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INTRODUCCIÓN 

El modelo vivencial utilizado hace años en la asignatura Administración Aplicada de 

cuarto año de la carrera de Contador Público en la UNPSJB resultó el punta pie inicial 

y la apertura de un camino ya trazado para la incorporación exitosa de la creatividad. 

Los años de trabajo en el aula nos fueron llevando a vislumbrar la necesidad de sacar 

a nuestros alumnos de “la caja” en la que la profesión, innevitablemente, los encierra. 

Nuestro desafío fue brindarles herramientas para que nuestros futuros profesionales 

logren innovar en el ejercicio de su profesión y para ello planteamos talleres que 

acompañen su proceso de aprendizaje, complementando sus vivencias en el aula con 

la creatividad, para que los ayude a desarrollar la propia. La asignatura se funda en 

sus bases como algo distinto y nuestra intención es brindarles algo innovador que los 

ayude a distinguirse y diferenciarse en el futuro trabajo como contadores. 

Nuestro problema es la falta de generación de alternativas, la ausencia de caminos 

distintos ante situaciones que se les presentan. La carencia de creatividad para 

generar ideas innovadoras. 

El objetivo general es "incorporar talleres que ayuden a los alumnos a una apertura 

mental que promueva la generación de ideas innovadoras para su futuro laboral”. 
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MARCO TEÓRICO 

Para una mejor visión del problema situemos al alumno en un mapa mental o 

mindmaping que según Rodriguez Estrada y Samet Letichevsky (1998a) “es un 

modelo – como todo modelo – una representación simplificada de la realidad” (p.18). 

Como se observa, el alumno es el protagonista:  

 

 

 
El camino que permite la transformación del alumno, de sujeto pasivo a sujeto activo, 

exige que el alumno sea gestor de su aprendizaje y utilice nuevas herramientas 

creativas para lograrlo.   

Decidimos incorporar la creatividad al modelo vivencial ya planteado y para ello 

realizamos dos talleres sumados al ejercicio de la creatividad en las actividades que 

se plantean en el aula. En los espacios educativos, el uso del modelo vivencial sumado 

al ejercicio de la creatividad, los alumnos experimentan el conocimiento y se apropian 

del mismo, permitiendo lograr maravillosos resultados.  

Rodríguez Estrada y Samet Letichevsky (1998b) dicen que “La creatividad es la 

capacidad de producir cosas nuevas y valiosas, y de resolver problemas. Conviene 

distinguir dos tipos de niveles de creación: la incremental, consiste en pequeñas 
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mejoras, y la que podemos llamar de rompimiento o de salto, o de breakthrough.” 

(p.48). 

Con este pensamiento se puede crear un nuevo modelo vivencial de la mano de la 

creatividad en el cual el alumno se convierte en sujeto activo que se anima a crear en 

el aula. Este es un breakthrough ya que se dejan las clases de tipo magistrales para 

realizar experiencias junto con el alumno en clases de tipo vivencial.  

Complementando esta idea, Rodríguez Estrada y Samet Letichevsky (1998c) afirman 

“el pensamiento creativo invita a pensar lateralmente y nos pone en el camino de la 

reingeniería; es decir, en la posición de partir no de las experiencias, sino de una 

página en blanco; no de un pasado que empuja, sino de un futuro que jala” (p.51). 

Rodríguez Estrada (1995) comenta: “Es posible diseñar una serie de ejercicios y de 

prácticas para desarrollar la creatividad de los individuos y de los grupos” (p. 96).  

Para el desarrollo y el despertar de la creatividad se realizan dos talleres:  

1. Apertura a la creatividad 

2. Pensamiento lateral 

Los mismos permiten la apertura mental hacia lo nuevo, lo distinto, lo no conocido y 

al desarrollo de nuevas ideas que buscamos en nuestros alumnos.  

 

 
METODOLOGÍA 

Universo: Alumnos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

Población: Alumnos de la carrera de Contador Público Nacional de la Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

Muestra: Alumnos de cuarto año de la carrera de CPN de la Universidad Nacional de 

la Patagonia San Juan Bosco. 

La metodología a utilizar en este trabajo es de características: 

 Exploratoria  

 Descriptiva 

 

Para desarrollar la metodología de este trabajo comenzaremos explicando el alcance 

del mismo. Se trata de un estudio exploratorio, ya que según Hernández Sampieri 
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et al. (2010a): "Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo consiste en 

examinar un tema poco estudiado” (p.79). Una revisión de la literatura develó que el 

tema no está estudiado con anterioridad.  

Además, es un estudio descriptivo porque según Hernández Sampieri et al. (2010b): 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis” (p.80). En este caso, se investiga sobre el 

proceso de desarrollo del pensamiento creativo de los alumnos de cuarto año de la 

carrera de Contador Público de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 

Bosco y se observan las distintas características que hacen al pensamiento de un 

contador y su forma de resolver situaciones y problemas. 

La investigación es de tipo no experimental dado que: “Son estudios que se 

realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández Sampieri et 

al., 2010c, p149). En este estudio no se manipulan las variables, o sea que, sólo nos 

abstenemos a brindar los talleres y ver los resultados que los alumnos reflejan en sus 

instancias evaluativas y en las actividades realizadas en el aula. 

 

 

DESARROLLO 
Para incorporar la creatividad se desarrollarán dos talleres y los temas abordados 

serán:  

1. Apertura a la creatividad: 

 Concepto de creatividad 

 Componentes de creatividad 

 Técnicas de creatividad 

 

2. Pensamiento lateral 

 Hemisferios del cerebro 

 Pensamiento habitual vs pensamiento lateral 

 Pensamiento lateral y habitual complementarios 

 Ejercicios para utilizar el pensamiento lateral 
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A continuación, se realiza una descripción detallada de la experiencia vivida en la 

incorporación de cada uno de ellos. 

 

Taller “Apertura a la Creatividad” 

La creatividad es uno de los ejes 

transversales de la enseñanza-aprendizaje en 

la asignatura Administración Aplicada, es uno 

de los ítems a calificar en las instancias de 

evaluación. Por ese motivo, se realiza al inicio 

del curso; pretendemos que los alumnos 

descubran la creatividad conceptualmente, en 

sí mismos y en la labor grupal, a partir de 

vivencias significativas extrapolables a diferentes circunstancias.  

El taller tiene una duración de 90 minutos y se desarrolla utilizando la herramienta 

prezi. 

 

Desarrollo  

Una vez ubicados todos en el aula, damos comienzo al taller. Realizamos un primer 

diálogo para ambientarnos y promover un clima agradable y de confianza: un clima 

creativo. 

 

 Ejercicio 1 

Entregamos papelitos de colores con las 

preguntas que se muestran en el ejemplo. 

Otorgamos tres minutos para responder.  

 

 

¿Soy Creativo? 

 

Lic. María Florencia Rodriguez 

APERTURA A LA 
CREATIVIDAD 
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En un inicio las caras de los alumnos muestran sorpresa y aparecen los 

comentarios:  

 ¿En serio hay que responder esto?  

 ¿Está mal si pongo que no? 

 ¿Tenemos que leerlo en voz alta? 

 ¿Puedo poner cualquier cosa porque es mi opinión, no? 

 ¿Puedo poner a veces? 

 

Ante las preguntas sólo aclaramos que este es un taller de creatividad, que no hay 

respuestas buenas ni malas, que pueden responder lo que quieran y como quieran 

y, por último, que los que se animen van a compartir sus respuestas. En el 

siguiente cuadro se observan los resultados. 

 

 

 

 

 

 

Compartimos 

Pasados los tres minutos preguntamos si pudieron responder, ante la respuesta 

afirmativa de todos preguntamos: ¿quién se anima a compartir su repuesta? 

Tímidamente y de a poco van levantando la mano hasta el último que brinda sus 

ideas. A medida que van leyendo y explicando si son creativos y por qué, vamos 

anotando palabras claves en el pizarrón con la intención de rescatarlas durante el 

transcurso del taller y relacionarlas con el concepto de creatividad. En este inicio, 

es muy poco lo que aportamos, sólo tratamos de escucharlos y de guiarlos para 

que vayan descubriendo por sí mismos las ideas de todo lo que hace referencia a 

la creatividad. 

11 

4 

6 

 ¿Soy Crea vo?  ¿Por qué? 

Si No Mas o menos 
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Como vemos en el gráfico, de los 21 alumnos que asistieron al taller sólo 4 

respondieron que no, mientras que 6 dudaron en la respuesta y 11 respondieron 

que sí son creativos. Más de la mitad de los alumnos se considera creativo y eso 

es el primer dato brindado en el inicio de este taller.  

A continuación, las respuestas más relevantes que nos dieron: 

 No, porque no me tomo el tiempo de evaluar otras maneras de hacer las tareas. 

 No soy creativa porque me cuesta mucho salir de lo normal. 

 Soy medianamente creativa ya que en la escuela tenía mucha imaginación para 

inventar cuentos e historias, pero con los años fui perdiendo esa facilidad, pero 

no por completo. 

 No me considero la persona más creativa, en ciertos momentos tengo 

inspiración y puedo crear algo nuevo. 

 A veces sí y a veces no porque considero que depende de si el contexto me 

permite o no ser creativo. 

 Creo que soy bastante creativa ya que en reuniones soy la que tira las ideas, 

soy muy imaginativa ya sea en la universidad, grupos deportivos o en mi familia. 

 A veces sí, cuando de mi depende una buena exposición o sacarme una buena 

calificación. Creo que todos tenemos algo de “creativos” sólo tenemos que 

descubrirlo. 

 No, es algo que siempre me costó por el hecho de ser muy estructurada. 

 En momentos o en ciertas cosas soy creativa, pero con otras no tengo idea de 

qué hacer. 

 Soy creativo en algunas cosas más que en otras. 

 La verdad es que muy creativo no soy porque me costó responder esta 

pregunta, así que es algo que me gustaría desarrollar. 

 A veces porque no siempre lo logro o porque no en todos los temas o ámbitos 

me siento cómoda creando o con lugar a hacerlo. 

 Si soy creativo porque siempre estoy buscando ideas nuevas para problemas 

que me surgen en la vida. 

 Si porque me rebusco para hacer las cosas y con lo que tengo. 

 ¡Si porque me gusta innovar, divertir y divertirme!, aprender cosas nuevas. 
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 Si porque me gusta hacer de algo corriente algo diferente y original. 

 Si porque la creatividad la entiendo como sinónimo de innovar, buscarle la 

vuelta a algo por algún camino no convencional. 

 

Luego de compartir las respuestas 

conversamos acerca de las mismas y 

agregamos otras preguntas que se ven en el 

cuadro. Estas preguntas nos sirven para 

poder realizar las primeras conclusiones. 

Además, observamos cómo las respuestas 

de algunos compañeros les aportaron algo o 

les hicieron pensar en algo que no tuvieron en cuenta. Hablaban de una creatividad 

“dormida”, de una creatividad que sí se puede desarrollar y se los veía mucho más 

inmersos en el tema e interesados que en el inicio. Hablaron de una creatividad 

que todos podemos tener y concluimos que la creatividad en definitiva es una 

potencialidad que todos poseemos, que todos podemos ser creativos pero que no 

necesariamente somos capaces de ejercitar y arriesgarnos a aplicarla. 

 

 Ejercicio 2 
Formamos grupos al azar con caramelos de 

colores. Proyectamos la diapositiva y 

enunciamos la consigna:  

 El grupo debe escribir en una hoja qué ven 

en la diapositiva. Tienen cinco minutos. 

Miran la diapositiva y nos miran desorientados y 

dicen: “¿es una sola respuesta?, ¿podemos poner cualquier cosa?”. Les decimos: 

“Bienvenidos al taller de Apertura a la Creatividad, no hay respuestas buenas ni 

malas, escriban todo lo que se les ocurra”. Las caras cambian, se ríen y comienzan 

a disfrutar el momento. Se escuchan risas y de vez en cuando hasta carcajadas, 

un ambiente distendido y lúdico.  

a p e r t u r a   a   l a   c r e a t i v i d a d  

• ¿Quiénes son crea vos? 

• ¿Qué nos hace crea vos? 

• ¿Cuándo somos crea vos? 

• ¿Todos podemos ser 

crea vos? 



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 499 
  

 

Luego de cinco minutos se les realiza la segunda consigna del mismo ejercicio: 

 Deben otorgar categorías a las palabras que escribieron. Tienen 3 minutos. 

 

Compartimos 

Pasado el tiempo pactado, realizamos la puesta en común. En esta instancia ya 

desapareció la timidez y todos quieren leer sus respuestas. 

Leemos las respuestas por grupo y hacemos un ranking en el pizarrón teniendo en 

cuenta: 

o Cantidad de respuestas 

o Categorías de respuestas  

o Originalidad de respuestas 

De los cinco grupos el que obtuvo la mayor cantidad de respuestas fue diecinueve, 

el grupo que obtuvo la mayor cantidad de categorías de respuestas fue siete y, 

por votación de los distintos grupos, la respuesta más original fue La Bandera ya 

que consideraron que a nadie se le ocurrió y que, además, superaron los límites 

del “círculo” ya que también tuvieron en cuenta la pantalla que proyectaba. 

Presentamos el siguiente cuadro y relacionamos el ejercicio con los componentes 

de la creatividad ampliando con el cuarto componente: la viabilidad. Cuestionamos 

acerca de la comprensión de la 

viabilidad como componente de la 

creatividad, y resulta muy 

importante para este grupo de 

alumnos, ya que, están 

acostumbrados a que todo tenga 

una lógica, un por qué y una razón 

de ser. Les resulta más fácil 

entender el concepto de creatividad 
a p e r t u r a   a   l a   c r e a t i v i d a d  

Componentes de la Crea vidad 

• La flu

i

de z: gran can dad de 
respuestas o soluciones 

• La flexibilidad: riqueza de categorías 
en la can dad de ideas 

• La originalidad: innovación valiosa, lo 
único 

• La viabilidad: ….. 
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desde un lado más pragmático y real.  

 

 Ejercicio 3 

A continuación, el ejercicio les propone elegir con su  grupo a una persona creativa 

y justificar cuál de los componentes de la creatividad pesa más en la persona 

elegida. 

 Observamos más seriedad e interés en los grupos, los vemos más relajados y 

tratando de encontrar a “esa” persona creativa. En las charlas de los grupos notamos 

que entienden perfectamente la consigna y parece no haber dudas con respecto a los 

distintos componentes de la creatividad. 

 

Compartimos 

En primera instancia explicamos el 

ejemplo de la diapositiva Steve Jobs, 

es una persona creativa que cumple 

con los cuatro componentes de la 

creatividad y que la viabilidad es el 

componente que más se destaca ya 

que ha logrado concretar en 

productos exitosos sus ideas.  

Los alumnos eligieron a las siguientes personas: 

1. Walt Disney. El componente de la creatividad que mayor peso tiene es la 

flexibilidad ya que creó desde películas hasta centros de entretenimientos 

para chicos y grandes; y existen además innumerables productos Disney. 

2. Mago Dynamo. El componente de la creatividad que mayor peso tiene es la 

originalidad ya que es un mago fuera de lo común, recorre ciudades y 

muestra sus trucos de magia a gente corriente. Sus trucos son novedosos 

y adaptables a cualquier lugar. 

Pensemos en una persona creativa

• Justifícalo en función de los componentes de la
creatividad

a p e r t u r a   a   l a   c r e a t i v i d a d 
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3. Bill Gates. El componente de la creatividad que mayor peso tiene es la 

originalidad ya que creó el sistema operativo Microsoft y que por sus 

características es único en el mercado. 

4. Johnny Depp. El componente más destacado en este actor es la fluidez ya 

que ha trabajado en una gran cantidad de películas y ante cada personaje 

que interpreta se adapta a lo que el papel demanda.  

 

Realizaron muy buenas justificaciones aplicando muy bien cada uno de los 

componentes de la creatividad, además, estaban atentos a los ejemplos de los 

compañeros y realizaban intervenciones cuando exponían los demás grupos. Los 

observamos meditativos, entendiendo de a poco lo que es comenzar a hablar de 

creatividad.  

A continuación, repasamos la técnica creativa Torbellino de ideas, ya que los 

alumnos la aprendieron en otra materia de la carrera, pero no con la profundidad y 

alternativas con que cuenta la misma. 

 Ejercicio 4 
Una vez repasada la técnica del 

Torbellino de ideas se propone el 

siguiente ejercicio. 

 En grupo deben realizar un Torbellino 

de ideas para responder la pregunta 

que se muestra en la diapositiva. 

Tienen quince minutos. 

Torbellino de ideas 

• Puede ser realizado en forma grupal o individual 

• Para definir un problema, plantear una idea, definir 

un concepto o develar conocimientos  

 

a p e r t u r a   a   l a   c r e a t i v i d a d  

Aplicación 

• Se anuncia el tema central 

• Se realiza la lluvia de ideas  

• Se u liza la premisa fundamental:  NO AL NO 

• Se eligen las propuestas más propicias 

• Se categorizan las palabras 

• Se define  

 

a p e r t u r a   a   l a   c r e a t i v i d a d  

a p e r t u r a   a   l a   c r e a t i v i d a d  

¿Qué es crea vidad 
para un contador? 
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Los alumnos miran como si la respuesta fuera compleja, como preguntando: 

¿nosotros tenemos que contestarlo? Mirándolos aclaramos que, en realidad, ellos 

son los únicos que lo pueden hacer. Piensan, reflexionan y las respuestas 

comienzan a fluir.  

Compartimos 

Prolongamos el tiempo a veinte minutos, los alumnos ya concluyeron sus 

respuestas, lo notorio y sorprendente fue con la naturalidad que ve la creatividad 

como una herramienta importante en su ejercicio profesional. Desde distintos 

ángulos proponen alternativas para utilizar la creatividad como un plus en su 

trabajo. Ningún alumno duda en la inclusión de la creatividad en su futuro laboral. 

Las propuestas fueron variadas y muy ricas: 

1. Podemos ser creativos en la parte personal y esto hace que traslademos 

nuestra creatividad en la parte profesional.  

 Construyendo un buen clima de trabajo 

 Un ambiente físico agradable donde trabajar 

 Buscando maneras para contactar nuevos clientes 

 Combinar grupos de trabajo 

 Logrando encontrar una proyección de futuro. 

2. Podemos ser creativos para resolver mejor los problemas que se nos 

presentan en la profesión. Anticiparnos a los problemas que se pueden 

presentar. 

3. Lograr mostrar los estados contables de una manera creativa para atraer 

inversores. Hacer una presentación creativa de los mismos.  

4. Diferenciarnos de los demás contadores. Asesorar a los clientes de una 

forma distinta y no sólo a nivel contable. Adaptarse a los distintos clientes. 

5. Mejorar mis métodos para realizar las tareas. Innovar los sistemas contables. 

Ser creativos en los trabajos que no rigen la norma para ayudar a los clientes 

a tomar mejores decisiones. 
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Para los que nos dedicamos a encontrar y construir creatividad es importante que 

estos alumnos hayan logrado en este taller ver la creatividad como algo natural en 

el futuro ejercicio de la profesión. 

 

Cierre del taller  

Para cerrar el taller realizamos conclusiones finales 

sobre todo lo visto. Observamos caras relajadas en un 

ambiente distendido. 

 

 

Taller “Pensamiento Lateral” 

 

Continuando con la apertura mental requerida 

para desarrollar los trabajos de la asignatura, 

realizamos este taller con la intención de 

fomentar el desarrollo del pensamiento lateral 

en los alumnos.  

Este taller está pensado y elaborado como 

complemento del primer taller “Apertura a la 

Creatividad” y su finalidad es comenzar a romper la rigidez mental que presentan los 

alumnos.  

El taller tiene una duración de noventa minutos y se desarrolla utilizando la 

herramienta prezi. 

Desarrollo 

Una vez ubicados en el aula y todos preparados para la actividad comenzamos a 

dialogar. Cabe aclarar que los alumnos estuvieron trabajando en la nueva instancia 

evaluativa “El desarrollo de un Plan de Marketing”, para ello debían elegir un producto 

innovador para presentar su trabajo. Es por ello que comenzamos preguntando qué 

Gracias por par cipar en 
este taller!!!! 

a p e r t u r a   a   l a   c r e a t i v i d a d  

florenciardh@gmail.com 

PENSAMIENTO  
LATERAL 

Lic. María Florencia Rodriguez 
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tan difícil fue elegir ese producto ya que hubo muchas consultas al respecto. En el 

relato, dijeron que elegirlo fue difícil, decían que era complicado pensar en algo que 

no existiera, que fuese innovador. Algunos se reunieron e hicieron muchas “lluvias de 

ideas” para hallarlo y utilizaron los consejos de la cátedra de unir los distintos 

torbellinos de ideas, que una los llevo a otra y así encontraron el producto innovador 

que buscaban. Un grupo lo encontró llegando a un torbellino de ideas de 

“necesidades”. 

Se descubrió, además, una nueva forma de la utilización de esta técnica que utilizan 

mucho los alumnos, a través de WhatsApp. 

La utilización de las nuevas tecnologías hace que tengamos la oportunidad de acercar 

las distancias entre las personas, a bajo costo y realicemos trabajos vía web, ya sea 

utilizando Skype, Mails, Dropbox, Viber, Facebook, WhatsApp y otros.  

 

Torbellino de ideas con WhatsApp 

En este caso los alumnos utilizan WhatsApp, uno de ellos comienza con una idea y 

esa idea es un disparador para iniciar este nuevo torbellino, los miembros del grupo 

van sugiriendo palabras referentes, sucesivamente, sin un orden establecido y una 

palabra lleva a la otra hasta encontrar el producto innovador 

que buscaban (para este caso).  

Es llamativo ver cómo utilizan los distintos medios de 

comunicación para resolver situaciones ya que, muchas 

veces, les resulta difícil reunirse por las distancias, los horarios 

y los trabajos de cada uno. 

 

 

 

 

 



 

San Miguel de Tucumán – Argentina                                                                                             Pág 505 
  

 Ejercicio 1 

En forma individual deben responder la 

pregunta de la diapositiva. Cuentan con dos 

minutos para realizarlo. 

Miran serios, en silencio, música de fondo 

para que cada uno se concentre en sus 

respuestas. Se ven algunas sonrisas, como 

de picardía. Observamos que algunos sólo 

han escrito una respuesta por lo que se aclara: “puede ser más de una respuesta, 

recuerden que este es un taller de pensamiento lateral…” 

Algunos afirman con su cabeza como que entendieron desde el principio que 

pueden poner muchas opciones. 

Una vez terminado el tiempo formamos grupos al azar con caramelos de colores.  

 En una hoja deben responder las preguntas que se proyectan en la diapositiva. 

Tienen 5 minutos. 

 

Compartimos 

Una vez terminado el tiempo para responder, 

se anotan en el pizarrón las respuestas.  

Nueve propuestas fue la máxima producción 

de un grupo; siguiendo otros con 7, 4, 3, 2 y, 

por último, 1 respuesta. A pesar de que se 

aclaró que nos referíamos al objeto en 

pantalla, hubo dos alumnos que no 

entendieron la consigna, interpretaron que la 

pregunta estaba referida al “pensamiento lateral”.   

 

En cuanto a la respuesta más original obtuvimos las siguientes respuestas:  

En grupo…

1. ¿Quién obtuvo mayor cantidad

de respuestas?

2. ¿Cuál fue la idea más original?

pensamiento lateral

3. ¿Quién fue más allá de los límites obvios?

¿Para qué lo puedo 
usar? 

pensamiento lateral 
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1. Una catapulta si lo abro en L 
2. Un adorno de torta  

3. El muñequito de la ayuda de Office 

4. Anzuelo 

5. Abrir un candado 

Pensando en quién fue más allá de los limites obvios por votación queda la primera 

opción. En este momento se repasan los distintos componentes de la creatividad, 

los recuerdan explicando cada uno. 

 

Para completar el ejercicio comparten las opciones que habían pensado: 

 Para agarrar hojas 

 Como aguja 

 Precinto 

 Aro 

 Llave 

 Pasa cordones 

 Destapador de orificios pequeños 

 Apretar el reset de un modem 

 Atar algo con un cable 

 Hacer palanca y destrabar algo 

 Abrir un candado 

 Eslabón de una cadena 

 Objeto punzante para alcanzar un lugar angosto 

 Si lo magnetizo lo puedo usar de imán 

 Para atarme el pelo 

 Para apretar botones chicos 

 Para sacar el chip del celular 

 De llavero 

 Para hacer manualidades 

 Para hacer una pulsera 

 Hace agujero a las hojas 
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 Como elemento decorativo 

 Como alambre 

 Para raspar 

 Para sacar algo de un zapato 

 Para limpiar ranuras 

 

Les sugerimos otras opciones que no tuvieron en cuenta para comenzar la 

apertura: ¿Qué tamaño tiene? ¿De qué material es? ¿Si midiera 3 metros? ¿Si 

fuese hueco? Los alumnos miran pensativos… 

Comenzamos a desarrollar la teoría para que comiencen a entender de qué 

estamos hablando. Exponemos la diapositiva siguiente. 

Vemos dónde estamos situados. Explicamos los dos hemisferios del cerebro de 

manera participativa, cuestionando acerca de conocimientos previos y comentarios 

que surgen. Sólo algunos sabían que la creatividad se encuentra en el hemisferio 

derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemisferios 

pensamiento lateral 
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Las siguientes diapositivas explican las diferencias entre el pensamiento habitual 

o convergente y el pensamiento lateral o divergente. A través de dos objetos 

conocidos se desarrolla la idea de pensamiento habitual y de la multiplicidad de 

ideas el pensamiento lateral. 

