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1. NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitando microemprendedores en RSE

2. NOMBRE DEL EQUIPO: CONCENSTRADOS 

3. DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA ESCUELA: 

CENS  3-493 Elsa Ruiz de Rei. 

Calle 9 de Julio y San Martín. Tunuyán. Mendoza. 

Teléfono: 02622-422212. 

Correo electrónico: cens3493@gmail.com

4. DATOS IDENTIFICATORIOS DEL EQUIPO:

Docentes

Profesora Soliz, Elena D.N.I 25407203

Profesora Ubilla, Nelida Ada DNI 29.190.055

Alumnos

Alumna González, Pamela DNI 31922737

Alumno Lucero, Ramiro DNI 42975310

Alumna Martínez, Marcela DNI  20631931

Alumno Martínez, Oscar DNI 14925759

Alumna Morales, Verónica DNI 26330927

Alumna Sáenz, Laura Vanesa DNI 26654888

Alumna Tonetto, Romina DNI 39534672

Alumno Vallejos, Juan DNI 30254698
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 INTRODUCCIÓN

-Presentación  del  tema:  Capacitación  a  través  de  una  plataforma  virtual  a  los

estudiantes del CENS Nº 3-493 “Elsa Ruiz de REI”, sobre la ley provincial Nº 8488 “De

Responsabilidad Social Empresarial”. 

Los  capacitadores  serán  los  estudiantes  que  forman  parte  del  equipo

“CONCENSTRADOS”. 

-Destinatarios: Los destinatarios son estudiantes del CENS Nº 3-493 “Elsa Ruiz de Rei”,

del departamento de Tunuyán y microemprendedores del departamento de Tunuyán.

-Motivación: 

La  Provincia  de  Mendoza  es  una  de  las  pioneras  en  materia  de  legislación  sobre

Responsabilidad Social  Empresarial;  acompañando un movimiento mundial  de  nuevos

comercios y negocios cuyos beneficios alcanzan también a la sociedad. Sin embargo, la

ley provincial Nº 8488 de Responsabilidad Social Empresarial, es desconocida.

Por otro lado, los estudiantes del CENS Nº 3-493, completan sus estudios al presentar un

proyecto de microemprendimiento económico, el cual debe contener actividades dirigidas

a la RSE.

-Fundamentación: 

La responsabilidad social  empresarial,  forma parte  de una nueva concepción mundial

acerca  de  la  creación  y  conformación  de  emprendimientos  económicos  que  sean

transparentes, sustentables y éticamente pensados. Que le devuelvan a la comunidad

donde  se  insertan,  los  beneficios  que  de  ella  recibe,  entrando  en  armonía  con  el

medioambiente, la comunidad y la legalidad.

Lo novedoso de la propuesta radica en que estudiantes del último año del CENS Nº 3-

493, capacitarán a través de una plataforma virtual  (desarrollada por las profesoras a

cargo de este  proyecto)  y  de la  profesora de Ciencias Sociales Garcia,  Noelia  a  sus

propios compañeros de estudio y futuros emprendedores, con una mirada ética. 

A la  plataforma  se  puede  acceder  desde  teléfonos  celulares,  por  lo  que  la  falta  de

equipamiento de la Institución no se convertiría en un impedimento para el desarrollo de la

capacitación. 

La  temática  tratada  se  convierte  en  un  nexo  entre  el  contexto  problematizador

desarrollado en la currícula escolar y los proyectos sociocomunitarios que los estudiantes

desarrollan, en este caso de carácter económico, acercándose a la comunidad no solo

con sus propios productos, sino también a través de medios digitales.
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El proyecto presentado abarca diferentes capacidades desarrolladas por lo estudiantes,

entre los cuales se presenta el manejo de plataformas virtuales.

