuadro siguiente nos presenta como quedan las distintas actividades: 
 

Cuadro 14

año 1 año 2 año 3 año 4 totales

 horas horas horas horas horas

Materias Reflexivas 150 120 120 120 510 21

curso profundización técnica 57 60 60 27 204 8

horas reflexivas casos prácticos 16 16 16 16 64 3

horas integración reflexivo técnico 16 16 16 16 64 3

horas actulidad social 10 13 15 26 64 3

+ + + horas reflexivas 249 225 227 205 906 37

Materias Desarrollo Técnico 420 480 480 150 1530 63

+     horas  malla curricular +  espacio  interaccion 669 705 707 355 2436 100

+ horas  de la  malla curicular normal 540 600 600 270 2010 83
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Agregada la totalidad de los datos bajo una hipótesis de mínimos el resultado sería 

el siguiente: 

- 204 horas reflexivas adicionales de curso 
- 64 horas reflexivas de análisis de casos 

- 64 horas reflexivas de análisis de artículos de naturaleza técnica 

- 64 horas reflexivas de análisis de artículos de actualidad 
 

En total, el espacio de interacción agregaría a la malla curricular “tradicional” 396 horas reflexivas. 

 
De aquí que al culminar la carrera un alumno tendría. 

- 510 horas de materias reflexivas 

- 1.530 horas de materias técnicas 

- 396 horas reflexivas provenientes del espacio de interacción 
 

El cuadro siguiente compara la malla curricular sin espacio de interacción con la misma malla 

curricular a la que se han agregado las horas reflexivas derivadas del espacio de interacción. 
 

 

Cuadro 15       más

        actual           espacio de

    interacción

horas % horas %

Materias Reflexivas 510 25 510 21

Materias Desarrollo Técnico 1530 75 1530 63

+ horas  de la  malla curicular 2040 100 2040 84

horas %

curso profundización técnica 204 8

horas reflexivas casos prácticos 64 3

horas reflexivas artículos naturaleza técnica 64 3

horas reflexivas artículos actualidad 64 3

+ + +   horas aportadas por el espacio interacción 396 16

+ horas reflexivas 906 37

+    horas  malla curricular +  espacio  interaccion 119 2436 100  
 

 
 

Bajo la hipótesis de mínimos se estaría pasando de un estado en que las materias reflexivas 

representan el 25% de las horas totales de la carrera a otro en que las horas reflexivas 
acumulan alrededor del 37% de horas de la carrera. 

 

Asimismo, a partir de la utilización del espacio de interacción se incrementa el número de horas 
totales de la carrera en un 19%5.  

 

 

 

 

 

                                            
5 No se consideran a los efectos de estos cálculos las horas asignadas a las materias opcionales ni a la 
elaboración de la memoria de grado. 