 

Y como conclusión la siguiente diapositiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejercicio 2 

Para comenzar a incorporar el pensamiento 

lateral en los alumnos se proponen los 

siguientes ejercicios individuales. Tienen 15 

minutos para responder.  

 

 

 

pensamiento lateral 

A diver rse! 

pensamiento lateral 

pensamiento lateral 

PENSAMIENTO 
LATERAL 

Solución 
1 

Solución 
2 

 Caminos alterna vos 

 IDEAS CREATIVAS 

pensamiento lateral 
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1. Algunos meses tienen 31 días, otros solo 30. ¿Cuantos tienen 28 días? Todos. 

2. A Pedrito se le cayó un anillo dentro de una taza llena de café, pero el anillo no 

se mojó. ¿Cómo puede ser? Es café en granos. 

3. Dos indios americanos, uno niño y otro adulto, están sentados en un tronco, el 

indiecito es hijo del adulto, pero el adulto no es padre del indio pequeño. ¿Cómo 

es posible? Es la madre. 

 

Los primeros tres ejercicios son simples y la mayoría logró entenderlos y 

responderlos sin dificultad. Algunas respuestas llamativas: 

“Es una taza de café que la ves llena, pero que sólo tiene llenos los bordes, 

como el vaso que ponés en el freezer, por eso el anillo no se moja”.  

“En realidad el anillo está dentro de una cajita hermética” 

Pareciera como que de a poco comienzan a “despertarse” y abrir la mente a 

nuevas posibilidades, tan sólo empezando a entender de qué se trata este 

taller. 

 

 

 

4. Un anciano deja de herencia a sus cuatro nietos el siguiente terreno. La 

condición que estipula en su testamento es que, al momento de repartirlo, las 

cuatro partes serán congruentes entre sí y semejantes al terreno original. 
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Este ejercicio produjo varias alternativas, los alumnos buscan distintos caminos 

para solucionar el ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos se animan a jugar con el planteo y buscan alternativas distintas e 

innovadoras. 

 

El último ejercicio que se plantea es el siguiente: 

 

1. Con 4 líneas y sin interrumpir el trazo debe pasar por todos los puntos. 

Sólo la mitad de los alumnos logran resolver este ejercicio, los trazos pueden 

realizarse de varias maneras utilizando solo 4 líneas rectas. 

Se presenta algo curioso y relevante para el tema en cuestión, una alumna lo 

resuelve con 4 líneas curvas ya que el ejercicio no aclara que fuesen líneas 

rectas… 

 

 

 

 

 

 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 
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La resolución de este ejercicio es una metáfora en si misma ya que hay que 

salir del cuadrado si o si para poder resolver el planteo. 

Introducimos un poco más de teoría y la conversamos con los alumnos. 

Hacemos hincapié en la imagen que se muestra a continuación, cómo el ratón 

logra llegar al queso por sus propios medios. Y, a modo de reflexión, se plantea 

la diapositiva a su derecha. 

 

 Ejercicio 3 

Una vez concluido el tema desde lo general, 

proponemos aplicarlo a su vida laboral. 

o En grupo deben responder a la siguiente 

pregunta. Tienen 10 minutos para 

responder. 

 

Se los observa mucho más despiertos y ubicados que en el taller Apertura a la 

creatividad, incorporan los conocimientos más fácilmente y entienden bien la 

pregunta. La única consulta que hubo fue que si lo tenían que resolver en función 

a mi trabajo como contador y contestamos afirmativamente. La idea es que 

respondan cómo utilizarían el pensamiento lateral en su futuro profesional. 

Cuando les decimos que sólo ellos lo pueden contestar vemos más compromiso 

y seguridad en su accionar. 

 

¿Cómo puede usar el 
pensamiento lateral 

un contador? 

pensamiento lateral 

El pensamiento lateral nos permite 

pensamiento lateral 

 

• Crear ideas fuera del patrón de pensamiento habitual 

• Recorrer caminos alterna vos que permitan resolver 

situaciones de manera crea va 

• Cambiar una situación 

imposible por otra ventajosa 

• ………………………. 

El desa o es… 

comenzar a desarrollar  
el pensamiento lateral  

pensamiento lateral 
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Compartimos 

Concluidos los 10 minutos los alumnos hacen sus exposiciones por grupo. Se 

observa que las respuestas surgieron con fluidez, que tenían claro lo que 

contestaron y pudieron realizarlo en tan poco tiempo. 

Las respuestas son diversas y van más allá de lo que pensábamos, algunas 

respuestas se refieren a la creación de algo y otras a mejoras en general: 

1. Para crear 

 Para poder hacer Contabilidad Creativa. 

 Para colaborar en la formación de nuevas leyes y compromiso empresarial 

sobre exposición y análisis relativos al medio ambiente. 

 Para crear nuevos índices de análisis. 

 Asistir a un analista de sistemas para crear herramientas. 

 Para dar capacitaciones. 

 Para crear alternativas de costos. 

  mejores resultados. 

 Realizar conferencias en forma creativa (haciendo una dramatización) 

 Publicitar por otro medio las soluciones. 

2. Para mejorar 

 Asistir a una empresa que tiene dificultades y no ver sólo los errores. 

 En la búsqueda de soluciones alternativas luego de analizar la situación del 

ente. 

 Para ordenar el ambiente físico de trabajo. 

 Para mejorar los informes. 

 Mejorar la comunicación con los clientes. 

 Mejorar las formas de hacer solicitudes a los empleados. 

 Encontrar otras formas de trabajar como, por ejemplo, algunas horas en su 

casa y comunicarse por mail. 

 Como una herramienta para diferenciarnos del resto. 

 Como un instrumento para encontrar soluciones alternativas, tanto en lo 

cotidiano como en problemas nuevos y darle al cliente una solución más 

eficiente. 
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 Usar técnicas o leyes diseñadas para determinada cosa en otra diferente. 

 Para tener una visión de la realidad y transformar amenazas en 

oportunidades, por ejemplo, la realidad económica y las crisis. 

 

 

Cierre del taller  

Realizamos una última conclusión y cerramos el taller 

agradeciendo la participación de los alumnos. 

Observamos caras alegres y algunas risas al retirarse. 

 

CONCLUSIONES 

En el camino recorrido durante el cuatrimestre pudimos observar la apertura mental 

que, paulatinamente, fueron realizando los alumnos.  

Los talleres de Apertura a la creatividad y Pensamiento lateral nos brindaron el apoyo 

y la ayuda fundamental para lograr una exitosa incorporación de la creatividad en la 

asignatura.  

Pudimos observar en el transcurso de los días que los alumnos lograron generar 

alternativas innovadoras para sus presentaciones en las instancias evaluativas como 

así también en los trabajos realizados en el aula, y hasta sorprendernos con ideas 

originales. 

Corroboramos así el objetivo planteado en un inicio del trabajo "incorporar talleres que 

ayuden a los alumnos a una apertura mental que promueva la generación de ideas 

innovadoras para su futuro laboral”.  

  

Gracias por par cipar en 
este taller!!!! 

florenciardh@gmail.com 

pensamiento lateral 
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Para cerrar, y poder plasmar la opinión de nuestros alumnos le realizamos una 

encuesta para conocer su opinión que respondieron por escrito en forma anónima. En 

esta conclusión, mostramos la pregunta que consideramos más importante: 

En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan necesaria consideras la creatividad en tu 
futuro profesional? 

 

 

 

 

 

En función de esta pregunta realizamos un promedio ponderado de los valores y nos 

da como resultado un 7,88 que respondieron cuán necesaria es la creatividad en su 

futuro profesional. Consideramos sumamente alentador este valor ya que estamos 

hablando de estudiantes avanzados en la carrera de Contador Público, que 

consideran importante el desarrollo de su creatividad para el ejercicio futuro de su 

profesión. 

Esta pregunta nos abre las puertas a seguir con el desafío de incorporar la creatividad 

en la asignatura e ir brindando cada vez más herramientas para que los alumnos 

puedan distinguirse en su futuro laboral. 
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Resumen 
La complejidad del contexto actual atraviesa, de manera significativa, a las 

universidades públicas. Frente a esto, los docentes nos encontramos con aulas en las 

que el rasgo común es la diversidad: de saberes previos, de formas de aprender, de 

motivos por los cuales se elige una carrera, de herramientas para transitar el paso 

entre la escuela media y la universidad, entre otras cuestiones.  

Esto configura espacios donde surgen diversos saberes, habilidades y actitudes. Aquí 

es donde el juego permite exponer aspectos personales de cada alumno, 

conocimientos previos y favorece la aproximación a los contenidos abordados desde 

un lugar más distendido y conocido por los mismos.  

Este trabajo relata las experiencias de uso de juego para el aprendizaje llevadas 

adelante en dos cátedras de la materia Administración I (Introducción a la 

Administración y al Estudio de las Organizaciones) de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNLP.  

Actividades como la simulación de experiencias a través de juegos de roles y las trivias 

nos han permitido trabajar con la mencionada diversidad de saberes y motivaciones 

de nuestros alumnos, generando interés y construyendo entre todos puentes que 

permitan anclar los conocimientos que se trabajan en la asignatura. 

 

Justificación 
Hoy se reciben en las aulas universitarias alumnos que configuran un grupo cada vez 

más heterogéneo, con diferentes características sociales, culturales, económicas, que 

conllevan diversas trayectorias escolares, se presentan con biografías variadas, con 

expectativas dispares, con diferentes motivaciones, y traen consigo saberes y 

experiencias distintas. Lo anterior es consecuencia de los propios recorridos que han 

hecho los jóvenes, previo a su ingreso a la universidad. 

Considerar la existencia de estas variables lleva a la reflexión acerca de cuáles son 

las prácticas docentes adecuadas para aprovechar la riqueza presente en esta 

heterogeneidad y utilizarla para resignificar los procesos de aprendizaje de los 

alumnos, así como para permitirles el acceso a los contenidos de maneras diferentes. 

Este nuevo grupo de estudiantes exhiben una pluralidad de experiencias y saberes 

que la universidad debe acoger y dar lugar. Esta nueva realidad que interpela a los 

docentes, se contrapone con la idea de seguir sosteniendo que en las aulas 
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universitarias existe un colectivo homogéneo, al que es posible recibir con propuestas 

pedagógicas uniformes y regulares. El reto para los docentes frente a esta variedad 

estudiantil es configurar, a través de diversas estrategias y herramientas 

diferenciadas, espacios y dispositivos que acompañen a estos estudiantes de manera 

que la diversidad presente hoy en las aulas se convierta en una fortaleza en lugar de 

ser un problema.  

La presente propuesta didáctica se enmarca en una materia de primer año, y es por 

este motivo que, además de considerar y valorizar la caracterización anterior del 

“nuevo estudiante”, urge la necesidad de recuperar el significado de lo que implica el 

ingreso a la universidad. En este sentido, es fundamental que tanto los docentes como 

los ingresantes desarrollen una reconfiguración de lo que significa “ser estudiante” en 

esta nueva etapa y en este nuevo espacio institucional. La transición hacia la 

universidad se encuentra interpelada por un nuevo “saber hacer”. Muchos 

especialistas afirman que será indispensable que los ingresantes logren, para transitar 

con éxito su trayecto académico, experimentar una “familiarización académica”, 

referida a nuevos modos de actuar, de relacionarse y vincularse con los otros 

(docentes y compañeros), a formas diferentes de estudiar y escribir, entre otras 

cuestiones. En este proceso de “ambientación universitaria” los docentes de primer 

año, se constituyen como garantes fundamentales en esta transición. 

El docente del primer año de la universidad ocupa un lugar de “ensamble” entre, por 

un lado, la nueva diversidad estudiantil que llena las aulas, y por otro este nuevo 

“saber hacer” presente en los nuevos espacios. Deberá constituirse como un 

facilitador en este nuevo trayecto.  

Las situaciones mencionadas, tensionan a los docentes y los exponen al diseño de 

buenas prácticas pedagógicas que impliquen un conocimiento acabado sobre quiénes 

son los estudiantes que participan en el proceso, intentando atender las 

particularidades, en lugar de establecer generalidades. 

Las propuestas de enseñanza deben ser interpeladas por las trayectorias estudiantiles 

y como menciona Prieto Castillo, en “Educar con sentido” (1995), deben alentar un 

modo flexible de significar contenidos, generar una actitud activa, por parte de los 

estudiantes, ante lo mensajes y no caer en la mera aceptación del discurso, estimular 

y desarrollar la capacidad de relación entre los textos y enfrentarlos críticamente.  
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Recuperando a Litwin, Edith (2008) en "El Oficio en Acción”, los docentes en cada 

área de conocimiento y en cada nivel de enseñanza se preguntan cómo hacer para 

provocar aprendizajes cada vez más duraderos, más profundos, que impliquen el 

entusiasmo por aprender. Así surgen, relatos de casos, experiencias variadas, 

utilización de juegos y situaciones de simulación, entre otras prácticas, que ayudan al 

desarrollo de un tema o problema.  

En este sentido, es importante señalar que las estrategias de simulación aplicadas a 

la educación permiten múltiples posibilidades en un aprendizaje integral. Entre ellas 

se pueden mencionar: el aprendizaje a través de la experiencia, la utilización de 

habilidades como la creatividad, el dinamismo, la toma de decisiones y la implicancia 

activa de los estudiantes en sus propios procesos de aprendizaje.   

A través de la simulación como estrategia didáctica “en el campo de las ciencias 

sociales, es posible construir una situación que requiera que los estudiantes actúen, 

participen en la toma de decisiones y las sometan a prueba, asumiendo tareas y roles 

bien diferenciados, enriqueciendo al proyecto”. (Litwin Edith:2008) 

 

La experiencia en Administración I: 
En la búsqueda de una comprensión más acabada de los contenidos relacionados 

con las Áreas Funcionales que existen en una organización, e intentando potenciar la 

diversidad de habilidades y saberes del aula, nos propusimos los siguientes 

Objetivos: 

 
 

Pensar y repensar acerca de 
las nuevas y diversas formas 
en que es posible, en la 
actualidad, aprender.

Abordar los contenidos 
relacionados con las Áreas 
Funcionales, intentando 
potenciar la diversidad de 
habilidades y saberes del 
aula.

Simular una situación de 
negociación de objetivos entre 
las diferentes áreas a fin de 
poner en juego los saberes 
adquiridos así como la  
vinculación entre los temas.

Favorecer instancias de 
validación / refuerzo de lo 
aprendido, desde el uso de 
juegos de preguntas y 
respuestas.
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Los contenidos temáticos seleccionados para ser abordados desde la simulación y 

el juego fueron los relativos a las áreas funcionales en que se divide una organización 

típica. Los mismos forman parte de los currículos en la segunda parte de las materias.  

La elección se basó por un lado es que es un tema que a los alumnos les cuesta 

vincular con otros así como la interacción entre las funciones de una organización, y 

por otro lado, en que para realizar actividades de gamificación permite un más fácil 

asociación por ser cuestiones que pueden visualizar en su interacción con diferentes 

organizaciones a lo largo de sus trayectos previos. 

 

Así nos propusimos realizar las siguientes actividades: 

 
 

Ambas estrategias lúdicas se usaron en 3 comisiones de la materia Introducción a la 

Administración y al estudio de las Organizaciones (Administración I): 

 Cátedra A – comisión de la franja horaria de 13 a 16 hs. 

 Cátedra B – comisiones de la franja horaria de 10 a 13 hs. y de 19 a 22 hs. 

 

Cada una de estas comisiones inició el curso en febrero con un promedio de 110 

alumnos, y para el momento de implementación de las estrategias los alumnos activos 

rondaban los 90 en los horarios diurnos y 60 en el nocturno. 

 

 

 

 

• Simular una situación 
organizacional donde 
entran en juego las 
diferentes areas 
funcionales, a fin de 
comprender el tema y 
su interacción con otros 
contenidos abordados.

Simulación

• Realizar actividades 
lúdicas de competencia 
para el repaso de los 
conceptos básicos de 
esta unidad conceptual 
y su vinculación con 
otros conceptos ya 
vistos.

Trivias
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En cuanto a la simulación la actividad constó de las siguientes fases:  

- Se seleccionó y re-escribió el caso a trabajar, así como la definición del cuerpo 

docente a participar y el rol del mismo 

- Se definió el día a realizarlo en cada comisión 

- Se realizaron las copias para cada grupo de trabajo de cada comisión 

- Realización de la simulación 

- Puesta en común: experiencias y vinculación con núcleos cognitivos 

 

La dinámica se realizó luego de haber abordado el tema de forma conceptual en clase. 

Para el desarrollo de la actividad se conforman 7 grupos, a cada uno de los cuales se 

les distribuye información general de la organización y la descripción de un área de la 

misma, con el fin de que preparen una estrategia de abordaje para presentar en la 

“reunión” a la que los convoca el “gerente general”.  

En cuanto a la organización, creada con fines pedagógicos, es una autopartista, que 

para el ejercicio en marcha presenta una situación de quebranto. Dicha organización 

posee tres plantas ubicadas en diferentes lugares del país. Además, se acompaña 

con información en relación a la facturación anual, la dotación de empleados y los 

distintos productos fabricados, con la intención de que puedan visualizar parte de la 

complejidad implicada en una situación cotidiana de la vida organizacional. 

Esta organización ficticia cuenta con las cinco áreas abordadas teóricamente, las dos 

básicas (Producción y Comercialización) y las tres de apoyo (Sistemas de información, 

Recursos Humanos y Finanzas y control). Además, cuenta con una Gerencia General 

que es la que se “ocupa” de convocar la mencionada “reunión”. Finalmente se 

conforma un grupo Observador, en cuál tiene como consigna realizar una observación 

no participante de lo que sucede primero en cada uno de los grupos por área y luego 

de el proceso de negociación que se da en la reunión simulada. 

 

La agenda de la reunión que se les otorga menciona los siguientes ítems: 

1. Análisis causas del quebranto. 

2. Propuestas. 
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Por otro lado, las preguntas guía que sirven a modo de orientación sobre lo que deben 

realizar previo a la realización de la reunión, indican: 

1. Realice una lectura comprensiva de la descripción general de la empresa y 

de la información adicional de acuerdo a la gerencia a su cargo. 

2. Identifique los conceptos que no comprende, revise la bibliografía y/o 

consulte a los profesores 

3. Reflexione sobre los pensamientos del Gerente que va a representar 

4. Prepárese para una reunión de gerentes (piense en posibles causas de los 

problemas, argumentos, qué va a exponer, ¿cómo puede defenderse de 

eventuales ataques?, ¿qué propuestas puede formular? 

 

Planteada la situación, se les informa a los alumnos la tarea a realizar y se les otorga 

aproximadamente 30 minutos para que puedan leer y discutir el caso. Un observador 

es designado para cada grupo. 

Los docentes participantes (adjunto, ayudante diplomado y adscriptos) recorren los 

grupos con el fin de evacuar las dudas de los alumnos tanto sobre cuestiones teóricas 

como referidas a la dinámica de la simulación en particular. Al mismo tiempo, otra de 

las funciones es servir de guía en la selección del alumno que hará la simulación en 

representación del área asignada al grupo. 

Luego del tiempo destinado a la construcción de la estrategia del área por parte de 

cada grupo, se realiza la reunión simulada en sí. Para ello se arma una ronda de 

mesas que conforman el espacio para la negociación que tiene lugar. Los alumnos 

seleccionados por área toman su lugar en la mesa de reunión. 

El tiempo aproximado que lleva la reunión es de 45 minutos a una hora. 

En este punto se exponen las diversas habilidades de los alumnos para resolver una 

cuestión conflictiva como si fueran parte de esta organización inventada. Toman parte 

de la negociación que se da en torno al conflicto de intereses entre áreas/actores y 

defienden su postura en relación a la información brindada y a lo que va surgiendo. 

La reunión llega a su fin cuando el Gerente General considera que se ha llegado a un 

acuerdo sobre las propuestas a llevar a cabo para afrontar el quebranto de la empresa. 

Finalizada la dinámica de juego simulado se solicita a los alumnos que expongan qué 

les pareció lo vivenciado, en términos de “hacer de…”, vinculado con ocupar un rol en 
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una organización, la puesta en juego de personalidades, intereses contrapuestos y 

demás cuestiones que quieran exteriorizar 

Ante los diversos comentarios vinculados con las sensaciones vividas, es deber del 

docente poder hacer una vinculación teórica que les permita a los alumnos entender 

que lo visto en clase es lo que van a poder aplicar en su vida laboral futura. Además, 

se exponen las distintas actitudes y habilidades de ellos con el fin de entender lo que 

se estudia en la materia que dictamos, en relación a entender las organizaciones como 

conjuntos sociales que buscan satisfacer una necesidad a través de la realización de 

una actividad, que tienen un fin, donde los objetivos y las estrategias se construyen a 

partir de consensos, de puesta en juego de diferentes intereses, a veces 

contrapuestos, donde existe una completa trama de relaciones tanto entre áreas de la 

organización, como de estas con el medio. 

Poner en situación de análisis de lo que podría ser una organización real a los 

alumnos, permite relacionar conceptos y acercarlos al aprendizaje de cuestiones 

vinculadas con la práctica. 

 

En relación al uso de trivias, la actividad constó de las siguientes fases:  

- Búsqueda de herramientas que permitan realizar juegos de preguntas y 

respuestas con fines académicos 

- Definición de las preguntas y respuestas posibles 

- Configuración de la herramienta 

- Realización del juego 

- Puesta en común: experiencias y vinculación con núcleos cognitivos 

 

El objetivo del uso de juegos de trivias es realizar un repaso de las cuestiones 

conceptuales básicas vinculadas con áreas funcionales. Se propone el juego como 

disparador de la situación de toma de consciencia sobre cuanto sabe el alumno de un 

determinado núcleo conceptual. 

La aplicación que se usó es Kahoot, la cual se configuró con las preguntas definidas 

previamente para que respondan los alumnos. Las preguntas que se presentan son 

de selección múltiple. 
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De esta forma, los alumnos, en grupo, pueden repasar conceptos básicos vinculados 

a un tema, mientras compiten por obtener el mejor resultado. Quien conteste la mayor 

cantidad de respuestas correctas en el menor tiempo, será quien reciba un premio 

simbólico (golosinas!!!). 

 

Con las dinámicas realizadas se lograr poner en juego las diferentes habilidades de 

los alumnos, potenciando las cualidades diversas que tienen los equipos de trabajo, 

sin perder de vista la necesidad del aprendizaje de contenidos teóricos que permitan 

aprender y vincular temáticas que profundizarán a lo largo de su carrera y utilizarán 

en su vida profesional. 

 

Tanto la interpretación de un rol frente a otros, como la competencia en el juego de 

preguntas y respuestas, buscan que los alumnos, en un contexto distendido, 

expongan sus saberes diversos con el fin de comprender cuestiones teóricas 

establecidos en los contenidos mínimos de la materia. Es así como este tipo de 

actividades constituyen puentes entre saberes diversos y facilitan los procesos de 

anclaje de los nuevos conocimientos aprendidos a los ya existentes en cada uno. 

 

Conclusiones 
El uso de la simulación permitió a los alumnos de primer año “interpretar” el papel de 

referentes de un área en una organización, lo cual implicó para ellos tratar de entender 

cuáles eran los objetivos que tenían cada una de ellas, los interés contrapuestos, así 

como acercarse a tomar consciencia de la complejidad organizacional, cosa que es 

materialmente imposible de visualizar en la realidad, dada la gran cantidad de alumnos 

por comisión. 

Aplicar herramientas vinculadas con el juego en el contexto de primer año, implicó 

para nosotros como docentes un desafío de enseñanza e integración de saberes 

diversos, tanto propios como de los alumnos. 

Las actividades resultaron motivadoras para los alumnos y permitieron ahondar en la 

vinculación entre temas que de otra forma resultaba muy dificultosa y compleja para 

los alumnos. 

El juego los acercó también con otra mirada sobre el aprendizaje. 
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Queda como desafío sumar a estas iniciativas los juegos en línea en el ámbito del 

aula virtual de la facultad, sobre el entorno Moodle. 
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Anexo I – Caso para simulación 
Se adjunta el caso utilizado, tanto la consigna general como la consigna específica para cada uno de los participantes del juego de 

simulación: 

 

Consigna general: 
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Consignas por área: 
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Anexo II – Juego de preguntas y respuestas 
Se adjuntan algunos print de pantalla de la trivia usada en nuestras clases: 
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Introducción. 

La asignatura “Administración II – Técnicas Administrativas y Gestión 

Organizacional” es una materia correspondiente al ciclo de formación común de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, cuyos contenidos se refieren a a) 

Organización y estructura. b) El subsistema administrativo. Descripción. Funciones. 

c) Funciones administrativas. d) Ámbitos decisionales. e) Innovación tecnológica. f) 

Competitividad y g) Responsabilidad social y ética de la administración. 

La cátedra de Administración II es una cátedra numerosa en dos aspectos, el 

primero relacionado con la cantidad de estudiantes que cursan la materia 600 

aproximadamente por año, y el segundo, en función a la cantidad de profesores y 

colaboradores. La misma se dicta  en 10 comisiones teóricas y 10 comisiones 

prácticas que vinculan estrechamente el dictado de los temas del programa. En total 

su plantel está conformado por un profesor titular, un jefe de trabajos prácticos, 9 

profesores adjuntos, 9 auxiliares docentes a cargo de cada comisión de práctica y 

35 colaboradores (de ellos 10 son se encuentran con nombramiento de adscriptos). 