Cabe mencionar que los alumnos ya se encuentran trabajando con la página web:

https://sites.google.com/site/ticsparamicroemprendedores/ creada  por  las  profesoras

Garcia, Noelia y Ubilla, Nélida. Con el fin de que los alumnos tuvieran un recurso online, al

cual recurrir en busca de material, al momento de crear sus microemprendimientos.

-Viabilidad del proyecto 

Dicho proyecto es viable por los siguientes aspectos: 

- La página web, está en funcionamiento y se utiliza con los alumnos de la 

modalidad semipresencial. Sólo requiere de actualizaciones
- Los alumnos de la modalidad, se interesan en la RSE
- Conocer la RSE es de suma importancia, si se pretende ser competitivo en los 

mercados actuales
- Las capacitaciones se pueden realizar no sólo a través de la página, sino que 

también se pueden generar capacitaciones desde la institución educativa, con el 

apoyo de Incuba Tunuyán.
- Como entidades financiadoras podemos sugerir: Municipio de Tunuyán (Desarrollo 

Económico), IDC, FTyC, Cámara de Comercio.

MARCO TEÓRICO

El Desarrollo Sustentable y La Responsabilidad social Empresarial 

En una sociedad cada actividad humana está directa o indirectamente relacionada con

otra, y los resultados de estas acciones afectan a la sociedad. Una actividad humana

cuyas  consecuencias  afectan  de  manera  activa  al  resto,  es  el  desarrollo  económico,

porque implica el uso de recursos que algunas veces son de uso común pero explotados

de manera privada generando inequidad y desigualdad.

Al promediar la segunda década del siglo XXI, el mundo representado en la ONU, firmó

un  Pacto  Mundial,  estableciendo  10  Principios que  todos  los  miembros  acordaron

respetar,  y  desde  los  cuales  se  alienta  al  mundo  a  desarrollar  emprendimientos
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económicos y empresas que respeten los derechos humanos, laborales, ambientales; y

que luchen contra la corrupción.

En América Latina se realizó el Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible con el

objetivo  de  encontrar  soluciones  actualizadas  sostenibles,  estrategias  de  desarrollo

económico y buenas prácticas de gestión empresarial.  Y siguiendo estas premisas, en

Mendoza, se realizó el XIII Foro de Valos que abordó temáticas sobre la gestión de las

organizaciones  desde  la  mirada  de  la  Responsabilidad  Social  Empresarial  y  el

Desarrollo Sostenible. 

Desarrollo sustentable

El Desarrollo Sustentable o sostenible permite satisfacer necesidades actuales sin poner

en riesgo la satisfacción de necesidades futuras.  Se trata del desarrollo que puede

mantenerse durante mucho tiempo sin perjudicar al medio ambiente ni extinguir los

recursos. Esto quiere decir que el desarrollo se puede sostener o sustentar por sí

mismo sin afectar al entorno ni a terceros.

Por lo general  el  concepto de desarrollo sustentable se emplea en los terrenos de la

ecología y de la economía. El desarrollo sustentable es un proceso que puede perdurar ya

que no provoca el agotamiento de los recursos disponibles y, por lo tanto, su permanencia

no afecta a las generaciones venideras.

La Responsabilidad Social Empresarial

La  responsabilidad  social  empresarial,  también  conocida  por  su  sigla  RSE o  como

responsabilidad social  corporativa,  es  el  nombre que reciben las  actividades y  las

políticas desarrolladas por una empresa para contribuir a la comunidad. Se entiende que

la responsabilidad social  empresaria  trasciende el  afán de lucro de una compañía,

constituyéndose como un aporte al bienestar de la sociedad.

La RSE no tiene que ver con el cumplimiento de la ley, ya que se sobreentiende que

respetar la legislación es obligatorio. Estas políticas apuntan a realizar algo adicional para

paliar la pobreza, ayudar a proteger el medio ambiente o fomentar la educación, por citar

algunas posibilidades.

