
EL PERFIL DESEABLE EN DOCENTES UNIVERSITARIOS   2

EL TRABAJO DE CAMPO EN TEORIA DE LA ORGANIZACION   12

EL USO DE LAS TICS PARA LA ENSEÑANZA  EN ADMINISTAC-

ION   22

ENSEÑAR A INVESTIGAR EN EL CAMPO DE LA ADMINISTRAC-

IÓN EXPERIENCIA EN EL TALLER DE METODOLOGÍA DE   30

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN ADMINISTRACIÓN   40

LA EVALUACION EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APREN-

DIZAJE   49

LA MEJORA EN LA ENSEÑANZA DE GRADO POR MEDIO DE

LA APLICACIÓN DE LAS TIC CASO DE ESTUDIO CÁTEDRA   59

MOTIVACION PARA LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES DE

CICLO COMUN DE LAS CARRERAS EN CS. ECON. EN EV   68

NUEVOS PARADIGMAS EDUCATIVOS Aportes para Gestionar

el Aprendizaje Invertido   75

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN PROBLEMÁTICA DEL

PRIMER EXAMEN ORAL, EN LA CÁTEDRA 3   87

PROBLEMÁTICAS Y ESTRATEGIAS EN EL PUNTO DE

PARTIDA   116

PROPUESTA FORMATIVA DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL

EN EL ÁMBITO DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN   130

¿CÓMO ABORDAR LOS PROBLEMAS REALES DE LAS ORGA-

NIZACIONES Y SUS POSIBLES SOLUCIONES A LA

ASIGNATUR   140

ADMINISTRANDO LA CÁTEDRA PARA LOGRAR MOTIVACIÓN

Y APRENDIZAJE INVERTIDO   150

APROXIMACIONES SOBRE EXPERIENCIAS VIRTUALES EN LA

ASIGNATURA FUNCIONES ORGANIZACIONALES   161

EL DESARROLLO DE UN PLAN DE MARKETING COMO EJE

RECTOR DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA   175



EL PERFIL DESEABLE EN DOCENTES UNIVERSITARIOS. 
ACERCANDOSE AL CAMPO 

33º Congreso Nacional de ADENAG 

Concordia: 26 y 27 de mayo de 2017 

Menichelli, Fernando fmenichelli@uns.edu.ar    

Pasquaré, Claudia  pasquare@uns.edu.ar  

Conradi, Ursula ursulaconradi@hmabb.gov.ar 

Bentancor, Lucía luciabentancor@yahoo.com.ar 

 

RESUMEN 

Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación “Percepción de las 
competencias deseables en docentes universitarios del Departamento de 
Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional del Sur (UNS).”, en el 
que se analiza cómo el docente puede actuar como puente facilitador de los 
procesos que se desarrollan en la universidad para que los alumnos construyan 
saberes, competencias y el compromiso social requerido. 

El presente trabajo pretende mostrar el avance realizado para obtener la 
definición de un perfil de competencias docentes para la educación superior a 
partir de la conceptualización que distintos autores realizan: La definición de un 
perfil teórico y la construcción de los instrumentos de recolección de datos con 
la que se abordarán a los docentes y alumnos del Departamento de Ciencias de 
la Administración de la UNS. 

Para ordenar y hacer eficiente la revisión de la literatura se decidió trabajar con 
una aproximación sistemática de búsqueda de información obteniendo un perfil 
teórico que luego se utilizó para la elaboración del manual de competencias que 
fue utilizada como base para la elaboración de los instrumentos de recolección 
de datos. 

PALABRAS CLAVE 

Docentes universitarios, perfil, competencias, relevamiento. 

 

INTRODUCCION   

En trabajos anteriores se ha analizado el rol que el docente tiene en la educación 
superior desde la perspectiva de las necesidades de los alumnos y de los 
requerimientos de la universidad como institución, considerando que la misma 
forma profesionales a través de la docencia, investigación y extensión.   
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A la hora de pensar en la definición de un perfil del docente universitario, el 
análisis de las competencias resulta una herramienta útil al momento de 
contribuir a la mejora educativa.  

Analizando el devenir del desarrollo docente del Departamento de Ciencias de 
la Administración de la Universidad  Nacional del Sur (UNS), se percibe como 
necesario realizar un  trabajo de ajuste y de real conocimiento del impacto que 
los procesos de enseñanza tienen en  la generación de ciertas  competencias 
del  alumnado y detectar cuales son las competencias docentes que ellos como  
alumnos consideran que facilitan su aprendizaje.    

El presente trabajo pretende llegar a la construcción de instrumentos de 
recolección de datos que permitan que los alumnos y los mismos docentes del 
Departamento de Ciencias de la Administración indiquen su percepción respecto 
de cuáles son las competencias que facilitan el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Para ello se han realizado las siguientes actividades: 

 Revisión del estado del arte respecto de cuáles son las competencias que 
se espera que tengan los docentes universitarios.  

 Sistematización de las conclusiones en un perfil teórico. 

 Elaboración de un manual de competencias docentes en función del perfil 
teórico. 

 Construcción de un cuestionario de abordaje al campo. 

 Confección de una entrevista para triangular la información que se 
obtenga con el cuestionario. 

A continuación se presentarán los resultados de las actividades realizadas. 

 

REVISION DEL ESTADO DEL ARTE 

Para realizar esta tarea, luego de un análisis de las opciones metodológicas 
posibles se decidió trabajar con una aproximación sistemática de búsqueda de 
información diseñando las siguientes instancias:  

 Recolección inicial de referencias por medio de información relacionada, 
trabajos previos realizados por los autores referidos a la temática, 
referencias bibliográficas de esos trabajos, investigadores formadores de 
integrantes del equipo de investigación  y metabuscadores académicos.  

 Filtrado inicial de referencias, identificando las más relevantes relativas al 
tema en sentido amplio. (la docencia en educación superior)  

 Filtrado final de referencias, enfocando el tema específicamente. 
(competencias docentes en la educación superior)  

 Bibliografía seleccionada, la cual fue objeto de lectura sistemática y de 
clasificación según el siguiente esquema: Titulo, Autores, Metodología, 
Origen  Del  Trabajo, Aborda Cs de la Administración?, Año, Resultados 
Competencias  

 Estado del arte  El material seleccionado a través del rastreo bibliográfico 
(13 trabajos) aluden a  competencias, responsabilidades, tareas y rol del 



docente frente a los desafíos y necesidades actuales. El mismo se analizó 
identificando competencias y traduciendo responsabilidades y tareas a un 
modelo de competencias,  en caso  que no se encontrara realizada dicha 
traducción.   

 

SISTEMATIZACIÓN DE LAS CONCLUSIONES EN UN PERFIL TEÓRICO. 

Para realizar esta tarea, se identificaron  las convergencias y recurrencias en los 
trabajos seleccionados y  se las cuantifico,  a efectos de advertir cuales eras las 
de mayor preponderancia.  

Llegado a esta instancia se identificaron 09 familias de competencias con sus 
respectivas menciones en los trabajos analizados, las cuales sirvieron como 
descriptores de las mismas y en algunos casos para desagregar esas familias 
en distintas competencias, llegando así a la construcción del perfil teórico 
deseado. 

Cuadro 1. Perfil teórico de competencias 

FAMILIA COMPETENCIAS FRECUENCIAS 

Capacidad de 
gestión 

Predisposición a la participación  4 

Liderazgo y desarrollo 6 

Competente 1 

Formación en gestión 1 

Orientación al 
alumno 

Empatía 12 

Preocupación por el aprendizaje 4 

Motivador 3 

Competencia 
cognitiva 

Creatividad 2 

Reflexivo 2 

Inteligente 2 

Coherencia 1 

Capacidad indagativa 2 

Competencia 
pedagógica 

Formación en docencia 9 

Planificación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

5 

Capacidad instrumental para la 
administración del proceso de 
enseñanza 

13 

Predisposición a la mejora de la 
docencia 

1 

Orientación a los resultados 2 

Competencia 
profesional 

Dominio de la disciplina que imparte 6 

Conocimiento actualizado 4 

Competente y eficaz 2 

Capacidad para 
comunicar 

Comunicación 8 

Claridad en la elaboración del mensaje 3 

Capacidad para captar y mantener a 
atención a través de la comunicación  

3 



Capacidad de escucha 1 

Espíritu 
investigativo 

Conocimiento sobre investigación 4 

Interés por la investigación 2 

Generador de resultados científicos 1 

Imagen personal 
Aspecto personal 9 

Actitud personal 9 

Competencias 
psicológicas 

Ética e integridad personal 4 

Autocontrol 3 

Asertividad en sus conductas 4 

Modalidad de interacción 4 

Capacidad de autocrítica 1 

Auto-exigencia 2 

Dinamismo y energía 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE COMPETENCIAS DOCENTES EN 
FUNCIÓN DEL PERFIL TEÓRICO. 

Para la elaboración del manual se pensó en el instrumento que se debía 
confeccionar en base a él, es por eso que buscando que el instrumento sea claro, 
que permita ser respondido, sintético, accesible en su instrumentación, amigable 
para el procesamiento se seleccionaron algunas de las competencias del perfil 
teórico siguiendo los siguientes criterios de inclusión: 

 Todas las familias de competencias deben estar representadas. 

 Se incluirán las dos competencias más valoradas de cada familia. 

 En caso de que hubiera más de dos competencias con puntuaciones elevadas 
se buscarán criterios inclusivos entre ellas. 

Según estos criterios las competencias seleccionadas son las siguientes: 

Cuadro 2: Competencias seleccionadas 

FAMILIA COMPETENCIAS 

Capacidad de gestión 
Predisposición a la participación  

Liderazgo y desarrollo 

Orientación al alumno 
Empatía 

Preocupación por el aprendizaje 

Capacidad cognitiva 
 

Inteligente + Creatividad 

Capacidad indagativa + Reflexivo 

Competencia pedagógica 

Formación en docencia 

Capacidad instrumental para la administración 
del proceso de enseñanza 

Competencia profesional 
Dominio de la disciplina que imparte 

Conocimiento actualizado 

Capacidad para comunicar 

Comunicación 

Capacidad para captar y mantener la atención a 
través de la comunicación + Claridad en la 
elaboración de mensaje 



Espíritu investigativo 
Conocimiento sobre investigación 

Interés por la investigación 

Imagen personal 
Aspecto personal 

Actitud personal 

Competencias psicológicas 

Ética e integridad personal 

Modalidad de interacción+ Asertividad en sus 
conductas 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez realizada esta selección se procedió a la descripción de las 
competencias, la cual se basó en los conceptos recolectados y analizados en el 
análisis documental efectuado. A continuación se presentan dos ejemplos de 
dicha descripción. 

I. FAMILIA: CAPACIDAD DE GESTIÓN 

I.A. COMPETENCIA: Predisposición a la participación  

Se observa a través de los siguientes comportamientos: 

 Fomenta la intervención en los temas propuestos tanto con el alumnado 
y como con los miembros de la comunidad educativa.  

 Se involucra en las temáticas relativas al alumnado y a cuestiones 
inherentes al sistema educativo superior. 

 Se siente y actúa como parte de una comunidad social particular; el 
Departamento de Ciencias de la Administración y la UNS. 

II. FAMILIA: ORIENTACION AL ALUMNO  

II.A. COMPETENCIA: Empatía  

Se observa a través de los siguientes comportamientos: 

 Muestra capacidad para comprender las particularidades de los otros 
evidenciando respeto. 

 Se muestra amigable y contenedor evitando realizar juicios de valor. 

 Evidencia flexibilidad y cercanía con los otros 

 Escucha y brinda confianza 

 

CONSTRUCCIÓN DE UN CUESTIONARIO DE ABORDAJE AL CAMPO. 

A partir de este manual se confeccionó el siguiente cuestionario el cual será 
administrado en forma censal por mail a todos los titulares y jefes de trabajos 
prácticos de las dos principales carreras del Departamento de Ciencias de la 
Administración y en forma muestral  y presencial a los alumnos de todos los años 
de esas carreras. 
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CUESTIONARIO 
     

Los siguientes comportamientos intentan describir competencias facilitadoras de los 
procesos de enseñanza aprendizaje necesarios para el desarrollo de los perfiles 
profesionales de las carrreras de Contador Público y Licenciado en Administración 

Identifique con una X el grado de importancia que Ud. asigna a cada comportamiento a fin 
de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

     

Comportamiento 
Muy 

Importante 
Importante 

Poco 
Importante 

Nada 
importante 

El docente invita a participar a los alumnos y a sus 
colegas. Participa y se involucra en temas 
relacionados con alumnos y colegas y  los 
inherentes al sistema educativo superior.  

        

El docente manifiesta claramente sus ideas y 
ayuda al logro de mayores competencias tanto de 
los alumnos como de los colegas. Transmite los 
resultados de las evaluaciones para el 
mejoramiento del desempeño de sus estudiantes, 
suyo y de sus colegas. 

        

El docente se muestra comprensivo, respetuoso, 
amigable, contenedor, escucha y brinda confianza. 
Evita juicios de valor.  

        

El docente responde dudas en clase, se muestra 
participativo con los alumnos y se ocupa de 
estimular el desarrollo de sus alumnos. 

        

El docente relaciona teoria y práctica, integra 
conceptos y evidencia análisis no convencionales. 

        

El docente busca de manera constante nueva 
información, y reflexiona de forma crítica.  A traves 
de preguntas a los estudiantes favorece la 
aparición de nuevas relaciones conceptuales. 

        

El docente muestra conocer técnicas y 
metodologias didácticas y pedagógicas que 
facilitan el proceso enseñanza-aprendizaje. 

        

El docente usa recursos innovadores que facilitan el 
aprendizaje, acompaña con estrategias que 
relacionan la teoria y la práctica y lo lleva a la 
realidad.  Diseña y administra evaluaciones 
ajustadas.  Brinda ejemplos.  

        

El docente evidencia conocimiento de los 
contenidos de la materia y  formación en la temática 
específica. 

        

El docente aborda temas de actualidad en la 
materia, participa de investigaciones y realiza un 
análisis crítico de los contenidos y de los propósitos 
de su práctica.  

        

El docente facilita, estimula y establece procesos de 
comunicación eficaces. 

        



El docente habla de forma clara e interesante y logra 
captar y mantener la atención de sus alumnos. 

        

Demuestra formación en metodología de 
investigación. Utiliza el conocimiento científico para 
analizar temáticas en el aula. 

        

El docente lleva la investigación propia y de otros     
al aula y usa los resultados de investigaciones en 
sus clases. 

        

El docente se presenta a la clase limpio, prolijo, 
saludable, moderno, atractivo, joven. 

        

El docente se muestra educado, humilde, puntual, 
simpático, divertido, de buen humor, respetuoso, 
brinda confianza. 

        

El docente actua con justicia y honestidad, ante la 
toma de decisiones, mostrando su lado humano. 

        

El docente promueve un clima de confianza para 
trabajar en equipo. Presenta facilidad para el 
desarrollo   de las relaciones interpersonales. Es 
firme y flexible si el caso lo requiere. 

        

 

CONFECCIÓN DE UNA ENTREVISTA PARA TRIANGULAR LA 
INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA CON EL CUESTIONARIO Y LA 
RELEVADA EN PERFIL DE COMPETENCIAS 

A su vez se confeccionó una entrevista semiestructurada la cual se administrará 
a las autoridades del Departamento de Ciencias de la Administración y de cada 
una de las carreras. A continuación se presentan las preguntas incluidas ordenas 
por familia de competencias. 