El trabajo dentro de la cátedra puede dividirse en dos momentos: un momento 

de análisis y planificación de la cursada - desarrollado durante el primer semestre 

del año- y un momento de dictado de clases, retroalimentación y corrección de 

desvíos– desarrollado durante el segundo semestre del año. El régimen de dictado 
está enmarcado en el Plan de estudio de las careras de Económicas como 
Teórico Práctico, en el que las clases prácticas son obligatorias y las clases 
teóricas son de asistencia optativa 

El presente trabajo busca enfocarse en este segundo momento, el de “Dictado 

de clases, retroalimentación y correcciones”, incentivando y valorizando la asistencia 

de los estudiantes a las clases teóricas. En tal sentido esta ponencia trata de 

establecer si la asistencia de los estudiantes a las clases teóricas, además de las 

prácticas, mejora el desempeño académico de los mismos, medido este en términos 

de aprobación de la materia.  

Las clases teóricas tienen como objetivo brindar al estudiante una aproximación 

a las lecturas y a los contenidos de cada unidad temática, con un enfoque y abordajes 

sistémicos para su comprensión, haciendo un especial énfasis en aquellos temas 

que resulten imprescindibles para el desarrollo de la clase práctica. 
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En lo referente a las clases prácticas el objetivo principal de las mismas es la 

aplicación de los temas las clases Teóricas enfatizando el trabajo en grupo como 

vehículo para el aprendizaje. Para su desarrollo, se conforman grupos de trabajo 

para alentar la discusión en clase de los casos planteados, la elaboración de su 

correspondiente resolución y, finalmente en plenario realizar una puesta en común 

para incentivar el intercambio de ideas y opiniones. 

La propuesta metodológica que se presenta en esta materia tiene como objetivo 

principal coordinar el desarrollo de las clases Teóricas con la realización de los 

Trabajos Prácticos enfatizando la participación activa de los estudiantes 

conformando grupos de trabajo, que refuerzan colaborativamente el aprendizaje 

individual con la intencionalidad de mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes.  

 

Desarrollo 

La hipótesis que guía el desarrollo del presente trabajo parte de la premisa 

que, a mayor nivel de asistencias a las  clases teóricas mejor será el desempeño 

académico del estudiante. Para este caso en particular, se trabajó con una muestra 

del total de alumnos cursantes, seleccionando la comisión 2 en su edición 2018. 

Cabe mencionar que a lo largo de la cursada se desarrollaron 10 clases  sobre 

teoría, donde se abordaron los diferentes conceptos que hacen al programa 

académico y que resultan fundamentales para alcanzar los objetivos de aprendizaje 

de la materia.  Por otra parte, los alumnos que recorrieron este proceso sumaron en 

total 70 (setenta) inscriptos regulares. 

Seguidamente, se analizarán los datos considerando dos dimensiones 

generales. La primera, consiste en definir rangos para el nivel de asistencia a las 

clases teóricas, y la segunda agrupa a los estudiantes en función al desempeño 

académico alcanzado. 

En relación a la primera dimensión, “Nivel de Asistencias” se optó por agrupar 

el nivel de asistencias en tres segmentos: 

- De 0 a 4 asistencias, denominando a este “nivel BAJO de asistencias”. 
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- De 5 a 7 asistencias, estableciéndolo como un “nivel como MEDIO de 

asistencias”. 

- De 8 a 10 asistencias, se consideró como un “nivel ALTO de asistencias”. 

 

Por otra parte, para la segunda dimensión “Desempeño Académico”, fue 

agrupada bajo los siguientes criterios: 

- Estudiantes que desaprobaron (o abandonaron) la cursada. 

- Estudiantes que aprobaron la cursada. 

- Estudiantes que promocionaron la cursada. 

 

A continuación, se analizará el nivel de asistencia de los diferentes tipos de 

alumnos según sus resultados académicos alcanzados.  

Llamaremos “instancias” a las fases del proceso de aprobación de la cursada, 

siendo éstas, primer parcial, recuperatorio del primer parcial, segundo parcial, 

recuperatorio del segundo parcial y recuperatorio general (en todas sus 

modalidades). 

Dentro del primer grupo, “Estudiantes que desaprobaron (o abandonaron) la 

cursada“, se encuentran aquellos estudiantes que no lograron aprobar la cursada, 

sea porque no superaron todas sus instancias o porque decidieron abandonar la 

misma, en cualquiera de ellas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según se puede observar en el gráfico, existe un pico marcadamente 

importante en el nivel de bajas asistencias. Esto indica que la mayor cantidad de 

estudiantes que han desaprobado o, en su defecto, abandonado la cursada, han 

tenido un nivel bajo de asistencias a las clases teóricas. 

De hecho, este dato corresponde al 57% de los estudiantes desaprobados; 

quienes no han logrado asistir al 40% de las clases dictadas. 

A su vez, la línea tendencial (línea punteada) muestra que, a mayor asistencia 

a la teoría, menor es la cantidad de estudiantes desaprobados. 

Lo antes expuesto también se corrobora en el grupo de los “estudiantes que 

lograron aprobar la materia”, donde se observa un pico máximo en el nivel más alto 

de asistencias. De hecho, el 40% de los estudiantes que aprobaron la cursada, 

registraron un nivel de asistencias alto. Si sumamos a los estudiantes de nivel medio, 

juntos ascienden al 56% del total de aprobados.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es decir, cuanto mayor es la cantidad de asistencias registradas por los 

estudiantes, mejor es el desempeño en términos de aprobación de la cursada.  

Asimismo, cabe destacar que en el límite superior de asistencias (valor=10) 

se contempla un descenso abrupto en la cantidad de alumnos aprobados. Este 

fenómeno se debe a que dicho dato es un valor extraordinario. Solo un estudiante 
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registró asistencia perfecta, y es un caso aprobado. Es decir, dicho descenso 

corresponde a las características propias de esta distribución. 

Por último, los estudiantes con mejor desempeño, es decir aquellos que 

lograron promocionar la materia, sin tener que acceder a la instancia de final, se 

encuentran concentrados en el nivel de asistencias más alto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aquí, nuevamente el pico máximo se haya en el tramo final de la curva y 

corresponde al mejor nivel de asistencia a las clases teóricas. El 62,5% de los 

estudiantes que lograron promocionar la materia registraron un nivel de asistencias 

alto. 

De la misma manera puede notarse que la tendencia se muestra al alza, 

indicando que, a mayor nivel de asistencias, mayor es el número de estudiantes 

promocionados. 

Desde otra perspectiva, podemos analizar el desempeño que tuvieron los 

distintos estudiantes agrupándolos, según el nivel de asistencia registrado. 

Entre los que tuvieron entre 0 y 4 asistencias, es decir un nivel bajo sobre 10 

clases totales, el desempeño fue como el que se muestra a continuación: 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien podemos contemplar, casos aprobados y aun promocionados; los 

primeros solo corresponden al 38 % del total y los segundos al 18 % de total. 

Sin embargo, la cantidad de alumnos que abandonaron o desaprobaron la 

cursada ascienden al 57,6 % del total de desaprobados (o que abandonaron la 

cursada). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Desde otro enfoque, resulta interesante analizar que, del total de estudiantes 

con baja asistencia final a las clases teóricas, el 48% logró aprobar, similar 

porcentaje (43%) recursará la materia y tan solo un 9%, equivalente a tres 

estudiantes, logró un desempeño académico sobresaliente. 

Continuando con el análisis, los estudiantes que registraron entre 5 y 7 

asistencias, mostraron el siguiente desempeño: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de estudiantes que abandonaron o desaprobaron la cursada el 23% 

registró un nivel medio de asistencias. Comparativamente con el nivel anterior, la 

diferencia asciende a 34 puntos a favor de estudiantes aprobados. 

Asimismo, dentro del total de los estudiantes con este nivel medio de 

asistencias, el 50% aprobó la materia, el 33% desaprobó o abandonó la misma y el 

17% logro promocionar.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, aquellos que asistieron entre 8 y 10 clases teóricas, 

correspondiente al mejor nivel registrado, alcanzaron un desempeño como el que se 

muestra en el gráfico a continuación: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Si comparamos estos valores en relación al total de la muestra, vemos que en 

estén nivel de asistencia se encuentra el 40% de los aprobados totales, el 19,2 % de 

desaprobados o que han abandonado y el 62,5 % de los promocionados. 

Es evidente, como a mayor nivel de asistencia a las clases teóricas, mejoran 

todos los guarismos en relación al desempeño académico del grupo bajo estudio. 

Además, es importante mencionar que, dentro de este nivel, solo el 15% 

abandonó o desaprobó la materia, el 55% logró la aprobación y el 30% alcanzó la 

promoción. 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

Luego de lo expuesto precedentemente, y a modo de síntesis se puede 

concluir que existiría una relación entre la progresión del desempeño, en términos 

generales según los distintos niveles de asistencia. 

En el siguiente grafico se puede apreciar como para cada nivel de asistencias 

(bajo, medio y alto), el desempeño de los estudiantes fue arrojando diferentes 

resultados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos son determinantes para concluir que, a mayor nivel de asistencias 

a las clases teóricas, el desempeño académico de quienes atraviesan los procesos 

de aprendizaje mejora sustancialmente. 

En el primer rango de 0 a 4 asistencias (nivel BAJO), se encuentra la mayor 

cantidad de estudiantes que abandonaron o desaprobaron la materia, estos 

equivalen al 58% sobre el total. En la misma, y en relación a los estudiantes que 

lograron aprobar la materia, la concentración es del 39 % y de los promocionados 

tan solo el 19% 

En el segundo rango de 5 a 7 asistencias (nivel MEDIO), consecuentemente 

se haya la siguiente escala. Los estudiantes que han abandonado o desaprobado la 
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materia, constituyen el 23% del total, indicando un descenso en los registros, en 

comparación con el rango anterior. Del mismo modo los estudiantes aprobados 

representan el 20 % del total y los promocionados un 19%. 

Por último, el tercer rango de 8 a 10 asistencias (nivel ALTO), se aprecian los 

siguientes resultados. El nivel de estudiantes desaprobados es el menor de todos los 

rangos, arrojando un resultado de 19% sobre el total. El nivel de estudiantes 

aprobados constituye un 41% del total. Es decir, en este rango se concentra la mayor 

cantidad de casos aprobados. Y finalmente, los estudiantes promocionados 

representan el 63% del total de los casos estudiados, alcanzando también la mayor 

concentración en este rango.  

Por todo lo expuesto, se está en condiciones de afirmar, que a mayor 

asistencia a las clases teóricas de la materia Administración II, mejor será el 

desempeño de los estudiantes, puesto que se ha demostrado que la tendencia del 

desempeño académico indica que, al aumentar las asistencias a dichas clases, éste 

mejora notablemente, alcanzando sus mejores niveles de aprobación y promoción 

de la materia bajo estudio. 

Finalmente, y en función de los resultados descubiertos, solo resta poner en 

valor el componente teórico de esta materia, a lo sumo reflexionando sobre las 

posibles causas que generan deserción por parte de los estudiantes a las clases 

teóricas, pero que a los efectos del alcance del presente trabajo y en el marco del 

presente Congreso, solo cabe preguntarse si en el contexto áulico, el dictado teórico 

innovador de la materia, es un desafío o una utopía. 
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ANEXO 
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RESUMEN 
La experiencia a relatar se llevó a cabo el primer día de clases de los ciclos 2018 y 

2019 en la Cátedra A de Administración I (6 comisiones en La Plata y 1 en el Centro 

Regional Saladillo), en el marco de la implementación del nuevo plan de estudios y 

en concordancia con el trabajo que está realizando el Departamento de Ciencias 

Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, respecto del 

posicionamiento de la carrera de Licenciado en Administración. 

El objetivo de la actividad se centró en generar un espacio de reflexión sobre el 

imaginario de la profesión del Licenciado en Administración y de la Administración 

como disciplina científica, así como sobre las expectativas con las que cada alumno 

llegó el primer día de clases a la facultad, permitiendo que confluyan los diversos 

sueños, miedos e ideas en el salón de clase, generando un ámbito de intercambio. 

El presente trabajo busca relatar la experiencia realizada, los resultados obtenidos, 

y las dinámicas pensadas para retomar estas diversas expectativas e imágenes 

sobre el Rol profesional hacia el final de la cursada. 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA: 
El sistema universitario argentino, que desde el restablecimiento de la democracia 

se convirtió en masivo, dada su apertura y la gratuidad de los estudios de grado; 

propicia una mezcla social inicial, producto de los jóvenes que provienen de 

diferentes escenarios sociales y culturales.  

Las diferencias significativas entre los alumnos ingresantes ponen de manifiesto la 

necesidad que tiene el docente de primer año de dar cuenta de esta heterogeneidad 

al momento de diseñar sus estrategias dentro y fuera del aula; y de pensar en 

nuevas alternativas pedagógico-didácticas. 

En relación con esto Sandra Carli plantea en su texto que los docentes deben 

reflexionar sobre las diferentes particularidades de sus estudiantes, pero para ello 

deben conocerlas primero. La universidad se convierte entonces en un conjunto de 

lugares de identificación, donde la identidad del estudiante es una construcción 

histórica y relacional. (Carli, 2012) 
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El conocimiento de los alumnos, su formación previa, la carrera elegida, las materias 

que adeudan del ciclo secundario, las obligaciones laborales y familiares que tienen, 

y demás cuestiones derivan en una serie de temores y expectativas, ambiciones, 

enfoques, concepciones de aprendizaje, hábitos mentales, etc., con los que 

ingresan a la universidad y que importa conocer para el docente de primer año y 

para la institución. 

Por su parte, el Departamento de Ciencias Administrativas de la Facultad de 

Ciencias Económicas ha comenzado en el año 2018 un proceso de Construcción 

del Posicionamiento de la Licenciatura en Administración de la UNLP y de la Imagen 

del Licenciado. 

Este trabajo comenzó con la realización de una serie de relevamientos a través de 

diversas estrategias: encuestas a alumnos del Ciclo Básico, del Ciclo Profesional, 

Graduados, Profesores, Docentes y Adscriptos, entrevistas a responsables de 

Recursos Humanos y CEOs de empresas, talleres Inter-Cátedra, focus Group con 

alumnos, recolectándose de esta manera información de distintas áreas de la 

Facultad y el ambiente. 

Posteriormente se realizó un encuentro con los docentes de la carrera para construir 

un concepto de Licenciado en Administración, en el cual participaron los equipos de 

todas las cátedras del área, desde titulares hasta colaboradores alumnos. 

Del trabajo realizado en el mencionado encuentro con docentes, se arribó a la 

siguiente definición vinculada con qué se entiende que es un profesional del área, 

cuáles son sus características distintivas y a partir de esto trabajar sobre el rol y la 

imagen del mismo:  

“El Licenciado en Administración es un profesional que tiene una visión integral 

y estratégica de la organización. Posee habilidades para trabajar en equipo 

asumiendo distintos roles. Cuenta con un amplio dominio de herramientas de 

gestión que le permiten transformar información en nuevas ideas, siendo 

analítico y creativo al mismo tiempo.” 

Siendo sus características diferenciales: la Visión Integral, Trabajo en equipo, 

Flexibilidad y el uso de Herramientas de Gestión. 
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Para comenzar con el proceso de posicionamiento, se adoptó una estrategia 

comunicacional desde el Departamento, que incluye diferentes recursos como por 

ejemplo flyers distribuidos en los espacios comunes de la facultad explicando qué 

hace un licenciado en administración, dónde trabaja, qué habilidades tiene, también 

se incluyeron en la página institucional videos de presentación de la carrera, entre 

otros. 

Paralelamente, se comenzó a trabajar en las aulas, con el docente como constructor 

del posicionamiento de la carrera. 

Para ello, y en concordancia con la implementación del nuevo plan de estudios de 

la carrera, se propuso la realización de una actividad innovadora con los alumnos el 

primer día de clases. La experiencia, que comenzó en el año 2018, se ha realizado 

en las 3 cátedras de Administración I. El objeto del primer año fue obtener 

información y reflexionar respecto de las expectativas y miedos asociados al ingreso 

a la Facultad y el imaginario sobre la carrera de Licenciado en Administración. Este 

año se trabajó con el imaginario de las actividades que realiza un Licenciado en 

Administración y con los aportes que puede generar la Administración al desarrollo 

personal y profesional, en pos de vincular la disciplina con el resto de las carreras 

que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. 

Los resultados obtenidos de la experiencia serán utilizados para diseñar actividades 

en el aula que permitan dinamizar las clases incentivando la adopción de un rol 

activo por parte de los alumnos.  

 

MARCO TEÓRICO 
Existen ciertos condicionantes que fueron construidos a lo largo de las propias vidas 

de los estudiantes, que determinan su ingreso a la universidad. La elección de la 

carrera a seguir está influenciada por la familia, por la trayectoria de aprendizaje 

previa: los compañeros, con quienes comparten información; los profesores, con 

quienes establecen afinidad o rechazo y las distintas asignaturas de las 

orientaciones que ofrecen los colegios en los últimos años, entre otras cuestiones. 
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Cuando un ingresante llega a la Universidad, lo primero que debe hacer es aprender 

su oficio de estudiante. Entonces, si el oficio de estudiante se aprende, como 

docentes deberemos intervenir con propuestas que comprendan los polos de una 

formación propedéutica general y una formación pre-disciplinar o pre-profesional. 

De esta manera, el presente trabajo concuerda con la idea de que la afiliación 

institucional debe ser enseñada, para lo que, según Casco, es preciso desmontar 

las normas institucionales y conocer a los ingresantes. 

“(…) Lo primero que está obligado a hacer un ingresante cuando llega a la 

universidad es aprender su oficio de estudiante. El proceso se daría en tres tiempos: 

el tiempo de la alienación (entrada a un universo desconocido que rompe con el 

mundo anterior); el tiempo del aprendizaje (movilización de energías, definición de 

estrategias, adaptación progresiva); y el tiempo de la afiliación (relativo dominio de 

las reglas institucionales)” (Casco, Miriam Prácticas comunicativas del ingresante y 

afiliación intelectual) 

Dicha autora distingue dos tipos de afiliación: institucional e intelectual, la primera 

relacionada con los modos de funcionamiento de la universidad, sus principios y 

normas, y la segunda con el dominio de las formas de trabajo intelectual. La 

afiliación no es necesariamente simultánea, por lo que “la diferencia cronológica 

entre los dos tipos de afiliación explica la presencia en primer año de un nutrido 

grupo de “estudiantes fantasmas”, es decir, visibles en lo administrativo e invisibles 

en lo pedagógico”.  

Bajo la perspectiva mencionada, la afiliación se produce cuando el ingresante ha 

emprendido la construcción de una nueva identidad, para lo que deberá transitar un 

“proceso de aculturación que significa la ruptura con su pasado inmediato y el 

enfrentamiento con un futuro todavía incierto (Casco Miriam).  

Cuando exploramos las expectativas de los alumnos, las mismas trascienden lo 

puramente intelectual, ya que ellos esperan, además de aprender los conocimientos 

propios de la carrera, conocer nuevas personas y hacer nuevas amistades, como 

así también formarse como personas. De esta forma se avala la idea de búsqueda 

de autonomía planteada por Casco, para la cual, “si bien la carrera de un individuo 
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se constituye en la especificidad de un campo disciplinar metodológico, su 

formación compromete el desenvolvimiento continuo de sus potencialidades en los 

dominios cognitivo, pragmático, afectivo y ético”. 

“Las investigaciones sobre la vida del estudiante indican notables transformaciones 

debidas, en principio, al paso de la universidad de élite a la universidad de masas 

(…). Los años ́ 90, en tanto, son los años de la “secundarización” de los estudiantes, 

quienes se muestran crecientemente más escolares, menos autónomos y también 

menos atados a las perspectivas de futuro”. 

La masificación del sistema universitario derivó en el ingreso de alumnos con 

diferentes niveles de conocimientos y habilidades, producto de los diferentes 

escenarios culturales de los que provienen. Las diferencias significativas entre los 

grupos de alumnos ingresantes ponen de manifiesto la necesidad que tiene el 

docente de primer año de dar cuenta de esta heterogeneidad en el momento de 

diseñar estrategias dinámicas y abiertas y pensar en nuevas alternativas 

pedagógico-didácticas. 

Los vínculos y las interacciones que se van construyendo progresivamente en el 

espacio compartido entre los sujetos presentan un conjunto de rasgos en los que 

están implicadas representaciones, imágenes, expectativas, prejuicios, entre otras 

cuestiones, y que inciden en los sentidos que unos y otros otorgan a lo que allí 

ocurre. 

 

RELATO DE LA EXPERIENCIA 
La experiencia que se relata se realizó el primer día de clases de los años 2018 y 

2019, en la Cátedra A de Administración I. 

La cátedra está conformada por 7 comisiones, 6 en la sede de La Plata y 1 en el 

Centro Regional Saladillo. 

Y, tal como se indicara precedentemente, se puso en práctica en el marco de la 

implementación del nuevo plan de estudios y en concordancia con el trabajo que 

está realizando el Departamento de Ciencias Administrativas de la Facultad de 
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Ciencias Económicas de la UNLP, respecto del posicionamiento de la carrera de 

Licenciado en Administración. 

Se parte de la premisa que la elección de una carrera a estudiar que hace el alumno 

ingresante se basa en gran medida en la imagen esperada de lo que hará como 

futuro profesional de ciencias económicas, así como de los condicionantes 

mencionados anteriormente. Pero la gran mayoría no tiene en claro qué es lo que 

hará como futuro profesional de ciencias económicas. 

El abordaje de las expectativas con las que ingresan los estudiantes busca conocer 

sus miedos, inquietudes, preconceptos y demás cuestiones para poder trabajar con 

las mismas en el paso del estudiante de la educación media a la universitaria. 

(Fonseca y Odriozola, 2018) 

Indagar sobre la Imagen del Licenciado en Administración y las actividades que 

realiza busca orientar a los alumnos en una primera aproximación al rol profesional, 

a las competencias esperadas que deberá reunir en el futuro, como graduado 

universitario.  

Así, el objetivo de la actividad se centró en generar un espacio de reflexión sobre el 

imaginario de la profesión del Licenciado en Administración, así como sobre las 

expectativas con la que cada alumno llegó el primer día de clases a la facultad, 

permitiendo que confluyan los diversos sueños, miedos e ideas en el salón de clase, 

generando un ámbito de intercambio y enriquecimiento mutuo. 

La actividad consistió en conformar grupos de 8-9 alumnos, agrupados según la 

carrera elegida (LE, CP, LA). 

Durante el primer año, 2018, en cada grupo se trabajó sobre dos consignas y luego 

en la puesta en común y el intercambio: 

 

A) Reflexionar sobre la Facultad de Ciencias Económicas. Expectativas, sueños, 

miedos, y qué representa la Facultad para el grupo, encontrando ideas fuerza. 

Los alumnos compartieron en las redes sociales sus expectativas, motivaciones 

y temores usando el hashtag #ExpectativasFCE y arrobando a la Facultad, 

según la red social que utilicen 
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Facebook: @fceunlp 

Twitter: @economicas_unlp 

Instagram: economicas.unlp 

Además, se solicitó a los grupos que expresen dichas expectativas y/o temores 

en papel. 

Una vez abordada la consigna por los grupos de alumnos, se realizó una puesta 

en común. 

Luego de la puesta en común se recogieron los listados, para ser procesados 

posteriormente por parte de la cátedra. 

Para realizar esta actividad se utilizaron aproximadamente 30 minutos. 

 

B) Exponer ideas, imágenes, conceptos, opiniones en relación a la carrera de 

Licenciado en Administración, a través de dibujos, afiches, canciones, 

analizando (según lo que los alumnos presuponen) entre otros aspectos: 

 En qué lugares puede trabajar un Licenciado en Administración. 

 Qué hace, temas de los que se ocupa. 

 Conocimientos que debe tener. 

 Habilidades (destreza o facilidad para desarrollar alguna actividad o 

tarea).  

 Actitudes (forma de ser o comportamiento que emplea una persona para 

desarrollar sus tareas). 

 Cómo se viste. 

 Otros aspectos que consideren de interés 

Para llevar la consigna a cabo se distribuyeron afiches, fibrones, revistas, y 

demás materiales necesarios para que puedan producir la respuesta en el grupo. 

Al finalizar las producciones de los grupos se tomaron los afiches y se pegaron 

en el aula para que el resto de los alumnos pueda visualizar las producciones, 

generándose luego un espacio de intercambio sobre lo realizado. 

Dicha actividad tuvo una duración de aproximadamente 45 minutos. 
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C) Luego de ver las producciones de los grupos de alumnos se realizó un cierre a 

cargo del docente, reflexionando sobre ambas actividades, clarificando el rol del 

Licenciado en Administración y las incumbencias que tiene el profesional en la 

materia. 

Para ello se mostraron videos realizados por la Facultad vinculados al rol del LA, 

la inserción laboral y el programa de consultoría estudiantil CoEquipo. 103 

 

El material generado en la actividad fue retomado en el aula al momento de abordar 

la Unidad VII del programa, en al cual se explica el rol del licenciado en 

Administración. 

 

Este año, 2019, la actividad consistió también en conformar grupos de 8-9 alumnos, 

trabajando sobre dos consignas y luego en la puesta en común y el intercambio. Se 

innovó en las consignas en función de los resultados obtenidos en la experiencia 

previa: 

 

A) Escribir, en una hoja por grupo, la respuesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué imaginan que hace un Licenciado en Administración? 

2. ¿Qué es la Administración? 

3. ¿Qué aportes puede generar la Administración al desarrollo personal y 

profesional? 

Una vez abordada la consigna por los grupos de alumnos, se los invitó a que lo 

expresen oralmente, elaborando una lista de síntesis en el pizarrón. 

Luego de la puesta en común se recogieron los listados, con la misma finalidad 

que la del año anterior. 

Para realizar esta actividad se utilizaron aproximadamente 50 minutos. 