Una  empresa  puede  no  ser  socialmente  responsable,  pero,  sin  embargo,  actuar  en

sintonía  con las  leyes.  Por  otro  lado,  una violación  a los  valores  o  a  la  moral  de  la

sociedad sí implica no ejercer la responsabilidad social empresaria.

5



Ley Provincial Nº 8488 de Responsabilidad Social Empresarial

Si bien establecimos que la Responsabilidad Social Empresarial no es de cumplimiento

obligatorio, la Provincia de Mendoza publicó el 15 de diciembre de 2014, el Decreto

Nº 2094/14 que reglamenta a la LEY de RSE. 

La citada Ley tiene por objeto promover conductas socialmente responsables y

establece el marco jurídico para la presentación del Balance de Responsabilidad Social y

Ambiental Empresaria (BRSAE).  Es destacable que el Consejo Profesional de Ciencias

Económicas de Mendoza participó activamente tanto en la elaboración de la Ley como la

de su Decreto Reglamentario.

La  ley  provincial  establece  “premios  para  las  empresas  y  emprendimientos

participantes”, redundando en más beneficios para quienes, con un compromiso social y

ético, realizan sus actividades económicas.

DIAGNÓSTICO

En el CENS 3-493, Elsa Ruiz de Rei, ubicado en la Ciudad de Tunuyán, se pretende

realizar  el  proyecto  de  capacitación  a  microemprendedores  en  RSE,  las  causas  que

llevaron a pensar en éste, es la necesidad; en la comunidad, de fuentes laborales. Una de

las causas es que, nuestros alumnos cuando egresan del CENS no consiguen  trabajo y

quieren seguir estudiando, por lo que necesitan ingresos. La gran mayoría, tiene carga de

familia y que ellos se capaciten para realizar un microemprendimiento basado en la RSE;

es de suma importancia; para poder seguir estudiando y a su vez poder sustentar  a sus

familias.  Se  realizaron  encuestas  en  el  CENS 3-493  para  determinar  cuáles  son  las

problemáticas más imperantes en la comunidad, por lo que se llego a la conclusión que la

falta de fuentes laborales es un grave problema en nuestra comunidad.

La  plataforma  pretende  en  una  primera  instancia  capacitar  en  RSE,  para  que  los

microemprendimientos posean una mayor competitividad y luego a través de la misma, no

sólo ofrecer los productos que realizan éstos; sino también, brindar cursos en diversos

talleres, que estarán a cargo de los mismos alumnos.

COMUNIDAD INVOLUCRADA 

La comunidad involucrada son los alumnos del CENS 3-493, las familias de los alumnos,

los docentes de la institución, comunidad de la ciudad de Tunuyán.
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El CENS se encuentra ubicado en calle 9 de Julio, a media cuadra de la calle San Martín

que es la calle principal del  departamento de Tunuyán. La institución posee todos los

servicios públicos.

Cerca del CENS está ubicada la escuela Normal Toribio de Luzuriaga, la Unión Vecinal

Antonio J.  Scaravelli,  a pocas cuadras, también se ecuentra el  Hospital  Regional  y la

estación de servicio “Shell”. 

RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA: 

Con estos proyectos se tienen la posibilidad de profundizar los aprendizajes aúlicos, a la

vez de atender los problemas sociales.

La Ley de Educación Nacional alienta a formar ciudadanos críticos y una forma de hacerlo

es a través de la intervención en proyectos comunitarios. En el  Art. 11 inc. c) “brindar un
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formación  ciudadana  comprometida  con  los  valores  éticos  y  democráticos  de

participación,  libertad,  solidaridad,  resolución  pacífica  de  conflictos,  respeto  a  los

derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio

natural y cultural”

Es nuestra propuesta alentar a los docentes y estudiantes a reflexionar sobre las prácticas

pedagógicas que formen ciudadanos con responsabilidad y conciencia social. 

