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Resumen

En lostiempos en los que se vive, el rol de las Universidades es fundamental
en la búsqueda de soluciones
en las problemáticas de los sectores más postergados de la sociedad; por un lado aportando
conocimientos y prácticas que ayuden al desarrollo de sus comunidades, y por el otro, a formar
profesionales con compromiso social.
Para ello, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT trabaja activamente con la comunidad, en
proyectos de Extensión, dirigidos a sectores vulnerables, conjuntamente con alumnos y docentes de
diferentes materias. Uno de ellos, consiste en la capacitación, acompañamiento a través de tutorías y
mentorías a “Cocinas comunitarias”, para brindarles herramientas de gestión, comercialización y
emprendedorismo a sus integrantes. Las Cocinas comunitarias surgieron en la Provincia de Tucumán en

el año 2008 con el fin de reconvertirlos comedores escolares
y barriales que nacieron como consecuencia
de la crisis del 2001. La idea fue que los niños y adolescentes pudieran volver a almorzar con sus familias,
para lo cual en las “cocinas” se reúnen (generalmente las amas de casa) a preparar alimentos que luego
llevan a sus hogares. Luego, aprovechando sus conocimientos, los vínculos generados a partir del trabajo
conjunto, muchas de esas “Cocinas Comunitarias” comenzaron a desarrollar “emprendimientos” como
ser: producción y comercialización de alimentos dulces y salados, de productos de madera, confección y
alquiler de disfraces, fabricación y comercialización de bloques, etc. Es aquí donde la Facultad interviene
con sus conocimientos, experiencias y capital humano, contribuyendo a algunos objetivos de desarrollo
sostenible de la región, como ser: disminuir el hambre, bajar la pobreza, garantizar la educación de
calidad, promover el crecimiento sostenido y el trabajo decente. Y no menos importante, la Facultad de
Ciencias Económicas se nutre de estas experiencias, permitiéndole incorporar nuevos conocimientos y

metodologías en el ámbito académico.
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Introducción
Como consecuencias
de un contexto de fuerte incertidumbre
económica, falta de trabajo genuino, muchas
personas y familias en situación de vulnerabilidad que no llegan a cubrir sus necesidades básicas de
alimentación, es quese formaron las “cocinas comunitarias”.
Estas cocinas existen en diferentes puntos geográficos y tienen como objetivo principal garantizar una

alimentación sana, promover el almuerzo en familia y la participación social para mejorar el entorno
comunitario. ¿Cómo funcionan? Se elabora un menú semanal, se realizan aportes diarios y se perciben
subsidios, asesoramiento nutricional y acompañamiento desde Desarrollo Social. Cada familia tiene un
representante en el grupo de cocina, el cual prepara el almuerzo para las familias que integran la cocina
comunitaria,y después comparten los alimentos para comer en sus casas junto a sus familias. Las cocinas

son administradas por sus propios integrantes, debiendo entre ellos, compartir los gastos para efectuar
ya sea las compras de los alimentos perecederos, necesarios para poder cocinar, o bien para el consumo
de materiales de limpieza, de gas (en el caso de que se cuente con gas natural), o para la compra de
garrafas, etc. En la actualidad hay 105 en la provincia de Tucumán.
Porotrolado, las Cocinas Comunitarias están conformadas por miembros, quesi bien no tienen en muchos
casos un empleo formal ni un ingreso asegurado para sostener a sus familias, si poseen un oficio, o tienen
diferentes habilidades y conocimientos para llevara cabo emprendimientos productivos, para lo cual las
cocinas, podrían transformarse en Cocinas Emprendedoras, es decir, logrando producir y comercializar
productos, generando ingresos que podrán ser reinvertidos, y con el tiempo, ser sustentables,
Luego de introducirbrevementea las Cocinas Comunitarias, a continuación se presentarán los principales
problemasa resolver:
=
Pocasposibilidades de empleo de los integrantes de las cocinas en situación de vulnerabilidad
= Escasez de valores apropiados hacia una cultura del trabajo y del esfuerzo
= Conocimientos limitados acerca de la gestión de emprendimientos
= — Elsectorvulnerable
vive al día, no tiene capacidad de invertir (capital) en un emprendimiento
= — Lascondiciones de infraestructura y equipamiento noson óptimas