CAPACIDAD DE GESTIÓN 

PREDISPOSICIÓN A LA PARTICIPACIÓN / LIDERAZGO Y DESARROLLO 

1. En su opinión, ¿es importante que los docentes fomenten la participación del 

alumnado, involucrándose a su vez con el sistema educativo superior? 

2. ¿Considera positivo que el docente ayude a los alumnos al logro de sus 

competencias, por ejemplo, transmitiendo los resultados de las evaluaciones en pos 

de mejorar de su desempeño? 

ORIENTACIÓN AL ALUMNO 

EMPATÍA / PREOCUPACIÓN POR EL APRENDIZAJE 

3. ¿Piensa que un docente amigable, contenedor, flexible y que evita juicios de valor 

brindando confianza agrega valor a su tarea? 

4. ¿Y respecto a un docente que responde dudas en clase estimulando el aprendizaje 

a través de la participación? 

CAPACIDAD COGNITIVA 



INTELIGENCIA +CREATIVIDAD / CAPACIDAD INDAGATIVA+REFLEXIVO 

5. ¿Considera importante que el docente integre conceptos y relacione teoría y 

práctica? 

6. ¿Valora Ud. que un docente se muestre predispuesto a buscar nueva información y 

a reflexionar de forma crítica? 

COMPETENCIA PEDAGÓGICA 

FORMACIÓN EN DOCENCIA / CAPACIDAD INSTRUMESNTAL PARA LA 

ADMINISTRTACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

7. ¿Cree necesario que los docentes conozcan y apliquen metodologías didácticas y 

pedagógicas? 

8. ¿Y que utilicen recursos innovadores para facilitar el proceso de aprendizaje? 

COMPETENCIA PROFESIONAL 

DOMINIO DE LA DISCIPLINA QUE IMPARTE / CONOCIMIENTO ACTUALIZADO 

9. ¿En qué grado considera beneficioso que un docente posea un dominio profundo y 

formación específica en la materia que imparte? 

10. ¿Y que participe de investigaciones y aborde temas de actualidad? 

CAPACIDAD PARA COMUNICAR 

COMUNICACIÓN / CAPACIDAD PARA CAPTAR Y MANTENER LA ATENCIÓN 

11. ¿Piensa que los docentes que estimulan y facilitan los procesos de comunicación 

son mejores? 

12. ¿Y los docentes que hablan en forma clara e interesante logrando captar y 

mantener la atención de los alumnos? 

ESPÍRITU INVESTIGATIVO 

CONOCIMIENTO SOBRE INVESTIGACIÓN / INTERÉS POR LA INVESTIGACIÓN 

13. En su opinión, ¿es importante que el docente utilice el método científico para 

analizar temáticas en el aula? 

14. ¿Y que utilice en sus clases resultados de investigaciones, sean éstas propias o 

ajenas? 

IMAGEN PERSONAL 

ASPECTO PERSONAL / ACTITUD PERSONAL 

15. ¿Le parece a Ud. importante que el docente se presente a clase prolijo, limpio, 

moderno y atractivo, impartiendo buena presencia en general? 

16. ¿Y que tenga buena actitud, es decir, que sea simpático, educado, puntual? 

COMPETENCIAS PSICOLÓGICAS 



ÉTICA E INTEGRIDAD PERSONAL / MODALIDAD DE INTERACCIÓN+ASERTIVIDAD 

17. ¿Piensa que es imprescindible que un docente actúe con honestidad y justicia? 

18. ¿Y que actúe con firmeza, siendo a su vez flexible si lo requiere la situación y/o el 

alumno? 

 

REFLEXIONES FINALES 

 En el presente trabajo se ha podido arribar a   la definición de un perfil por 
competencias docentes en  la educación superior a partir del análisis de la  
conceptualización que distintos autores realizaron, fue a partir de una 
aproximación sistemática que se  definiendo  un perfil teórico de las 
competencias requeridas que facilitaría los procesos de enseñanza aprendizaje, 
y sus descriptores empíricos a ser relevados en el trabajo de campo. Se logró la 
confección de los instrumentos (entrevista y cuestionario) para  la  recolección 
de datos con los que se abordarán a los docentes y alumnos del Departamento 
de Ciencias de la Administración de la UNS. 

Definiéndose nueve familias de competencias: Capacidad de gestión, 
Orientación al alumno, Capacidad cognitiva, Capacidad pedagógica, 
Competencia profesional, Capacidad para comunicar, Espíritu investigativo, 
Imagen personal, Competencias psicológicas, así también las dos competencias 
incluidas aquellas de mayor recurrencia por familia y sus comportamientos 
asociados.  

Otro aspecto a destacar es que en el rastreo bibliográfico realizado, no se 
hallaron investigaciones en temáticas de competencias docentes en carreras de 
Ciencias de la Administración en Argentina, solo se ha identificado un trabajo 
que presenta cierto parecido con el planteado. No se relevaron trabajos de este 
tipo en Latinoamérica, solo dos trabajos abordan el tema y los mismos fueron 
elaborados en España.  
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El trabajo de campo en Teoría de la Organización: una estrategia didáctica para la 
articulación entre el conocimiento académico y la práctica profesional 

 
Resumen 
El presente artículo tiene como objetivo presentar una estrategia didáctica que se viene 
implementando desde el año 2015 en el marco de la asignatura Teoría de la Organización de la Licenciaturas en Administración de Empresas y Administración Pública (IDEI-
UNGS). La misma consiste en la visita de los estudiantes y los docentes universitarios a una organización aledaña a la Universidad y la realización de un trabajo de campo. La 
finalidad de esta propuesta es acercar a los estudiantes de primer año al conocimiento y 
el estudio de las organizaciones. Con la concurrencia a las instalaciones de alguna PyME, Fundación, Asociación Civil, u otra organización, se pretende que el estudiante realice un 
proceso de aprendizaje poniendo en diálogo los conocimientos adquiridos en el aula y fuera de ella. En efecto, este proceso facilita la comprensión y la contrastatación de los 
paradigmas y las teorías vinculadas al postfordismo en Argentina. Asimismo, permite que 
los estudiantes con el apoyo de los docentes de la asignatura, en articulación con el Programa de desarrollo de habilidades de lectura y escritura académica a lo largo de la 
carrera (PRODEAC), se apropien de técnicas de observación, elaboren registros de la organización, entrevisten a los actores, realicen análisis de las vivencias de los referentes 
de las organizaciones y, finalmente, redacten un informe  de trabajo.  
 
PALABRAS CLAVE 
Organizaciones, teoría de la organización, aprendizaje, trabajo de campo, estrategia 
didáctica.



 
  1- Introducción  
 
El presente artículo tiene como objetivo presentar una estrategia didáctica que se viene 
implementando desde el año 2015 en el marco de la asignatura Teoría de la Organización de la Licenciaturas en Administración de Empresas y Administración Pública (IDEI- 
UNGS). La asignatura Teoría de la Organización tiene como propósito generar el acercamiento de los estudiantes de las licenciaturas en administración de empresas y 
administración pública, a las problemáticas del campo de estudio de organizaciones privadas, públicas y sociales. Asimismo, se pretende que los futuros profesionales de las 
diferentes disciplinas puedan identificar sus ámbitos de desempeño laboral.  El objetivo 
principal es que el cursante comience a apropiarse de nociones introductorias así como de conceptualizaciones más elaboradas que retomarán en sus respectivas carreras, 
además de posibilitar que se acerquen al lenguaje y prácticas de los distintos ámbitos organizacionales. 
Como resultado del proceso de aprendizaje, se espera que los estudiantes sepan 
discernir los diversos enfoques ligados al campo de los estudios organizacionales. En especial, aquellos que promueven una perspectiva crítica del management, enfatizando 
en la producción teórica como así también en las experiencias organizacionales argentinas. 
 Para lograrlo, la asignatura trata la evolución histórica del pensamiento organizativo. En ella se estudian los principales paradigmas teóricos de la disciplina y su aplicación actual, 
considerando la complejidad de las organizaciones. Los contenidos mínimos exploran las problemáticas socio-organizacionales desde una perspectiva histórica que abarca desde 
la Segunda Revolución Industrial hasta la actualidad, haciendo foco además, en diversos 
acontecimientos en Argentina. Las unidades repasan la escuela clásica, la teoría estructuralista, la escuela de recursos humanos y del comportamiento, el enfoque 
sistémico y la teoría de las contingencias, las problemáticas del posfordismo, los efectos del proceso de modernización en las organizaciones públicas y la emergencia de las 
organizaciones del Tercer Sector en el marco de las políticas neoliberales.  También se 
abordan los efectos de las teorías sociales de la dominación y se presenta la Teoría crítica de las organizaciones.  
 Para ello se disponen de presentaciones y exposiciones a cargo de los profesores, de 
invitados y de estudiantes; discusión de casos, análisis de lecturas, experiencias prácticas 
en clase y proyección de películas alusivas a los diferentes temas -lo cual involucra una guía de preguntas a ser respondidas en base al material teórico de la asignatura-. En 
todos los casos se pretende que los estudiantes realicen un proceso de aprendizaje poniendo en diálogo los conocimientos teóricos y las evidencias de las experiencias 
organizacionales modernas. En este sentido, y con la finalidad de profundizar la estrategia 
de acercamiento de los estudiantes al universo de las organizaciones se decidió 
implementar la visita pedagógica. Con la concurrencia a las instalaciones de alguna PyME, Fundación, Asociación Civil, u otra organización, se pretende que el estudiante realice un proceso de aprendizaje poniendo en diálogo los conocimientos adquiridos en el 
aula y fuera de ella. En efecto, este proceso facilita la comprensión de las vivencias de los referentes de las organizaciones y la contrastación con los paradigmas vinculados al 
postfordismo en Argentina. A través de prácticas de observación, elaboración de registros 



y análisis de los saberes populares, los estudiantes deben analizar a rasgos generales ¿cómo emerge y evoluciona una organización en un contexto postfordista en Argentina?  
Como producto final y mediante el acompañamiento de los docentes en conjunto con el 
Programa para el Desarrollo de Habilidades de Lectura y Escritura (PRODEAC), los estudiantes deben redactar un trabajo grupal.   
Al respecto de la estructura del artículo, se describirán a continuación los antecedentes de la estrategia pedagógica, el desarrollo del trabajo de campo que realizan los estudiantes, 
las conclusiones y la bibliografía.   2- Antecedentes de la estrategia pedagógica  
 Diversos referentes del campo de los estudios organizacionales1 plantean el quiebre del 
paradigma fordista que cronológicamente se corresponde con la década de los setentas. 
Esto implicó una transformación sustantiva de la administración como campo de estudio, 
al mismo tiempo, que la emergencia de fenómenos organizacionales, tal como la generación de empresas esbeltas, empresa en red, organizaciones sin fines de lucro, empresas recuperadas, entre otras2. Dada la complejidad de estos fenómenos 
organizacionales y de su tratamiento en el aula, se tornó necesario hallar maneras de 
promover la comprensión de los estudiantes. Es así como en el año 2014, se decide 
invitar a referentes de organizaciones a las cursadas para que relaten sus vivencias y experiencias, el objetivo fue acercar a los jóvenes universitarios al conocimiento de las organizaciones concretas. En una primera instancia participaron la Cooperativa 103 de 
José C. Paz, la Asociación Ambientalista Bonaerense (ASAMBO), la Brigada Ecológica 
Juvenil de San Miguel y la Fundación Albricias. En la segunda se invita al ex presidente 
del Club Atlético Independiente. En la tercera ocasión se invita a la cooperativa de trabajo Alcoyana y a la cooperativa de trabajo MadyGraf. En todos los casos, el debate giró en torno a los siguientes ejes: ¿Cómo se gestiona una fundación, una asociación civil, o una 
cooperativa? ¿Cuáles son los principales obstáculos y oportunidades de una organización 
social y/o productiva para alcanzar su principal objetivo? ¿Cómo se insertan a nivel 
territorial?  A comienzos del año 2015 de decide elaborar nuevas estrategias didácticas que permitieran articular los contenidos teóricos que se presentan en el espacio curricular con 
el quehacer profesional de la administración. Aparecía como una necesidad el hecho de que los estudiantes entraran en contacto con las problemáticas del campo de estudio de 
organizaciones privadas, públicas y sociales y que los futuros profesionales de las diferentes disciplinas identificaran sus ámbitos de desempeño laboral.  
A partir de la red de contactos de docentes del Instituto de Industria (IDEI) y por la vinculación en tareas de investigación de docentes de teoría de la organización, se comienzan a generar las visitas de los estudiantes, acompañados por los docentes. En la 
primera ocasión se visitó la cooperativa de trabajo Alcoyana, en la localidad de Carapachay Pcia. de Bs. As. En la segunda oportunidad se visitó la cooperativa de trabajo 
Curtidores de Hurlinghan, en la localidad de Villa Tesei, Provincia de Buenos Aires que funciona como una empresa recuperada. Las últimas visitas se realizaron a la Escuela Regional de Reforestación de la localidad de San Miguel, también de la Provincia de 
Buenos Aires, mientras que otras comisiones de la misma materia visitaron al Centro de 
                                                           
1 Coriat, B. (1994). Taylor, Ford y Ohno. Estudios del trabajo, 7. 
 
2 Tal como lo advierten: Coraggio (2002); Campetella, Roitter y Bombal, (2000) y  Boltansky y 
Chiapello, (2002). 



Formación Profesional de San Miguel. En todos los casos asistieron entre 100 y 150 
estudiantes. 
Los contenidos nuevos que aprenden los estudiantes están conformados por “conceptos, 
operaciones, hábitos, normas, actitudes, destrezas, valores, teoría, etc.”3 los cuales entran en conflicto con sus conocimientos previos. Asimismo, a través de un acompañamiento pedagógico que utilizará distintas estrategias didácticas, es decir distintos medios que son 
los que tienden a enriquecer la construcción de nuevos conocimientos.  
Para la realización del trabajo se les propone una mirada desde lo grupal en el sentido de 
Souto (1993) que intenta captar la complejidad del fenómeno educativo, por ejemplo, a partir de la realidad y saberes de los estudiantes y de los docentes, de la interacción  entre ellos, es decir en la vida de la clase. En la asignatura, tanto estudiantes como 
docentes, pretendemos salirnos del aula para volver a entrar con nuevos conocimientos empíricos que ayuden a comprender y ser críticos con la teoría. Por eso el énfasis en el 
trabajo grupal y el aprendizaje alcanzado por éste, que se entiende como "una estructura 
formada por personas que interactúan, en un espacio y tiempo común, para lograr ciertos 
y determinados aprendizajes en los individuos (estudiantes), a través de su participación en el grupo”4. De este modo, la dinámica del trabajo en grupo supone un aporte significativo al proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios. La propuesta 
implica que estudiantes de distintas carreras aporten sus conocimientos e intereses al 
micro grupo y a la clase y que los mismos se enriquezcan en ese proceso sinérgico. 
Una característica distintiva de esta propuesta fue que para la implementación de esta estrategia didáctica se trabajó conjuntamente con el PRODEAC, es decir, el Programa de desarrollo de habilidades de lectura y escritura académica a lo largo de la carrera, que 
funciona en la UNGS desde 2005. El PRODEAC está contemplado en el presupuesto 
como una actividad académica de los estudiantes durante la carrera de grado, dado que 
se ha evaluado que las mismas exigen prácticas lingüísticas cada vez más complejas en relación con los contenidos disciplinares y las actividades que los preparan para la investigación, el desarrollo tecnológico y la aplicación a la vida profesional. Por lo tanto, 
asume la necesaria formación de los estudiantes en las convenciones sociales y 
discursivas de estas comunidades para que estos se apropien, gradualmente, de los 
diferentes géneros académicos y profesionales, con herramientas pedagógicas y lingüísticas apropiadas. Para lograrlo, este programa se organiza bajo la modalidad del “docente socio” de la materia, que consiste en la participación de un especialista en 
lectura y escritura en la planificación de las tareas de producción de textos que se solicitan en cada materia afectada al Programa, el dictado de clases referidas a géneros 
académicos, su descripción, el seguimiento de la producción de los estudiantes y la capacitación de los docentes de las materias participantes. 
Bajo esta dinámica, por lo tanto, docentes de Teoría de la organización, asociados a docentes del PRODEAC diseñaron un conjunto de insumos y dispositivos para andamiar a los estudiantes en las distintas acciones implicadas en el trabajo de campo y la 
elaboración de un informe de trabajo. En particular, elaboraron en conjunto un documento en el que se sistematizan una serie de técnicas de observación, criterios para la 
elaboración de registros, y estrategias para entrevistar a los actores. También diseñaron recursos didácticos destinados a definir qué elementos debe incluir el informe de trabajo, 
                                                           
