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1- Resumen

Se propone la realización de un trabajo de iniciación a la investigación con el objetivo

de acompañar a los alumnos en el abordaje metodológico, estimulando el espíritu de

búsqueda, indagación e interrogación sobre temas objeto de estudio.

Se aplica la investigación a dos diferentes ámbitos geográficos: 1) Región del VIRCh, y

2) República Argentina.

El objetivo es analizar fuentes secundarias y relevar información para ejemplificar con

casos de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), en los dos ámbitos, y clasificar el

ejemplo hallado en RSE primaria, secundaria y terciaria.

El informe final del presente proyecto, conteniendo las principales conclusiones del

trabajo, se constituirá en el insumo preliminar del proyecto de investigación de grado a

desarrollar durante próximos ciclos lectivos.

2- Palabras clave: Administración - RSE
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3- Propósito del Estudio

El propósito consiste en efectuar un primer acercamiento científico a problemas

vinculados a la RSE, para contribuir con ideas respecto a la forma correcta de abordar

futuras investigaciones.

Se pretende explorar fuentes secundarias para recopilar información, a partir de una

actividad sistemática de búsqueda y análisis desarrollada por los alumnos regulares de

la cátedra, de modo tal que establezcan contacto con el objeto de estudio y que

permita obtener una visión general aproximada.

En cuanto a los aspectos pedagógicos, la propuesta pretende logar que los alumnos:

* Inicien un proceso de aprendizaje de prácticas de investigación.

* Desarrollen competencias para la investigación.

* Desarrollen habilidades para operar algunas herramientas de administración general.

* Trabajen en equipos.

* Se familiaricen con instrumentos informáticos para carga y procesamiento de datos.

4- Justificación y Marco Teórico

Estamos convencidos de que la Responsabilidad Social de las organizaciones, y en

particular de las empresas, constituye un eje fundamental en la formación de los

graduados de nuestra Facultad; es por ello que pretendemos iniciar a nuestros

estudiantes en la investigación exploratoria sobre situaciones inherentes a la temática,

de modo de acompañarlos no sólo en el aprendizaje del método, sino,

fundamentalmente, en la inducción al posterior análisis crítico de la realidad

circundante.

Se acompaña un texto con conceptos generales sobre RSE, que cumplirá el rol de

marco teórico para la presente información exploratoria.
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5- Ubicación del estudio: Análisis secundario sobre VIRCh y Argentina.

6- Metodología:

Se plantea una investigación de carácter exploratorio, analizando fuentes secundarias.

La población objeto de estudio son las empresas de los dos ámbitos explicitados

anteriormente.

El trabajo parte del conocimiento sobre el tema, adquirido por los alumnos en las

clases teórico-prácticas de la asignatura.

Se utilizará la técnica de relevamiento de información en revistas, diarios, periódicos e

Internet.

Se conformarán grupos de hasta 10 estudiantes, asignando a cada integrante de cada

grupo la búsqueda y desarrollo de un reporte. La información grupal debe abarcar

casos  de los tres tipos de RSE (primaria, secundaria y terciaria). La administración

interna de cada grupo (planeamiento, organización, dirección y control), será

responsabilidad de los estudiantes.

Se desarrollarán encuentros áulicos para la explicación metodológica y para la

interpretación en plenario de las pautas de trabajo.

Se diseñará sistema de carga de datos a través de aplicativo web.

Cada grupo realizará un informe escrito con sus experiencias sobre las actividades de

investigación realizadas, fuentes consultadas, y obstáculos hallados durante el proceso

de administración.

El equipo de cátedra generará un informe con las principales conclusiones, las que

serán utilizadas en el encuentro de análisis y cierre de la actividad.
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7- Cronograma

Actividad \ Período Abril Mayo Junio Julio

Presentación de la actividad

Relevamiento

Carga de datos.

Presentación de conclusiones

8- Presupuesto

El proyecto, al ser desarrollado en el marco de la cátedra, no requiere financiamiento

externo.

9- Resultados, conclusiones y repercusiones esperados.

Se espera poder obtener información sobre casos concretos de Responsabilidad Social

Empresaria en la región y en el país, representativos de la realidad que deberán

confrontar nuestros futuros graduados.

Como herramienta pedagógica se espera lograr que los alumnos adquieran habilidades

y prácticas requeridas para participar de procesos concretos de administración, y de

investigación.

Nora B. Trifaró