Las principales causas
y consecuencias de los problemas a abordar son:
= — |Inadecuados programas para el empleo de integrantes de sectores vulnerables.
= — Elevado porcentaje de la población dependiente de planes/subsidios sociales como medio de
vida.
= — Conocimientos limitados acerca de la gestión de micro emprendimientos.
=
Bajacalidad en la capacitación para la generación de auto empleo.
= Escasa formalización de quienes llegan a tener emprendimientos
Consecuencias: Muy mala calidad de vida. Imposibilidad de insertarse laboralmente en el mercado,
Propósito

Con esta propuesta,se busca fomentar la cultura del esfuerzoy la recuperación de una cultura del trabajo
en las personas en situación de vulnerabilidad social, forjar empleo genuino, mejorar las economías
locales a partir de la creación de emprendimientos y Cocinas emprendedoras sustentables,
Objetivo general: contribuir a la formación de profesionales sensibles a los problemas de su entorno
inmediato,
y comprometidos con los valores de la responsabilidad social
y la solidaridad.
Objetivos específicos:
Para las Cátedras de Administración, Desarrollo de Competencias
Información, entre otras:

Emprendedoras, Sistemas de

=
=
=
=
=

Generar un espacio de aprendizaje en el cual los actores universitarios interactúan con
miembros de la sociedad con miras a lograr soluciones a problemas concretos.
Reconocer
problemáticas determinadas y concretas, que requieren
abordajes
interdisciplinarios para su resolución, en un enfoque integraly holístico,
Incorporar el aprendizaje devenido de la experiencia en cada cátedra o área de trabajo del
equipo interdisciplinario
Transferir el uso de tecnologías apropiadas a partir del aprovechamiento de los recursos que
disponga la comunidad,
— Trabajar en equipo, donde se permita la participación e integración de los actores sociales con
los especialistas disciplinares.

Para los alumnos que participan tanto en forma directa, como indirectamente:
= — Enriquecer
su formación a partir del contacto con problemáticas reales de la comunidad.
= Lograr la integración y aplicación de todos los conocimientos adquiridos en la formación
formaly ganar experiencia en el ámbito laboral.
= Potenciar y estimular el espíritu crítico, el compromiso social y la creatividad frente a las
demandas
y necesidades de la comunidad.
Para los destinatarios:
= — Promover actitudes personales y sociales propias del perfil emprendedor y de los valores del
trabajo
y de la economía solidaria.
= — Aportar a los integrantes de las Cocinas Comunitarias los conocimientos sobre gestión de
emprendimientos en aspectos comerciales
y financieros.

=
=

Incrementar las habilidades de los participantes, en comercialización de productos y/o
servicios, a través de un entrenamiento práctico - vivencial - asistido, realizado en espacios
reales (feriasy mercados) y en interacción con el público consumidor.
Fomentar entre los integrantes de las cocinas, emprendedores, el trabajo en equipo,
motivación,y liderazgo, para que puedan llevar a cabo sus proyectos.