 

                                                            
103 https://www.youtube.com/watch?v=BXnm2Um2Bro 
https://www.youtube.com/watch?v=IlTIgKQTa5M&t=13s 
https://www.youtube.com/watch?v=QUjBG7-1VC8 
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B)  Se repartió el programa de la asignatura a cada grupo, para que reflexionen si 

luego de conocer el programa de la materia modificarían en algo las respuestas 

anteriores. 

Se realizó de forma oral un intercambio de ideas. 

Para realizar esta actividad se utilizaron aproximadamente 20 minutos. 

 

C) Por último, se realizó un cierre a cargo del docente, reflexionando sobre ambas 

actividades, clarificando el rol del Licenciado en Administración y las 

incumbencias que tiene el profesional en la materia, y la relación de la 

Administración con los roles profesionales de los egresados en Ciencias 

Económicas. 

Para ello se mostraron los videos mencionados previamente y utilizados en el 

2018. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Luego del análisis de los resultados obtenidos en las 7 comisiones, durante los dos 

años de la realización de esta experiencia, los mismos se presentan a continuación. 

En cuanto a la consigna vinculada con las Expectativas104FCE: los aspectos 

sobresalientes, y comunes a la mayoría de las comisiones refieren a: 

                                                            
104 Realizado con https://www.jasondavies.com/wordcloud/  
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En relación a los miedos105 lo surgido se vincula con: 

 
 

Estos aspectos recurrentes entre los alumnos, pueden agruparse en categorías por 

afinidad de temáticas: 

 

                                                            
105 Realizado con https://www.jasondavies.com/wordcloud/  
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En relación a la consigna vinculada con la ImagenLA las producciones han sido de 

los más variadas, dando cuenta en muchos casos que no existe claridad en cuanto 

a conocer que podrían hacer como futuros profesionales de ciencias económicas, 

ni cuáles son las habilidades y competencias que desarrollaran en su paso por la 

carrera de Licenciado en Administración.  

De las producciones de los grupos ha surgido, en las diferentes áreas de trabajo 

propuestas, lo siguiente: 

Sobre las materias:
• aprobar
• promocionar
• llevar la materia al día
• aprender conceptos nuevos
• que sea útil
Sobre la carrera:
• mejorar el vocabulario
• tener una salida laboral
• aprender cosas nuevas
• trabajar en equipo
Sobre lo social:
• que sea llevadero
• que me guste
• conocer gente nueva

Expectativas
Sobre las materias:
• no entender los contenidos
• rendir orales
• rendir examenes
• desaprobar
• que los contenidos no sirvan
Sobre la carrera:
• perder el interés
• que no me sirva para el desempeño
profesional

• que no pueda ayudar a mi familia
Sobre lo social
• ser discriminado
Sobre aspectos organizativos:
• atrasarme
• que no me den los tiempos para 
todo

Temores
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Resulta recurrente ver en los afiches realizados la mención a la posibilidad de 

trabajar en diferentes ámbitos, tanto públicos como privados, así empresas, como 

organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil. 

 

Sobre las habilidades o competencias que tiene, algunas de las más invocadas son:  

- Innovación 

- manejo de recursos humanos 

- comunicación 

- liderazgo 

- generación de planes y proyectos  

 

En lo que respecta a la vestimenta, la mayoría refiere a una vestimenta formal “traje 

y corbata”, y a un trabajo en oficina. 

 

Considerando todas las producciones generadas por los alumnos en las 7 

comisiones no surgieron diferencias en las mismas que den cuenta que quienes 

H
ab

ilid
ad

es
/R

ol
es •Los resultados 

fueron muy 
variados en 
cuanto a ideas 
sobre 
habilidades que 
debe tener el LA, 
roles que puede 
desempeñar y 
tareas que lleva 
a cabo como tal

Lu
ga

r d
e 

tra
ba

jo •La gran mayoría 
estuvo orientado 
en cuanto a en 
qué 
organizaciones 
puede trabajar.

As
pe

ct
o 

pe
rs

on
al •La mayoría tiene 

una concepción 
de puesto de 
trabajo formal 
asociada (ropa, 
maletines, 
escritorios, 
herramientas 
como 
computadoras, 
calculadoras, 
etc.)
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eligieron la carrera de Licenciado en Administración posean una idea más acertada 

sobre el desempeño profesional que tiene el mismo, sino que los aspectos 

resaltados han sido comunes a todos los alumnos que estudian las diferentes 

carreras. 

 

Los resultados vinculados con la consigna “¿Qué imaginan que hace un 
Licenciado en Administración?”, se pueden ver sintetizados en la siguiente 

imagen106: 

 
 

 

Tomando las respuestas de los alumnos en las diferentes comisiones podemos 

enunciar algunas a modo de ejemplo: 

                                                            
106 Realizado con https://www.jasondavies.com/wordcloud/  
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Gestionar los recursos disponibles de la empresa, definiendo la misión, la visión.

Organizar la estructura interna de una organización. 

Elaborar estrategias para cumplir los objetivos de la organización. 

Supervisar los grupos de tareas. 

Proyectar.

Buscar la solución a los problemas de la organización.
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Regular la organización abarcando la mayor cantidad de áreas. 

Llevar el control de los datos corporativos y financieros de la organización.

Puede liderar una organización, llevar a cabo proyectos, organizar diferentes 
sectores, se hace cargo de los roles, tareas de cada empleado de la organización.

Es aquel individuo capacitado para resolver problemáticas administrativas dentro de 
una organización.

Se encarga de administrar una organización en un plano general. 
Desde la gerencia de la misma hasta el rol de cada empleado y el desempeño del 
mismo, de las contrataciones y relaciones internas y externas de la organización y 
de la factibilidad de crecimiento de la misma. 
Organiza todas las ideas y/o proyectos con el fin de cumplir los objetivos de las 
empresas públicas y privadas.

Gestionar una organización y sus recursos.

Organiza, administra, dirige empresas, organizaciones, pymes, ONG, dándole 
marco legal, gestionando personería jurídica si corresponde o no, planificando 
actividades. 
Está a cargo del personal determinar objetivos y planifica para llevarlos a cabo. 
Analiza los resultados y toma decisiones en base a los objetivos.

Es la persona encargada de organizar un grupo de trabajo y supervisar el buen 
funcionamiento del mismo. 

Satisfacer las necesidades sociales.

Organiza la jerarquía empresarial, busca soluciones para el bien de la empresa, 
también la autoridad de liderar el rol de cada trabajador

Es el encargado de dirigir, proyectar, controlar o balancear los recursos de una 
empresa.

Gestiona organizaciones para un fin con recursos limitados, proyecta, supervisa los 
grupos y busca soluciones a problemas.

Es el encargado de gestionar una organización para que llegue a un fin 
determinado, en base a los recursos que maneja la misma.

Organiza un lugar de trabajo según el sector.

Divide tareas siendo la autoridad, organiza empresas u organizaciones, gestiona 
organizaciones, supervisa los distintos grupos de tareas, trabaja en grupo, sabe 
lidiar con conflictos empresariales, y/o sociales.

Trabaja en distintos tipos de organizaciones (empresas, ONG, cooperativas).

Tiene la capacidad de dirigir y gestionar un grupo de personas, administrando 
recursos limitados, buscando alcanzar el fin de la organización.
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Es importante destacar, que todas las respuestas se han acercado a la realidad 

del rol profesional del Licenciado en Administración. 

Finalmente, este año, se ha abordado la perspectiva personal de forma indirecta, 

preguntando a los alumnos qué aportes puede generarle la Administración al 
desarrollo personal por un lado, y al profesional, por otro.  

Sobre las producciones de los alumnos, las palabras que surgieron con mayor 

recurrencia, son las siguientes: 

 

En lo personal:

 

cómo organizarse en 
la vida cotidiana. Organizar el  tiempo. Crecimiento 

ahorrativo

Eficaz regulación de 
la información. 

Brindarle  mejor uso.
Organizar  distintas 

tareas.
Ampliar la salida 

laboral.

Capacidad para 
liderar. 

Administrar recursos 
de manera eficiente 

Administrar ingresos 
y  egresos.

Planificar eventos y 
actividades.

Estabilidad 
económica.

Conocimiento, 
técnicas,  

herramientas. 

Capacidad  de 
investigar, innovar. 
Inteligencia para  
tomar decisiones.

Crear distintos planes 
acción para afrontar 
distintas situaciones 

que pueden 
presentarse.
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En lo profesional: 

 

Administrar dinero.

Ayudar a la organización.

Cumplir objetivos mediante  un plan previamente estructurado.

Mejorar el manejo interpersonal en la organización.

Administrar recursos de forma eficaz.

Liderar  grupo  de trabajo.

Emprender negocios.

Manejar correctamente la información y demás recursos. 

Conocer las bases legales económicas.

La administración controla  regula variedad información capacidad 
emprendedora conocimiento mercado, negocio, maneja lenguaje formal 
capaz trasmitirlo.

Comprender el funcionamiento interno de la organización. 

Brindar apoyo necesidades de la sociedad.

Aprovechar recursos disponibles en la organización.

Trabajar en equipo

Administrar tiempos.

Negociar
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Se observa que los alumnos esperan no sólo cambios a nivel profesional sino 

también a nivel personal, con un impacto en su vida cotidiana, ya sea para la toma 

de decisiones, el manejo del dinero, para mejorar la asignación de tiempos u obtener 

mayores ingresos. 

En última instancia queremos mencionar que se dieron muy pocas publicaciones en 

las redes sociales por parte de los alumnos por lo cual los resultados no se tomaron 

por no considerarse representativos. A partir de algunas indagaciones posteriores 

con alumnos de ciertas comisiones, nos indicaron que el motivo principal por el cual 

no publicaban era vergüenza o timidez, y que las redes sociales que tienen las usan 

con fines no académicos. 

En función de los resultados obtenidos hasta el momento, se han diseñado para el 

ciclo lectivo 2019, una serie de actividades que poseen correlato con lo 

manifestado por los alumnos, con el objeto de acompañar y/o facilitar su afiliación 

a la Facultad, como de acercarlos al rol profesional del Licenciado en 

Administración.  

A los efectos que los alumnos conozcan la Facultad, sus diferentes áreas y las 

funciones principales de las mismas y que identifiquen en la Institución las 

características que la definen como organización, se organizó una actividad en la 

que grupalmente los alumnos relevaron las áreas existentes en los diferentes pisos 

de la Facultad. Para concluir dibujando el organigrama de la misma, identificando 

las diferentes áreas, ubicándola físicamente en el edificio y asignándoles las 

funciones en función del manual de estructura que se encuentra en la web de la 

facultad107.  

Posteriormente, con el objeto de acercarlos al desempeño profesional, al momento 

de describir las áreas funcionales de las organizaciones, se convocó a profesionales 

                                                            
107https://www.econo.unlp.edu.ar/facultad/manual_de_estructura_de_la_facultad_de_ciencias_economica

s_2014_2018-4283 
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que se desempeñan en las mismas, para que cuenten a los alumnos su experiencia 

profesional. 

 

CONCLUSIONES 
Conocer qué esperan los ingresantes de nuestra carrera es de especial relevancia 

en las materias propedéuticas, como Administración I. Tanto los alumnos, como los 

docentes, arriban al aula con expectativas respecto de los otros. Por lo que el 

espacio áulico configura un punto de encuentro entre las expectativas de ambos. 

Para que el ingresante logre “afiliarse” a la universidad, en los términos 

anteriormente expuestos, los docentes debemos, al menos, intentar aproximarnos 

a los alumnos desde su imaginario.  

De esta forma, los docentes de Administración hemos reconfigurado en los últimos 

años, la representación de la figura del estudiante, dejando de lado el concepto 

rígido de un estudiante de “tiempo completo” y “entregado a los estudios” de forma 

exclusiva (Casco), para entenderlo como un “estudiante compartido” entre la 

universidad, el mundo del trabajo y el universo de las TIC´s.  

Aunque la Universidad recibe en grado creciente “nativos digitales” (Vilches, 2001), 

se observa específicamente en la experiencia en la que tenían que compartir en las 

redes sociales sus expectativas, motivaciones y temores, que la mayoría de los 

alumnos de la Cátedra A eligió expresarse y compartir estas cuestiones de forma 

oral o por escrito dentro del aula, evitando una exposición en la virtualidad. 

En los ingresantes, “el saber es valorado en esas etapas iniciales en función de su 

aplicación inmediata en acciones situadas y en escenarios visibles” (Casco). Por lo 

tanto, la experiencia del imaginario de los ingresantes respecto al rol del Licenciado 

en Administración, demostró la necesidad de trabajar los contenidos de la materia 

junto con su visualización práctica y palpable del campo laboral y prácticas 

profesionales de los Licenciados en Administración.  

Lo anterior se reafirma al analizar lo que imaginan harán como futuros profesionales 

de las ciencias económicas, dado que en muchos casos la idea que tienen sobre 

las habilidades requeridas para su profesión, así como que harían, es muy acotada. 
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La experiencia resultó enriquecedora tanto para docentes como para alumnos, así 

como para la facultad, dado que permitió arrojar luz sobre cuestiones que subyacen 

en el ingreso de los alumnos a la vida universitaria y que motivan cuestiones 

trascendentes como la elección de una carrera, entre otras. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Se considera, desde una mirada orgánica, que la estructura institucional de la 

universidad debe estudiarse para su mejora y para que las intervenciones 

profesionales no resulten espacios herméticos donde aquellas “funciones” de la 

universidad se verifiquen como caminos separados. Al contrario, la enseñanza debe 

apoyarse en la investigación, que a su vez debería orientarse al servicio de la 

sociedad y la extensión, no sólo como nexo entre las funciones de docencia e 

investigación con la proyección hacia la comunidad, sino como un núcleo de 

ordenamiento y acción curricular. 

 

Hoy la Universidad ha jerarquizado la extensión universitaria, aunque dista mucho 

que la misma sea el organizador de la curricula universitaria. Sin embargo, la función 

social de la Universidad se ejerce y se ha ejercido desde la extensión universitaria 

tal como lo plantea Pérez de Mazza (2011).  

 

En las trasformaciones que se han producido y se producen en la Universidad, y en 

particular en las ciencias económicas, en respuesta a los cambios a nivel global y 

nacional, el desafío es encontrar procesos educativos y didácticos innovadores y 

humanistas. De manera que la educación superior no sólo sea  transformadora de 

los procesos productivos sino también promueva una educación para el desarrollo 

humano sustentable. 
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DEBATES EN TORNO A LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 
A un año del centenario de la Reforma Universitaria, las universidades públicas 

tienen la obligación de continuar reflexionando y resignificando los conceptos 

básicos que desarrollaron los reformistas del ‘18.  

 

En la UNLP en particular, desde sus inicios en 1905 la extensión formó parte, junto 

a la docencia y la investigación, de sus tres pilares fundantes. Sin embargo, esta 

tríada tuvo un desarrollo muy desigual. Principalmente en el caso de la extensión, 

esta fue subvalorada y el resultado de ello se vio reflejado en el nulo espacio 

curricular y la escasez de financiamiento de la misma. El concepto de extensión por 

ese entonces suponía que la vanguardia, representada en los intelectuales 

librepensadores, llevaba la verdad a los sectores obreros y comunidad en general, 

en un proyecto de suma confianza en el valor de la educación y su vinculación con 

el progreso social (González y Marano, 2007). 

 

Fue con la Reforma de 1918, donde se refleja a partir de la extensión universitaria 

la misión social de la universidad y encuentra en ella un espacio de debate de los 

temas de interés social. Este movimiento promueve la extensión universitaria 

vinculada a los aspectos sociales y políticos del momento, y se postula la función 

social y la difusión cultural como actividades propias de las universidades 

latinoamericanas. Si bien el movimiento reformista significó un cambio de 

perspectiva importante en torno al rol social de la universidad y sus relaciones con 

la comunidad, Drago (2016) analiza cómo esa visión continuaba teniendo ciertos 

rasgos paternalistas.  

 

Fue recién 90 años después, a partir de la reforma del estatuto del Año 2008, que 

en la UNLP, comienza un proceso de jerarquización de la extensión universitaria y 
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allí queda plasmado como la universidad entiende a la extensión universitaria. En el 

artículo 17° del Capítulo III se establece que:  

 
“La Universidad reconoce como una de sus funciones primordiales la extensión universitaria, 

entendida como un proceso educativo no formal de doble vía, planificada de acuerdo a intereses y 

necesidades de la sociedad, cuyos propósitos deben contribuir a la solución de las más diversas 

problemáticas sociales, la toma de decisiones y la formación de opinión, con el objeto de generar 

conocimiento a través de un proceso de integración con el medio y contribuir al desarrollo social. 

Acordará en consecuencia las máximas facilidades para su realización y estimulará los trabajos de 

extensión que realicen los miembros de su personal docente, no docente, graduados y estudiantes 

que suelen ser originados por la detección de necesidades específicas...” (Estatuto UNLP, 2008:9). 

 

A nivel macro existen diversos dispositivos que la UNLP ha desarrollado en estos 

años que nos permitirá articular actividades en conjunto como ser el Consejo Social, 

los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria, la Escuela de Oficios y las  

Convocatorias Ordinarias a Programa y Proyectos de Extensión Universitaria. 

Además existen las convocatorias a proyectos que lleva adelante la Secretaría de 

Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 

Nación, como ser: Convocatoria de proyectos “Compromiso Social Universitario” del 

Programa de Voluntariado Universitario, Convocatoria “Universidad, Cultura y 

Sociedad”, Convocatoria de Fortalecimiento de capacidades de extensión 

universitaria, etc.  

 

A nivel micro, dentro de la FCE, la puesta en funcionamiento del proceso de 

reflexión estratégica en el Año 2009 permitió discutir, debatir y definir los principales 

lineamientos sobre los que debía desarrollarse la extensión universitaria. En este 

sentido la Secretaría de Extensión Universitaria puso el énfasis en diversos 

programas, proyectos y actividades de extensión, la formación de recursos 

humanos, la comunicación y la gestión, logrando la creación de una cultura 

extensionista con identidad propia, incrementando notoriamente la participación de 

docentes, graduados, alumnos y trabajadores no docentes en programas y 

proyectos presentados por la facultad (López Armengol, 2015). Era imperante 
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reflexionar sobre la necesidad de formar ciudadanos éticos y comprometidos con el 

desarrollo humano y desarrollo local de sus regiones, de trascender las puertas de 

la universidad con una mirada sobre los problemas sociales y con fuerte 

compromiso social.  

 

Además, el rol de la extensión universitaria en las universidades va creciendo en 

relevancia en los últimos años a nivel global como a nivel nacional y local. A nivel 

global la UNESCO (2013) en el informe titulado “Situación Educativa de América 

Latina y el Caribe: Hacia la Educación de Calidad para el 2015”, resalta fortalecer la 

extensión universitaria y la reconoce con la vía para responder a las necesidades y 

oportunidades en las que se insertan.  

 

Por otra parte, también la UNESCO (2016), en un trabajo denominado 

“Universidades para el desarrollo”, Arocena y Sutz (2016) plantean que:  

 
“La “Universidad para el Desarrollo” es una formulación contemporánea de ese ideal; se 

caracteriza por la práctica conjunta de la enseñanza, la investigación, y la extensión y otras 

actividades en el medio, apuntando a sumar esfuerzos con muy diversos actores sociales en pro del 

Desarrollo Humano Sustentable” (Unesco, 2016:5). 

 

Las universidades públicas argentinas participan del Grupo AUGM (Asociación de 

Universidades del Grupo Montevideo) que comulga con estos postulados de 

integrar las funciones universitarias en un pie de igualdad en el funcionamiento de 

la educación superior. No obstante la “integralidad” es una meta a alcanzar y en 

gran parte de las universidades públicas la docencia es prevalente respecto a las 

otras funciones de las mismas. La realimentación entre las tres funciones tiene 

limitaciones impuestas por circunstancias y exigencias diversas del sistema de 

educación superior. El horizonte estará signado para las universidades por alcanzar 

una academia igualitaria, donde la investigación y la extensión se complementen 

para transformar la realidad. 
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De Sousa Santos en el libro titulado “La universidad en el siglo XXI. Para una 

reforma democrática y emancipadora de la universidad” (2010) nos dice:  
 

“El área de extensión va a tener un significado muy especial en el futuro inmediato. En el 

momento en que el capitalismo global pretende reducir la universidad en su carácter funcionalista y 

transformarla de hecho en una amplia agencia de extensión a su servicio, la reforma de la 

universidad debe conferir una nueva centralidad a las actividades de extensión (con implicaciones 

en el currículo y en las carreras de los docentes) y concebirlas, de modo alternativo al capitalismo 

global, atribuyendo a las universidades una participación activa en la construcción de la cohesión 

social, en la profundización de la democracia, en la lucha contra la exclusión social, la degradación 

ambiental y en la defensa de la diversidad cultural” (De Sosa Santos, 2010:42). 

 

 
LA FORMACIÓN INTEGRAL  
 
Coincidiendo con Romano (2016) el término integral es como un comodín de toda 

propuesta pedagógica que se ha convertido en una especie de significante flotante 

que adquiere diferentes sentidos. En efecto, hace referencia a tres elementos: 

primero el estudiante y su formación, atendiendo a la cuestión de la integralidad del 

“otro”, el estudiante que es uno, que no es un ser fragmentado, es el mismo que 

aprende las distintas materias y no se divide para estudiarlas, o sea enfocada en el 

sujeto. En segundo lugar, hay una integralidad que pretende articular las funciones 

universitarias en el ejercicio de la docencia y ésta es la concebida como “integralidad 

de funciones” que pone el acento en el educador, ya que es el que provee los 

dispositivos y formatos al estudiante. En tercer lugar el enfoque puesto en el “objeto 

de estudio” o de conocimiento que induce a las distintas disciplinas a dialogar. De 

manera que desde donde pongamos el énfasis en la integralidad, se plantearían 

modelos pedagógicos distintos.  

 

Y por otra parte como analiza, apuntado a la integralidad de funciones, la 

curricularización de la extensión, conlleva el riesgo de acomodar ese espacio a los 

formatos tradicionales (el aula, los horarios, entre otros) que se asimila a la curricula 
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de la docencia. Sin embargo, nada impide generar en la docencia otros espacios o 

inducir a los estudiantes a trabajos en el territorio. 

 

La curricularización de la extensión supone “incorporar al trayecto académico 

(currícula) del estudiante universitario diversas modalidades de acciones de campo 

fuera del aula, en el territorio, que involucren las tres funciones sustantivas de la 

educación superior –docencia, investigación y extensión” (CIN – Consejo 

Interuniversitario Nacional - 2012: 14, citado en Vercellino et. al., 2014). 

 

Distintas perspectivas sobre integralidad 
 

Es interesante recuperar distintas perspectivas referidas al concepto de la 

integralidad. Kaplun (2014) plantea la misma como un “movimiento instituyente”. En 

tal sentido se considera a la universidad una institución según la definición de 

Schvartzein (2000), como una lógica reguladora que establece prescripciones y 

regulaciones. En toda institución conviven, explica Kaplun, elementos de 

conservación de lo establecido y elementos de cambio. Por tal motivo existe lo 

“instituido” e “impulsos de transformación” que constituyen diversos “instituyentes”. 

Desde esta perspectiva, en cada una de las funciones de la universidad, docencia, 

investigación y extensión, puede advertirse movimientos “instituyentes”.  

 

En la investigación, producción de conocimiento, se plantea cómo y cuáles son los 

límites del conocimiento. En cuanto a la enseñanza - aprendizaje, si bien se habla 

según el autor del proceso, son dos procesos diferentes, donde se interpela, qué se 

ensena y qué se aprende. Existe una separación entre los saberes académicos 

producto de la investigación y los transmitidos por los docentes, que en general no 

participan en su mayoría en la producción de ese conocimiento. La investigación 

tiene poco lugar en los docentes. Los datos del siguiente cuadro demuestran 

cuantos docentes de la FCE participan de proyectos de Investigación sobre el total 

de los docentes de cada carrera. 
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Cuadro Nº 1: Investigadores Categorizados en la FCE: 

 
Fuente: Secretaría de Investigación y Transferencia FCE – UNLP (Febrero 2018). 

 

Se comparte también la postura de Kaplun (op.cit), respecto a la extensión, 

entendiendo la extensión como el proceso de aprendizaje mutuo entre la 

universidad y la sociedad. Y esto no está instituido en la Universidad, toda vez que 

la participación de docentes en la extensión es muy limitada. Sin embargo, la 

extensión es la que tiene el papel protagónico en la integralidad. A través de la 

extensión se comprenden los problemas sociales, se interpela el saber disciplinar 

con las demandas organizacionales y no todos los docentes participan de proyectos 

de extensión.  

 

El siguiente cuadro muestra que de los 18 proyectos de extensión acreditados por 

la Universidad Nacional de La Plata para trabajar durante el Año 2019, suman un 

total de 417 participantes de los cuales 311 pertenecen a la Facultad de Ciencias 

Económicas y los 106 restantes a otras Unidades Académicas.  

 
Cuadro Nº 2: Extensionistas en Proyectos de Extensión Año 2019  

 
Fuente: Secretaría de Extensión Universitaria FCE – UNLP (Abril 2019). 

 

Cantidad 
Docentes

Cantidad 
Estudiantes 

Cantidad 
Graduados

Cantidad No 
docentes 

Cantidad 
Otros

Cantidad 
Otros

FCE 88 162 52 8 1 311

Otras UA 27 48 24 6 1 106

Total 115 210 76 14 2 417

UNLP - Convocatoria Ordinaria 2018
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Por lo antes expuesto, la relación entre las funciones básicas de la Universidad, 

puede pensarse y realizarse de distintos modos. Uno es poner la enseñanza en el 

centro. Esta centralidad es la más común en las universidades, y en este caso la 

investigación nutre la docencia, y luego se toma en cuenta la extensión. La 

extensión es la manera en que la institución universitaria cumple con su 

responsabilidad social y de servicio a la comunidad.  