3 Sanjurjo L. O. y Vera M. T. (2006).  
 
4 Souto, M. (1993). 
 



y cuáles son sus características genéricas: estructura, estilo, modos de tratamiento de la 
polifonía, entre otras cuestiones.  Como un modo de acompañar el proceso de producción del informe, además, el docente 
PRODEAC reciben los borradores de los estudiantes, e interviene señalando aquellos aspectos que deben ser reformulados de cara a la versión final. En esta instancia, docentes y estudiantes retoman la producción escrita, basados a partir de allí, en los 
insumos producidos durante la visita y reformulan el trabajo a fin de adecuarlo a la forma genérica pautada.  
  3- El trabajo de campo 
 Para el trabajo de campo consideramos fundamental la formación de los estudiantes en el 
análisis cualitativo, como así también su aproximación a los enfoques provenientes del 
“análisis organizacional”5. No obstante, los docentes entienden que los estudiantes de 
primer año carecen de muchas herramientas y que los docentes actúan como facilitadores, organizan y aseguran el aprendizaje del estudiante. Las adaptaciones de los conocimientos eruditos, es decir de  textos, contenidos y metodología supone una 
trasposición didáctica. Este trabajo supone preguntarse por la correspondencia entre el 
conocimiento erudito y el enseñado6.  Es por ello que se diseñó un dispositivo para 
facilitar el relevamiento y el consecuente aprendizaje en los primeros años del estudiante universitario.  
Seguidamente mostramos la última guía de relevamiento confeccionada específicamente 
para la visita a la Escuela Regional de Reforestación. 
  Día/mes/año:  ………    Lugar: Av. Balbín 2600, 1663 San Miguel, Argentina 
 
Horario de inicio y finalización de la visita: …………………………………………… 
 Guía o referente de la Escuela de Reforestación:……………………………………  
*¿En qué consiste un registro de una observación de campo? ……………………  
El lugar del registro de campo es la incidencia del investigador en el recorte de lo relevado. Es decir “se ve lo que se puede ver”. Tratemos, entonces, de ver cada vez más 
y mejor. El registro es la manifestación concreta de este proceso y de cómo el investigador concibe el campo y cuanto sucede en él. Con el registro, el investigador no se lleva el campo a casa; se trata más bien de una imagen especular del proceso de 
conocimiento que incluye las condiciones en que dicho conocimiento tiene lugar. Al situarse en un contexto determinado, la relación entre investigador e informantes se 
concreta y complejiza incorporando las variantes de dicha relación. En ese proceso, el registro es una especie de cristalización de la relación, vista desde el ángulo de quien hace las anotaciones o fija el teleobjetivo de la cámara7.  
 
*¿Qué información es necesario relevar? 
                                                           
5 En la línea de Schlemenson (1990) 
6 Tal como se refiere en Frigerio y otros (1992) 
7 En el sentido que indica Guber (2001) 



Para optimizar el tiempo en el campo y asegurarnos de recabar la información necesaria 
sobre la organización que deberemos analizar, es importante diferenciar los aspectos o ejes conceptuales de nuestra observación, y distinguir entre el tipo de información que se 
recaba simplemente observando de aquella que requiere indagación a informantes.  En nuestro caso, deberemos atender a los siguientes ítems.  
Entorno  e instalaciones Relevamiento de datos: observación pura 

 Breve descripción de la ubicación de la organización comunitaria escuela de 
reforestacion (distancia de la universidad, lugar urbano/semiurbano; casas y/o 
edificios cerca; etc.). 

 Breve descripción de las instalaciones, elaboración de croquis, fotos. 
 Relevamiento de infraestructura existente: salón, plantaciones, maquinarias, herramientas y otros insumos. Incluir una breve descripción de su estado general, 

cantidad, disponibilidad, etc. 
 Elementos físicos que le permitan reconstruir la historia de la organización y su cultura (artefactos, valores, carteles, etc.) 
 Elementos físicos o indicios actitudinales que le permitan divisar relaciones 

sociales, interacciones entre los miembros voluntarios o no. 
 Elementos perceptuales que le permitan caracterizar o describir el espacio: ¿hay ruidos? ¿Cómo son? ¿Y olores? ¿De dónde provienen?, etc.  

Procesos de trabajo 
Relevamiento de datos: observación pura y testimonio 

 Descripción de los miembros cantidad de trabajadores remunerados, cantidad de 
voluntarios, franja etaria aproximada,  división del trabajo, sexo,  grados de profesionalización. 

 Apuntar cuestiones relativas a la relación entre los miembros y con la comunidad. Formas de comunicación: puede ser cordial, afectuosa, distante, familiar, amable, 
rígida, de confianza, etc. 

 Descripción del modo de organización del trabajo: rotación o polivalencia de los miembros; horario de trabajo. 
 Indicar si el trabajo es individual o en equipos.  

Gobierno y decisiones Relevamiento de datos: observación pura y testimonio 
 Motivos y razones que originaron la conformación de la organización.  
 Describir el modo de gobierno de la organización: indagar si las decisiones se toman en asamblea, si existen jerarquías y, en ese caso, quién toma las decisiones.  
 Listar las normativas formales e informales acordadas entre sus miembros 
 Enseñanza y producción: anotar qué produce, cómo produce, cómo comercializa y 

para quién. Cuál es la población objetivo de su capacitación (talleres) Si no persigue fines comerciales, tomar nota de su finalidad y de los medios que 
implementa para alcanzar sus objetivos.  

 Indagar cómo obtiene sus materias primas, saberes, insumos u otros elementos necesarios para llevar a cabo su fin. 
 Reconocer si existe influencia de actores externos (clientes, proveedores, competidores, organismos de regulación) o del contexto general (político, social, 

económico, geográfico, ambiental) en las decisiones. 



 
*¿Cómo recoger testimonios? Se debe confeccionar una ficha para cada uno de los testimonios recogidos. En la ficha, 
se deben indicar los siguientes datos:  Nombre de pila del entrevistado: ……………………………………………………………… 
 Función que cumple en la organización: ……………………………….……………………. 
 Impresión general del entrevistador: ………………………..…………….………………….  
 *¿Cómo me preparo para ir al campo? 
 

Es necesario leer la bibliografía que enmarcará la observación y tener en claro cuál es la 
consigna de escritura que van a tener que resolver a partir de la observación. Se sugiere hacer una ficha de lectura por cada texto.   

Boltanski, L. y Chiapello, E. (2002). La evolución de la problemática de la gestión empresarial entre las décadas de 1960 y 1990. En El nuevo espíritu del 
capitalismo (pp 106-137). Madrid: Akal. 
Campetella, A., Roitter M. y Bombal, I. (2000). Definiendo el sector sin fines de 
lucro en Argentina. CEDES. (Lectura optativa, síntesis) 
Coraggio L. (2002) Prólogo. En R. Di Stefano, H. Sabato, L. A. Romero y J. L. Moreno (ed.), De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil, historia de la iniciativa asociativa en Argentina de 1776-1990 (pp. 15-21). Buenos Aires: 
Edilab. 
Coriat, B. (1994). Taylor, Ford y Ohno. Estudios del trabajo, 7. 
Martínez, O. (1997). Presentación. Japón: ¿milagro o pesadilla? La otra cara del 
Toyotismo (pp. 4-9). Buenos Aires: Taller de Estudios Laborales. 
Schein, E. (1995). Cultura empresarial y liderazgo (pp.20-37 y 65-95). Barcelona: 
Plaza & Janes Editores. 
Szlechter, D. (2014). La cultura corporativa: una revisión crítica desde la 
Sociología del Trabajo. Revista Venezolana de Gerencia, 19 (65), 138-157. 
Wright, S. (1998). La politización de la cultura. Anthropology today, 1 (14), 128-
136. 

 
*Es necesario asegurarse de contar con el equipamiento necesario:   Celular o grabador para las entrevistas.  Celular o cámara de fotos para registrar la observación.   Anotador y lapicera.  Siempre revisar que los dispositivos tengan batería y memoria suficiente. Y armar un “plan b” por si algo falla. 
 
*Requisitos para el trabajo final 
El trabajo final se realiza en equipo (4 integrantes por grupo) y su entrega es de carácter 
obligatoria. Para optimizar este trabajo es imprescindible el registro de las observaciones 



de campo realizadas en la Escuela de Reforestación de la Localidad de San Miguel, su 
caracterización y la respuesta de las siguientes consignas: 

 ¿Por qué la escuela de reforestación viene a plantear una ruptura en la concepción sobre la “Única y mejor manera de hacer y pensar” (Coriat) y a proponer la “Reproducción ampliada de la vida” (Coraggio)? 
Para responder, recurran a los testimonios y a las observaciones. 
 ¿Cómo se construye la cultura en la Escuela? ¿Cuáles son las disputas en la construcción de significados que enmarcan la emergencia y el funcionamiento 

de la Escuela? ¿Qué particularidades pudieron observar?  Para responder, utilicen los momentos que propone WRIGHT (pág. 132) y el 
contraste con la Cultura corporativa que estudia SZLECHTER, también puede utilizar las categorías de Edgar Schein. 
 ¿Por qué la escuela es una organización sin fines de lucro?  Caractericen teniendo en cuenta que la lógica de actuación basada en la acción cooperativa 

vía asociación en redes le ha permitido a la Escuela de Reforestación crecer y sobrevivir como una organización alternativa al trabajo en el ámbito del mercado, contraponiéndose a las necesidades del capital (búsqueda del lucro 
vía la competitividad).  Para responder, identifiquen los criterios sobre organizaciones sin fines de lucro 

propuestos por Campetella, Roitter y Bombal y establezcan los vínculos que consideren pertinentes con Coraggio, Martínez y Boltanski. 
  4-Conclusiones  
 
A través del análisis de algunas reflexiones de los estudiantes en sus informes se puede 
advertir una relativamente importante apropiación de la teoría a lo largo de la cursada, del rol de “investigador”, y de la perspectiva crítica lograda tras analizar la realidad organizacional.  
A continuación compartimos parte del informe presentado por el equipo A: 

Los  contenidos de las fuentes bibliográficas, que se presentaron en la materia “Teoría de 
la organización”, construyeron un marco conceptual que condicionó nuestra visita a la Escuela de 
reforestación. No fuimos a observar sin contenidos, como meros visitantes o colaboradores, sino 
que asistimos en calidad de investigadores, interpelados por una visión crítica que se construyó en 
base a los textos y en las clases de la materia. La visita era una instancia de comprensión y 
análisis de las organizaciones. Comprensión y análisis que venimos haciendo a lo largo del 
curso, pero esta vez desde la observación directa de una organización específica. 
Comprender las organizaciones sin fines de lucro y analizar su funcionamiento, entender el tercer 
sector (Campetella; Roitter y Bombal, 2000) de las organizaciones era romper con el análisis 
dominante, el análisis de las organizaciones que solo funcionan con finalidades lucrativas, de 
acumulación material. Es destacable que se nos presente este tipo de organizaciones para 
analizar, y no el tipo de organizaciones empresariales, que serán las predominantes para analizar a lo largo de nuestra formación.   
En este párrafo se logra advertir que el objetivo de aprendizaje ha sido logrado, o al 
menos comprendido por los estudiantes. Asimismo, otro aspecto a considerar es la 
identificación del universo organizacional complejo al cual se enfrentan a medida que avanzan en su formación, este es otro logro efectivizado tras la visita.  



Las entrevistas, fotos y actividades que se nos permitieron realizar dentro de la 
organización fueron datos observacionales sustanciales para poder relacionar el contenido teórico con las actividades de esta organización. Nos permitió comprender mejor a las organizaciones 
no lucrativas, como así también, a abrir discusiones sobre los límites que la distinguen de 
lucrativa o no lucrativa. Ese fue el enfoque de nuestra investigación, más allá del análisis de la 
organización, nos propusimos ver las relaciones que poseía  con la forma de organización 
lucrativa, o  modelo de acumulación capitalista.  
Aquí los estudiantes confirman que las herramientas adquiridas del análisis organizacional sirven para confrontar la teoría adquirida. 

La única y mejor manera de hacer y pensar para maximizar los resultados en la 
productividad (Coriat, 1994)  es un método organizacional diferenciado de la reproducción 
ampliada de la vida (Coraggio, 2002) que lleva adelante la Escuela de reforestación. Así 
también, su forma de sustentarse, de mantenerse a lo largo del tiempo como organización parte de la cooperación y de trabajo en redes, de la formación de lazos que buscan el beneficio reciproco y 
no la competencia, o la acumulación de riquezas. Su formación cultural no mantiene los mismos valores que se pueden desarrollar en el común de las empresas organizadas. El surgimiento de 
la organización apela a la sociabilidad de las personas como elemento primordial para su 
crecimiento y extensión. Surgieron con el objetivo de pensar de otra forma, buscar alternativas 
de intercambio, una alternativa inclinada al mundo urbano, a la conexión con la naturaleza. 
Alcanzar un ambiente más sano a través del trabajo en redes. Capacitar a personas y motivarlas 
para que fomente el desarrollo de estas actividades e integren a sus vidas este tipo de alternativa 
para vivir.   
En esta frase, se logra advertir la apropiación de la teoría y la puesta en diálogo de los autores. En especial, la emergencia de una organización y sus particularidades en el 
contexto postfordista.   

La visita no nos alcanzó para investigar con profundidad las relaciones que llevan con el 
sistema de acumulación capitalista y el grado de distanciamiento que posee. A pesar de estos 
límites, podemos  afirmar que la Escuela de reforestación ha logrado mantenerse fuera de las 
relaciones acumulativas que proponen las organizaciones empresariales. Es una organización que 
cuenta con un funcionamiento cooperativo que ayudo a desligarse de las relaciones de intercambio 
monetarias o mercantilistas. De todos modos, debe dejarse abierta la pregunta. Hasta qué punto logra escapar al sistema de acumulación dominante es algo que no podemos responder sin dejar 
algún marco de error. Futuras investigaciones deberán profundizar sobre este tema, para poder 
examinar las posibilidades que tienen este tipo de organizaciones para reproducirse y expandirse 
en diferentes territorios de nuestro país o el mundo. Si es posible escapar del sistema mercantilista, 
mediante  organizaciones cooperativas, es una respuesta interesante de obtener y quizá sea 
posible de conseguir investigando este tipo de organizaciones.   
Finalmente, uno de los objetivos de acercar a los estudiantes a este tipo de 
organizaciones fue para promover el estudio de entramados cooperativos, de la sociedad civil, que comparten valores disímiles a los mercantiles. Ese contraste, forma parte de viejas y nuevas discusiones y dan lugar a sucesivas investigaciones que tal vez los 
estudiantes retomen a lo largo de su formación.  
 