Justificación
Con esta intervención se busca generar Cocinas Comunitarias Emprendedoras sustentables,
emprendedores, emprendedores sociales, a partir de la cual los beneficiarios podrán mejorarsu calidad
de vida, disminuir el desempleo de los sectores más vulnerables (ya sea por los emprendimientos de las
Cocinas comunitarias, como así también de los emprendimientos propios de sus integrantes), generar
emprendimientos que ayuden a las economías locales, por el lado de la comunidad.
En la propuesta de intervención social participan actores claves como ser el Estado, en este caso, a través
del Ministerio de Desarrollo Social/Economía Social/Cocinas Comunitarias del Gobierno de la Provincia
de Tucumán; lo Académico, con la participación de la Facultad de Ciencias Económicas, la Secretaría de
Extensión, Puedes de la Universidad Nacional de Tucumán;y la sociedad civil - “Cocinas Comunitarias”.
Del lado de las instituciones actores, para el Gobierno Provincial, con el tiempo disminuir el
asistencialismo, mejorar los indicadores de desempleo y de la economía social; para los Actores
Académicos; vincularse con la comunidad, contribuir a la formación de profesionales éticos y sensibles a
la problemática de la comunidad, identificar y participar en la solución a problemas de la sociedad,
sistematizar las experiencias como gestión del conocimiento, retroalimentarse para la mejora de la
currícula educativa, contenidos de las materias, y prácticas para mejorar los procesos enseñanzaaprendizaje; generar nuevos proyectos de investigación, entre otros,

DESARROLLO
Los conceptos relevantes para comprendery atender a las problemáticas planteadas anteriormente son:
economía social, extensión, cocinas comunitarias
y emprendimiento (microemprendimiento).

“La economía social”, refiere principalmente a las relaciones de producción y distribución que están
organizadas por el principio de solidaridad y no persiguen el lucro. Este último aspecto la distingue de
otras formas de producción y distribución. En los inicios del capitalismo, la economía social asumió dos
formas distintas: la primera consistía en la filantrópica, basada en el tutelaje del patrón sobre sus
trabajadores (Castel, 1995; Forni et al,, 2004), y la segunda estaba vinculada al mutualismo y el
cooperativismo. En Europa, la economía social se concibe en la actualidad como un “tercer sector”, en el
que persisten valores humanísticos que rechazan la comercialización excesiva. Entre sus principios se

encuentran: la organización sin fines de lucro, la gestión democrática, la independencia en relación al
gobierno
y el otorgamiento de servicios
a sus miembros (Eme et al., 2001; CEPES, 2004; Monzón y Defourny,
2004).
Por otro lado, está la Extensión (herramienta fundamental para que la práctica universitaria se
profundice como dinámica de acción
y reflexión) para aumentar adecuados aportes para el desarrollo de
la economía social
se requiere de una lograda vinculación con la investigación
y la docencia.La extensión
universitaria tiene el propósito de enriquecer la formación académica a través de la sistematización de
sus prácticas, colaborar en detectar problemas para la agenda de investigación y crear espacios de acción
conjunta con distintos actores sociales. Al mismo tiempo, conforma un ejercicio de permanente
intercambio y reciprocidad en la relación entre la Universidad y su contexto, para la atención de
interrogantes,
sus necesidades,
sus prioridades
y sus demandas, con el fin de mejorar la calidad de vida de

la población a escala local, regional
y nacional, priorizando a los grupos sociales excluidos,
Vinculando acciones de extensión con la economía social, quienes llevan adelante actividades de manera

asociativa son las llamadas “cocinas comunitarias” programa que por medio de dinámicas horizontales,
colaborativas y procesos simplificados, se busca que cada participante reciba porciones del menú diario

de la Cocina. Estas cocinas existen en diferentes puntos de la provincia y tienen como objetivo principal
garantizar una alimentación sana, promover el almuerzo en familia y la participación social para
mejorar el entorno comunitario. El origen de este modo de trabajo fue la crisis del 2001-2002, en la cual
Argentina entró en cesación de pagos y se multiplicó la pobreza y la miseria, surgiendo así en Tucumán
cientos de comedores escolares y barriales que intentaban contener a niños y a adultos mayores

desplazados del sistema. Estos comedores se reconvirtieron en “Cocinas comunitarias”. *
Acontinuación se presenta el concepto de emprendimiento
y microemprendimiento,