 

Otra modalidad de generar el vínculo es colocar la investigación en el centro, 

considerando que la universidad debe generar conocimiento y que es ésta, la 

manera en que se incorpora la sociedad a la universidad. 

 

Por último y esta postura es sostenida por muchos autores, y se comparte en este 

trabajo, la integralidad coloca la extensión en un lugar protagónico, considerando 

que la interacción de la universidad con la sociedad es el motor de la vida 

universitaria (Kaplun, 2014). Esa interacción con la sociedad genera los temas 

centrales de la investigación y es con los actores sociales (y no sobre ellos) que se 

investiga. Al mismo tiempo la extensión significa un sin número de oportunidades 

de aprendizaje que enfrenta a docentes y estudiantes a los problemas sociales que 

demandan diversos conocimientos que en el aula resultan muchas veces 

desarticulados y ponen en tensión teorías y prácticas al enfrentarlas con la compleja 

realidad. 

 

Desde esta perspectiva la curricularización de la extensión, la investigación-acción 

participativa, el aprendizaje servicio son distintos caminos de abordar la integración 

de funciones en la universidad. 

 

Diferentes universidades y unidades académicas (combinando mayores recursos, 

tiempo, paciencia, esfuerzos y vocación reformista) han creado condiciones y 

adoptando decisiones que apuntan en esta perspectiva. Y lo han hecho con el 

convencimiento de que es el camino para formar estudiantes con una mayor 
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conexión con la realidad social, afianzar el capital social con los actores sociales 

locales, así como dar solución a los problemas particulares de los diversos sectores 

y mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerados.  

 

 

HACIA LA INTEGRALIDAD EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
(FCE) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

 

A continuación, se presenta una experiencia de trabajo en la FCE que da cuenta de 

la posibilidad real de generar un encuentro entre las tres funciones primordiales de 

la universidad, retroalimentándose entre sí. Esta experiencia pretende sea 

ejemplificadora, entendiendo que la integralidad representa uno de los grandes 

desafíos que enfrenta la educación superior. Esta experiencia que se ha comenzado 

a desarrollar desde hace algunos años pretende exponer que con pequeños pasos 

es posible encontrar el camino para lograr la tan necesaria y enriquecedora 

conexión entre las funciones básicas de la universidad. 

 

Los primeros pasos comenzaron por la investigación 
 

En el Año 2008, se conformó un equipo de investigación que comenzó a trabajar en 

el ámbito del Instituto de Investigaciones Administrativas de la FCE la línea de 

investigación de organizaciones de la sociedad civil (OSC)108. Esta línea se propuso 

aportar información útil para el desarrollo de acciones que favorezcan el 

                                                            
108 El primer proyecto (2008-2009) estuvo abocado a la conformación de un Directorio de OSC de la 
ciudad de La Plata y zona de influencia. El segundo (2011-2012) pretendía identificar las debilidades 
y vulnerabilidades de las OSC de la ciudad de La Plata y zona de influencia. El tercero (2014-2015) 
se basó principalmente en indagar sobre la problemática del financiamiento. El cuarto (2016-2017) 
buscaba identificar las causas que generan los problemas que afectan a las OSC de la ciudad de La 
Plata y zona de influencia, vinculados a los aspectos de gestión, comunicación y recursos humanos 
y su impacto en la sostenibilidad de las mismas. Actualmente se encuentra en vigencia (2018-2019) 
el proyecto “Aprendizaje organizacional de OSC de la ciudad de La Plata y zona de influencia que 
lleven adelante programas de innovación social responsable”  que está dando sus primeros pasos. 
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fortalecimiento institucional de las OSC atendiendo el rol fundamental que estas 

cumplen en relación a la resolución de las problemáticas sociales contemporáneas, 

particularmente: favorecer el diseño de políticas de desarrollo y modernización 

socialmente más eficientes, delinear nuevas líneas de investigación atendiendo las 

necesidades de las diversas organizaciones y de los líderes comunitarios, y 

propiciar la articulación entre los sectores para fortalecer institucionalmente a las 

mismas.  

 

Los proyectos de investigación desarrollados permitieron arrojar luz sobre las 

problemáticas de las OSC locales que luego han podido ser trabajadas a partir de 

diversas intervenciones concretas. 

 

El proyecto de extensión “Aprendizaje en Acción” 
 

Este fuerte vínculo entre investigación y extensión universitaria ha permitido llevar 

adelante el proyecto “Aprendizaje en Acción. Fortaleciendo la gestión de las OSC 

de la ciudad de La Plata”. Proyecto que se desarrolla desde el Año 2015 y que se 

ha propuesto los siguientes objetivos generales: 

 

 Contribuir al fortalecimiento institucional de las OSC en la ciudad de La Plata 

y zona de influencia para que sean capaces de mantener y/o profundizar su 

actividad a través del tiempo logrando la sustentabilidad.  

 Intensificar la formación de docentes, graduados y estudiantes en las 

actividades de extensión y en las prácticas sociales. 

 Promover la integralidad entre docencia, investigación y extensión.  

 

En línea con los objetivos generales mencionados anteriormente, este proyecto 

busca en primer lugar, poner en discusión con los dirigentes sociales herramientas 

en los puntos que se han detectado vulnerables a partir de los resultados arrojados 

por el proyecto de investigación. En segundo lugar, brindar un espacio de 
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intercambio que facilite la generación de una red de cooperación recíproca, entre 

las distintas OSC, las macro-instituciones que las agrupan y representan, y las 

unidades académicas vinculadas. En tercer término, formular y desarrollar un 

programa de acompañamiento a través de un equipo de voluntarios que brinde 

soporte a las diferentes problemáticas emergentes en los talleres de trabajo. 

Finalmente, promover una eficiente autogestión administrativa de las asociaciones, 

como instancia que asegure la continuidad de estas en el tiempo, más allá de la 

intervención universitaria. 

 

En dicho marco, la metodología de desarrollo que implementa el proyecto, consta 

de unir capacitación con acompañamiento, donde se facilita, a través de la 

realización de talleres y asesoramiento a los dirigentes sociales, las herramientas 

necesarias para la sostenibilidad de las OSC a lo largo del tiempo.  

 

Particularmente participan del proyecto los dirigentes y/o referentes de OSC de la 

Ciudad de La Plata y zona de influencia, a la vez que se considera que de manera 

indirecta se trabaja con personas o instituciones en las cuales trabajan los mismos, 

como ser los socios actuales de las entidades, los niños, jóvenes y adultos 

beneficiarios de las OSC, los socios potenciales y la comunidad del barrio que se 

vea beneficiada por las actividades de las OSC. En las tres ediciones se realizó una 

encuesta de diagnóstico inicial con los participantes, la cual ha permitido al equipo 

caracterizar a las organizaciones.  
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Cuadro N° 1: OSC participantes 2015 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 A.C.R.E.E.R Asociación Civil Educación
2 A.C.R.E.E.R Asociación Civil Educación

3
AAFE-ASOCIACIÓN DE AYUDA A FAMILIARES 
DE PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA

Asociación Civil Salud

4
AAFE-ASOCIACIÓN DE AYUDA A FAMILIARES 
DE PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA

Asociación Civil Salud

5 ACLHO Asociación Civil Economía

6
AMHA ( Asociación de Mujeres y Hombres 
Argentinos

Asociación Civil Derechos Humanos

7
AMHA ( Asociación de Mujeres y Hombres 
Argentinos

Asociación Civil Derechos Humanos

8 Asociación Ángel Azul Asociación Civil Social/Humana
9 Asociacion azul Asociación Civil Educación
10 Asociacion azul Asociación Civil Educación
11 Asociacion de Guias "Los Caminos y la gente" Asociación Civil Cultura
12 Asociacion de Guias "Los Caminos y la gente" Asociación Civil Cultura
13 Asociacion de Guias "Los Caminos y la gente" Asociación Civil Cultura

14 Asociación Por un proyecto regional desde berisso Asociación Civil Cultura

15 ASOCIACIÓN RAÍCES istrianas Asociación Civil Cultura
16 Centro comunitario recrearte Asociación Civil Derechos Humanos
17 Centro de difusion de la celiaquia - ce.di.ce Asociación Civil Salud
18 Comunidad Rural de Los Hornos Asociación Civil Deporte y Recreación
19 CONIN LA PLATA Asociación Civil Salud
20 Fundación Proyecto Entrelazos Fundación Educación
21 Fundación Proyecto Entrelazos Fundación Educación
22 Siluva Asociación Civil Derechos Humanos
23 Sociedad española de berisso Asociación Civil Cultura
24 Union polaca en berisso Asociación Civil Cultura
25 Unión Polaca en berisso Asociación Civil Cultura

N° Nombre de la organización Tipo de organización Área temática:
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Cuadro N° 2: OSC participantes 2016 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Asociación Argentina de Instrumentadoras Asociación Civil Salud
27 APSIJUPBA Centro de Jubilados Social/Humana
28 Asociación Guias Argentinas Asociación Civil Educación
29 Camara de Turismo de Berisso Asociación Civil Cultura
30 Caritas La Plata Grupo Comunitario Social/Humana
31 Asociacion de Guias "Los Caminos y la gente" Asociación Civil Cultura
32 Asociacion de Guias "Los Caminos y la gente" Asociación Civil Cultura

33
Centro Jubilados y Pensionados Gral San Martin 
de Berisso Centro de Jubilados Social/Humana

34
Centro Jubilados y Pensionados Gral San Martin 
de Berisso Centro de Jubilados Social/Humana

35
Centro Jubilados y Pensionados Gral San Martin 
de Berisso Centro de Jubilados Social/Humana

36 Circulo Laziale La Plata Asociación Civil Cultura
37 Circulo Laziale La Plata Asociación Civil Cultura
38 Circulo Laziale La Plata Asociación Civil Cultura
39 Circulo Tentrino Asociación Civil Cultura
40 Fundacion Hospital de Niños de La Plata Fundación Social/Humana

41
Nexo, Asociación de Familiares y Amigos de 
Niños con TGD y TDA/TDAH

Asociación Civil Salud

42 Nuba Asociación Civil Salud
43 Nuba Asociación Civil Salud
44 Ybypora Asociación Civil Cultura

N° Nombre de la organización Tipo de organización Área temática:
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Cuadro N° 3: OSC participantes 2017 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Desde que comenzó en el año 2015, 56 organizaciones de la ciudad de La Plata y 

Berisso y 77 dirigentes sociales que han participado a más del 60% de las 

propuestas del equipo de trabajo. En cuanto al tipo de organización y el área 

temática de las mismas se pueden observar en los siguientes cuadros. 

 

45 CENTRO INSTITUCIONAL SOCIAL COMUNITARIO Asociación Civil Social/Humana

46 CARITAS LA PLATA Grupo Comunitario Social/Humana
47 RESACA SOLIDARIA Asociación Civil Social/Humana
48 ASOCIACION DE PSICOLOGOS SOCIALES Asociación Civil Social/Humana
49 ONG NUEVO AMBIENTE Asociación Civil Ambiente

50
ASOC CULTURAL Y DEPORTIVA UNIVERSAL Y 
BIBLIOTECA FLORENTINO AMEGHINO

Club Social/Deportivo Deportes y Recreación

51 COMPAÑÍA DE LA CARIDAD Fundación Social/Humana
52 ESPACIO CULTURAL TITA MERELLO Grupo Comunitario Cultura

53
CENTRO DE FOMENTO NUEVA VILLA 
ARGUELLO 

Club Social/Deportivo Deportes y Recreación

54 CENTRO DE AMPARO "CITY BELL" Asociación Civil Género
55 ELENA DEL ROSARIO FLORES Asociación Civil Salud
56 CENTRO CULTURAL MACÁ Asociación Civil Cultura
57 RESACA SOLIDARIA Asociación Civil Social/Humana
58 LOS ÚNICOS PRIVILEGIDOS SON LOS NIÑOS Grupo Comunitario Social/Humana
59 PAMI AMAR Grupo Comunitario Derechos Humanos
60 COLECTIVIDAD URUGUAYA Asociación Civil Cultura
61 CLUB CÍRCULO CULTURAL TOLOSANO Club Social/Deportivo Deportes y Recreación

62
CENTRO DE FOMENTO Y BIBLIOTECA 
POPULAR GENERAL SAN MARTÍN

Sociedad de Fomento Cultura

63

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 
INSTRUMENTADORES QUIRURGICOS LA PLATA Asociación Civil Salud

64
CENTRO DE FOMENTO SOCIAL Y DEPORTIVO 
JOSÉ HERNÁNDEZ

Club Social/Deportivo Deportes y Recreación

65 FUNDACORE Fundación Salud

66 CENTRO INSTITUCIONAL SOCIAL COMUNITARIO Asociación Civil Formación Política

67 APRILP Asociación Civil Salud
68 DESPERTAR LATINO Grupo Comunitario Social/Humana

69

CENTRO DE RESIDENTES CORRENTINOS DEL 
GRAN LA PLATA Y BIBLIOTECA POPULAR 
"PROF. MARIO O. CAMACHO"

Asociación Civil Cultura

70 RED MAYOR LA PLATA Asociación Civil Derechos Humanos
71 APRILP Asociación Civil Derechos Humanos
72 ASOCIACIÓN CIVIL MISIÓN PUENTE Asociación Civil Social/Humana

73 CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA ROMERENSE Club Social/Deportivo Deportes y Recreación

74 FUNDACORE Fundación Salud
75 RED MAYOR LA PLATA Asociación Civil Derechos Humanos
76 A.A.D.I Asociación Civil Salud
77 DESPERTAR LATINO Grupo Comunitario Social/Humana

N° Nombre de la organización Tipo de organización Área temática:
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Cuadro N° 1: Tipo de entidades participantes 

Tipo Cantidad de OSC  

Asociación Civil  39 
Centro de Jubilados 2 
Club Social/Deportivo 5 
Fundación 4 
Grupo Comunitario 5 
Sociedad de Fomento  1 

Total  56 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Cuadro N° 2: Áreas temáticas de las entidades participantes 

Área temática Cantidad de OSC  

Social/Humana 12 
Salud 10 
Cultura  14 
Deportes y Recreación 6 
Derechos Humanos 6 
Educación 4 
Formación Política 1 
Género 1 
Ambiente 1 
Economía 1 

Total  56 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Este encuentro de saberes “científicos” o universitarios, con el saber popular de las 

organizaciones sociales a través de los años ha permitido repensar la estrategia 

teórico – metodológica tanto de la investigación como de la extensión. Largo ha sido 

el camino recorrido comprendiendo que de la interacción de saberes es que se 

genera verdadero conocimiento, el que va a permitir generar la trasformación social.  

 

Para llevar adelante sus actividades, este proyecto toma como metodología de 

intervención la idea de Vallaeys (s.f.) de comunidad de aprendizaje para el 
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desarrollo, muy diferente a la clásico paternalismo académico o de tinte 

transferencista. Trabajar en esta línea, permite como universidad, como plantea 

Vallaeys (s.f.): cumplir con la misión social de participación en el desarrollo de la 

comunidad y a la vez cumplir con su doble misión académica de formación integral, 

profesional y humanística de los estudiantes y de  investigación y producción de 

conocimientos genuinos.  

 

La integralidad en acción…propuestas al aula 
 

Esta experiencia de extensión universitaria ha generado significativos aportes a los 

actuales y potenciales proyectos de investigación. Tal es así, que en el marco de 

las políticas que se desarrollan en la FCE para fortalecer los vínculos entre 

investigación y extensión, gran parte del equipo de trabajo conforma el equipo de 

investigación en la línea de OSC (lo que ha permitido adecuar el proyecto de 

extensión a las necesidades específicas de estas instituciones). En virtud de ello, 

los aportes, aprendizajes y discusiones generadas en el contexto de este proyecto 

de extensión enriquecen la definición de los marcos teóricos y metodológicos de los 

proyectos de investigación vigentes.  

 

Además, el equipo de docentes que dicta los talleres, forma parte de diversas 

asignaturas relacionados con las temáticas que se abordan en los mismos, con lo 

cual luego transfieren dichas experiencias en el aula.  

 

Y por último, la participación de estudiantes permite generar aprendizajes 

significativos, toda vez que permite acercarse de igual a igual a personas en 

situación de vulnerabilidad, investigar con ellos y no sobre ellos, con capacidades y 

valores para superar esa situación, reflexionando de esta manera sobre las 

prácticas y metodologías conceptuales. 
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El compromiso es continuar en este camino y enfrentar un gran desafío: la formación 

de los cuadros extensionistas. Será necesario revisar los marcos teórico-

metodológicos y los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como visibilizar y 

sistematizar las prácticas de intervención llevadas adelante.  

 
CONCLUSIÓN  
 

La realidad actual nos plantea un claro desafío. Ya no es posible pensar la docencia, 

la investigación y la extensión universitaria de manera aislada, con un rol 

protagónico de una sobre otra. Sino que es necesario entender su integralidad en 

la formación de profesionales éticos y comprometidos con el desarrollo humano y 

local de sus regiones.  

 

Es indispensable, en nuestras prácticas docentes, de investigación y de extensión 

incorporar a la formación de los estudiantes la reflexión sobre los valores que están 

involucrados en la toma de decisiones, tanto en el ámbito académico como 

profesional.  

 

En una sociedad en constante cambio la universidad ha estado a la vanguardia de 

los principales cambios tecnológicos, y se espera que la misma siga ese camino, 

pero con una mirada hacia la sociedad, hacia sus necesidades y problemas en 

aquellas temáticas que favorezcan un desarrollo sostenible a lo largo del tiempo.   

 
“Pensar nuestra Universidad es imaginarla en el mundo, en el país y en su región, aportando 

a sus desarrollos, enseñando, produciendo, transfiriendo y compartiendo conocimientos e 

integrándose a la sociedad que la compone y de la que forma parte y se nutre, contribuyendo con su 

pensamiento crítico y propositivo, capaz de incidir mediante la formulación de respuestas 

alternativas, en los cambios sociales necesarios” (Tauber, 2016:9) 

 

Aún queda mucho camino por recorrer para lograr la integralidad. Y si bien el rol de 

la gestión universitaria es fundamental para fomentar políticas en este sentido, 
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resulta fundamental el compromiso de sus docentes, investigadores, extensionistas 

y estudiantes, con una mirada crítica y reflexiva sobre los cambios contextuales.   

 

 Es necesario reconocer a la educación superior como un bien público y 

social, como un derecho humano y universal, inclusiva, gratuita y de calidad, 

cuyo apoyo y financiamiento es una responsabilidad indelegable del Estado. 

Lo que obliga a definir nuestra finalidad a partir de un sentido de 

responsabilidad social, que se visualiza en nuestras acciones y en la gestión 

de los impactos que éstas generan. Es por esto, que la Universidad debe 

participar activamente en la discusión de las políticas públicas educativas, 

trabajando la articulación entre las demandas del medio y la necesidad de 

formar ciudadanos éticos y comprometidos con el desarrollo humano y 

desarrollo local de sus regiones. Trascender las puertas de la universidad 

con una mirada sobre los problemas sociales y con fuerte compromiso social.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se describe el proceso realizado y los resultados obtenidos para la 

determinación de los contenidos disciplinares impartidos sobre “Seguridad y Control 

de Sistemas Informáticos” en Facultades de Ciencias Económicas de Universidades 

Nacionales. Los mismos se consideran necesarios para la formación profesional 

que realiza la labor de la administración estratégica de negocios, considerando los 

requerimientos procedimentales y técnicos que demandan las organizaciones y las 

normativas vigentes.  

Para ello se realizó un análisis de la formación actual del alumno de la Facultad de 

Ciencias Económicas (FACE) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), 

respecto a Tecnologías de la Información en general, y en particular sobre 

Seguridad y Control en Sistemas Informáticos, teniendo en consideración los 

requerimientos exigidos por la CONEAU para las carreras afines.  

Se destaca que este estudio fue enriquecido a través del intercambio de información 

con integrantes de la Asociación de Docentes Universitarios en Sistemas y 

Tecnologías de la Información de Facultades de Ciencias Económicas Nacionales 

(DUTI109), lo que posibilitó obtener precisiones de la situación actual respecto a la 

oferta académica brindada en relación a la temática abordada. 

Finalmente, cotejando cada una de las situaciones, se concluirá al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
109 Asociación de Docentes Universitarios en Sistemas y Tecnologías de la Información de Facultades de 
Ciencias Económicas. Puede verse mayor información en el sitio web oficial de la organización: 
http://www.duti.org.ar 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Los sistemas de información de una organización constituyen uno sus activos más 

valiosos, pero a la vez presentan vulnerabilidades que deben ser mitigadas por los 

responsables de la gestión de la organización. Un incidente de seguridad puede 

provocar su destrucción total o parcial y afectar su disponibilidad, causando retrasos 

y provocando un alto costo económico y de reputación para la compañía. 

Debido a esta situación, la gestión de los riesgos informáticos es considerada una 

necesidad inevitable para cualquier organización que quiera administrar y utilizar su 

información de manera confiable, segura y funcional para el logro de su misión. 

Pese a esta situación, el capital humano instruido en materia de seguridad 

informática en nuestro país es insuficiente y las carreras de grado relacionadas a 

las ciencias económicas y la administración de negocios, en general, no contemplan 

en sus planes de estudio un enfoque integral para solucionar las crecientes 

necesidades del área. 

La ciencia de la Administración, tiene por objeto el estudio de las organizaciones y 

la técnica encargada de la planificación, organización, dirección y control de sus 

recursos, con el fin de obtener el máximo beneficio posible, pudiendo este ser social 

o económico, dependiendo de los fines perseguidos por el ente110. Es decir que esta 

disciplina, hace énfasis en las organizaciones y en los recursos que la componen, 

entre estos, la información.  

Como cualquier otro activo, la información otorga valor a la compañía, por lo tanto 

debe ser resguardada de las amenazas que pudiera sufrir.  

En este sentido, cobra significativa importancia el concepto de “Seguridad de la 

Información”, la cual se encarga de proteger la integridad, disponibilidad y privacidad 

de la información, contra cualquier tipo de amenaza, minimizando los riesgos a los 

que estuviera expuesta. Esto posibilita por lo tanto, el normal desenvolvimiento de 

las actividades del negocio y el cumplimiento de su misión corporativa. 

                                                            
110 Administración (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 30 de enero de 2019. 
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El objetivo de la seguridad de la Información no solo consiste en prevenir los 

potenciales ataques internos, externos, físicos y lógicos, sino también se encarga 

del diseño e implementación de los planes de recuperación en caso de haberse 

concretado daños. Estos métodos se relacionan estrechamente con la continuidad 

del negocio, aspecto estrictamente necesario para la labor profesional de la 

administración. 

 

3. MÉTODOS 
 

3.1 SITUACIÓN EXTERNA: ENCUESTA A INTEGRANTES DE DUTI 
3.1.1 ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO 

 

En el contexto de las “XIII Jornadas de Docentes Universitarios en Sistemas y 

Tecnologías de la Información” y las “IX Jornadas Académicas Anuales de Docentes 

en Sistemas de la UBA” realizadas del 13 al 15 de Septiembre de 2018, en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se 

instrumentó una encuesta111 a profesores de las principales Facultades de Ciencias 

Económicas del país. El objetivo de la misma, fue relevar información acerca de los 

contenidos relacionados a "Seguridad y Control de Sistemas Informáticos" 

impartidos en diferentes Universidades Nacionales. 

Se encuestaron integrantes de quince unidades académicas enumeradas a 

continuación: Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Catamarca, 

Córdoba, Cuyo, Jujuy, Patagonia, La Plata, Rosario, Salta, Santiago del Estero, 

Tucumán, del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Comahue, Litoral 

y del Sur. 

 

 

 

                                                            
111 Véase anexo 6.1 
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De las respuestas obtenidas se evidencia que las tres cuartas partes pertenecen a 

docentes de estamentos superiores, “a cargo de la asignatura”. 

Partiendo de lo general a lo particular, se consultó respecto a las asignaturas 

referidas a "Sistemas y Tecnologías de la Información", obligatorias y optativas, 

dictadas para la carrera de Contador Público (CP) y Licenciatura en Administración 

(LA).  

Se observa que el 100% de las unidades académicas, cuentan con una o más 

materias obligatorias referidas a la disciplina evaluada en la carrera de CP y el 93% 

para la carrera de LA. Asimismo, el 45% de los encuestados indica que se ofrecen 

una o más materias optativas relacionadas a la temática, para ambas carreras. 

A continuación se muestra un cuadro comparativo por Institución educativa y 

carreras, con las respuestas obtenidas: 
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Tabla A: Materias optativas y obligatorias de TI por Institución educativa y carreras 

INSTITUCIÓN 
Contador Público Licenciatura en 

Administración 

Obligatorias  Electivas/ 
Optativas  Obligatorias Electivas/ 

Optativas  
Univ. de Buenos Aires 1 2 1 2 

Univ. Nac. de Catamarca 1 Ninguna 1 Ninguna 

Univ. Nac. de Córdoba 1 3 2 2 

Univ. Nac. de Cuyo 3 Ninguna 2 2 

Univ. Nac. de Jujuy 1 Ninguna 1 Ninguna 

Univ. Nac. Patagonia 2 Ninguna 2 Ninguna 

Univ. Nac. de La Plata 1 Ninguna 2 Ninguna 

Univ. Nac. de Rosario 1 1 2 1 

Univ. Nac. de Salta 1 2 3 Ninguna 

Univ. Nac de Sgo del Estero 1 Ninguna 2 Ninguna 

Univ. Nac. de Tucumán  1 1 1 2 

UNICEN 2 Ninguna 2 Ninguna 

Univ. Nac. del Comahue 1 Ninguna Ninguna Ninguna 

Univ. Nac. del Litoral 1 3 2 2 

Univ. Nac. del Sur 2 Ninguna 2 1 

Tabla A: Fuente propia. 