Los aprendizajes resultantes de la estrategia pedagógica analizada son evaluados conforme a una observación sistemática del proceso y de los resultados por parte de los docentes. De este modo, a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes señalados 
en sus testimonios podemos sumarle la evaluación de los propios docentes, quienes han 
visto mejorar la comprensión de los estudiantes sobre el campo organizacional.  
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RESUMEN 

Dado el contexto actual en donde vivimos y las nuevas necesidades que 
demandan los estudiantes universitarios, la tecnología invita a los docentes a 
renovar sus prácticas pedagógicas mediante el uso de diversas herramientas, 
entre ellas los entornos virtuales las cuales son innovaciones que se están 
aplicando dentro y fuera de las aulas, es por ello que en este trabajo nos 
proponemos presentar el relato de una experiencia pedagógica relacionada con 
las buenas prácticas con uso del aula virtual, específicamente con la herramienta 
glosario de la plataforma Moodle 3.0 en la enseñanza de administración. 

Para que estas prácticas adquieran sentido es esencial que el método didáctico 
del docente contemple un diseño de estrategias de anclajes personales y 
situacionales vinculados a las herramientas virtuales de modo de organizar 
distintas actividades y recursos teniendo en cuenta el programa y cronograma de 
la materia permitiendo así que el alumno se oriente, auto administre sus tiempos y 
pueda acceder a los diversos materiales según el contenido que desee o 
realmente necesite profundizar. 

El glosario permite apropiarse por parte de los estudiantes de un lenguaje técnico 
y especializado. La construcción colaborativa de diccionarios con términos afines a 
la materia facilita constituir términos en relación con lo aprendido. 

 

PALABRAS CLAVE  

Glosario de Moodle 3.0; buenas prácticas, retroalimentación, enseñanza, 
innovación 

 



INTRODUCCION Y FUNDAMENTACIÓN 

Dado el contexto actual en donde vivimos y las nuevas necesidades que 
demandan los alumnos universitarios, la tecnología invita a los docentes a renovar 
sus prácticas pedagógicas mediante el uso de diversas herramientas, entre ellas 
los entornos virtuales las cuales son innovaciones que se están aplicando dentro y 
fuera de las aulas, es por ello que en este trabajo nos proponemos presentar el 
relato de una experiencia pedagógica relacionada con las buenas prácticas con 
uso del aula virtual, específicamente con la herramienta glosario de la plataforma 
Moodle 3.0 en la enseñanza de administración. 

Entendiendo que es sumamente importante no limitar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje al momento propio de la clase es que el campus virtual se convierte 
en un espacio que posibilita continuar la conexión y comunicación con el docente y 
de esta manera seguir produciendo intercambios de contenidos, sobre todo 
comprendiendo que no todos poseemos la misma velocidad de procesamiento de 
nuevos conocimientos. 

Para que estas prácticas adquieran sentido es esencial que el método didáctico 
del docente contemple un diseño de estrategias de anclajes personales y 
situacionales vinculados a las herramientas virtuales de modo de organizar 
distintas actividades y recursos teniendo en cuenta el programa y cronograma de 
la materia permitiendo así que el alumno se oriente, auto administre sus tiempos y 
pueda acceder a los diversos materiales según el contenido que desee o 
realmente necesite profundizar. 

Además, preocuparse por organizar la plataforma virtual de acuerdo al programa y 
cronograma de la materia es útil para evidenciar que se ha cumplido con lo 
establecido en el mismo, que se han abordado todos los contenidos y se han 
desarrollado todas las actividades planificadas. 

Las clases no deben centrarse exclusivamente en la exposición de contenidos, 
sino que deben tender progresivamente al desarrollo de actividades prácticas que 
permitan aplicar lo aprendido. Muchas de estas propuestas implican la ejecución 
de ciertos procedimientos que deben ser observados por el estudiante antes de 
que este pueda llevarlos a cabo. Es debido a ello, más significativo que la 
explicación de estos distintos pasos, sea el diseño de la acción que se deba 
realizar. De esta manera el docente muestra primero cómo se debe realizar la 
actividad, y posteriormente, los estudiantes replican el procedimiento. 

 

HIPOTESIS Y OBJETIVOS  

No todos aprendemos de la misma manera, es por ello que aprovechar los 
recursos que ofrece el campus virtual es una de las mejores maneras para 
desarrollar la autonomía de los estudiantes y poder generar estrategias que 
ayuden a abarcar a la totalidad de los alumnos, por ejemplo mediante el uso de 
recursos multimedia, recursos de la propia web o el uso de imágenes en las 



etiquetas para estimular la asimilación de contenidos. El tiempo de trabajo con 
este tipo de herramientas suele ser diferente a lo que se puede realizar en la clase 
del tipo presencial, por ello la dedicación que ellos le brinden a la confección de 
las actividades propuestas es un factor clave a la hora de cumplimentar los plazos 
previstos.  

Para lograr que los alumnos se involucren en su propio aprendizaje, consideramos 
que es posible que la herramienta glosario de Moodle resulte especialmente 
significativa a la hora de mostrar que han aprendido los estudiantes en instancias 
previas de una evaluación.  

El glosario permite apropiarse por parte de los estudiantes de un lenguaje técnico 
y especializado. La construcción colaborativa de diccionarios con términos afines a 
la materia facilita constituir términos en relación con lo aprendido. 

La utilización de un lenguaje común resulta crucial al momento de asegurar la 
comprensión de los contenidos abordados en el curso, ya que muchas veces un 
mismo concepto puede tener variadas acepciones según en la disciplina que se 
encuentren los estudiantes. Esto adquiere absoluta relevancia si se considera el 
creciente perfil multidisciplinario de la carrera en ciencias económicas, sobre todo 
en lo relativo a la administración. 

Así, este medio se presenta como alternativa de construcción de escritura 
colaborativa presentándose como una gran oportunidad para que los docentes 
innoven en las estrategias de enseñanza y aprendizaje que utilizan al momento de 
planificar sus clases y al mismo tiempo mantener un canal de comunicación 
abierto con los estudiantes constituyéndose en una buena práctica educativa 
porque solo de esta manera es posible reconocer aquellos factores que resultan 
necesarios mejorar o cambiar para asegurar la construcción de un aprendizaje 
significativo, o cuales se deben potenciar porque han demostrado buenos 
resultados. 

Objetivos propuestos. 

1. Retroalimentar el proceso de aprendizaje 

2. Realizar un seguimiento del desempeño de los estudiantes. 

3. Evaluar el logro de los objetivos y la efectividad de la planificación. 

4. Promover buenas prácticas en la educación de grado produciendo una 
influencia duradera en los modos de pensar y actuar, creando entornos 
para el aprendizaje crítico y reflexivo compartiendo prácticas propias de la 
profesión. 

 

METODOLOGIA 

Proponemos el uso de la herramienta glosario de la plataforma Moodle como 
elemento integrador de contenidos y lenguaje disciplinar para instancias previas a 



evaluaciones o como repaso general en la materia Organización y Estructuras 
correspondiente a los planes de estudio de las carreras Licenciatura en 
Administración y Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora (FCE UNLZ). 

El relato de la experiencia pedagógica se sustenta en torno a las siguientes 
dimensiones: 

a. Concepciones sobre las buenas prácticas de la enseñanza en la educación 
superior. 

b. Datos extraídos del campus virtual de la materia Organización y Estructuras 
e informes de rendimientos de los estudiantes. 

c. Entrevistas realizadas a los estudiantes respecto del funcionamiento del 
curso al finalizar el mismo. 

d. Intercambio de experiencias con otros docentes de la FCE UNLZ de otras 
materias que utilizan glosario de Moodle. 

e. Seguimiento de las actividades del campus virtual y evaluaciones del curso. 

El concepto de buenas prácticas se plantea como una consecuencia de los 
múltiples desafíos que ha impuesto la sociedad de la información y la 
comunicación a las instituciones educativas para que mejoren su gestión y 
cumplan con estándares de eficacia y calidad (Rodríguez, 2012)1. 

Pere Marqués (2011)2, señala que una buena práctica docente debe contemplar el 
diseño de una estrategia didáctica que utilice metodologías activas y colaborativas 
donde se propicie la interacción de los estudiantes y su entorno con la finalidad de 
generar aprendizaje significativo. En este sentido, una buena práctica docente se 
encuentra relacionada con la innovación, pues suele presentarse como una 
respuesta novedosa a una problemática detectada en el quehacer educativo.  

En consecuencia, es así como las TICs pueden contribuir a la realización de 
buenas prácticas y presentarían una fuente inagotable de innovación en 
educación, al mismo tiempo, como elocuentemente hace notar Área (2007)3, lo 
relevante siempre debe ser lo educativo y no lo tecnológico, por lo que su 
aplicación no tiene efectos automáticos en el aprendizaje de los estudiantes, y por 
lo tanto, su inclusión no representa una innovación educativa per se, sino que es 
un medio para desarrollar una estrategia didáctica planificada, siendo ésta ultima 
la que promoverá el aprendizaje. 
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Debe comprenderse que una buena práctica docente consiste en una innovación 
introducida en las prácticas pedagógicas para conseguir solucionar problemas y 
promover la construcción de aprendizaje significativo por parte de los estudiantes.  

Una buena práctica docente no tiene como eje central la actuación del docente 
sino el aprendizaje de los estudiantes instituyéndose como una práctica 
comunicable tanto hacia el interior como el exterior de la institución como 
motivación de nuevas iniciativas docentes. 

Respecto del glosario, este se confecciona en función a las palabras claves 
identificadas en cada clase, las cuales son listadas en el pizarrón durante el 
desarrollo de las mismas, sugeridas por las docentes o bien propuestas o 
identificadas como tal por los estudiantes.  

Posteriormente, en el laboratorio de informática de la unidad académica y en la 
fecha previamente establecida en el cronograma, de forma individual, cada 
estudiante edita en el glosario el termino suministrado por las docentes mediante 
algún procedimiento al azar (generalmente se extrae de una caja un papel doblado 
conteniendo el término a definir), además de entregarle al inicio de la clase las 
pautas generales y específicas para el trabajo. La actividad requiere que los 
estudiantes asistan a esa clase con todo el material de lectura, carpeta, apuntes y 
bibliografía analizada para que en el transcurso de la misma construyan el 
concepto asignado sin posibilidad de realizarlo en otro momento. 

Una vez culminada la actividad, las docentes corrigen y evalúan la actividad. Si 
algún concepto “no cumple con lo solicitado” o “no es correcto”, se les comunica 
vía mensaje de chat al estudiante el cual contara con un plazo de 3 horas 
posteriores a la clase de revisión para corregir o salvar el concepto observado. 
Esta actividad se complementa con el diseño de un esquema en el cual el 
estudiante vincula la palabra confeccionada en el glosario con los contenidos de 
las unidades temáticas ya abordados y próximos a evaluar. Finalmente se 
socializan los resultados obtenidos de la activiada y se genera el proceso de 
mejora. 

Desde el momento en que el glosario queda consolidado, éste se encuentra a 
disposición de todo el curso, donde el compromiso de las docentes es incorporar 
en una parte de la evaluación cuatro términos del mismo para desarrollar. 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS  
 
I. Respecto de la retroalimentación. 
 
La retroalimentación es un proceso que ayuda a proporcionar información sobre 
las competencias de los estudiantes, sobre lo que sabe, sobre lo que hace y sobre 
la manera en cómo actúa. Así pues, al evaluar el glosario y solicitarle su 
comentario respecto de la calificación obtenida, se crea un espacio de 



retroalimentación que colabora a el proceso de aprendizaje sea mucho mas 
efectivo y significativo para los estudiantes. 
 
Se pudo evidenciar un incremento de compromiso a la asistencia de la actividad y 
a la clase de devoluciones y correcciones (la asistencia a clase es libre). El 
intercambio producido entre pares mejora notablemente su actitud en la clase, 
pasando de un estado de pasividad a una mayor participación en lo relativo a 
aportes y consultas concretas, percibiéndose la adopción de terminología propia 
de la disciplina. 
 
Los estudiantes coincidieron en señalar que lo más importante para ellos era 
lograr situarse en los contenidos del programa de la materia, y sobre todo, lograr 
establecer interrelaciones entre los distintos temas abordados. 

 

II. Respecto del seguimiento del desempeño de los e studiantes  
 
Constatar que hacen los estudiantes cuando no se encuentran en el aula es una 
buena forma de preparar la siguiente clase iniciándola con un comentario relativo 
al desempeño que obtuvieron en el campus virtual a modo de cierre, o, si se 
detecto que el rendimiento no había sido el deseado, tratar de profundizar en los 
obstáculos y rever el tema con otro abordaje de manera que se cumpla con lo 
previsto.  
 
Si bien es cierto que la planificación de los cursos son previas al dictado de los 
mismos, se debe entender que estas siempre variaran en relación con las 
características propias del grupo de estudiantes y su desempeño o compromiso 
con la materia o el docente. Es decir, no se puede dar por sentado una 
determinada unidad temática si esto implica  recortar su aprendizaje. 
 
Los estudiantes valoran el seguimiento efectuado por el docente puesto que lo 
consideran un refuerzo de la labor realizada, con el consecuente aumento de la 
comunicación entre ambos. 
 
 
III. Como resultado de la evaluación del logro de l os objetivos y la efectividad 
de la planificación . 
 
Surgió que, desde el momento de la implementación de la actividad glosario como 
repaso general antes de la primer evaluación del curso se evidencio que:  
 
a) ha aumentado la cantidad de estudiantes que utiliza correctamente términos 
disciplinares;  

b) pudo sostenerse la cantidad de estudiantes que asisten a clase (cabe aclarar 
que la FCE UNLZ cuenta con el régimen de asistencia libre a clases);  



c) los informes de actividad de la plataforma Moodle registra mayor cantidad de 
entradas y consultas;  

d) los estudiantes que desaprueban, en general lo hacen con un porcentaje mayor 
de calificaciones (es decir, son muy pocos los estudiantes que desaprueban con 
calificaciones en el rango de cero a treinta y cinco puntos);  

e) mayor cantidad de entrega de esquemas de conceptos trabajados en formato 

papel;  

f) aumento de asistentes a los exámenes y recuperatorios; y por último,  

g) mayor fluidez en la exposición de los trabajos grupales que se realizan para 
culminar el cursado de la materia. 

 

CONCLUSIONES 

Las distintas estrategias que se consideraron al momento de planificar sus clases 
no solo implican un beneficio para los estudiantes, sino que, además se pueden 
transformar en una fuente importante de retroalimentación para las docentes. Por 
lo tanto, los buenos resultados que los estudiantes obtuvieron en la tarea 
planteada y en las evaluaciones mismas permiten reconocer que la metodología 
que se utilizo es la adecuada, mientras que la existencia de dificultades constantes 
puede requerir la necesidad de analizar el modo en que se están llevando a cabo 
las clases. 