El emprendimiento es la capacidad y el deseo de desarrollar, organizar y manejar un negocio junto con
sus respectivos riesgos,y con el fin de obtener una ganancia.
Se denomina Microemprendimiento a la actividad económica acometida por uno o varios
emprendedores, que, a su vez son dueños, socios y administradores, Se caracterizan por ser negocios

pequeños, individuales o familiares, que no cuentan con empleados. Los productos o servicios que
comercializan sebasan en las aptitudes, conocimientos u oficios que puedan aportarsus miembros. Tanto
sus recursos como su capital y sus niveles de venta suelen ser limitados, por lo que tampoco requieren de
gran inversión parasu funcionamiento.
Tienen como objetivo generaringresos suficientes para mantener

la actividad microempresaria y servir de sustento a sus miembros y a sus familias. En muchos casos los
microemprendimientos pueden ofrecer una gran variedad de productos o servicios, como artesanía,
bisutería, panadería, pastelería, carpintería, etc.
15 (https://www.lagaceta.com.ar/nota/279852/opinion/importancia-cocinas-comunitarias.
html)

Antecedentes - metodologías - resultados
En el actual contexto se hace muy necesario proponer nuevas formas de interpretar la economía, de
ejercitarla para sobrepasar los intereses individuales, con sujetos muy motivados por acumular riquezas
en detrimento de quiénes ni siquiera pueden sobrepasar la línea de pobreza.
¿Qué ha estado sucediendo en estos últimos tiempos? Las condiciones materiales de vida de los sectores
populares: como la suba de la inflación, los índices de desempleo y desocupación, el aumento del
transporte, combustible, tarifas de los servicios hicieron disminuirlas posibilidades
que muchas personas
no puedan acceder a una buena calidad de vida.
¿Entonces qué se necesita? Nuevas estrategias que promuevan y construyan “otra economía”, que

trabajadores, familias dentro de sus comunidades logren interactuar bajo una Economía Social Solidaria.
En la provincia comenzaron a encontrar un lugar para trabajar de algún modo asociativamente a partir
de las Cocinas Comunitarias”, logrando en parte dar solución a sus necesidades al principio de
alimentación y más tarde con el apoyo de políticas públicas, de generar ingresos con la gestión de los
microemprendimientos y proyectos productivos de diferentes comunidades.
La mayoría de los emprendimientos venden sus productos en el espacio territorial local, es decir en los
barrios de pertenencia, y sus principales consumidores pertenecen a sus redes primarias (familiares y
vecinos). Sin embargo, este proceso encuentra dificultades en las instancias de comercialización de los
productos, vinculadas a espacios concretos de venta e intercambio; como así también en la incorporación
de nuevas estrategias de venta, sustentados en los principios del consumo responsable
y solidario. En este
sentido, este proyecto, consiste en promover y potenciar nuevos espacios que

se constituyan en

oportunidades para estos emprendimientos de la economía popular solidaria, con el propósito de
ampliar y diversificar los ámbitos de comercialización en los que habitualmente participan.
Desde el 2015 la Facultad de Ciencias Económicas, ejerciendo su función de Extensión comenzó atrabajar
con y para la comunidad en temas, por ejemplo, herramientas para una mejor inserción laboral y temas
relacionados al emprendedorismo, creando en la Secretaría de Extensión el área de Económicas
Emprende para articular mejor diferentes actividades. Algunas de ellas son:
Capacitación en herramientas informáticas (Manejo de Archivos, Planilla electrónica, Procesador de
Textos, correo electrónico, búsqueda en Internet, etc) y elementos de Contabilidad y Administración,
destinado a jóvenes y adultos, en situación de vulnerabilidad social, desocupados y/o beneficiarios de los
Programas Avanzar, Huellitas, Ellas hacen, y de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social, con
el objetivo de desarrollar saberes y destrezas para la inserción laboral de los participantes, como así
también, incorporar conocimientos que les permitan desarrollarcon idoneidad lasfunciones sociales que
desempeñan,
y con esto, lograr fortalecer a las organizaciones comunitarias
con el desarrollode mayores
habilidades para la administración delas mismas.
Estos cursos fueron realizados en el aula informática de la Facultad. Las realidades personales de los
participantes son variadas, y presentan diferentes dificultades de acuerdo a su trayectoria vivencial y