En la tabla “A” se observa como la temática en la mayoría de los casos, es incluida 

en los planes de estudios de las carreras analizadas. Asimismo se corrobora una 

disminución de la oferta de materias optativas. 

Seguidamente se realizó un enfoque particular en el plan de estudios de la carrera 

de CP, consultando si incluye alguna asignatura exclusivamente relacionada a 

"Seguridad y Control de Sistemas informáticos" (SC de SI) o similar. Solo dos 

unidades académicas respondieron afirmativamente, siendo las siguientes: 
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Tabla B: Asignaturas exclusivas de SC de SI por Institución 

Nombre de la Universidad Nombre de la Asignatura 
Universidad de Buenos Aires Auditoría y Control de Sistemas de Información 
Univ. Nacional de Córdoba Auditoria de Sistemas Computarizados 
Tabla B: Fuente propia. 

A continuación se indagó respecto al plan de estudios de la carrera de Licenciado 

en Administración, consultando si contiene alguna asignatura exclusivamente 

relacionada a "Seguridad y Control de Sistemas informáticos" o similar. Ninguna 

unidad académica respondió afirmativamente, por lo se podría inferir que estas 

materias se están enfocando a la auditoría contable u operativa y no a la gestión de 

sistemas informáticos y tecnología. 

Se destaca que del total de las unidades académicas, el 85% manifestaron que la 

asignatura principal y obligatoria relacionada a "Sistemas y Tecnologías de la 

Información" contempla solamente una unidad de estudio específica referida a 

“Seguridad y Control de Sistemas”. Las temáticas desarrolladas en dicha unidad de 

estudio son las siguientes: 

 

Tabla C: Contenidos de seguridad informática en otras unidades académicas 

Temática sobre Seguridad de la Información Cantidad de 
Respuestas 

Introducción a la seguridad y el Control Interno 15 
Incidentes de seguridad y plan de contingencias 12 
Seguridad en los principales recursos tecnológicos de la org. 11 
Control interno y auditoría de sistemas 11 
Gestión de la seguridad de la Información y buenas prácticas 11 
Requerimientos legales y regulaciones de seguridad de la inf. 9 
Desarrollo de una estructura para la seguridad y el control 8 
Metodologías de evaluación y gestión del riesgo 8 
Tecnologías y herramientas para la seguridad informática 8 
Seguridad de la inf. con colaboradores, proveedores y clientes 4 
Política de Seguridad 1 

Tabla C: Fuente propia. 
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Posteriormente se consultó si existía en cada unidad académica, alguna otra oferta 

de carreras (exceptuando CP y LA) en donde se impartan asignaturas relacionadas 

a "Seguridad y Control de Sistemas Informáticos”. Se obtuvo como resultado la 

siguiente información, sobre aquellas que respondieron afirmativamente (25% de 

las respuestas):  

 

Tabla D: Contenidos sobre TI impartidos en otras carreras de grado. 

Nombre de la Universidad Carrera de Grado 
Universidad de Buenos Aires Lic. en Sistemas de Inf. de las Org. 
Universidad Nacional de Salta Licenciatura en Economía 
UNICEN Licenciatura en Gestión Tecnológica 
Universidad Nacional del Comahue Licenciatura en Sistemas de Información 
Tabla D: Fuente propia. 

 

En relación a si la oferta académica de posgrado cuenta con cursos relacionados a 

"Seguridad y Control de Sistemas Informáticos, es importante destacar, que el 30% 

de los docentes encuestados responde desconocer al respecto. El 40% responde 

afirmativamente y se obtuvo siguiente información: 

 

Tabla E: Carreras de posgrado en donde se imparten conceptos de seguridad informática 

Nombre de la Universidad Programa de Posgrado 

Universidad de Buenos Aires 
Maestría en Seguridad Informática 
Maestría en Gestión Estratégica de Sistemas 

Univ. Nac. de Catamarca Maestría en Contabilidad Superior y Auditoría 
Universidad Nac. de Córdoba Especialización en Contabilidad Superior y Auditoria 
Universidad Nac. de Rosario Especialización en Gestión Estratégica de la TI 
Universidad Nac. de Salta Especialización en Fiscalía Penal Acusatoria 
UNICEN Especialización en Contabilidad y Auditoría 
Tabla E: Fuente Propia. 
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3.1.2 CONCLUSIONES PRELIMINARES: “ANÁLISIS DE LA ENCUESTA” 
 

La realización de la encuesta a miembros de DUTI representantes de diferentes 

Universidades Nacionales, nos permitió tener un mayor conocimiento respecto al 

abordaje de la disciplina a nivel nacional y nos posibilitó intercambiar información 

relacionada con planes de estudios.  

Se destaca que la totalidad de los encuestados consideró de suma importancia el 

dictado de temas relacionados con "Seguridad y Control de Sistemas Informáticos" 

en las carreras de CP y LA, para la gestión estratégica de negocios. Sin embargo 

se verifica que en la totalidad de las Facultades de Ciencias Económicas se imparte 

esta temática dentro de los contenidos de la materia principal de TI. La mayoría no 

cuenta con una asignatura específica que profundice este espacio de conocimiento.  

 

3.2 SITUACIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNT 
3.2.1 ESPACIO EPISTEMOLÓGICO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Los programas de estudio de las carreras de Contador Público y Licenciatura en 

Administración de la FACE de la UNT, contienen en su diseño curricular una materia 

principal y obligatoria sobre Sistemas y Tecnologías de la Información denominada 

“Sistemas de Información I”, de 83 horas de carga horaria total, dividida en 6 horas 

semanales entre clases teóricas y prácticas, ubicada en el primer cuatrimestre de 

segundo año de la currícula. 

El programa de la asignatura, incluye conceptos y elementos teóricos y prácticos 

que le permiten al futuro egresado aprender, internalizar y comprender los aspectos 

epistemológicos relacionados a los Sistemas y las Tecnologías de información en 

el ambiente de las organizaciones y los negocios, considerando que los mismos 

deberán actuar en ambientes altamente informatizados. Asimismo, brinda las 
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competencias para comprender y desarrollar modelos en distintas herramientas 

informáticas112. 

Los objetivos generales planteados para esta asignatura se detallan a continuación: 

a) Conocer, comprender e internalizar los conceptos relacionados con los 

sistemas de información y las características de la información que brindan. 

b) Conocer las tecnologías de información y como coadyuvan a la toma de 

decisiones y a la gestión organizacional. 

c) Concientizar sobre la ética y la seguridad en el manejo de la información. 

d) Propiciar que el alumno se apropie de una jerga epistemológica que le será 

de utilidad en el resto de las materias de la curricula y en su ejercicio profesional. 

e) Integrar los conocimientos con los de otras materias fomentando la 

transferencia de conceptos. 

f) Utilizar aplicaciones para el desarrollo de modelos por medio de aplicativos 

informáticos. 

Se enfatiza que entre los objetivos generales, se plantea a la seguridad en el manejo 

de la información, como un concepto que debe ser aprendido e internalizado por el 

alumno, para alcanzar aquellos conocimientos que se consideran fundamentales 

para la formación del perfil profesional del futuro egresado. 

Conforme la Resolución 1271/2018113 que aprueba el plan de estudio, los 

contenidos mínimos propuestos para la asignatura, son los siguientes:  

a) Fundamentos de los sistemas de información en los negocios. 

b) Aspectos tecnológicos de los medios de procesamiento y comunicaciones: 

hardware, software, bases de datos y telecomunicaciones. 

c) Aplicaciones empresariales 

d) Metodología de análisis, diseño e implementación de los sistemas de 

información.  

e) Evaluación de sistemas aplicativos. 

                                                            
112 Masclef, M. A. (2018). Programa de Asignatura: “Sistemas de Información I”, para el período lectivo 2019. 
Instituto de Administración, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Tucumán. 
113 Resolución 1271/2018 HCS. Aprobación del nuevo plan de estudios de la carrera de Contador Público, 
plan 2018. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán 29 de noviembre de 2018. 
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f) Seguridad de los sistemas de información 

g) Aspectos éticos y sociales de los sistemas de información 

Es destacable que la materia “Sistemas de Información I” plantea como contenido 

mínimo obligatorio a la “seguridad en los sistemas de información”, temática que es 

abordada necesariamente dentro del programa de la asignatura. Esto nos permite 

inferir que el tema es percibido por los responsables de la cátedra y de la Institución, 

como importante y necesario en la formación del graduado en ciencias económicas, 

dentro de la disciplina de los sistemas y la administración. 

 

3.2.2 ASIGNATURAS ELECTIVAS: CARRERA DE CONTADOR 
PÚBLICO 

 

Además de la materia principal y obligatoria, la carrera de CP cuenta actualmente 

con una asignatura optativa denominada “Sistemas de Información II”, de 63 horas. 

Para cursarla, el alumno debe contar con un mínimo de 20 materias aprobadas, 

entre los cuales se encuentran “Sistemas de Información I” y “Sistemas 

Administrativos y Control Interno I” 

Considerando el perfil del graduado generalista de amplio alcance, con una 

especialización técnico – funcional, la asignatura proporciona al futuro egresado 

conceptos avanzados y formación sobre nuevas tendencias relacionadas a los 

Sistemas y las Tecnologías de información en el ambiente de las organizaciones y 

los negocios, permitiendo el conocimiento de nuevos modelos de negocios e 

ingresos y estrategias de comercialización que se generan a partir de la aplicación 

de tecnologías. Brinda además las competencias para diseñar e implementar 

estrategias de sistemas y tecnología, tanto en empresas tradicionales como en 

startups tecnológicas. Proporciona herramientas conceptuales para tomar 

decisiones respecto de la contratación de software, infraestructura, o plataformas 

como servicio114. 

                                                            
114 Masclef, M.A. (2018). Programa de Asignatura: “Sistemas de Información II”, para el período lectivo 2019. 
Instituto de Administración, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Tucumán. 
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Se observa que este curso propicia un ámbito de conocimiento específico referido 

a la tecnología para la gestión de organizaciones y los negocios en internet. Sin 

embargo, no se tratan aspectos relativos a seguridad y control de sistemas 

informáticos. 

 

3.2.3 ASIGNATURAS ELECTIVAS: LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN 

 

Adicionalmente a la materia principal y obligatoria, la LA cuenta con dos materias 

optativas actualmente implementadas: “Sistemas de Información II”, descripta 

anteriormente y “Análisis y Diseño de Sistemas”, de 63 horas. 

Esta última asignatura justifica su relación con el perfil profesional del graduado de 

conforme se indica a continuación: “Los profesionales en ciencias económicas en 

algún momento del ejercicio de su profesión, muy probablemente participen en un 

proyecto de desarrollo o implementación de sistemas, ya sea como usuarios, 

administradores de una unidad de negocios, como líderes de un equipo de proyecto, 

miembros o Gerentes del Departamento Sistemas y Tecnologías de Información. 

Entender el ciclo de vida, nuevas metodologías, herramientas y técnicas del 

desarrollo de sistemas, así como poseer la capacidad para su aplicación, garantizan 

el éxito de los proyectos de desarrollo en que participe. Un aspecto fundamental de 

la formación, lo constituye el creciente requerimiento de profesionales en ciencias 

económicas para cubrir cargos de analistas funcionales, dentro de organizaciones 

o empresas que se dedican al desarrollo de software. 

En todos estos sentidos, la materia proporciona conceptos avanzados, 

metodologías actuales y el entrenamiento en el análisis y diseño de un sistema real, 

en este trabajo, se complementa la teoría con modelos que se van desarrollando 

según el tipo de problema u oportunidad que el alumno presenta. Es decir que se 

trata de una práctica, tal como se presentará en el ejercicio profesional” 115. 

                                                            
115 Masclef, M.A. (2018). Programa de Asignatura: “Análisis y Diseño de Sistemas / Computación II”. Instituto 
de Administración, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Tucumán. 
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Por lo tanto, se concluye que la asignatura otorga formación en metodologías para 

el análisis y diseño de sistemas de información. Ne explicita en su programa que se 

impartan conceptos relativos a seguridad y control, sin embargo, estos constituyen 

requisitos inherentes al diseño, en donde entran en consideración. 

 

3.2.4 OTROS ASPECTOS RELEVADOS EN LA INSTITUCIÓN 
Respecto a la oferta de posgrado, se constata que la unidad académica no cuenta 

con ninguna carrera de en donde se impartan cursos relacionados con “Seguridad 

y Control de Sistemas Informáticos”. 

 

3.2.5 CONCLUSIONES PRELIMINARES SOBRE EL ESPACIO 
EPISTEMOLÓGICO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Se pudo constatar que la FACE cuenta actualmente con un espacio disciplinar de 

“Sistemas y Tecnologías de la información” perteneciente al Instituto de 

Administración. El mismo está conformado por una materia principal y obligatoria, 

en donde se tratan conceptos generales e introductorios en la temática. Esta 

asignatura cuenta con una unidad donde se imparten conceptos amplios pero 

básicos referidos a la seguridad informática. La cantidad de contenidos que se 

dictan, no posibilita una mayor profundización y la ubicación de la materia en el plan 

de estudio trae aparejado un alumnado que aún no adquirió una madurez y una 

base conceptual que permita la aprehensión adecuada de estas 

conceptualizaciones. 

En el rol de vigilancia epistemológica que le cabe a los responsables de la disciplina 

y de las competencias e incumbencias profesionales que se esperan de los 

egresados de las carreras de Ciencias Económicas, se han implementado un 

conjunto de asignaturas que coadyuvan a la formación en Sistemas y Tecnologías 

de la Información. Esto se logra, introduciendo los conceptos disciplinares y 

herramentales, conocimientos que se amplían, complementan y re contextualizan 

posteriormente, profundizando aspectos de mayor complejidad y abordando las 
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últimas tendencias en una disciplina caracterizada por lo creciente, complejo y volátil 

de sus cambios y las oportunidades que representa para los profesionales y las 

organizaciones. Es por ello que este espacio disciplinar también cuenta con las dos 

materias optativas anteriormente descriptas en donde se retoman, re contextualizan 

y amplían temas abordados en la materia principal. 

En este contexto se considera que una asignatura de “Seguridad y Control en 

Sistemas Informáticos”, brindaría conocimientos y competencias que permitirían 

completar la formación del graduado en lo que refiere a sistemas y tecnologías de 

la información. 

Por último, se hace referencia a que la FACE tiene la oportunidad potencial de 

desarrollar una propuesta de posgrado relacionada a la temática abordada, dadas 

las exigencias del mercado regional, el contexto y la escasa oferta de formación 

local y regional al respecto. 

 

 

3.3 ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE CONTADOR PÚBLICO EN 
TODAS LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS 

3.3.1 ANTECEDENTES 
 

En el año 2013, de acuerdo al plenario N° 122 del Consejo de Universidades y la 

Resolución Ministerial N° 1723, se incluyó a la carrera de Contador Público en el 

régimen del artículo 43 de la Ley de Educación Superior. El mismo establece que 

los planes de estudio de carreras correspondientes a profesiones reguladas por el 

Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, poniendo en riesgo 

de modo directo la salud, la seguridad o los bienes de los habitantes, deben tener 

en cuenta la carga horaria mínima, los contenidos curriculares básicos y los criterios 

sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de Educación, 

en acuerdo con el Consejo de Universidades. Asimismo, entre otros aspectos, se 
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establece que la carrera debe ser acreditada periódicamente por la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)116. 

A partir de ello, en Septiembre de 2017 y tras la aprobación de la propuesta para tal 

fin por el Consejo Interuniversitario Nacional, se aprobó la Resolución 3400/17117 

que establece los contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima, los 

criterios de intensidad de la formación práctica y los estándares para la acreditación 

de la carrera correspondiente al título de Contador Público, así como la nómina de 

actividades reservadas para quienes hayan obtenido el respectivo título. Asimismo 

se implantó un plazo máximo de doce meses para que los establecimientos 

universitarios adecuen sus carreras de Contador Público a las disposiciones 

precedentes. 

La Resolución antes mencionada contiene un anexo118 que la reglamenta. Se 

destacan los aspectos desarrollados a continuación, por considerarse relevantes: 

Dentro del área temática “Administración y Tecnologías de la Información” 

contempla como contenidos curriculares básicos y obligatorios, entre otros a: 

a) Metodología de análisis, diseño e implementación de Sistemas de 

Información. 

b) Aspectos tecnológicos de los medios de procesamiento y comunicaciones: 

utilización de software de base, utilitarios y redes 

c) Evaluación de sistemas aplicativos 

d) Seguridad en los sistemas de información 

Los contendidos mínimos son considerados esenciales y deben cubrir la matriz 

básica de los lineamientos curriculares y planes de estudios. Estos se expresan en 

función de la información conceptual y teórica considerada imprescindible, teniendo 

en cuenta las competencias que se desean lograr.  

                                                            
116 Ley de Educación Superior N° 24.521. República Argentina. Sancionada el 20/07/1995 y promulgada el 
07/08/1995 B.O. 
117 Resolución 3400-E/2017. Ministerio de Educación de la Nación. República Argentina, Ciudad de Buenos 
Aires, aprobada el 08/09/2017. 
118 Anexo I, II, III y IV de Resolución 3400-E/2017. Ministerio de Educación de la Nación. República Argentina, 
Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2017. 
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En este aspecto y según la información relevada y analizada en el espacio 

epistemológico de la disciplina de los Sistemas de Información, se puede afirmar 

que la FACE da cumplimiento a la exigencia de la normativa en la materia principal 

y obligatoria “Sistemas de Información I”, en la cual se imparten nociones generales 

al respecto. Luego estos conceptos, con excepción al punto “d”, se profundizan y re 

contextualizan en las asignaturas optativas actualmente implementadas.  

En este apartado nos detenemos en el último ítem (“d”), “Seguridad en los Sistemas 

de Información”, el cual establece específicamente que es un contenido curricular 

básico y obligatorio para la formación del Contador Público. Por lo tanto, se 

considera que la instrucción otorgada en la materia del ciclo básico requiere una 

mayor profundización, que permita conocer, analizar y madurar con mayor detalle 

la problemática de las organizaciones y los negocios actuales, en el ámbito de la 

seguridad de la información, como diferencial estratégico para sobrevivir en un 

entorno sumamente competitivo. 

Por otra parte, se destaca que en la Resolución se establece un total de 600 hs., 

para las áreas de “Administración, Tecnologías de la Información y Economía”. Ello 

representa un cuarto del total de carga horaria mínima para la formación teórica y 

práctica de la carrera (2700 hs.). 

Otro aspecto considerado en este documento, son las actividades profesionales 

reservadas para el CP. Teniendo en cuenta el ámbito del presente trabajo, se realiza 

un análisis de las siguientes: 

- “Diseñar, dirigir e implementar sistemas de información (…)”: dado el ámbito 

altamente informatizado de desempeño de los profesionales en Ciencias 

Económicas, se hace indispensable la formación en competencias de control y 

seguridad informática para el correcto diseño, desarrollo e implementación de 

Sistemas de Información. 

- “Dirigir y realizar procedimientos de auditoría (…)”: la tecnología y los sistemas 

de información han experimentado avances notables y han impactado fuertemente 

en el desempeño y las formas de estructurar, administrar y conducir las 

organizaciones. Por lo tanto se torna de vital importancia para el profesional de 
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Ciencias Económicas, contar con conocimientos suficientes para realizar una 

valoración de riesgos informáticos, analizar los objetivos y alcances de una auditoría 

de recursos de TI y diseñar e implementar la metodología para efectuarla. 

 

3.3.2 CONCLUSIONES PRELIMINARES SOBRE LA ACREDITACIÓN DE 
LA CARRERA DE CONTADOR PÚBLICO EN TODO EL PAÍS 

 

Se constató que para dar cumplimiento a la resolución 3400/17, en la FACE de la 

UNT se realizaron modificaciones en el programa de estudios de la materia principal 

y obligatoria, y como consecuencia se produjeron cambios en las optativas ofrecidas 

por la disciplina. 

Asimismo, es importante aclarar en este punto, que en la encuesta a los integrantes 

de DUTI se indagó sobre las acciones realizadas por cada cátedra para dar 

cumplimiento al requerimiento de la CONEAU para la acreditación de la carrera de 

CP. Se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

Tabla F: Accionar de la cátedra tras el requerimiento de la Resolución 3400/17. 

Acción realizada por la Cátedra N° 
Respuestas % del total 

El tema ya se encontraba incluido en el plan de 
estudios 11 73.33% 

Se realizaron modificaciones para incluir el tema 3 20.00% 
No sabe / No Conoce 1 6.67% 
Total de respuestas: 15 100.00% 

Tabla F: Fuente propia. 

En esta última tabla, se evidencia que la amplia mayoría manifiesta que la temática 

en cuestión ya se encontraba incluida en el plan de estudios de la carrera de CP. 

Esto nos permite inferir que esta ya era percibida como una necesidad para el perfil 

profesional, antes que surgiera la exigencia de la norma. 

Por otra parte, se aprovecha este apartado para hacer mención que en las Jornadas 

DUTI, llevadas a cabo en la UBA en el año 2018 se consideró propicio el ámbito 
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para el desarrollo de una mesa panel sobre “Acreditación de la Carrera de Contador 

Público”, donde se expusieron las experiencias sobre el proceso y acciones 

realizadas. En la misma fueron expositores docentes de algunas unidades 

académicas seleccionadas, abriendo posteriormente un enriquecedor debate 

respecto a los contenidos de TI, que a criterio del claustro, debían formar parte de 

la curricula de esta carrera. Se concluyó, entre otros aspectos que Seguridad 

Informática, es un contenido que debe estar presente indefectiblemente en la 

formación del profesional en Ciencias Económicas.  

 

3.4 APROBACIÓN DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA 
DE CONTADOR PÚBLICO EN LA FACE DE LA UNT 
 

3.4.1 GENERALIDADES 
 

Considerando lo expresado en la Resolución Ministerial anteriormente analizada, la 

FACE de la UNT, realizó un proceso de revisión de su plan de estudio vigente para 

la carrera de Contador Público, con el objetivo de efectuar las adecuaciones 

correspondientes a fin de ajustarse a lo establecido en ella. Como resultado de este 

proceso, se propuso un nuevo plan de estudio con una estructura curricular más 

equilibrada y coherente al perfil profesional de acuerdo a lo requerido por el 

Ministerio de Educación de la Nación en particular, y a las exigencias de la sociedad 

en general. 

Por lo tanto, mediante la Resolución 463/18119, se aprobó el “Plan de Estudios 2018” 

para la carrera de Contador Público, elevándolo a consideración del Honorable 

Consejo Superior (HCD) de la Universidad Nacional de Tucumán120. Según lo 

establece, este plan entrará en vigencia en el período lectivo inmediato posterior a 

su aprobación, año 2019. 

                                                            
119 Resolución 463HCD18. Expte. 56.380/18 Facultad de Ciencias Económicas, UNT.  San Miguel de 
Tucumán, 29 de octubre de 2018. 
120 Resolución 1271 HCS. Expte. 56380-018. Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de 
Tucumán, del 27 de noviembre de 2018. 
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3.4.2 ANTECEDENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS 2018 
 

En la FACE, autoridades, docentes, estudiantes y egresados percibían la necesidad 

de replantear el “plan de estudios 1983” y la formación impartida, con la finalidad de 

actualizar los contenidos y metodologías de enseñanza de las asignaturas, en 

relación al avance del conocimiento y de las nuevas técnicas y tecnologías que el 

mercado requiere. Por lo que se realizaron modificaciones en el plan de estudio 

1983, mediante la aprobación del Plan 2010 y posteriormente en el año 2013 se 

generó una propuesta con modificaciones. Estas últimas produjeron cambios de 

forma, no de fondo y solucionaron inconvenientes que habían sido observados en 

la implementación del plan de estudios 2010. 

 

3.4.3 PROPUESTA DE REFORMULACIÓN ACADÉMICA 
 

La organización del plan de estudios 2018, responde a criterios firmes de amplio 

espectro, que incorpora los cambios ocurridos en el mercado, especialmente en las 

disciplinas de franco e impactante desarrollo, como son las nuevas tecnologías de 

información. Por tal motivo, se evidencia que una propuesta de asignatura sobre 

“Seguridad y Control de Sistemas Informáticos”, daría respuesta a un área de 

vacancia disciplinar, que no estaba siendo considerada en los anteriores planes de 

estudio de la carrera. 

Por otra parte, dentro de los objetivos específicos planteados en este plan de 

estudios para la carrera, se resalta la adquisición por parte del egresado de una 

adecuada capacitación en la técnica contable para aplicarla al diseño e 

implementación de sistemas de información y de control. 
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3.4.4 ENTREVISTA A DOCENTES INTERVINIENTES EN EL DISEÑO Y 
APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS121 

 

Para una toma de conocimiento más exhaustiva de la situación, se entrevistaron a 

docentes intervinientes en el proceso de diseño y aprobación del nuevo plan de 

estudios de la carrera de Contador Público. Específicamente a representantes de la 

“Comisión de Implementación y Seguimiento del Plan de Estudios de Contador 

2018” y a miembros del “Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Económicas UNT”, quienes participaron en el proceso de debate y aprobación de 

este programa de estudios. 

Del análisis de las entrevistas, se constató que la Resolución Ministerial antes 

mencionada, exigía una mayor carga horaria en temas relacionados a 

“Administración” y a “Tecnologías de la Información”. Por este motivo se adicionaron 

horas de clases presenciales a “Sistemas de Información I” y se incorporaron 

materias optativas de la disciplina, para complementar la formación del estudiante. 