MATEMÁTICA:

CIENCIAS SOCIALES:

GESTIÓN DE MICROEMPRENDIMIENTOS:

T.G.O.:

S.I.C.:

TRABAJO Y SOCIEDAD:

ECONOMÍA SOCIAL:

LENGUA Y LITERATURA:

DISEÑO DE ACCIONES

OBJETIVO GENERAL:

Capacitar a través de una plataforma virtual a los estudiantes del CENS Nº 3-493 “Elsa

Ruiz de REI”, sobre la ley provincial Nº 8488 “De Responsabilidad Social Empresarial”.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Crear una plataforma virtual 

- Capacitar a los alumnos  docentes en la ley provincial Nº 8488 “De Responsabilidad

Social Empresarial”.

- Capacitar a alumnos y docentes en el uso de la plataforma virtual
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Objetivo General: Capacitar a través de una plataforma virtual a los estudiantes del CENS Nº 3-

493  “Elsa  Ruiz  de  REI”,  sobre  la  ley  provincial  Nº  8488  “De  Responsabilidad  Social

Empresarial”.
Objetivos 

Específicos:

- Crear una 

plataforma virtual 

- Capacitar a los 

alumnos  docentes

en la ley provincial

Nº 8488 “De 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial”.

- Capacitar a 

alumnos y 

docentes en el uso

de la plataforma 

virtual

Destinatarios

Alumnos de 

tercer año 

del Cens 3-

493 “Elsa 

Ruiz de Rei”

Plantel 

docente del 

Cens 3-493 

“Elsa Ruiz 

de Rei”

Comunidad 

en general

microempre

ndedores

Actividades

Confeccionar una 

plataforma virtual

Capacitar a 

docentes y 

alumnos en RSE

Demostrar a 

alumnos y 

docentes la forma 

de acceder a la 

plataforma y la 

forma de utilizar la

misma.

brindarles 

Asesoramiento en 

su uso

Recursos Materiales

Conexión a internet

Computadores

Celulares

Responsables

Prof. Soliz, 

Elena

Prof. Garcia, 

Noelia

Prof. Ubilla, 

Nélida

Cronograma de actividades:

Armado de la plataforma Mes de Abril-Mayo
Selección de los talleres que realizarán

los alumnos para poder capacitarse

Mayo

Capacitación de los alumnos Junio-Julio-Agosto
Realización  de  los  posibles

microemprendimientos

Agosto-Septiembre-Octubre-Noviembre

Entidades colaboradoras

 CENS 3-493 Esa Ruiz de Rei

 Municipalidad de Tunuyán 
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Análisis Presupuestario

Cuadro de Presupuesto Detallado

Código 
Actividad

Acción-
Descripción - 
Tareas

Recursos Necesarios 

Detalle Cantidad Costo Unitario Subtotal TOTAL

1 Capacitación de
los alumnos

Ley de RSE
Diversos 
talleres en 
Reciclaje y 
sustentabilid
ad 

8 $800 $6400

Transporte 4 $500 $2000

Internet, luz 8 $125 $1000

2 Refrigerios 8 $75 $600 $10000

FUNDAMENTAR LA SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO

Al tratarse de un sitip web, se continua trabajando con los alumnos de los tercer años,

siendo  ellos  mismos  los  que  continúan  capacitando  a  sus  pares  y  al  resto  de  la

comunidad,  de  igual  manera,  se  pretende  que  este  proyecto  se  replique  en  otras

instituciones  con  el  perfil  de  microemprendimientos.  Por  los  cual,  aquí  también  los

alumnos juegan un rol  de vital  importancia ya que son estos los que capacitan a sus

pares.

ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA

- D.C.P. Modalidad EPJA 2015 

- Ley 8488 Ley de  Responsabilidad Social  y  Ambiental  Empresaria  Provincia  de

Mendoza. sanc. 24/10/2012 ; promul. 07/11/2012 ; publ. 28/11/2012

- Tics para microemprendedores. Garcia-Ubilla- 

https://sites.google.com/site/ticsparamicroemprendedores/ 2018
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