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RESUMEN 
 
El objetivo del trabajo es describir y analizar la 
experiencia de la cátedra en la implementación de un 
proyecto de carácter social que se realizó de forma 
adicional a las actividades curriculares de la 
asignatura. 

Se propuso a los alumnos la participación en un 
proyecto de carácter social que preveía la 
colaboración con alguna institución del medio.  Esta 
actividad tenía los siguientes objetivos: 

• Tomar conciencia de las necesidades de 
instituciones dedicadas al trabajo comunitario. 

• Fomentar la solidaridad y la RSE. 
• Poner en práctica las etapas de la metodología de 

decisión enseñada en clase (definición del 
problema a resolver, proposición de objetivos, 
generación y evaluación de  alternativas y de 
modo particular la implementación de la 
decisión) en equipos de trabajo y en un tiempo 
limitado. 

• Desarrollar habilidades de dirección (liderazgo, 
comunicación, motivación, toma de decisiones, 
trabajo en equipo, resolución de conflictos, 
manejo del tiempo, etc.) al momento de llevar a 
la realidad una decisión tomada por el equipo de 
trabajo.  

• Desarrollar otras habilidades tales como 
autonomía, capacidad de adaptación,  
flexibilidad, proactividad,  iniciativa,  entre otras, 
todas necesarias para la formación de un 
Administrador. 

• Realizar un aporte concreto a la comunidad. 

Los alumnos tuvieron contacto con algunas 
instituciones de la sociedad civil  (Banco de 
Alimentos y Capital de Vida) para conocer sus 
necesidades, luego se organizaron para cumplir con 
los objetivos que se habían propuesto y poder 
colaborar efectivamente con las mismas, durante el 
cursado de la materia. 

ABSTRACT 

The objective of this paper is to describe and analyze 
the experience of the course in the implementation of 
a social project held in addition to the curricular 
activities of the subject form. 
Students are proposed participation in a social project 
which provided for cooperation with an institution of 
the medium. This activity had the following 
objectives: 

• Awareness of the needs of institutions dedicated to 
community work. 
•Promote solidarity and CSR. 
• Implement the steps of the decision methodology 
taught in class (defining the problem to be solved, 
proposal objectives, generation and evaluation of 
alternatives and particularly the implementation of the 
decision) in teams and in a limited time. 
• Develop leadership skills (leadership, 
communication, motivation, decision making, 
teamwork, conflict resolution, time management, etc.) 
When actually lead to a decision made by the team. 
• Develop other skills such as autonomy, adaptability, 
flexibility, proactivity, initiative, among others, all 
necessary for the formation of an Administrator. 
• Conduct a concrete contribution to the community. 
Students had contact with some institutions of civil 
society (Banco de Alimentos y Capital de Vida) for 
your needs, then they organized to meet the 
objectives that had been proposed and to effectively 
collaborate with them during the attended the course. 