Estas últimas, fueron planteadas como un espacio de especialización, teniendo en 

cuenta las áreas de formación reglamentadas por el Ministerio de Educación de la 

Nación. 

Cabe destacar que la Comisión de Implementación y Seguimiento del Plan de 

Estudios considera muy importante la formación en Sistemas y Tecnologías de la 

Información, dentro de este nuevo programa ofrecido. 

Todos los encuestados manifestaron que una asignatura sobre “Seguridad y Control 

en Sistemas Informáticos” sería bien recibida, dada la evidente importancia para el 

perfil del egresado. La materia posibilitaría ofrecer un nuevo servicio ante una 

profesión que actualmente está interpelada y cubriría necesidades actuales y 

futuras, ya que la tecnología de la información tiene una fuerte influencia en todas 

las labores realizadas por los contadores egresados, especialmente las 

relacionadas a la auditoría. Así también, permitiría a la unidad académica, ofrecer 

una formación diferencial respecto a otras instituciones de la región.  

                                                            
121 Véase anexo 6.2  
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También consideran, que dado el avance de la tecnología y el estado de la 

economía digital, las asignaturas que actualmente son optativas en el área de “TI”, 

necesariamente deberían pasar a ser, en un futuro próximo de carácter obligatorio. 

 

3.5 CONCLUSIONES PRELIMINARES RESPECTO A LA APROBACIÓN 
DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE CONTADOR 
PÚBLICO EN LA FACE DE LA UNT 

 

En base al análisis anteriormente expuesto, durante el proceso de reformulación del 

plan de estudios de la Carrera de CP, la cátedra de “Sistemas de Información I”, 

presentó la propuesta de inclusión de una asignatura sobre Seguridad y Control de 

Sistemas Informáticos, para ser incorporada como curso optativo para las carreras 

de Contador Público y Licenciatura en Administración. La misma fue aprobada para 

formar parte de ambas carreras, valorándose como positivos todos los aspectos 

desarrollados en la propuesta, desde el punto de vista de las exigencias 

ministeriales y los requerimientos técnicos que demanda el mercado laboral y de los 

negocios actuales. 

 

3.6 PRÓXIMA ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN 

 

Actualmente la carrera de Licenciatura en Administración no está transitando un 

proceso de acreditación por la CONEAU.  

Dada la tendencia global, es de esperar que el nuevo perfil del egresado exija 

fuertes competencias en sistemas y tecnologías de la información para la gestión 

de las organizaciones en entornos altamente informatizados. Entre ellos, muy 

probablemente, estarán presentes conceptos y problemáticas propias del ámbito de 

la seguridad informática, como ser: diseño e implementación de una estrategia 

corporativa bajo el ámbito de la Seguridad Informática; metodologías para la 

evaluación y gestión del riesgo; certificación de estándares internacionales de 
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resguardo de la seguridad de la informaron; seguridad de la información en relación 

a los RRHH; diseño y puesta en marcha de planes de contingencia, de recuperación 

ante desastres y de continuidad de negocio, entre otros. 

 

4. REFLEXIONES SOBRE EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 

Teniendo en cuenta la información relavada y el trabajo de campo realizado, a 

continuación se realizan reflexiones finales, respecto a la incorporación de esta 

disciplina dentro de los planes de estudios de las carreras de CP y LA, para una 

efectiva administración estratégica de negocios. 

a) Dada la situación actual de los negocios y de la economía digital imperante a 

nivel mundial, es de fundamental importancia que el graduado en Ciencias 

Económicas adquiera conocimiento para la gestión de la seguridad de la 

información, propicie, internalice y transmita estos conceptos a la organización y 

posea las habilidades necesarias para formar parte en un comité de seguridad, 

estando capacitado para participar en entornos interdisciplinarios.  

b) Las certificaciones internacionales en TI, como ser el conjunto de normas ISO 

27.000, son cada vez más exigidas por clientes y proveedores. Por lo tanto, son la 

llave de acceso a nuevos mercados, posibilitando de este modo la expansión de las 

organizaciones a nivel global. 

c) La capacitación del personal en temas relacionados a la Seguridad Informática 

constituye un requisito imprescindible para el normal desarrollo de las actividades 

de una organización. Los ataques internos a través de la ingeniería social, el fraude 

y la fuga de información son actualmente una de las mayores preocupaciones de 

los directivos de las compañías regionales. 

d) Es necesario que el administrador vele por el mantenimiento del valor de la 

organización, parte de la cual se encuentra en su información, por lo que deberá 

contar con un fuerte dominio de conceptos relacionados a la Seguridad de la 

Información, que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
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información, asegurando de este modo la confianza de todo el entorno 

organizacional. 

e) Los directivos de negocios en conjunto con los profesionales de la 

administración, deben diseñar estrategias corporativas, contemplando amenazas y 

riesgos informáticos, para lograr la estabilidad y el posicionamiento en mercados. 

Es por ello que el profesional debe estar capacitado para diseñar e implementar 

metodologías para la evaluación y gestión del riesgo, planes de contingencia, de 

recuperación ante desastres y de continuidad de negocio, entre otros. 

 

 

5. CONCLUSIÓN FINAL 
 

Con el desarrollo, generalización y agresivo crecimiento, tanto en el ámbito 

tecnológico, como en el campo de opciones de generación, vinculación y 

disponibilidad de datos e información, nos encontramos frente a un contexto que 

poco tiene que ver con el modo de instrumentar los procedimientos tradicionales y 

los mecanismos para la toma de decisiones. 

Por su trascendencia, la Seguridad y el Control de la Información, son contenidos 

esenciales en el diseño curricular de las carreras de Contador Público y Licenciado 

en Administración. Sin embargo, por lo analizado en el presente trabajo, puede 

observarse que las Facultades de Ciencias Económicas, no han dado respuesta 

satisfactoria, en la mayoría de las universidades, a la necesidad de incorporar 

conocimientos específicos, que preparen a los futuros graduados para comprender 

estos fenómenos, evaluar el impacto potencial y administrar los controles y la 

seguridad, asumiéndolos como aquello que son: “procesos”. En este sentido, se 

puede destacar que el proceso llevado a cabo por la FACE de la UNT implica un 

reconocimiento a la importancia del abordaje de esta disciplina. 

Es necesario que el profesional pueda intervenir activa y proactivamente en esta 

problemática con un sentido global, integrador, que permita visualizar el tema con 

criterios sistémicos, que convenza a las organizaciones que se está frente a 
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procesos específicos: controles y seguridad, que, como tales, deben armonizarse y 

coordinarse con los demás procesos vigentes. 

La visión global, integradora, no exige un especialista técnico, sino una concepción 

general, identificación de requerimientos adecuados a la organización y capacidad 

de administrar en forma equilibrada estos procesos. 
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7 ANEXOS 
7.1 ANEXO “A”: ENCUESTA A INTEGRANTES DE DUTI 
 

1. Indique la Universidad Nacional a la que pertenece 

2. Indique la Unidad Académica a la que pertenece 

3. Indique el estamento docente al que pertenece 

4. ¿Cuántas asignaturas OBLIGATORIAS referidas a "Sistemas y Tecnologías 

de la Información" se dictan para la carrera de CONTADOR PÚBLICO NACIONAL 

(CP) en su unidad académica?  

5. ¿Cuántas asignaturas ELECTIVAS/OPTATIVAS referidas a "Sistemas y 

Tecnologías de la Información" se dictan para la carrera de CP en su unidad 

académica? 

6. ¿Cuántas asignaturas OBLIGATORIAS referidas a "Sistemas y Tecnologías 

de la Información" se dictan para la carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

(LA) en su unidad académica? 

7. ¿Cuántas asignaturas ELECTIVAS/OPTATIVAS referidas a "Sistemas y 

Tecnologías de la Información" se dictan para la carrera LA en su unidad 

académica? 

8. ¿El plan de estudios de la carrera de CP incluye una asignatura 

exclusivamente relacionada a "Seguridad y Control de Sistemas informáticos" o 

similar? 

9. Considerando que el plan de estudios de la carrera de CONTADOR PÚBLICO 

incluye una asignatura relacionada a "Seguridad y Control de Sistemas 

informáticos" o similar. Escriba el nombre de dicha asignatura 

10. ¿El plan de estudios de la carrera LA incluye una asignatura relacionada a 

"Seguridad y Control de Sistemas informáticos" o similar? 
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11. Considerando que el plan de estudios de la carrera LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN incluye una asignatura relacionada a "Seguridad y Control de 

Sistemas informáticos" o similar. Escriba el nombre de la Asignatura 

12. ¿La asignatura principal y obligatoria relacionada a "Sistemas y Tecnologías 

de la Información" contempla una unidad específica referida a Seguridad y Control 

de Sistemas Informáticos? 

13. Considerando que la asignatura principal y obligatoria relacionada a "Sistemas 

y Tecnologías de la Información" contempla una unidad específica referida a 

Seguridad y Control de Sistemas Informático. ¿Cuáles de los contenidos que se 

enumeran a continuación se incluyen dentro de dicha unidad? Indique los que 

correspondan: 

14. ¿La oferta académica de GRADO cuenta con una carrera (exceptuando CP y 

LA) donde se impartan asignaturas relacionadas a "Seguridad y Control de 

Sistemas Informáticos"? 

15. Considerando que la oferta académica de GRADO cuenta con una carrera 

(exceptuando CP y LA) donde se imparten asignaturas relacionadas a "Seguridad y 

Control de Sistemas Informáticos". Escribir el nombre de la Carrera 

16. ¿La oferta académica de POSGRADO cuenta con una carrera en donde se 

impartan cursos relacionados a "Seguridad y Control de Sistemas Informáticos"? 

17. Considerando que la oferta académica de POSGRADO cuenta con una 

carrera en donde se impartan cursos relacionados a "Seguridad y Control de 

Sistemas Informáticos". Escriba el nombre de la Carrera. 

18. Considera importante el dictado de temas relacionados con "Seguridad y 

Control de Sistemas Informáticos" en las carreras de CP y LA, para la gestión 

estratégica de negocios 

19. La Resolución 2017-3400-APN-ME - para la acreditación de la Carrera de 

Contador Público, define los contenidos curriculares básicos de la misma y dentro 

del área temática "Administración y tecnologías de la Información" sugiere la 

inclusión de "Seguridad en los sistemas de información". Para dar cumplimiento a 

este requerimiento, en el plan de estudios vigente en su unidad académica: 
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20. Comentarios finales y/o sugerencias. Indique 

 

 

7.2 ANEXO B: ENTREVISTA A DOCENTES INTERVINIENTES EN EL 
DISEÑO Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

1. ¿Cuál fue el criterio tomado para la selección de materias optativas en los 

nuevos planes de estudios? 

2. ¿Qué aspectos se tuvieron en cuenta para seleccionar las materias optativas 

relacionadas con tecnologías de la información en los planes de estudio 

recientemente implementados? 

3. Al considerar el tramo de materias optativas ¿En qué contribuye para el futuro 

profesional esta formación específica? 

4. ¿Qué grado de importancia se le atribuye al bloque de materias optativas 

sobre “TI” en la formación del profesional en ciencias económicas? 

5. ¿Cómo considera que contribuye la formación en “Seguridad y Control de 

Sistemas Informáticos” específicamente para las carreras de CP y LA? 

6. ¿Qué aspectos relacionados a “Seguridad y Control de Sistemas Informáticos 

considera que deberían ser impartidos en las carreras de ciencias económicas? 

7. ¿Cómo considera que queda posicionada la materia dentro del programa de 

estudio de las carreras de Ciencias Económicas? 

8. ¿Considera que la formación en tecnologías de la información es fundamental 

en el perfil del graduado en Ciencias Económicas? 

9. ¿Qué grado de consenso hubo entre los miembros de la “Comisión de 

seguimiento e implementación del plan de estudios” / HCD sobre la incorporación 

de la materia dentro de los nuevos planes de estudio? 

10. ¿Consideraron que esta asignatura otorgaría una formación diferencial 

respecto a otras unidades académicas de la región? 
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7.3 PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA: “FORMULARIO DE GOOGLE” 
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¿QUE TRANSMITIMOS CUANDO ENSEÑAMOS  ADMINISTRACIÓN 
Y GESTION DE NEGOCIOS? 

 
Lic. Carlos Javier Casas  - Docente FCE UNJu. 

 

Correo electrónico: 

Particular: cjcasas@hotmail.com 

 

Teléfono: 

Particular: 0388 154082295 
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Introducción    

 “siembra un principio, cosecharas un valor, siembra un valor, 

cosecharas un paradigma, siembre un paradigma cosecharas un 

pensamiento, siembra un pensamiento, cosecharas una conducta, 

siembra una conducta, cosecharas un hábito, siembra un hábito, 

cosecharas una costumbre, siembra una costumbre, cosecharas una 

cultura”. 

 
La Administración, como cuerpo disciplinar, forma parte de numerosos planes de 

estudios tanto de niveles educativos medios, terciarios y/o universitarios. Inclusive 

hoy en día se ha ampliado su horizontalidad disciplinar, que se evidencia a través 

de la administración de negocios específicos (a nivel de títulos de posgrados) por 

ejemplo: Administración en Cooperativas, Administración  para la 

Salud/Hospitalaria, Administración Agropecuaria o Administración Bancaria, entre 

otras ramas. 

 

Igualmente, en las Facultades de Ciencias Económicas en general, y en particular 

las Licenciaturas que hacen a la cuestión,  todas ellas tiene desde los primeros años 

la asignatura Administración (incorporada a múltiples titulaciones/equivalencias), 

además de otras relacionadas (en el ascenso curricular) con la  Gestión de calidad 

y Gestión de procesos.  Esta trascendencia, muestra el reconocimiento académico 

devenido obviamente de la preeminencia de la economía, las organizaciones, del 

“mundo de los negocios”;  y  la propia dinámica evolutiva conexa de los mercados, 

contextos y demás. 

 

En concordancia, se evidencia que el fenómeno administrativo se da donde quiera 

que exista un organismo social y en todos los sistemas políticos existentes en donde 
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se quiera ejercer la gestión de la “cuestión pública”. Reconociendo la significancia 

del principio de la universalidad. ( 122)  

 

De igual forma, la admisión de “nuevas” complejidades que hacen a la “dirección” 

de las múltiples organizaciones actuales (y sus múltiples propósitos)  que coexisten 

en las sociedades modernas, requieren de manera singular mayores formaciones 

aptitudinales. No obstante esta urgencia -sumisa a la globalización- está dejando 

de lado la importancia de la formación actitudinal, sustentada en el sentido de 

pertenencia social.   

 

Me detengo aquí y me centralizo en los estudiantes, futuros profesionales devenidos 

de las ciencias económicas por la proximidad de sus incumbencias en la toma de 

decisiones. De esta urgencia por la trasmisión de contenidos técnicos, resulta una 

significación ideológica sobre el QUÉ se enseña y el CÓMO se enseña  en los 

campos curriculares iníciales universitarios, desde el continente disciplinar 

administrativo.  

 

Esta argumentación tanto a nivel de indagación acerca de la esencia o sustancia, el 

QUÉ se enseña, correlativamente infiere también una pregunta singular y no por 

ella de menor importancia, al contrario, se advierte y se promueve aquí su 

preeminencia referencial: ¿PARA QUE SE ENSEÑA?. 

 

Entonces y enseguida podemos replantear la causalidad del QUÉ y el CÓMO. Ello  

nos invita a tomar parte -reflexivamente- de la vieja dicotomía entre ciencia y 

técnica. A la vez, que nos permite cuestionarnos si somos pedagógicamente 

eficientes o eficaces cuando estamos frente a los alumnos. (123)  

                                                            
122 Para ampliar se sugiere: Mas, Julio López. (2008) (ver Bibliografía)  
 
123 *Se presentan los términos eficiencia y eficacia  bajo la concepción dicotomía weberiana; en 
donde se da por incompleto y fragmentado el enfoque administrativo de “hacer correctamente las 
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Marco de Referencia 

Conceptualmente se puede entender como un “avance” desde el lado de las 

ciencias a los progresos en los campos epistemológicos y desde el campo de las 

técnicas a los mejoramientos del hacer. 

 

A partir de esta última correlación, se  desmembraban también los avances 

tecnológicos; que día a día amplían los “avances” operacionales en materia 

administrativa. (124) 

 

Sobre el adelanto, también deberíamos replantearnos y reposicionar otras 

preguntas que nos invitan a reflexionar en las aulas entre y con los alumnos. Por 

ejemplo, asumiendo que la administración sea una ciencia, lo que sigue es 

preguntarnos ¿qué tipo de ciencia es? 

 

A partir de ello, podemos encauzar si lo que realmente tenemos en manos ¿es solo 

un "hecho administrativo" o más bien un "hecho organizacional"?. La elección de 

una u otra respuesta nos definirá el foco de atención, o lo que los teóricos 

denominan el “objeto” material de la administración. 

 

                                                            
cosas” en oposición a “hacer las cosas correctas”. Para ampliar se sugiere: Introducción a la Teoría  
General de  la  Administración. Autor: Chiavenato,  Idalberto. (ver Bibliografia)  
 
124 Están también, en desarrollo las llamadas "tecnociencias", ellas se caracterizan porque "no hay 
progreso científico sin avance tecnológico”, y recíprocamente, el conocimiento científico depende 
estrictamente de los avances tecnológicos, de modo que no es posible observar, medir ni 
experimentar sin recurrir a nuevos e innovadores instrumentales y/o equipamientos.  
(www.wordpress.com/2007/04/17 “Que es la tecnociencia”/Echevarría, 2001). 
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Encapsularse respecto al primero el “hecho administrativo” implica inferir el marco 

teórico conceptual que prevalece al tomar postura. Se entiende aquí la búsqueda 

de la eficiencia técnica en materia organizacional. 

 

Si en cambio, el pensamiento se corresponde con el “hecho organizacional” la 

administración ya no será tan fácil; ni su ejecución será tan simple. Se aspira lograr 

la eficacia en materia administrativa. (125) 

 

Esta ponderación referencial, a la postre coincidente con la impronta temporal   de 

la  “sociedad de organizaciones”  de Parson (1996) como así también con “la 

sociedad postcapitalista” de Drucker  (1993) nos reposiciona el debate, respecto a 

como son  y como percibimos a las organizaciones  presentes. Y lo que es más 

importante aún, que incidencia tienen sobre las vidas de las personas que las 

constituyen y que las requieren. Es útil recordar aquí, el concepto de espacio 

organizacional, referencia que incluye también el ámbito hasta donde ejercen poder 

e influencia, comenzando con  la imagen y prestigio las organizaciones. (126) 
 

En estos términos, Álvarez (2.001) plantea que:…”las organizaciones sociales se 

pueden definir como la concreción de un conjunto de acciones colectivas que son 

emprendidas por grupos de individuos que tienen entre sí intereses comunes con el 

objetivo de satisfacerlos. La acción colectiva se encuentra en la esencia, en el origen 

o en el sustrato de lo social, en la medida en que su resultado proviene de la 

coordinación de la acción de un individuo con otros para el logro de fines vitales más 

inmediatos”. (127) 

                                                            
125 *Quizás, algún lector ilustrado, está pensando en el termino académico de efectividad como la 
conjunción  de los conceptos eficiencia  y eficacia, al meditar sobre la lectura. 
 
126 Los primeros autores en expresar tal conjunción de espacio organizacional fueron  Katz y Khan. 
Para ampliar  se sugiere: Larocca.(2.001) (ver bibliografía) 
 
127 La capacidad de respuesta social de las empresas. Las nuevas concepciones y valores 
en la sociedad. Para ampliar se sugiere: Álvarez, Héctor. 2011) (ver bibliografía) 
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De ellas, (las organizaciones) conjeturamos sus fines y objetivos  ulteriores; y por 

ende intentamos deducir que tipos de formación gerencial se necesita para 

alcanzarlos. Sucintamente se insinúa  la acepción del término roles gerenciales (128) 

y su correlato sobre las competencias. Significación que se tratara in extenso a 

posteriori. 

 

Por otro lado, desde  lo académico se reconoce la hegemonía neoliberal en el 

interior del campo intelectual de la Economía y su impacto sobre la enseñanza de 

la Administración. Incluso desde el compendio bibliográfico -que ilustramos- las 

distintas “escuelas administrativas”, sustentadas en las “teorías administrativas” 

evidenciaron  esa preeminencia ideológica del contexto organizacional. ¿Nada 

nuevo verdad?.  

 

En la continuidad, cabría la pregunta: ¿en qué contexto vivimos, y que contexto 

percibimos?. 

 

Justamente, desde su origen filosófico  la dialéctica como teoría de los 

contrapuestos (129)  nos permite recuperar, para el desarrollo del presente 

documento, los  enfrentamientos “ideológicos” en los términos y en la historicidad 

en los que se comprometían los enfoques clásicos, humanistas, entro otros, como 

los más representativos. 

 

Así la inferencia de ¿para qué enseñamos administración? es sustancial. En estos 

tiempos como el presente, que adjetivamos como dinámicos, volátiles, inciertos y 

                                                            
 
128 El concepto de roles gerenciales fue definido por Mintzberg en su libro "The nature of managerial 
work" (La naturaleza del trabajo directivo, 1973). Para ampliar se sugiere: Cardozo (2003)  (ver 
bibliografía) 
 
129 *Se resalta,  la dialéctica (idealista) hegeliana y su opuesto la dialéctica (materialista) marxista. 
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similares, desde la circunscripción de escenarios organizacionales y económicos, 

como así también sus evoluciones  derivadas de los cambios en los estilos de vida 

y relacionales (sociales).  

 

Recordemos desde la sociología que tener una "forma de vida específica" refleja las 

actitudes, los valores o la visión del mundo relacional de un individuo; y también 

implica una opción consciente o inconsciente entre un sistema de comportamientos 

“con y entre” otros sistemas de comportamientos.(130) 

 

Asimismo la dicotomía entre ciencia y arte, creo  resulta oportuna replantearla. 

Enseñamos técnicas descriptivas, operativas, y demás, pero trasmitimos valores, 

ellos como el arte no son transmitidos y captados por  cualquiera.  

 

Con igual sentido reflexivo, hay para quienes, la “ciencia administrativa” se puede 

enseñar como praxiológica bajo la significación de que el ser humano es un ser de 

racionalidad perfecta. Cuasi el Positivismo Lógico del Círculo de Viena y su visión 

científica del mundo respecto a  que todo puede  medirse y proyectarse hacia el 

futuro de una manera objetiva, racional y deductiva. (131) 

 

A mi humilde criterio, nada más errado de pensar y errado de enseñar. Sesgar la 

incertidumbre de los resultados esperados, es mucho más que eso, desde la 

estructura lógica en la toma de decisiones. La razón de esta errónea forma de 

pensar radica en la ponderación de las personas como agentes racionales que 

legitiman sus comportamientos sobre el crecimiento del mercado, desde donde 

prima la coordinación económica, sobre la colaboración humana. Disociando, a mi 

                                                            
130 Organización - Red de sistemas. Necesidad de que la administración conozca el 
ambiente de su organización. En Hodge, Billy (2005) (Ver bibliografía) 
 
131 Del positivismo podemos tomar la idea de que mediante la observación es posible "identificar" las 
leyes económicas que gobiernan una determinada realidad. Se intenta de este modo "inferir" un 
esquema que, una vez aislado, lo explique todo con criterio y rigurosidad científica. 
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entender, los conceptos de naturaleza, desarrollo y ética. Percibo, contradiciendo a 

David Hume que el hombre es sensorial antes que racional. (132) 

 

También, el párrafo anterior nos induce a recordar el estudio de los conflictos 

epistemológicos entre observación y teoría, compartiendo como la primera no es 

neutral ni tampoco absolutamente  objetiva. (133) 

 

A los fines propuestos, por ejemplo los diferentes enfoques, “crisis” epistemológicas 

y las correspondientes discusiones sobre el método científico de la Administración  

evidencian implicaciones reales no menores; y consecuentemente diferentes 

resultados esperados hacia el final del proceso de enseñanza /aprendizaje. (134) 

 

Ante esta situación planteada, quizás podemos concordar sobre algunas preguntas 

(como las siguientes) aunque no necesariamente tengamos coincidencia en las 

respuestas (ni en la valoración que podemos dar de ellas): ¿Qué es el éxito en 

nuestros días? y ¿Para qué estamos en el mundo? 

 

Y parte de esta respuesta, la podemos buscar desde nuestra entelequia. Somos 

seres colaborativos o somos agentes económicos competitivos. 

 

 

 
 
 
 
 

                                                            
132 https://es.wikiquote.org/wiki/David_Hume (pagina visitada el 21/04/2019) 
133 Para ampliar se sugiere: “Epistemología y Sociedad”. Capitulo 1. Follari, Roberto  (2007) (Ver 
bibliografía)  
 
134 Para ampliar se sugiere: “Crisis Epistemológica de la Administración” En: Castellano, 
Nélida.(2.000) (Ver bibliografía)  
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Planteo del tema   

En continuidad, el presente ensayo a modo de ponencia, intenta hacer reflexiva las 

prácticas docentes y las ideologías que se trasmiten en términos de valores 

colectivos deseados y evidenciados en los contextos áulicos actuales.  

 

Ahora bien, se propone como piedra angular el siguiente interrogante referencial: 

¿Los contenidos curriculares -que creemos-  enseñamos cuando enseñamos 

administración, son inocuos en sus proposiciones, inocentes de definiciones e 

imparciales en sus razonamientos? ¿Carecen de ideología?. 

 

Justamente como lo señala Ernesto Correa Valderrama: “ la ideología surge como  

fruto de un proceso adaptativo continuo, que se convierte en un patrón de 

conectividad neuronal altamente fortalecido, el cual llega a ser referente para las 

nuevas interpretaciones y por lo tanto cimiento de la personalidad, personalidad 

formada por percepciones subjetivas regidas por la ideología”.(135) 

 

De igual forma, se propone repensar la incógnita: ¿son inofensivas las bibliografías 

en términos de convicciones y creencias  colectivas, cuando definimos los 

programas de estudios? 