Promover buenas prácticas en la educación de grado produciendo una influencia 
duradera en los modos de pensar y actuar, creando entornos para el aprendizaje 
crítico y reflexivo compartiendo prácticas propias de la profesión nos obliga a 
reflexionar permanentemente en torno a nuestras propias practicas docentes ya 
que es fundamental a la hora de mejorar nuestra labor.  

En consecuencia, la retroalimentación que se pueda recolectar en cuanto al logro 
de objetivos propuestos respecto al programa de la materia es un insumo vital si 
se busca asegurar el aprendizaje de  los estudiantes. Anteriormente señalábamos 
que no todos aprendemos de la misma manera, de modo que cada curso se 
constituye en una unidad absolutamente diferente de otro (tanto en lo relativo a las 
similitudes como a las conformaciones de edad, etc.). De ahí que, el glosario de la 
plataforma Moodle puede ser una manera de detectar si se debe realizar alguna 
modificación en las estrategias que están siendo utilizadas en el desarrollo del 
curso. 

Los alumnos consultados reconocieron elementos comunes en las docentes 
involucradas en las buenas prácticas: actitud reflexiva y critica, compromiso ético 
con los estudiantes y la tarea docente, responsabilidad en la formación, intento 
continuo en relacionar la teoría y la practica con la vida cotidiana, la pasión en su 
ejercicio docente, por mencionar algunos. 



Se reconoce una retroalimentación mutua entre las docentes y los alumnos. Esto 
significa que las mismas crearon espacios en el aula para que los estudiantes 
puedan presentar sus recomendaciones. También, puede señalarse que las 
docentes utilizan el aula para entregar retroalimentaciones a sus estudiantes sobre 
su desempeño y su aprendizaje. Fue valorada la coherencia entre las actividades 
de evaluación y los objetivos enunciados por las docentes que se detallan en 
clase. 

A modo de reflexión final, consideramos que “lo que la universidad y los 
profesores universitarios podemos dar a nuestros estudiantes, es ese plus de 
aprendizaje y desarrollo formativo que ellos no podrían adquirir por si solos” 
(Zabalza, 2003:215)4. 
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Resumen 
El actual contexto donde se desenvuelven las organizaciones exige el 
desarrollo de capacidades para abordar el conocimiento de la realidad en su 
complejidad, superando preconceptos, favoreciendo la apropiación de 
conocimientos socialmente significativos, desde una actitud científica. Estas 
capacidades incluyen la comprensión de conocimientos científicos 
fundamentales que permitan: plantear problemas organizacionales con un 
vocabulario preciso; formular hipótesis, seleccionar metodología para aplicar 
estrategias en la resolución de problemas; discriminar entre información 
científica y de divulgación, mediante la elaboración de criterios razonados 
sobre cuestiones científicas y tecnológicas básicas; y promover el pensamiento 
reflexivo crítico y creador. 
Con el propósito de presentar espacios de formación diferentes a las 
tradicionales materias para los futuros Licenciados en Administración, el Plan 
de Estudios del año 2014 de la Universidad Nacional de Tucumán presenta 
cuatro talleres (Matemática Financiera, Legislación Impositiva, Derecho del 
Trabajo, Metodología de Investigación en Administración). 
El objetivo  del presente trabajo es describir la experiencia del Taller de 
Metodología de Investigación en Administración en la Universidad Nacional de 
Tucumán, que forma parte del Plan de Estudios 2014 de la Licenciatura en 
Administración. 
Se utilizan diversas técnicas pertenecientes a la investigación cualitativa: 
observación directa; observación por encuestas y focus group (grupos de 
enfoque). 
 
Palabras clave: Taller, Metodología, Técnicas, Investigación. 
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Introducción 

Los conocimientos científicos construidos desde las disciplinas de la 
administración, y sus interrelaciones, forman parte del bagaje cultural básico 
para la comprensión de los problemas en la gestión de las organizaciones. 
La formación de un Licenciado en Administración que considere contenidos 
sobre metodología de la investigación, pretende favorecer el logro de una 
competencia científica básica en un administrador, para que articule conceptos, 
metodología de trabajo y actitudes relacionadas con la producción de 
conocimientos en el campo de la administración y gestión de las 
organizaciones. El desarrollo de estos saberes propicia la capacidad para 
entender la organización a la que se pertenece, en tanto que ésta es analizable 
y susceptible de ser interpretada, para desde allí poder ser transformada. 
El actual contexto donde se desenvuelven las organizaciones exige el 
desarrollo de capacidades para abordar el conocimiento de la realidad en su 
complejidad, superando preconceptos, favoreciendo la apropiación de 
conocimientos socialmente significativos, desde una actitud científica. Estas 
capacidades incluyen la comprensión de conocimientos científicos 
fundamentales que permitan: plantear problemas organizacionales con un 
vocabulario preciso; formular hipótesis, seleccionar metodología para aplicar 
estrategias en la resolución de problemas; discriminar entre información 
científica y de divulgación, mediante la elaboración de criterios razonados 
sobre cuestiones científicas y tecnológicas básicas; y promover el pensamiento 
reflexivo crítico y creador. 
El objetivo  del presente trabajo es describir la experiencia del Taller de 
Metodología de Investigación en Administración en la Universidad Nacional de 
Tucumán, que forma parte del Plan de Estudios 2014 de la Licenciatura en 
Administración. 
El cursado del Taller dista de ser similar a las propuestas realizadas por las 
demás asignaturas de la carrera. La retroalimentación alumno- profesor es 
importante, y las diversas actividades diseñadas, apuntan a crear una 
competencia específica como lo es “saber investigar”. 
  
El Taller de Metodología de Investigación en Administración 

En el contexto de presentar espacios de formación diferentes a las 
tradicionales materias para los futuros Licenciados en Administración, el Plan 
de Estudios del año 2014 de la Licenciatura en Administración de la 
Universidad Nacional de Tucumán presenta cuatro talleres (Matemática 
Financiera, Legislación Impositiva, Derecho del Trabajo, Metodología de 
Investigación en Administración). 
El Taller de Metodología de Investigación en Administración, contribuye al Perfil 
Profesional en los siguientes aspectos: 

 Se aprende a investigar investigando. En este sentido, este curso, 
indispensable para iniciarse en la lógica de la investigación, debe  
nutrirse de la  experiencia y de la práctica de la investigación. 

 Su presencia en el Currículum garantiza el estímulo a la formación de 
una actitud investigativa que contribuya a la resolución de las diversas 
problemáticas contemporáneas posibilitando la realización de proyectos 
individuales y sociales.  

 No se puede enseñar a investigar separadamente de la teoría. Por tanto 
se promoverá el análisis y la reflexión de los supuestos que guían la 



acción de nuestros/as alumnos/as durante la experiencia de la 
investigación así como el de las reglas y procedimientos a utilizar. 

 La investigación es una forma de vida. Se propende a que los/as 
alumnos/as  aprendan actitudes críticas y de investigación que puedan 
trasladar a otros contextos a lo largo de sus vidas. 

 La investigación tiene que servir para cultivar la tolerancia a la 
incertidumbre y a la frustración, propiciar la honestidad y un proceso 
metódico en la construcción e interpretación del dato, la capacidad de 
integrar equipos de trabajo, la humildad y saber que serán examinados 
permanentemente. 

 La investigación implica entrenamiento en la redacción de informes y en 
los aspectos formales de la labor de un investigador como son: construir 
un currículum, solicitar carta de recomendación, conocer los roles de 
ponente, moderador, comentarista y relator en las reuniones, conocer 
las diferencias entre un informe, ponencia y artículo y aquellas normas 
éticas del mundo académico. 

Este Taller permite adquirir y desarrollar competencias para trabajar en forma 
metódica y sistemática en el mundo de las organizaciones, con rigurosidad 
académica y habilidades comunicacionales tanto escritas como verbales. 
El propósito central del Taller  es contribuir al desarrollo de la capacidad de 
investigar de los alumnos, favoreciendo la adecuada elección y delimitación del 
objeto de investigación y la selección más eficiente de metodologías, técnicas y 
modelos a implementar. 
El Taller se propone como objetivos específicos: 

 Favorecer la capacidad problematizadora de los alumnos;  

 Estimular el pensamiento complejo y la búsqueda de fundamentación de 
las opiniones propias y ajenas.  

 Permitir conocer la realidad social en su complejidad des-naturalizando 
lo preestablecido, rompiendo con preconceptos y prejuicios, 
favoreciendo la construcción de un conocimiento válido y legitimado 
socialmente.  

 Desarrollar la observación de la realidad organizacional recortando los 
aspectos relevantes a ser investigados.  

 Permitir la apropiación de conceptos al experimentar el proceso de 
investigación con sus elementos facilitadores y obstaculizadores. 

El Taller se desarrolla con diferentes metodologías de enseñanza: exposición 
de temas por parte de los docentes; trabajo en grupo en el aula; actividades de 
búsqueda y recolección de información; análisis de artículos de investigación; 
discusión y análisis de papers y de videos; uso del aula virtual con foros, wikis y 
autoevaluaciones; planteo de problemas de investigación, trabajo de campo en 
metodología de la investigación administrativa, elaboración de material 
multimedial por parte de los participantes del taller. 
El Taller de Metodología de Investigación en Administración se dictó por 
primera vez en el año 2015 con 4 alumnos, en el año 2016 con 24 alumnos y 
actualmente en el año 2017 con 52 alumnos. 
En el actual ciclo lectivo se ha observado que los estudiantes que cursan el 
Taller de Metodología de Investigación en Administración presentan:  

 Retrasos en la entrega de las actividades 

 Impuntualidad en la asistencia a las clases 

 Poca participación en las clases 



 Bajo nivel de aprobación ante instancias evaluativas 

Esto conlleva a suponer que existen dificultades en el proceso enseñanza-
aprendizaje de la Propuesta del Taller. 
Por lo tanto se ha propuesto: 

 Comprender las causas que generan dificultades en al Taller de 
Investigación en la Administración. 

 Relevar las opiniones de los estudiantes para conocer sus percepciones 
sobre el Taller. 

 Identificar las variables que inciden en el desempeño de los estudiantes. 

 Documentar la experiencia del Taller en el contexto de la carrera. 
 
Métodos y Técnicas Utilizados 
Durante esta investigación, se utilizaron diversas técnicas pertenecientes a la 
investigación cualitativa: observación directa; observación por encuestas y 
focus group (grupos de enfoque).  
Las mismas se basaron en: 
1.- Observación directa: Esta técnica consistió en la inserción de dos de los 
investigadores, en el aula donde se lleva a cargo el taller, para observar los 
comportamientos de los alumnos durante el dictado del Taller de Metodología 
de Investigación en  Administración. Para esto se elaboró una ficha de 
observación para guiar la recolección de datos  y el registro de aspectos 
generales, la misma  se puede consultar en el Apéndice 1. 
2.- Observación por encuestas: se realizó una encuesta con preguntas abiertas 
para relevar la opinión y percepción de los estudiantes respecto al Taller, las 
que consistieron en detallar: Aspectos Positivos, Aspectos a Mejorar, Aspectos 
Interesantes y Sugerencias/Comentarios sobre el Taller. El modelo de la 
encuesta se encuentra en el Apéndice 2. 
3.- Focus Group: se utilizó esta técnica para  indagar las razones que explican 
el comportamiento de los alumnos del taller. Para esto se elaboraron preguntas 
de diferente índole: a) Percepciones generales de la carrera; b) Percepciones 
de la bibliografía; c) Percepciones del profesor; d) Preguntas generales para 
concluir. La guía de discusión que sirvió de base para la realización de este 
focus group se encuentra en el Apéndice 3. 
 
 Análisis de los resultados 

1.- Observación directa: Durante la observación directa se relevaron los 
siguientes aspectos: 

 50 alumnos presentes el día de la observación: 37 llegaron en horario a 
clases y 13 alumnos llegaron fuera de horario. 

 Ningún alumno se retiró antes de finalizada la clase. 

 El espacio físico es el adecuado. Amplio, luminoso, buen clima. 

 La gran mayoría lleva el material de trabajo. 

 Alumnos toman apuntes sobre lo que el profesor va diciendo. 

 Ante una pregunta del profesor se muestran proactivos aunque con 
cierto temor a la hora de contestar. 

 Se observa que los alumnos conversan entre ellos en clases, las 
mujeres lo hacen más reiteradamente. 

 Se observa lectura previa del material de trabajo. 

 Chequeo del celular seguido por parte de los estudiantes. 



 La postura de los alumnos no es la adecuada, se ecuentran 
descansando sobre sus sillas. 

 
2.- Entrevistas por encuestas(1): Se procesaron las 48 opiniones de los 
estudiantes con respecto al Taller. 

 
Cuadro de Categorías según las Encuestas 

 
Como aspectos positivos se destacan las ventajas de realizar el taller, la 
didáctica de las clases y el contenido. Como aspectos a mejorar se señalan el 
ritmo del taller, la evaluación y el método de trabajo. Como aspectos 
interesantes surgen las ventajas del taller, el contenido y  la evaluación. 
Se realizó una nube de palabras con respecto a cada uno de los aspectos, que 
se presentan a continuación: 

Nube de Palabras de Aspectos Positivos

 
                                                        
(1) “Percepción de los alumnos del Taller del Metodología de Investigación en Administración, 

de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Tucumán.” Carrasco, Marco;  
Fernández Fiorenza, María Pilar; Herrera, Estefanía Paula Soledad; Saracho, Paula Lucía; 
Vega Pedicone, Santiago Andrés. Trabajo de Campo del Taller de Metodología de 
Investigación en Administración. Facultad de Ciencias Económicas, UNT. 2017. 
 



Nube de Palabras de Aspectos a Mejorar 

 
 

Nube de Palabras de Aspectos Interesantes 

 
3.- Focus group: Se llevaron a cabo dos focus group, dirigidos por un 
moderador, estos introdujeron resultados variablemente significativos. El primer 
focus group estuvo compuesto por 8 integrantes de las cuales 4 eran mujeres, 
y los restantes 4 eran hombres. Todos son estudiantes de la Licenciatura en 
Administración, y se encuentran cursando materias de cuarto año. Las 
observaciones obtenidas son las siguientes: 

 Los alumnos no tienen certeza sobre las horas que le dedican a la 
facultad. 

 El título y las posibilidades que el mismo abre, son los principales 
motivadores para continuar en la carrera. 

 Marketing es la rama que prefieren de la carrera. 



 Palabras asociadas con la vida universitaria: Dedicación, sacrificio, 
constancia, responsabilidad. 

 Valoran la independencia que les da la universidad. 

 Consideran la teoría muy tediosa. 

 Sienten presión a la hora de leer el libro, por los cortos plazos otorgados 

 No se sienten a gusto con la evaluación de ciertos conceptos que ellos 
consideran “detalles o pies de página” 

 Consideran que el profesor del taller no contempla que los alumnos 
realizan otras materias. 

 Punto positivo: Los participantes se acostumbraron a leer más. 

 Una participante se reconoce más observadora 

 Los participantes pueden conceptualizar de mejor manera los problemas 
de la vida diaria 

 Consideran vital la materia para la resolución de problemas en el futuro. 

 Un participante reconoce no estar preparado para las formas del 
cursado. Él dice estar acostumbrado a rendir dos parciales en un 
cuatrimestre, y no a ser evaluado constantemente. No le gusta ser 
controlado. 

 Los participantes no están de acuerdo en que sean juzgados por 
conocimientos adquiridos en materias previas. 