escolar,Al inicio de los cursos,se realizó un contrato pedagógico con las pautas y especificaciones con las
que tanto el docente como los participantes se comprometían a cumplir.
Los asistentes deben convertirse en usuarios del campus virtual de la UNT, lo que tiene una gran carga
simbólica, al ser usuarios de un espacio que tiene que ver específicamente con la Casa de Altos Estudios,
lo que demuestra la apertura y la recepción de
MES
la FACE. Esta apertura eintegración que selleva
a cabo, es una acción específica y real a favor
del compromiso y responsabilidad social del
que las instituciones deben hacerse cargo.

Las clases en general fueron dinámicas,
participativas y con un gran énfasis en cada

alumno respetando sus pensamientos y
aportes, cumpliendo con los objetivos
conceptuales específicos, actitudinales y
procedimentales. Durante el desarrollo de las mismas, se procuró hacer una proyección laboral,
posicionando a los alumnos en situaciones laborales hipotéticas, buscando que ellos comprueben la
efectividad y utilidad de aquello que estaban aprendiendo, además de buscar la reflexión sobre la
importancia del estudio y perfeccionamiento para el progreso personaly profesional/laboral.
Cabe destacar el compromiso de los participantes con la asistencia a la universidad, ya que en varias
oportunidades, algunas mujeres asistieron con sus hijos o sobrinos para poder cumplir con sus
obligaciones de estudiantes,
En otras experienciaslos asistentes recibieron capacitación en temáticas de gestión deemprendimientos,

comercialización, formulación de planes de negocios, etc; como asítambién el acompañamiento
a través
de tutorías, mentorías en distintos programas orientados a microemprendedores, principalmente de
sectores vulnerables,
Para llevar adelante la función extensión, integrándola con las funciones de docencia e investigación, es
que se trabaja en distintos programas, proyectos, etc, utilizando la Investigación acción participativa
como método de investigación ya que su enfoque se aplica a estudios sobre realidades humanas,
basándose en un proceso por el cual miembros de una comunidad colectan y analizan información y
actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover transformaciones
políticas y sociales. Esto será fundamental para comprender y analizar las fallas que se presentan como
así también ayudar a encontrar todas las herramientas necesarias para el éxito en la ejecución de los
programas /proyectos. Por otro lado, se puede encuadrar dentro del enfoque cualitativo, del paradigma
socio crítico ya que el objetivo del mismo es formar personas que desarrollen su capacidad de reflexión
crítica y les permita analizarsu propio contexto y realidad cotidiana.
En las diferentes etapas se utilizaron las siguientes metodologías: observación, entrevistas en
profundidad, cuestionarios, encuestas, que permitieron realizar un buen diagnóstico acerca de los
problemas que tienen para gestionan sus cocinas-emprendimientos, necesidades de capacitación y
formación, etc. para poder elaborar adecuadas propuestas de actividades, acciones a realizar de manera
conjunta con los integrantes de las cocinas comunitarias y con los técnicos intervinientes de parte de
organismos del Estado.

En cuanto a los resultados, haciendo un balance por parte de los estudiantes que participaron en los
proyectos de Extensión, a continuación se presentan algunos comentarios:

Alumno 1:“Como experiencia creo que fue gratificante, por el hecho de poder ayudar a otras
personas por medio de la facultad me enriqueció como ser humano y me enseño muchas cosas,
siento que es como devolverle a la sociedad parte del aporte que ellos realizan pagando sus
impuestos para que la Universidad puede seguir funcionando, siendo pública y gratuita para
todos aquellos que quieran acceder a ella. Delos emprendedores me llevo sus entusiasmo
y ganas
de salir adelante buscando alternativas distintas para poder tener un ingreso para sostener a sus
familias y además haciendo lo que les gusta, considero que cada emprendimiento tiene su marca
personal y el motor creo que son las personas que lo llevan a cabo, estas personas quizás si la
facultad no les hubiese brindado estas capacitaciones, nunca hubiesen podido acceder a ellas
para entender mejor en donde están parados y donde quieren llegar con sus
emprendimientos.......”
Alumno2: “Participar de proyectos de Extensión fue una vivencia muy enriquecedora en diferentes
aspectos. Por empezar rescato la importancia de estas vinculaciones de la facultad para con la
sociedad, para con los sectores más vulnerables de nuestra provincia en los que muchas veces no
se cuenta con las posibilidades de formación a las que tuvimos y tenemos la posibilidad de
acceder. .....lo que más resalto de esta experiencia, el poder brindar una ayuda al prójimo desde
nuestros conocimientos. Alo largo de todas las capacitaciones, pudimos observar como cada uno
de estos micro emprendedores se motivaba cada vez más, venía con más ideas, mayor iniciativa y
con ganas realmente
de avanzar
y progresar, lo que para nosotros fue de vital importancia porque
demostró que lo que realizábamos realmente les interesaba y era útil para ellos.......”
Por parte de la Facultad, cada año se suman más estudiantes en los proyectos de extensión siendo que en
años anteriores, se realizaban diferentes proyectos pero no era sencillo cautivar y lograr que los
estudiantes participaran.

En el caso concreto del Proyecto de Extensión con las Cocinas Comunitarias, se está llevando a cabo. Hay
mucho interés en participar, el proyecto original estaba dirigidoa 2 Cocinas pero con acuerdos de trabajo
conjunto con el sector público se pudo extendera muchas otras cocinas que vienen de diferentes regiones,
comunas del interior de la Provincia. Por las dificultades del momento del país, si resulta complicado
muchas veces que puedan concurrir todos los participantes a los encuentros pero se sigue adelante sin
bajar los brazos para la ejecución del proyecto.
Conclusión
La Facultad está muy comprometida brindando sus conocimientos, experiencias, instalaciones y capital

humano, en pos del desarrollo sostenible de la región; promoviendo el crecimiento y el trabajo digno. Se
fomenta la capacitación, el acompañamiento a través de tutorías y mentorías, para disminuir el
asistencialismo, y que cada vez sea menos necesaria la dependencia de planes/subsidios sociales como
medio de vida. Se brindan herramientas de gestión, comercialización, financieras y emprendedorismo a

los sectores vulnerables, fomentando la cultura del esfuerzo y del trabajo, logrando la sinergia de los
esfuerzos individuales en pos de la comunidad, bajo una economía social
y solidaria.
Porellado académico, entendiendo la realidad,
se gestaroncambiosenlos
Planes de estudio dela carrera
de Contador Público y de la Licenciatura en Administración, incorporando nuevas prácticas,
metodologías en diferentes asignaturas en las cuáles los estudiantes tienen una mayor participación con
la comunidad logrando así formar profesionales con compromiso social.
Por parte de los docentes, estas experiencias, permiten mejorar los procesos enseñanza-aprendizaje.

Aquellos estudiantes, que participan en actividades de extensión, reconocen un crecimiento, tanto como
seres humanos, como en sus saberes académicos. Se sienten más comprometidos con los valores de la
responsabilidad social
y la solidaridad, y más sensibles a la problemática de la comunidad.
Se generó una muy buena articulación entre el Estado (Ministerio de Desarrollo Social), la Facultad de
Ciencias Económicas, y la sociedad civil - “Cocinas Comunitarias”. Además de trabajar en equipos,
interdisciplinarios, en donde se aúnan e integran propuestas delas distintas partes.
Si bien el camino es sinuoso, todavía hay mucho por hacer, contagiar para que crezcan las propuestas que
integren más las funciones de docencia, investigación y extensión. Y en el caso de la Facultad de Ciencias

Económicas no puede dejar pasar la oportunidad de tomar un rol protagónico, involucrándose en
estudiar, impulsar, desafiar a la comunidad educativa para que sea parte en la construcción de una

sociedad mejor, más equitativa,
más solidaria.
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