 

¿Alguien  podría negar que la administración como las matemáticas, carezca de 

ideología?. En el extremo dicotómico reconocemos en la economía  un medular 

pensamiento ideológico que la va moldando e incluso, se torna  como un dogma     -

para  algunos- y termina guiando la política económica a seguir en pos del benéfico 

social. 

 

Así y entonces, ¿pondríamos la mano en el fuego por tal purismo de la disciplina  

que tanto decimos querer; y que tantos señalamos ejercer desde la honestidad  

intelectual y responsabilidad docente que seguramente pregonamos?. 

                                                            
135 Correa Valderrama, Ernesto (2010) (ver bibliografía) . 
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La propuesta disruptiva no confortativa con otras ciencias,  refleja al grado de 

consiente lo que alguna vez aprendimos, y que quizás muchos docentes olvidan 

transmitir.  

 

No es inocua la administración, tiene ideología. Genera escenarios decisorios, 
y por ende proyecta resultados esperados en los microambientes y también 

proyecta ramificaciones  hacia los entornos organizacionales. 

 

De aquí se deriva que una formación técnica construida a partir de individuos 

aislados es inimaginable e irrazonable. Siendo, por si mismo, dicho pensamiento 

incoherente con la misma evolución histórica de la cultura humana. Al punto tal, que, 

el principio de articulación y coordinación entre los individuos para actuar 

conjuntamente, a juicio de algunos autores (Durán, 2004; 29, citado en Escobar, 

2010), no es un acto natural sino que es una realidad que surge en el marco de dos 

procesos, uno económico-material y otro cultural-simbólico. En el primero se definen 

los intereses concretos de la acción y en el segundo los sentidos y los valores de la 

misma, esto significa que los dos procesos están en diálogo permanente y en 

relativa coherencia. (136) Cabe preguntarnos, retrospectivamente, si coincidimos con 

la adjetivación de  “relativa coherencia”. 

 

 

 
 
 
 

                                                            
136 Escobar, Ricardo. (2010).  Las ONG como organizaciones sociales y agentes de transformación 
de la realidad: desarrollo histórico, evolución y clasificación. En: 
https://es.scribd.com/document/387598385/Concepto-de-Organizacion-social-docx (pagina visitada el 
05/04/2019)  
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Avance temático  

Enseñamos bajo el sentido práctico y el sentido común. 

 

Empero, vale recordar que el propio sentido común, allá por los años 60, fue 

refutado por el sociólogo Pierre Bourdieu por considerarlo, según “su” 

visión:…”evidencia” de una visión dominante que tiende a la reproducción de las 

jerarquías, el orden social y las desigualdades”. De sus escritos recordamos 

también  por su pertinencia referencial los  conceptos de "habitus", "campo", y   

"capital cultural"; a través de los cuales intento explicar y comprender la vinculación 

entre las estructuras sociales y las prácticas de los agentes. En donde, el mundo 

social no sólo se compone de estructuras objetivas sino también de 

representaciones culturales (simbólicas y reales), percepciones y visiones, todas 

ellas integradas como frutos de la interacción social. (137) 

 

Igualmente, enseñamos paradigmas, racionalidades, escenarios,  y planteos 

decisionales. Y casi siempre recurrimos a los modelos, y al “análisis de casos” que 

intrínsecamente lo contienen.(138) Pero ¿desde qué punto de vista?. 

 

Poco más o menos, adjetivamos esta ejecución bajo el sustento teórico de 

contextos, entornos, sistemas, subsistemas, permeables, abiertos  y demás. 

Apelando, muchas veces a la urgencia de “ejercitar” un pensamiento racional, 

                                                            
137 *Bourdieu define el concepto de campo como un conjunto de relaciones de fuerza 
entre agentes o instituciones, en la lucha por formas específicas de dominio.  Este 
espacio se caracteriza por relaciones de alianza entre los miembros; así como por 
la confrontación de grupos y sujetos en la búsqueda por mejorar posiciones y 
dominios. En: Gutiérrez, A. (1997).(ver bibliografía)   
 
138 *Para ampliar se sugiere: Cap. 1: Introducción al concepto de administración y al uso de 
modelos. En Herrscher (2000) (ver bibliografía)  
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optimizador de recursos y eficiente de resultados, al mejor estilo darwiniano de la 

supervivencia del más fuerte.  

 

Esta forma de enseñar  intrínsecamente adoctrina y trasmite valores. Nuevamente 

surge la propuesta referencial ¿Qué valores? 

 

Los magros resultados manifiestos de la globalización a semejanza con la pérdida 

de legitimidad del capitalismo global (139), vía desigualdades, marginalización, 

exclusión social y territorial, discriminaciones étnicas/culturales/urbanas, 

precarización laboral y fragmentación de los mercados de trabajo, nos hace inferir  

un necesario “cambio de timón” de contenidos conceptuales, contenidos 

procedimentales y por sobre todo contenidos actitudinales en los planes 

curriculares. Nunca mejor posicionado el concepto de competencias. (140) 

  

La verdad, no hablamos de nada nuevo cuando hablamos de competencias, pues 

éste concepto ya fue utilizado por David McClelland hace unos 30 años atrás (141). 

La innovación, era en aquel entonces no solo “trabajar” en transmitir conocimientos, 

sino sobre la generación de saberes, uno de ellos es el saber ser parte.  

 

Agreguemos aquí, las competencias conversacionales, en el sentido y el “uso” que 

Rafael Echeverría (2.013) referenció como…”los problemas de la productividad en 

los trabajos no manuales”. Sustentando la iniciativa en el desafío de promover un 

cambio de paradigma, (142) desde el poder transformador de la fuerza física, hacia 

                                                            
139 *Para ampliar se sugiere: La pérdida de legitimidad del capitalismo en su forma actual ya 
no encaja con el mundo. Kliksberg, Bernardo.(2013) (ver bibliografía) 
 
140 * Competencias = Saber hacer + Saber ser + Querer hacer + Poder hacer = 
Conocimientos + Involucramiento + Sensibilidad (a partir de la concientización en valores).  
 
141 Martínez, Humberto (2.010) (ver bibliografía)  
 
142 * La época contemporánea está marcada por lo que se denomina el “paradigma moderno”. Para 
ampliar se sugiere: ¿En qué entorno sociohistórico surge el enfoque de competencias? En: 
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el poder transformador de la palabra. También, dicho autor reflexiona en como la 

lengua -al igual que la administración que enseñamos- no es inocente en las 

relaciones sociales. Ambas están cargadas, trasmiten ideologías, y y por ende 

posicionan valores. Así entonces el lenguaje y las palabras que utilizamos no dan 

lo mismo. Ellas tienen consecuencias. Abren y cierran caminos. (143) 

 

En alusión, este necesario abordaje de la concientización de los estudiantes, futuros 

“agentes económicos”, emprendedores y actores sociales, en ámbitos universitarios 

está cada vez mas explicitado -y para bien- bajo  el debate dialectico entre la 

racionalidad de las organización  y la cuestionada R.S.E. Esta concepción a nivel 

micro es necesaria también tratarla a nivel macro  bajo el tópico de gobernanza. 

(144) 

 

 

Propuesta 

No todo lo que se enseña se aprende, de igual forma no todo  lo que 
aprendemos “entra” por las aulas. Así cada uno de nosotros, tanto docentes 
como alumnos, guíanos nuestra conducta en base a unos valores adquiridos 
y asumidos a lo largo de nuestra vida.  

 

Se trata de un conjunto de principios, creencias y convicciones profundas con 

respecto a cómo debemos actuar, estableciendo una base que nos sirve para 

valorar la realidad y lo que debemos o no debemos hacer. Lo que somos capaces 

de modificar y lo que podemos hacer desde nuestra “comunión” con los otros.  

                                                            
https://www.gestiopolis.com/enfoque-de-competencias-en-las-empresas/ (pagina visitada el 
03/04/2019) (ver bibliografía) 
 
143 Echeverría, Rafael. (2013) (ver bibliografía)    
 
144 El término gobernanza (governmet) es una palabra que se ha acuñado con la misión de promover 
un nuevo modo de gestión de los asuntos públicos, fundamentado en la participación de la sociedad 
civil a todos sus niveles: nacional, local, internacional y regional.   
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De igual forma, según aprendimos alguna vez los modelos mentales “son las 

representaciones internas que los sistemas cognitivos individuales crean para 

interpretar el entorno”.  

 

Ellos (los modelos mentales) determinan en parte la forma de interpretar el mundo 

y de actuar según nuestros intereses y/o beneficios. Por lo tanto, como bien lo 

referencio Senge, (2006)…“la influencia de los modelos mentales sobre la 

percepción también es importante en la administración de empresas”. (145) 

 

Pero la comprensión de los modelos mentales no basta, hace falta la comprensión 

de las emociones, los deseos y las estructuras que se pueden generar a partir de 

ellos.  Por lo tanto, el pensamiento empresarial no debe considerarse solamente 

como acción racional. Sino también que exige una pensamiento transversal en 

dirección y transcendental  desde los sentidos y valores. Este es el desafío 

innovador, esta es la impronta pensativa.  

 

Correlativamente, estamos en presencia de una propuesta que se reconoce y se 

propone como  evolutiva, al confrontar las viejas políticas de cambio organizacional, 

que parten de manera obvia desde la administración como proceso indivisible, o 

como bien lo referenciaba el ilustrado Idalberto Chiavenato al enfatizar:…”las 

tareas, la estructura organizacional, las personas, la tecnología y el ambiente para 

demostrar que estas cinco variables deben considerarse en conjunto de modo 

sistemático para reflejar la complejidad y la heterogeneidad de las empresa” (146) 

 

Básicamente, debemos asentarnos en subposicionar la eficiencia operativa (de 

hacer más de lo mismo, pero de mejores maneras) promoviendo una gestión del 

                                                            
145 Senge, Peter.(2006) (Ver bibliografía)  
 
146 Chiavenato Idalberto. (2.001) (ver bibliografía).  
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cambio organizacional, basada en la eficacia y los liderazgos organizacionales 

sustentados en valores, en respuesta  al incremento de las mayores y nuevas 

demandas sociales.  Aunque corresponden decirlo, ya no son tan nuevas, ni tantas, 

desde la perspectiva de la “época de cambios”  en que nos ha tocado vivir. (147) 

 

Visto así, el progreso hacia una gestión de los cambios organizacionales como 

ejercicio práctico y como disciplina del saber, ha de venir configurando la 

cimentación de un profundo modelo de gestión que no olvide y revalorice el 

comportamiento ético profesional. 

 

Es aquí, que se remarca como disruptiva la propuesta, al revelar la poca 

importancia que le asignamos  al comportamiento humano  en el complejo mundo 

de las decisiones y disposiciones hacia los pretendidos cambios organizacionales. 

Resulta, entonces que se suelen confundir los roles que les competen a los 

profesionales universitarios (profesionales en ciencias económicas, entre otros) 

como agentes técnicos, sin profundizar sobre sus comportamientos éticos en pos 

del bien común. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
147*se sugiere profundizar en:  
https://probdes.iiec.unam.mx/coleccion_de_libros/pdf/entre_la_profunda/02_Cordera.pdf (pagina 
visita el 13/07/2018)  
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Relevancia y viabilidad de la propuesta: De la precomprensión individual a la 
formación académica 

Del estudio, algunos los teóricos referencian diferentes dimensiones que hacen a la 

labor docente, y que afectan a los entornos de la actividad didáctica. Nos ocupamos 

aquí de la dimensión valoral (148). Ella es la que toma en cuenta básicamente el 

análisis de los valores que el docente manifiesta a través de sus preconcepciones 

y “sus” actos áulicos, expresando lo que considera como valioso, digno de destacar 

y plausible de transmitir por medio de un aprendizaje mutuo (bidireccional) y no 

enseñanza (unidireccional), convirtiéndolos en experiencias significativas en los 

alumnos con el desafío que ellos las interioricen en sus comportamientos 

conductuales. (149) 

 

Hablamos nuevamente de competencias, de ellas las correspondientes con las 

dimensiones del Ser.  

 

De lo anterior, la práctica docente expone reflexivamente  la temática, y tiene su 

necesario correlato en la manera de abordar introspectivamente la transferencia de 

valores sociales que de manera consiente y/o  inconscientemente se trasmiten (y 

no se enseñan) en la relación profesor /alumnos.  

 

Resultando siempre el enriquecedor intercambio (profesor/alumnos), de 

percepciones entre habilidades observadas y deseadas desde su temporalidad, 

avanzando luego al campo de habilidades observas y deseadas desde su necesidad 

de valores socialmente buscados.  

 

                                                            
148 * Existen otras dimensiones que hacen la práctica docente entre ellas: Dimensión personal, 

Dimensión institucional, Dimensión interpersonal, Dimensión social, Dimensión didáctica. Para 

ampliar se sugiere: Fierro Cecilia, Fortoul Bertha y Rosas Lesvia (1999). (ver bibliografía) 

 
149, *El término “precomprensiones”, se le atribuye  el filósofo Martin Heidegger.  
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Del avance, ser eficaz  en los proceso de innovación pedagógica, además de hacer 

“asimilar”  el contexto sociocultural, debe permitir que las personas se sientan 

capaces de intervenir para transformar la realidad (su realidad), y transformarse a 

sí mismos como parte de ella. 

 

En otras palabras, la buscada concientización en valores implica mucho más que el 

mero hecho de “tomar” conciencia. En sus términos  Paulo Freire expresa que: “…la 

interrelación entre autoconciencia y acción constituye una «dinámica permanente y 

constante de nuestra actitud hacia la cultura misma”. (150) 

 

Segundo, la concientización debe entenderse como un proceso continuo que 

implica una práctica, en el sentido de la relación dialéctica entre acción y reflexión. 

Es precisamente en el nivel de la praxis donde ocurre la concientización en el 

sentido freireano del término. Es decir se busca un compromiso y una toma de 

conciencia voluntaria. 

 

A la sazón, nuevamente Echeverría (2013) nos explicita la necesidad de transmitir 

confianza para lograr los desafíos transformacionales que las empresas 

emergentes necesitan. Del acreditado autor citamos: “desde la confianza el futuro 

se presenta más convocante. Por lo tanto, todo aquello que tiene el efecto de hacer 

más atractivo el futuro tiene también el efecto de incrementar la confianza”. 

 

En tal sentido, es necesario destacar que el solo accionar de los cuerpos docentes, 

en forma aislada de los restantes sectores sociales y del gobierno universitario, no 

resultan suficiente para encarar campaña alguna de concientización en valores, 

y mucho menos si se pretende avanzar en el impulso de una conducta proactiva de 

participación e involucramiento social.  

 

                                                            
150 En: http://www.educacionenvalores.org/article.329 (pagina visitada el 31/10/2018) 
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En concordancia, se desea centrar las bases pedagógicas, que  abordan el asunto 

de la subjetividad del factor humano, deseando puntualizar el papel central de la 

filosofía existencialista en la gestión de las organizaciones. (151) 

 

Este nuevo paradigma sugerido, desde las ciencias administrativas propone el 

progreso epistemológico desde un modelo conductista a un modelo constructivista 

del saber. 

 

Reiteradamente, cabe aquí hacer reflexivo la titulación del presente ensayo, ¿QUE 

TRANSMITIMOS CUANDO ENSEÑAMOS  ADMINISTRACIÓN Y GESTION DE 

NEGOCIOS?. Comenzando con el tratamiento  sobre las competencias a enseñar. 

 

No obstante, también debemos tratar las competencias del profesor universitario 

que se pueden definir como el: “conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores necesarios para realizar una docencia de calidad”. (152) Esto es, lo que han 

de saber y saber hacer los profesores para abordar de forma satisfactoria los 

problemas que la enseñanza les plantea. Para el desarrollo de estas competencias 

será necesario que el profesor reflexione y que en la medida de lo posible, se 

implique en la construcción del cuerpo de conocimientos para poder afrontar con 

eficacia y calidad el tratamiento de los problemas del aula. Advirtiéndose que un 

profesor -al igual que un alumno-  transmite subjetividad, aunque a veces se intente 

evitarlas, sobre todos cuando superan el umbral del inconsciente. 
 

 

 

                                                            
151 Se recuerda sucintamente que el existencialismo tuvo diferentes vertientes entre ellas el 
existencialismo ateo y el existencialismo Místico religioso (no necesariamente católico/cristiano). 
 
152 Lombardi, María Claudia. “La formación pedagógica: la perspectiva del docente Universitario” 
En: 
http://www.mdp.edu.ar/humanidades/cienciasdelaeducacion/jornadas/jprof2015/ponencias/lombardi
.pdf (pagina visitada el 25/03/2019) 
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Conclusiones 

Innovemos en las prácticas docentes, seamos capaces de ser disruptivos con la 

preeminencia del hombre racional para retrotraernos hacia el ser humano 
organizacional, pensante y actuante desde su propia esencia de Ser. 

 

De la reseñas, el centro medular de la propuesta, pretendió indagar y establecer 

una relación entre los valores, procesos mentales (153), ideología y la Gestión de las 

organizaciones. Mediante un análisis multidisciplinario que abarca y que necesita 

ineludiblemente hoy en día de la neurociencia, psicología, sociología, filosofía, y la 

antropologia, entre otras tantas ciencias sociales.  

 

Entretanto, como se señalo, en la curricula la formación de competencias no es 

nueva, como tampoco es nueva la temática. Recurrimos también, desde la 

transferencia teórica -casi de manera automática- al uso abusivo del término 

Globalización.  

 

Recapitulemos, dichos usos y abusos nos aluden también a las contiendas 

ideológicas y metodológicas en cuanto al aprendizaje de los “modelos de sociedad” 

posibles sustentados desde el cientificismo como concepción jerárquica. Siguiendo 

este camino (desde una perspectiva Foucoltiana) es posible, interrogarse acerca 

del modo en que las relaciones de dominio pueden fabricar sujetos.  

 

Tengamos en cuenta que solemos, recurrir al pragmatismo y a la racionalidad  pero 

hacemos de ella ¿un medio o como fin?. ¿Es figurada o manifiesta la diferencia?, 

¿Es argumentativa entre significante y significado?.  ¿Es esencial, al grado de poder 

                                                            

153 * Para ampliar se sugiere: La Quinta Disciplina de Peter Senge: -Dominio Personal/ Modelos 
Mentales/ Visión compartida/Aprendizaje en equipo/ y -Pensamiento Sistémico. En: 
http://www.redconsultoras.com/libros/QuintaDisciplina.htm (pagina visitada el 02/11/2018)  
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preguntarnos como la entendemos, como la tratamos y como la valorizamos a dicha 

diferencia?. 

 

En tanto que, además de las técnicas y destrezas formativas propias de cada 

asignatura, el docente debe impulsar la formación de los estudiantes bajo los 

nuevos alcances de  competencias transversales y no solo funcionales 

(cognoscitivas) desde donde primarán las habilidades relacionales frente al saber 

académico.(154)  

 

Así el pensum o curricula (a propuesta de los docentes) deben brindar el mix  

deseado de contenidos y competencias; Donde la temática de las ¿nuevas? 

dimensiones enunciadas como Responsabilidad Social Empresarial (y 

Responsabilidad Social Individual) adquieren su impronta, acerca del futuro laboral 

que tendrán los estudiantes  y la incidencia de sus comportamientos en el colectivo 

social.  Se advierte aquí que la temática toca colateralmente (quizás al grado de 

obviedad) la política educativa como política de estado que recupere una buscada 

concientización en valores; y que a la vez sea continua y evolutiva en todos los 

niveles educativos. 

 

Ello una vez más nos remite al concepto de competencias desde sus extensiones: 

saber, poder y querer. 
 

Esta cohesión se considera imprescindible por cuento no se puede “explicar” cada 

una de ellas sin el necesario aporte de las otras. En ámbitos abstractos académicos 

esto puedo expresarse como lenguaje matricial. Empero aquí se desea dejar 

sentado la significación del lenguaje ontológico. En donde, una vez más el ”juego” 

reflexivo entre el QUE se enseña y COMO se enseña, a la postre condicionados en 

                                                            
154 Se  sugiere profundizar en: Así será la escuela en 2030. En: 
https://www.elmundo.es/espana/2014/10/21/54455b9f22601d22738b458e.html (pagina visitada el 
26/03/2019) 
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primera instancia en el PARA QUÉ se enseña administración, cargan 

inexorablemente con preconcepciones ideológicas.  

 

En el medio de este planteamiento, coincido –como- desde sus orígenes 

epistemológicos la Administración en cuanto ciencia,  cometió el pecado de intentar 

el estudio de lo social  a partir del individualismo metodológico.  

 

De esta manera, es necesario y deseable “moderar” la ideología e impulsar un 

estudio realmente científico y socialmente responsable de la disciplina, el cual refleje 

la problemática de nuestras empresas, gobiernos y sociedad, así como las 

estrategias y tácticas para enfrentarla. 

 

Entonces, las ganancias a cualquier precio y de cualquier modo, como la sola  

búsqueda racional de la eficiencia operativa (a modo de las viejas ideologías, y 

paradigmas disciplinarios) nos indicarán erróneamente el camino al  éxito 

empresarial.   

 

¿Pero realmente estamos convencidos  de dicho axioma? 

 

Inclusive, a modo de ejemplo, podemos proponer junto a los alumnos enunciar sus 

percepciones respecto de lo que es el éxito en nuestros días. Sin lugar a dudas, 

aquí también surgirán discrepancias, confrontaciones, y posicionamientos 

ideológicos que hacen  una vez más a un problema filosofal/existencial, y no por 

ellos irresoluto. 

 

A la sazón, la coincidencia en valores  (que conforman la conciencia colectiva) son 

los vínculos de cohesión que mantienen el orden social. La desaparición de estos 

valores comunes, conducen  a una pérdida de estabilidad social o anomia.  
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Concurrentemente, el respeto es el valor a ponderar. En estos tiempos, en los que 

podemos coincidir, en que se evidencia que hay una ruptura de las normas de  

convivencia social, explicitada en múltiples formas y de diferentes maneras 

(reclamos sectoriales, movilizaciones sociales, confrontaciones políticas -al grado 

de intolerancia- y demás, que evidentemente explicitan un deterioro de la  

legitimidad de los gobiernos y de lo que es peor del Estado.  

 

Culminando, las ideológicas y doctrinas que se enseñan en los contenidos actuales 

de las materias Administración, principios o teorías generales  (o similares), que se 

sintetizan en maximizar las utilidades, y la eficiencia operativa como las fuerzas 

impulsoras dominantes para constituir y desarrollar las empresas exitosas, no son 

–ni muchos menos- inocuas e inofensivas. 

 

Esta forma de pensar y de ganar, está generando altos costos intrínsecos y 

extrínsecos  en términos de problemas medioambientales y sociales irrecuperables 

en espacios de gobernanza política y de construcción del ejido social.  

 

Sin lugar a dudas, respecto lo anterior, los roles deseados de las organizaciones 

(sobre todos las multinacionales o transnacionales) y sus correlativas formas de 

gestión de gobiernos corporativos se presentan sumamente cuestionadas en 

nuestros días. No en vano, se ha posicionado la expresión hacia una economía 
con rostro humano. (155)  

 

En suma, hoy en día esta acrecentada complejidad se evidencia como un 

inesperado punto de inflexión, que se proyecta a partir de las crisis de las ideologías 

racionalistas, y a posterior del cientificismo positivista. Esta nueva cosmovisión 

implica el reto de generar nuevos conocimientos que NOS permitan nuevos 

procesos de integración de saberes bajo un marco epistemológico más amplio como 

                                                            
155 Bernardo Kliksberg. “Hacia Una Economía con Rostro Humano” En: 
http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/026-junio-
2003/bfes-posible-construir-una-economia-con-rostro-humano (pagina visitada 01/04/2019)  
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es el paradigma de la complejidad. Permitiendo a su vez una "evolución" de la 

epistemología social hacia el "constructivismo" tal que permita promover una 

transformación radical de las prácticas educativas dominantes en el interior de cada 

una de las ciencias sociales involucradas entre ellas “nuestra” Ciencia de la 

Administración.  

 

 

Hacia el final 
Entonces, enseñar “administración” en sentido integral hoy en día, nos exige 

reposicionar las vinculaciones de ésta con otras disciplinas filosóficas, como lo son: 

la  epistemología, la axiología y la ontología, para comprender el comportamiento 

del ser humano (actual) en las organizaciones (del presente). En definitiva, la 

intención es aportar a una urgente revisión de los programas curriculares y de la 

forma de trasmitirlos, promoviendo metodologías innovadoras en la enseñanza de 

la Administración. 

 

En consecuencia, nuestro desafió (generacional) es tomar conciencia de la 

necesidad de desarrollar la capacitación técnica y a la vez potencializar el 

pensamiento ético de los estudiantes promoviendo una intervención como agentes 
de cambios y también como promotores de desarrollo hacia un vida comunitaria, 

siendo esta intencionalidad mucho más que una relación de individualidades en vida 

colectiva. 

 

Al efecto las instituciones educativas universitarias, y por sobre todo al nivel de 

licenciaturas en administración, pueden y deben cumplir con dichos postulados. 

Impulsando soluciones justas e imparciales a estas contradicciones (entre la praxis 

y la ética) y contribuir a perfilar un mundo  más sensible a los problemas sociales, 

que terminan siendo un problema de todos. Así planteado podemos ilustrar y 

ampliar el debate académico. La enseñanza de la administración,  y como tal ciencia 

social, es también ideológica.  
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