 Calificaron al profesor como “obsesivo en el buen sentido”. Esto significa 
que el mismo desea que los alumnos asimilen conceptos, al nivel de él.  

 Una participante posiciona al taller por debajo de las materias, y por lo 
tanto cree que el mismo debería ser más sencillo que cualquier otra 
asignatura. 

 Hubo muy malas opiniones sobre el coloquio. Fue definido como muy 
riguroso. 

 Un participante percibe que las preguntas más difíciles fueron realizadas 
a ellos. 

 El ambiente en curso es tenso, ya que se sienten bajo la presión del 
profesor (Gran Hermano). 

 Un participante no se considera capaz de relacionar conceptos, a nivel 
superior. “Muchas de las preguntas que realiza el profesor son de un 
análisis complicado” 

 A una participante le disgusta que los trabajos se le asignen “de un día 
para otro. Optaría por otra planificación. 

 Presión fue la palabra más nombrada 

 Tres participantes del focus group sienten estar dentro de la “lista negra” 
del profesor 

 Una participante considera que la presión se debe a la “nube de 
conocimiento general” que tiene el profesor a su alrededor. 

 Un participante se siente hostigado ya que el profesor observa mucho su 
conducta. 

 Los participantes no se sienten cómodos en clases, ya que se siente 
bajo la mira del profesor. 

 Una participante se siente molesta por que la separaron de sus 
compañeros. 

 Hubo críticas sobre el horario de los alumnos que trabajan. No creen 
conveniente que se tome asistencia al inicio de clases. 



 Los participantes perciben la investigación como una función muy 
importante dentro de la carrera. “La investigación está en todo”. 

 Los alumnos desean que la materia sea más práctica. 
 
Y estas observaciones nos llevaron a determinar los siguientes “hallazgos”: 

 Los participantes creen que se les quita parte de la independencia, al 
ser exigidos constantemente con la presentación de trabajos y con las 
evaluaciones. 

 Al ser el título el principal motivador, estos alumnos buscan obtener solo 
conocimientos superficiales que les “alcancen” para aprobar la materia. 

 Las anteriores materias de la carrera no preparan a un alumno de 
Administración a ser flexibles. Debería haber un meticuloso análisis del 
plan de estudio, para poder desarrollar esta competencia en los 
alumnos. 

 Los alumnos prefieren prácticas “amigables” por parte del profesor. Esto 
posiblemente sea un problema generacional. ( Los jóvenes generación Y 
buscan el disfrute en sus actividades, talvez por esto no es bien tomada 
la presión que ejerce el profesor) 

 Los alumnos desearían que se desarrollen paralelamente la teoría y la 
práctica 

 
El segundo focus group era de composición similar al primero, pero se puede 
observar ciertas diferencias en el nivel de actividad de los alumnos. Se pudo 
observar lo siguiente: 

 Con respecto al tiempo de estudio, tenían cierta noción del tiempo 
utilizado para estudiar. (6 horas aprox) 

 En comparación con el otro grupo, estos chicos no tienen otra obligación 
que no sea estudiar. 

 Lo que los motiva es ser algo en la vida. Valoran la formación y el 
conocimiento. 

 Marketing y RRHH son las materias preferidas de los participantes, pero 
prefieren esperar para decidir su especialización. 

 Palabras que asocian con la vida universitaria: aprendizaje, 
conocimiento, perseverancia, esfuerzo, tiempo, responsabilidad. 

 Este grupo también valora la independencia que otorga la facultad. 

 Muy buenas opiniones del libro. (Es de fácil lectura y comprensión) 

 Dos participantes resaltan que los plazos son cortos. 

 Los alumnos desean saber en qué posición se encuentran. Los mismos 
son evaluados, pero no saben si “hasta el momento” están aprobando el 
taller. 

 Una participante transmitió su deseo por saber cuanto influye cada uno 
de los evaluativos en la nota final. 

 Perciben también la presión del taller, pero le encuentran también los 
puntos positivos, y son más suaves a la hora de expresarlo que el primer 
grupo. 

 Los participantes creen que para el profesor hay solo una respuesta 
correcta, lo cual les genera cierta incertidumbre a la hora de brindar una 
respuesta. 



 Hubo muy buenas opiniones sobre el profesor (Tiene pasión y mucho 
conocimiento) 

 Para algunos participantes, la presión es positiva, ya que los lleva a 
prestar atención en clases. 

 “Las preguntas no son el problema, sino el modo de realizarlas, y la 
devolución del profesor” 

 Los participantes están a favor de la metodología de trabajo en el taller 
en su mayoría. 

 Una participante propuso la creación de un cronograma de trabajo, para 
llevar la materia al día. 

 Este grupo piensa que la materia ya es muy práctica. 

 Recomendación de una alumna: Al principio de la materia elegir un tema 
a investigar, y durante todo el taller y mientras se va desarrollando los 
conceptos, ir aplicándolos al trabajo escogido. 

 Un participante aconsejó realizar dos o tres clases teóricas y una 
practica 

 Los alumnos se muestran a gusto con esta iniciativa del profesor de 
investigar para mejorar el taller 

 Muy buenas opiniones del taller en general. 

 Proponen un focus group al final del taller, para tener más certezas a la 
hora de expresar opiniones. 

 Al igual que el otro grupo, la investigación es útil para la carrera. 
 
Estos resultados condujeron a plantear los siguientes hallazgos significativos: 

 Estos alumnos se mostraron más proactivos que el primer grupo, 
proponiendo soluciones a las diversas problemáticas que detectaban. 

 Al ser alumnos que valoran el conocimiento y el aprendizaje, son más 
receptivos a las nuevas propuestas del taller. 

 Posiblemente el hecho de tener otra obligación altere levemente el 
resultado de las observaciones. Consideremos que una persona que 
trabaja no tiene el mismo concepto de “práctica” que uno que se dedica 
al estudio full- time. 

 Un aspecto a mejorar en general es el propósito general del taller. Hoy 
en día los alumnos perciben a la investigación como una “función a 
realizar” en  el trabajo diario, y no como una profesión.  

 

Conclusiones 

La investigación resulta un aspecto crucial en el trabajo cotidiano de un 
administrador. El conocimiento de Metodología de Investigación en 
Administración puede aportar un salto cualitativo a la formación de los futuros 
administradores y gerentes de las empresas y organizaciones. 
El Taller de Metodología de Investigación en Administración pretende ser un 
espacio de construcción colectivo de saberes y aprendizajes tanto para 
docentes como para estudiantes, lo que representa un desafío tanto para el 
“ser docente” como para el “ser estudiante”. 
Las percepciones de los estudiantes revelan una resistencia natural a nuevas 
prácticas y propuestas que los involucra activamente en sus aprendizajes; y los 
interpela en su construcción como futuros Licenciados en Administración. Esto 
representa un gran desafío y una gran oportunidad para este espacio. 
 



Apéndice 1: Ficha de Observación 

 
Hora de inicio de clases 
Cantidad de alumnos al inicio de clases 
¿Cómo es el espacio físico? 
Cantidad de alumnos aproximado que llegan fuera de horario a clases 
¿Los alumnos llevan el material de trabajo? 
¿Los alumnos leyeron el material previamente?  
¿Los alumnos toman apuntes? 
¿Qué estrategia usa el docente? 
¿Los alumnos participan en clases? ¿Cuántos? 
¿Los alumnos usan celular durante la clase? 
¿Los alumnos conversan durante la clase? 
¿Cuál es la postura de los alumnos? 
¿Ante un problema planteado por el profesor, los alumnos se muestran proactivos? 
¿Los alumnos se retiran temprano de la clase? 
Hora de finalización de la clase 
Observaciones varias 

 

Apéndice 2: Modelo de Encuesta 
 
 

Aspectos Positivos  Aspectos  a  Mejorar Aspectos Interesantes 

   

   Sugerencias: 
 

 

Apéndice 3: Guía del Focus Group 
 

Guía de discusión 
I. Introducción. A) No hay respuestas incorrectas. B) Ser honestos. Decir la verdad. C) Reglas 
de la discusión: Hablar de uno a la vez; Escuchar a los demás; Todos hablamos; Prohibido 
contestar si/no 
II. Actitudes generales hacia  la carrera: A) ¿Cuánto de su tiempo diario dedican a la 
facultad? B) ¿Es su única obligación o también trabajan? C) ¿Consideran que la facultad se 
encuentra ligada directamente con una vida exitosa? D) ¿Qué imágenes o palabras asocian 
con la vida universitaria? 
III. Actitudes hacía la bibliografía de la materia: A) ¿Encuentran interesante al libro? B) ¿El 
mismo contiene información de relleno? 
IV. Actitudes generales hacia el profesor: A) ¿Considera que el profesor tiene las aptitudes 
para el dictado del taller? B) ¿El mismo genera un ambiente adecuado para la participación de 
los alumnos? C) ¿El mismo ofrece los tiempos necesarios para la realización de las tareas 
asignadas? 
V. Conclusión general: A) El taller, ¿Es de su agrado? B) ¿Ven su futuro en la investigación? 
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RESUMEN 
 
La presente ponencia aborda la temática de las estrategias pedagógicas para 
la enseñanza y aprendizaje en Administración y para ello, se seleccionó una 
unidad temática incluida en la mayoría de los Programas de Administración 
General, que en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional del Litoral (FCE-UNL) se imparte en el primer año de las 
carreras de Contador Público, Licenciados en Administración y Licenciados en 
Economía. 
 
Para desarrollar éste trabajo y considerando que el concepto de aprendizaje 
subyace en toda elaboración de propuestas didácticas, en primer lugar se 
presenta - en forma resumida - las diferentes teorías de aprendizaje que fueron 
surgiendo a lo largo del siglo XX, para luego explayarse en las corrientes 
actuales y sus propuestas de enseñanza y aprendizaje.  
 
En una segunda parte y en concordancia con los adelantos tecnológicos, se 
presenta una descripción de la secuencia didáctica ideada en el marco de la 
Cátedra de Administración General para los alumnos del primer año de las 
carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas - Universidad 
Nacional del Litoral.  
 
PALABRAS CLAVES: aprendizajes - estrategias – secuencia didáctica – 
administración  
 
 
 

 
 
 
 



SECUENCIA DIDÁCTICA PARA ENSEÑAR Y APRENDER 
 HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Esta ponencia comienza presentando los diferentes enfoques sobre las teorías 
del aprendizaje que han surgido a lo largo del siglo XX, dado que consideramos 
que presentar cualquier propuesta innovadora en las metodologías o 
instrumentos a utilizar en las practicas áulicas, no debe reducirse a una 
presentación meramente tecnicista dentro del campo pedagógico sino el 
docente reduciría su labor a la mera aplicación de metodologías prescriptas y 
en consecuencia "Se obvian o no desarrollan los principios teóricos que las 
sustentan, a partir de los cuales los profesores podrían estar en condiciones no 
solo de elegir sino de generar nuevas alternativas dentro de un enfoque más 
amplio de educación y de evaluación en particular por el que hayan optado". 
(Celman,1998) 
 
 
SIGNIFICADOS DEL CONCEPTO APRENDIZAJES 
 
Las teorías sobre el aprendizaje que se han postulado a lo largo de la historia, 
han sido generadas por las teorías psicológicas construidas durante el siglo XX 
y lo que va del siglo XXI y se pueden dividir en -a grandes rasgos- en tres 
Enfoques diferentes: conductismo, constructivismo cognitivo y cognitivo social - 
cultural centrado en la comunidad.  
 

 
 
Es de destacar que si bien estos enfoques surgen en diferentes períodos 
históricos, sus postulados se evidencian en el presente entremezclados en la 
mayor parte de las aulas universitarias.  
 
El Conductismo, enfoque basado en las ideas del Positivismo (1), considera 
que el aprendizaje es una simple consecuencia que debe reflejar un resultado 
determinado, sin considerar los procesos internos que se dan en la mente del 
estudiante. Gimeno Sacristán lo define como " un proceso mecánico de 
                                                           
1 Definición del Positivismo: Se conoce con el nombre de positivismo a una estructura o 

sistema de carácter filosófico que está basado en el método experimental y que se caracteriza 
por rechazar las creencias universales y las nociones a priori. Desde la perspectiva de los 
positivistas, la única clase de conocimientos que resulta válida es el de carácter científico, el 
cual surge de respaldar las teorías tras la aplicación del método científico cuantitativo. 

ENFOQUES

SOBRE  

APRENDIZAJES  

Conductismo

Cognitivo -
Constructivista

Procesos  individuales 

Proceso social  y  
cultural

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/metodo-cientifico/


estímulo- respuesta provocados por condiciones externas ignorando la 
intervención mediadora de variables referentes a la estructura interna “(Gimeno 
Sacristán 2002, p.36).  
Desde este enfoque es fundamental el uso de la memoria y la acumulación de 
los conocimientos en los estudiantes y en cuanto a los docentes, cumplen el rol 
protagónico, ya que son  quienes no solo enseñan, sino que controlan y 
disciplinan a sus aprendices convirtiéndolos en seres racionales, objetivos, 
ordenados entre otras cualidades (Temporetti,2009). Los autores más 
renombrados dentro de esta corriente de pensamiento fueron Pavlov (1900), 
Watson (1920), Skinner (1950).  
 
A mediados del siglo XX los investigadores de la mente humana dan a conocer 
nuevos trabajos sobre cómo aprendían los seres humanos dando lugar a la 
denominada Ciencia cognitiva. Así se fueron sumando psicólogos, 
investigadores de inteligencia artificial, filósofos, y lingüistas quienes publicaron 
sobre la mente humana y el proceso de la información. Los más renombrados  
son la teoría Psicogenética de Piaget, la teoría del Aprendizaje Significativo de 
Ausubel, la teoría Sociocultural de Vigotsky, la teoría del Aprendizaje por 
descubrimiento de J. Bruner. 
Los conceptos centrales de éstas teorías se basan en un paradigma cualitativo, 
"más propio de las ciencias humanas pero que permite comprender 
racionalmente la vida, la cultura, la acción y el acontecer humano sin reducirlo 
a la simplicidad mecanicista, sin suprimir al sujeto, sin negar la multiplicidad de 
perspectivas teóricas, ni la multiplicidad de lenguajes y de sentidos que 
caracterizan al ser humano, contextualizado y en interacción permanente..." 
(Florez Ochoa, 1999,p.9) . 
Los términos mas utilizados dentro de esta corriente de pensamiento son: 
adquisición, construcción y apropiación del conocimiento. El objeto de estudio 
cambia de la conducta a la cognición y se evidencia a través de la compresión, 
del razonamiento y de la solución de problemas, es el sujeto quien construye 
su propia estructura cognoscitiva.  
 
En años posteriores, las investigaciones incorporaron conocimientos derivados 
de otras ciencias sociales y la cultura como elementos condicionantes para los 
procesos educativo y dentro de esta categoría, los nuevos trabajos de 
investigación plantean diferentes ópticas para analizar el fenómeno del 
aprendizaje. Se coincide que el desarrollo cognitivo aparece como una cuestión 
entre las personas (interpsicológica) y luego dentro de las personas 
(intrapsicológica). Diaz Barriga hace referencia a las diferentes disciplinas que 
han contribuido a éstas investigaciones:  “el caso de la psicología, en particular 
el socioconstructivismo; la nueva sociología de la educación; la antropología y 
los diversos estudios sobre diversidad cultural; la nueva didáctica con un 
esfuerzo particular en dar respuesta a los planteamientos que sobre este 
aspecto formuló Snyders; y, de las Tecnologías de la Información que 
constituyen un pilar central en la modificación del contexto del aula y del 
aprendizaje” (Díaz Barriga, 2013: pag:17). 
Entre los nuevos aportes se pueden nombrar la Enseñanza Situada, a través 
de actividades relacionadas al mundo real, en cooperación y colaborativos 
entre los estudiantes; Las Cogniciones distribuidas de Gabriel Salomón cuya 



mirada es de carácter sistémico y hace hincapié en las herramientas culturales  
y en el fondo social al cual el aprendiz accede cotidianamente.  
Los rasgos principales de éstos nuevos modelos educativos se centran en el 
aprendizaje autónomo del estudiante, exigiendo una nueva organización de las 
actividades de enseñanza, de aprendizaje, y de evaluación.  
 
En este contexto, surgen las nuevas metodologías innovadoras centradas en el 
aprendizaje autónomo del estudiante, donde la responsabilidad del aprendizaje 
depende de su actividad, implicación y compromiso; siendo importante, en el 
nivel superior, organizar determinadas situaciones que sitúen al estudiante en 
una posición diferente a la habitual en la enseñanza universitaria. Lo importante 
en este proceso es el diseño de situaciones de enseñanza y aprendizaje para 
facilitar a los estudiantes su proceso metacognitivo. 
 
SECUENCIAS DIDÁCTICAS  
 
Las secuencias didácticas son, sencillamente, conjuntos articulados de 
actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, 
buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de 
recursos. (Tobon, 2010)  
 
En este caso particular, no se proponen que los estudiantes aprendan sólo los 
contenidos vinculados a la historia de la administración (línea histórica, autores 
relevantes, teorías y enfoques) de acuerdo al paradigma educativo tradicional, 
sino que desde una enseñanza que contemple un aprendizaje centrado en lo 
social y cultural, y que contemple el desarrollo conjunto, de ciertas 
competencias que le sean útiles para continuar su vida universitaria.  
 
Son varios los autores de esta línea de pensamiento que entienden que las 
competencias se construyen sobre conocimientos, habilidades y actitudes, esto 
es sobre saberes previos que el estudiante trae al aula. Por lo tanto es tarea 
del docente analizar y diseñar  puntos de partida y llegada donde los 
estudiantes, perciban y trabajen algunos aspectos de la realidad que vinculan y 
dan sentido al contenido conceptual. 
De ahí la importancia de partir de algún elemento/problema de la realidad, 
cuestión que ayudará al docente a crear un interrogante, un enigma que dé 
sentido al acto de aprender. 
 
Según sugiere Diaz Barriga (2013), las secuencias didácticas deben respetar  
los siguientes principios: vinculación contenido-realidad; vinculación contenido 
conocimientos y experiencias de los alumnos; uso de las Apps y recursos de la 
red; obtención de evidencias de aprendizaje para su evaluación. En ese sentido 
propone considerar las siguientes actividades:  

▪ Actividades de apertura: son las que motivaran al estudiante para que su 
aprendizaje sea significativo, le otorgue sentido a su estudio. 

▪ Actividades de desarrollo: actividades propuestas por el docente que 
propicien la reflexión sobre la problemática planteada y haga uso de los 
materiales que se le brindan a tal fin.  

▪ Actividades de Cierre: Consisten en lograr una síntesis del proceso 
realizado, por ejemplo: a partir de determinadas preguntas posibilitarle 



reconstruir su saber, realizar ejercicios en forma individual o grupal que 
los desafíe a resolver situaciones problemáticas relacionadas a la 
temática planteada y poder en todos los casos socializar su aprendizaje. 
 

También es importante señalar que estas actividades deben dar evidencia para 
luego poder realizar la evaluación correspondiente, tanto para el docente como 
para el propio estudiante, sea a través de exposiciones, representaciones, 
ensayos escritos, entre otros. Con estas secuencias se podría reconocer las 
dificultades en los procesos de aprendizaje, como de la responsabilidad que 
asumen para aprender.  
 
Por su parte Tobón y otros (2010) explica que los componentes de una 
secuencia didáctica que contemple competencias deben considerar los 
siguientes puntos: 
 
1) Situación problema del contexto: Problema relevante del contexto por medio 
del cual se busca la formación.  
2) Competencias a formar: Se describe la competencia o competencias que se 
pretende formar. Actividades de aprendizaje y evaluación. Se indican las 
actividades con el docente y las actividades de aprendizaje autónomo de los 
estudiantes. 
3) Evaluación: Se establecen los criterios y evidencias para orientar la 
evaluación del aprendizaje, así como la ponderación respectiva. Se anexan las 
matrices de evaluación.  
4) Recursos: Se establecen los materiales educativos requeridos para la 
secuencia didáctica, así como los espacios físicos y los equipos. 
5) Proceso metacognitivo: Se describen las principales sugerencias para que el 
estudiante reflexione y se autoregule en el proceso de aprendizaje.  
Teniendo en cuenta todos estos aspectos se propone una secuencia didáctica 
para el aprendizaje de la unidad “Historia de la Administración”.  
 
HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
De acuerdo a lo planteado anteriormente se propone:  
 
1) Situación problema del contexto: Mostrar la diferencia en forma visual entre 
las administraciones a lo largo de la historia y plantear un interrogante ante 
esos cambios. Para ello se recurre a videos educativos (2) con el fin de: 
 
✓ Fomentar la participación; bien a través del interés para investigar sobre 
un tema o bien para establecer discusión con el fin de desarrollar la 
observación y el estudio crítico. 
✓ Ampliar el marco de experiencia de los estudiantes para que un 
aprendizaje deje de ser memorístico. 

                                                           

(2) Video educativo: Es aquel que, sin ser diseñado y producido especialmente para la 

enseñanza con una utilización específica por parte del profesorado, puede ser utilizado en el 

acto de la enseñanza para alcanzar con él diferentes objetivos y capacidades en los 

estudiantes. 



✓ Motivar el aprendizaje porque permite ponerlos en contacto con la 
realidad. 
 
Se considero que dichos videos deben ser cortos dado que "los videos cortos 
son más interactivos y crean un nivel de implicación mayor: la brevedad es un 
elemento clave en conseguir mantener viva la atención del alumno, por eso es 
recomendable que los videos no pasen de los 6 minutos de duración. (Guo, 
2014). 
 
2) Competencias a formar: Vale aclarar, que en este trabajo se entiende que el 
concepto de competencia otorga un significado de unidad e implica que los 
elementos del conocimiento tienen sentido sólo en función del conjunto. Ser 
competente implica el dominio de la totalidad de elementos como ser 
habilidades, conocimientos, actitudes, aptitudes y valores. 
Por tanto se pretende que el estudiante adquiera a través de ésta unidad: 
 

• Habilidad para planificar y organizar los tiempos 

• Habilidad para buscar, procesar y analizar información procedente de 
diferentes fuentes (investigar) 

• Habilidad para sintetizar e integrar el conocimiento  

• Habilidad para usar tecnologías 

• Capacidad para trabajar en equipo  

• Capacidad de comunicación oral y escrita 

• Actitud crítica ante los diferentes enfoques aprendidos. 
 

3) Evaluación: Se elabora una matriz de evaluación contemplando  las 
diferentes competencias deseadas, los criterios y sus evidencias con el fin de 
ponderar el aprendizaje logrado.  
4) Recursos: Se utiliza el aula virtual de la FCE (UNL) para colgar materiales 
varios y se proporcionan capítulos de libros seleccionados.  
5) Proceso metacognitivo: Se proporcionan guías para poder llevar a cabo las 
actividades solicitadas que permitan al estudiante reflexionar y autogestionar su 
propio aprendizaje, contando en todo momento con el docente como mediador 
en todas las instancias propuestas.  
 
En referencia a las actividades propiamente dichas se propone: 
 
1. Actividad de apertura: Se recurre a videos de Youtube que muestran 

diferentes realidades en el contexto de una fábrica. En diferentes contextos: 
desde los comienzos de la era industrial, a mediados del siglo XX y por 
ultimo una fábrica automotriz del año 2016. 

 
La intención es que el estudiante pueda resolver una Consigna General, como 
el problema central, el cual se relacione con la realidad actual. 
 

¿Podrían identificar en las organizaciones  actuales  los  diferentes aportes 
sobre la administracion, que han surgido a través del tiempo  considerando 
diversos aspectos (materiales, humanos, tecnológicos)?  

 



2. Actividades de desarrollo: Es una actividad grupal que sigue las siguientes 
pautas de trabajo, sea en el aula o en el hogar: 
 

- Investigar a partir del material suministrado de diferentes fuentes, una guía de 
preguntas sobre las teorías más relevantes y enfoques modernos de la 
administración,  con el fin de ayudarlos a la selección de los contenidos más 
representativos de la época.  
- Designar a cada grupo la tarea de preparar una síntesis y exposición sobre un 
enfoque particular con la posibilidad de utilizar las herramientas tecnológicas. 
 
3. Actividad de cierre: En el aula se socializará el trabajo de investigación 

realizado por los diferentes grupos, buscando confrontar los resultados 
obtenidos para ir respondiendo la consigna general del trabajo planteado y 
explicitar los distintos aportes investigados a traves de metodologias 
adecuadas.  

 
 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
A la hora de evaluar consideramos que lo más adecuado es construir una 
rúbrica. Se trata de un instrumento que nos permite evaluar en base a 
evidencias y está organizada en diferentes niveles que van en una escala  
desde insuficiente a muy bueno. Las ventajas que brinda esta forma de evaluar 
es que, por un lado, nos permite compartir los criterios para evaluar no solo a 
los docentes sino también a los estudiantes para que ellos sean conscientes de 
su propio aprendizaje y por otro lado, se aplica una evaluación formativa, no 
tradicional que permite ir obteniendo datos sobre el proceso de aprendizaje a 
través de diferentes formatos: trabajos escritos, pruebas escritas, pruebas 
orales, simulaciones (entre otros) . 
Las dimensiones a evaluar podrían ser: el aprendizaje, la responsabilidad, el 
trabajo en grupo y la escala propuesta seria insuficiente, aprobado, bueno y 
muy bueno.  
 
ANEXOS  

VIDEOS PROPUESTOS 
 
1) Sobre comienzos de la Revolución Industrial https://youtu.be/bkkAsdV6MNc 
2) Tiempos Modernos https://youtu.be/yMZlW5CK8yE  
3) Fábrica Actual (2016)  https://youtu.be/ofny-af36Vk 
 
Se trata de resolver la siguiente cuestión, en forma grupal (en otro ámbito 
distinto al del aula ) y concurrir al aula con los conocimientos estudiados. 
 

¿Podrían identificar en las organizaciones  actuales  los  diferentes aportes 
sobre la administración, que han surgido a través del tiempo,  considerando 
diversos aspectos (materiales, humanos, tecnológicos)?  

Guía de Preguntas: a modo de ejemplo se plantean preguntas sobre la 
Escuela Clásica para el trabajo de un grupo de estudiantes. (Cada grupo 
trabaja sobre una teoría o enfoque de acuerdo a lo que se enuncia en el 
programa de la cátedra)  

https://youtu.be/bkkAsdV6MNc
https://youtu.be/yMZlW5CK8yE
https://youtu.be/ofny-af36Vk


1. Señala la Época en que surge la Revolución Industrial y detalla los 
cambios que produjo. 

2. Detalla los aportes que realizo Frederick Taylor para la administración. 

3. Investiga sobre  Henry Fayol y señala los aportes que contribuyeron al 
estudio de la administración 

4. Explica las diferencias entre las ideas de estos autores  

5. Describe las limitaciones que presentan las ideas de la teoría Clásica. 

  Concluida la etapa de búsqueda y selección se trabaja en el aula. Las 
posibilidades son de  generar debates, propiciar exposiciones, elaboración 
de presentaciones acordes a las nuevas tecnologías (impresos, videos, 
prezi, etc) acorde a las posibilidades del grupo y/o la facultad. 

EVALUACION  

La matriz de valoración se presenta al inicio de la actividad para que los 
estudiantes la conozcan de antemano y puedan autoevaluarse .Se los invita 
además, a mejorarla agregando otros criterios consensuados. 

La evaluación puede ser realizada además del docente por los mismos 
grupos de trabajo. Se propicia de esta manera  la responsabilidad de trabajo 
que asumen los grupos.  

A manera de ejemplo se presenta la rúbrica creada para evaluar un 
aspecto:  

Dimensión: Habilidad para buscar, procesar y analizar información procedente de diferentes 
fuentes (investigar) y comprensión de las consignas planteadas. 

 

Criterio 

 

 Indicadores 

Escala 

1  

Insuficiente 

2 

Aprobado 

3 

Bueno  

4 

Muy Bueno  

 

Dominar 
estrategias de 
selección de la 

información 
relevante, 

organizar esta 
información 

orientada a las 
consignas 

planteadas e 
integrar los 

conocimientos a los 
problemas 
actuales. 

 

Búsqueda, 
análisis y 

síntesis de la 
información 

 
No logra 

completar 
la actividad 
planteada 

 
Logra 

completar 
la actividad 

con 
elementos 

muy 
básicos 

 
Logra 

completar 
lo solicitado 
y responder 
al problema 
planteado 

 
Logra 

completar, 
integrar y 
ampliar la 
consigna 

 

Integración de 
los aportes 

investigados 
con la 

realidad 

No logra 

integrar 

 

Integra muy 
pocos 

aportes 

Integra la 
mayor parte 

de los 
aportes y 

responde al 
problema 

Integra todos 
los aportes, 
resolviendo 
la consigna 
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Resumen : La evaluación es un proceso inmerso en la enseñanza y 
aprendizaje y su importancia no es menor en el diseño que propone el docente. 
Es así que las herramientas que el docente plantea para evaluar a los alumnos, 
deberán seguir el mismo camino que la metodología escogida para la 
construcción del conocimiento junto a  estos.  
La retroalimentación permanente permite incorporar tres tipos de evaluación. 
De esta manera se puede distinguir: Evaluaciones Diagnósticas, Evaluaciones 
Formativas y Evaluaciones Sumativas según los resultados que se deseen 
obtener. 
Con esta base conceptual sobre la evaluación, se detalla la propuesta definida 
para la materia Sistemas y Procedimientos Administrativos, de la carrera 
Licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Allí se encontrarán evaluaciones 
diagnósticas, al comienzo del dictado y evaluaciones de formación durante el 
desarrollo del semestre junto a evaluaciones sumativas. 
Según los resultados obtenidos, la propuesta alcanza los objetivos definidos 
por los docentes y tiene un amplio margen de satisfacción por parte de los 
estudiantes que califican a la asignatura positivamente, a pesar de la carga en 
actividades que tienen que cumplir durante el dictado del semestre. 
 
Palabras clave : Evaluación, tipos de evaluación, enseñanza  



1. INTRODUCCIÓN – MARCO TEÓRICO 

La evaluación es uno de los temas más controversiales o que mayor 
preocupación despiertan tanto en los docentes como en los alumnos. La 
evaluación significa que estamos acreditando que determinada persona ha 
comprendido un tema específico, pero el gran dilema es ¿cómo puedo estar 
seguro que el instrumento elegido para hacer dicha evaluación fue el 
adecuado? 
Un aspecto muy importante que debe tener la evaluación, es la coherencia con 
la metodología de trabajo implementada en el aula durante todo el proceso, los 
objetivos de la materia, los recursos con los que se cuentan para llevar 
adelante las mismas y el contenido conceptual, procedimental y actitudinal que 
será objeto de evaluación. Esto muestra claramente, que la evaluación debe 
plantearse como una estrategia de enseñanza y debe ser pensada y diseñada 
desde nuestras propuestas de enseñanza. 
La evaluación debe estar concebida como un proceso y no simplemente como 
una etapa final del aprendizaje, por lo tanto, debe estar diseñada de manera 
que permita la promoción del aprendizaje y no solo la mera comprobación de 
su adquisición1.Bajo esta concepción de la evaluación, la propuesta es que los 
alumnos tomen una actitud realmente activa en su proceso de aprendizaje, 
responsabilizándose e involucrándose en dicho proceso. 
El rol del docente en este proceso, está fundamentalmente asentado en la 
responsabilidad del diseño del mismo, logrando integrar y coordinar 
adecuadamente los objetivos de la materia Sistemas y Procedimientos 
Administrativos, los contenidos que se dictan, las metodologías de enseñanza 
empleadas, el tiempo y los recursos de los que se disponen y las diferentes 
estrategias evaluativas que se proponen para promover el aprendizaje. 
Bajo esta concepción, es fácil ver la importancia que tiene la evaluación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y lo crucial de las consecuencias que tiene 
la misma para el docente, los alumnos, el sistema educativo y la sociedad en la 
que está inserta2 
Además, hay que tener en cuenta que la sociedad espera y delega en la 
educación superior la función de desarrollar en los estudiantes, las 
competencias pertinentes para desenvolverse de manera eficaz en la sociedad 
que integra3. De esta manera, revalorizan la función social que tiene la 
evaluación, es decir, la función de certificar determinados saberes de los 
alumnos ante la sociedad y por lo tanto, acreditan un saber que ante la 
sociedad se posiciona como un capital cultural valioso. 
Ahora bien, la acreditación por sí sola no basta para formar esa competencia 
buscada, sino que forma parte de la función social de la evaluación desde una 
concepción mucho más amplia y vista como un proceso. 
Pero la función social, no es la única función que persigue la evaluación, ya 
que también tiene una función pedagógica, la que se refiere a la generación de 
                                                           
1Santos Guerra, M. A. (2006): La Evaluación como aprendizaje. Una flecha en la diana. Madrid. 
Narcea. 
2Rodríguez López, J. M. (2002). “La evaluación en la Universidad. La evaluación del 
aprendizaje de los alumnos universitarios”. En C. Mayor (Coord.), Enseñanza y aprendizaje en 
la Educación Superior. Barcelona: Octaedro 
3Yániz, C. y Villardón, L. (2006). Planificar desde competencias para promover el aprendizaje. 
Bilbao: Mensajero. 
 



ambientes de aprendizaje activo, con diseños de retroalimentación 
permanentes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. La generación de 
ambientes evaluativos propicios busca despertar el rol activo del alumno en su 
proceso de aprendizaje, el compromiso por la generación de aprendizajes 
significativos y la producción permanente de actividades, dejando de lado la 
idea amenazante del instrumento de evaluación que lleva a los alumnos a 
estudiar solo lo que será evaluado.  
La retroalimentación permanente en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
busca diferentes tipos de evaluaciones durante todo este proceso para permitir 
tanto al docente como al alumno diseñar adecuadamente las estrategias a 
implementarse. 
Podemos, por lo tanto, diferenciar entre evaluaciones diagnósticas, que se 
implementan al inicio de la materia o de un tema específico; evaluaciones 
formativas con el objetivo de cambio y ajustes necesarios al diseño estratégico 
planteado y las evaluaciones sumativas que buscan identificar el nivel de 
rendimiento alcanzado. 
Las evaluaciones diagnósticas al inicio del proceso de enseñanza- aprendizaje, 
son necesarias para identificar el nivel desde el cual partimos. Brinda 
información para que los alumnos tengan conocimiento de los saberes que son 
necesarios tener incorporados para cursar la materia, y al docente, le permite 
identificar el nivel general de saberes que debería incorporar en su proceso 
para que los alumnos puedan seguirlo adecuadamente en el dictado.   
Las evaluaciones formativas, deben estar planteadas a lo largo de todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje porque permiten decidir las acciones a 
implementar posibilitando al alumno saber cuáles son los cambios que debe 
generar en sus aprendizajes, cómo puede hacerlo, en qué situación se 
encuentra en relación a los objetivos de la materia. Por otro lado da información 
útil al docente para integrar adecuadamente todos los elementos que deben 
combinarse en este proceso de evaluación y ayudar al alumno a transitar estos 
cambios. 
Las evaluaciones sumativas, se hacen al finalizar el proceso de las 
evaluaciones formativas y son en definitiva las que permiten hacer juicios de 
valor al docente, sobre el nivel de conocimientos aprendidos por los alumnos y, 
por lo tanto, habilitan la acreditación de sus saberes. 
Un buen proceso de retroalimentación permanente es aquel que ayuda a los 
alumnos a regular sus aprendizajes. De acuerdo a lo que expresa Nicol y 
Milligan (2006), esta retroalimentación debe ser diseñada de manera que 
permita ayudar a clarificar cuál es el desempeño esperado del alumno 
(coordinando objetivos, criterios y resultados esperados), favorecer la reflexión 
y autoevaluación de los aprendizajes, proveer información que permita al 
alumno ver su nivel de progreso en este proceso, favorecer el diálogo entre 
pares y con el profesor, fortalecer la motivación y autoestima del estudiante 
para enfrentar el proceso de aprendizaje, ofrecer oportunidades para mejorar el 
desempeño actual en vistas al desempeño deseado y dar información a los 
profesores para mejorar su enseñanza4 

                                                           
4Nicol, D. y Milligan, C. (2006). Rethinking technology-supported assessment practices in 
relation to the seven principles of good feedback practice. En C. Bryan y K. Clegg (Eds.) 
Innovative Assessment in Higuer Education. (64-77) New York: Routledge 
 



Los trabajos colaborativos son una de las mayores demandas de los saberes 
solicitados por la sociedad y bajo la función social de la evaluación, deben 
articularse mecanismos que permitan incorporarlo como un saber más para 
alcanzar el desempeño deseado al finalizar el proceso.  
La evaluación de los compañeros con fines formativos, fomenta el aprendizaje 
tanto de los que evalúan el trabajo como de los que reciben los aportes, a 
través del desarrollo del pensamiento crítico5. Asimismo, en los instrumentos 
de evaluación formativos, es importante la incorporación de consignas que 
faciliten la autoevaluación del proceso de aprendizaje que está haciendo el 
grupo, ya que es una herramienta para aprender a trabajar en colaboración6. 
En consonancia con estos principios, es fácilmente identificable la importancia 
de un diseño cuidadoso del proceso de evaluación que sea consistente con los 
objetivos perseguidos en la materia, los contenidos a ser transmitidos y las 
metodologías empleadas para su dictado. Las concepciones que tienen los 
estudiantes sobre los métodos y el sistema de evaluación condicionan su 
aprendizaje7. 
Pero también hay que tener en cuenta que los tiempos y recursos con los que 
se cuentan, son condicionantes al momento de realizar el diseño del proceso 
de evaluación para que alcance sus mejores resultados. Por ejemplo, la 
evaluación por pares es más adecuada cuando se realiza en grupos pequeños, 
y cuando se ofrece oportunidad de discutir de forma interactiva las valoraciones 
realizadas8. 
 

2. DEFINICIONES PREVIAS AL DISEÑO DEL PROCESO DE EV ALUACIÓN  

El presente trabajo muestra cómo se realizó el diseño del proceso de 
evaluación para la materia Sistemas y Procedimientos Administrativos (SYPA) 
perteneciente al primer cuatrimestre del cuarto año de la carrera de 
Licenciatura en Administración (7mo semestre) de la Facultad de ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (FCE-UNC).  

En el año 2017 tiene 197 inscriptos en total y la cátedra es única, por lo tanto, 
este diseño se aplicó a todas las comisiones del mismo modo. 
En este diseño, se incorporó una evaluación diagnóstica al inicio del 
cuatrimestre, evaluaciones formativas y sumativas distribuidas a lo largo del 
dictado de la materia. 
Para comprender la integración de los diferentes instrumentos empleados y la 
coherencia con los objetivos y metodologías empleados, haremos referencia en 

                                                           
5Keppell, M.; Au, E.; Ma, A. y Chan, C. (2006). Learning and Learning-Oriented Assessment in 
Technology-Enhanced Environments. Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(4), 
453-464. 
6Bryan, C. (2006). Developing group learning through assessment. En C. Bryan y K. Clegg 
(Eds.) Innovative Assessment in Higuer Education. (150-157).New York: Routledge 
7Struyven, K. ; Dochy, F.; Janssens, S. (2005). Students’ Perceptions about Evaluation and 
Assessment in Higher Education: A Review. Assessment and Evaluation in Higher Education, 
30(4), 325-341 
8Van den Berg, I.; Admiraal, W.; Pilot, A. (2006). Designing Student Peer Assessment in Higher 
Education: Analysis of Written and Oral Peer Feedback. Teaching in Higher Education, 11(2), 
135-147 
 



primera instancia a la estructuración de la materia, el plan de integración con 
otras asignaturas y los objetivos generales de la materia. 

 
1.1. Estructuración de la materia 

La materia ha sido estructurada en tres Módulos: 
El primero consta de un capítulo que permite introducir los conceptos 

sobre Sistemas Administrativos y el Pensamiento Sistémico como herramienta 
de investigación. 

El segundo Módulo consta de cuatro capítulos para recorrer la 
Metodología de Investigación Administrativa y el rol del Consultor/Analista. 

El tercer Módulo se conforma de cuatro capítulos que trabajan sobre el 
contenido conceptual del Sistema de Organización, Decisiones, Procesos y 
Procedimientos Administrativos e Información. 
 
1.2. Objetivos generales de la materia 

• Establecer las necesidades de tecnología administrativa que tienen 
las organizaciones, para desarrollar acciones de adaptación o proacción a 
partir de la caracterización del contexto en que se encuentran. 

• Conocer la metodología para el análisis, diagnóstico y diseño de los 
sistemas administrativos, para asesorar, dirigir y ejecutar planes de diseño y 
transformación organizacional. 

• Desarrollar y aplicar la capacidad de razonamiento, el espíritu crítico 
y la actitud creadora para evaluar las tendencias y las tecnologías propuestas 
por la ciencia administrativa para el estudio de los sistemas administrativos y 
las posibilidades concretas y adecuadas para su aplicación. 

• Obtener habilidades para orientar y asesorar sobre las tecnologías de 
gestión administrativa en ámbitos diversos de actividad, para asumir el rol de 
agente de cambio en las organizaciones.  

• Indagar sobre los métodos, las técnicas y recursos propios de la 
administración, para actuar de modo continuo en pos de la productividad y la 
competitividad organizacional. 

• Lograr una visión sistémica integral de la Organización y su 
funcionamiento, que actúe como marco de referencia permanente en el 
desarrollo de la actividad profesional vinculada al estudio de los sistemas 
administrativos. 

• Conocer y valorar la función del consultor externo o del analista 
interno para el logro de la productividad administrativa como aporte a la 
productividad y competitividad integral. 
 

3. DISEÑO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  

El proceso de evaluación se diseñó siguiendo el siguiente esquema: 

- Evaluación diagnóstica al inicio del dictado de la materia (a través de un 
juego) 

- Evaluaciones formativas durante todo el cursado de la materia (a través de 
cinco presentaciones de un trabajo de campo integral de consultoría y de 
una actividad de Role Playing) 

- Evaluaciones sumativas durante todo el cursado de la materia, a través de 
dos parciales (y una posibilidad de recuperatorio), controles de estudio (de 



múltiple opción) y presentación oral y escrita del trabajo de campo 
desarrollado a lo largo de todo el cuatrimestre. 

Al inicio del cuatrimestre, se avisa a los alumnos las fechas de cada una de las 
evaluaciones para que puedan organizar su estudio. A continuación, se 
describe cada uno de estas evaluaciones. 

3.1. Evaluación diagnóstica 

Esta evaluación se realiza por única vez al inicio del dictado de la asignatura y 
se implementa a través de un juego que fue diseñado por uno de los profesores 
de la cátedra, el Lic. Paulo Russo. El instrumento  elegido para esta evaluación 
es un juego de conocimientos previos . Que consiste en un juego competitivo 
en grupos que no requiere que los alumnos estudien previamente porque lo 
que se busca es evaluar qué nivel de conocimientos previos tienen y que ellos 
puedan hacer una autoevaluación posterior. La misma se enmarca dentro de 
una evaluación formativa  dada en el proceso de retroalimentación y además,  
tiene una nota conceptual que lleva el docente pero que no computa para la 
acreditación de los conocimientos al finalizar la materia. Cuando el docente le 
pone una calificación a cada respuesta de cada grupo, justifica las razones por 
las cuales pone dicha calificación. La idea de esta retroalimentación es que 
ellos puedan también fijar correctamente los conceptos trabajados y que sirva a 
fin de nivelar el “punto de partida cognitivo” de la materia. 

La actividad se realiza en grupos, donde a cada grupo se le da la misma 
pregunta conceptual para ser respondida, como por ejemplo ¿cuáles son los 
elementos que conforman un sistema y qué significa cada uno de ellos? Tienen 
asignado un tiempo para responder y finalizado el mismo, un integrante de 
cada grupo pasa al frente a dar su respuesta. En función a la misma y luego de 
un pequeño debate que realizan los grupos entre sí y entre los grupos y el 
docente, el docente pone un puntaje, que se va completando en una tabla en el 
pizarrón porque después de responder a todas las preguntas del juego, los 
puntajes se suman y se obtiene un equipo ganador que recibe algún premio 
simbólico. 

El objetivo es que los alumnos comprendan su nivel de aprendizaje y 
recordación de conocimientos previos y necesarios para nuestra materia a fin 
de que cada uno haga un análisis crítico de su bagaje cognitivo al inicio del 
cursado y pueda tomar medidas correctivas para alinearse a las exigencias 

La primera retroalimentación que se realiza, es cuando un integrante de cada 
grupo pasa al frente a exponer sus respuestas. El docente anima a los otros 
representantes o los integrantes de los otros grupos a que den su opinión sobre 
la respuesta brindada. Además, cuando el docente le pone una calificación a 
cada respuesta de cada grupo, justifica las razones por las cuales pone dicha 
calificación, especificando las razones por las cuales elije esa calificación (si 
estuvo completa, incompleta, inadecuada, falta precisión, etc.). la idea de esta 
retroalimentación es que ellos puedan también fijar correctamente los 
conceptos trabajados y que sirva a fin de nivelar el “punto de partida cognitivo” 
de la materia. Se los invita a su vez a que realicen una autoevaluación de su 
nivel de conocimiento para que realicen los ajustes pertinentes. 

3.2. Evaluaciones formativas 



Las evaluaciones formativas se desarrollan durante todo el cursado de la 
materia y se diferencian dos instrumentos, uno es la realización de un Role 
Playing y el otro es la entrega de cinco trabajos de campo sobre una 
consultoría en los sistemas administrativos de una organización real del medio. 

3.2.1. Role Playing 

El role playing se usa para trabajar dos técnicas de relevamiento de 
información que son, la entrevista y la observación personal y directa. Además 
del material teórico que los alumnos tienen para estudiar estas técnicas (y 
otras), las Profesoras Miriam García y Mercedes Tagle, desarrollaron un video 
donde puede verse una entrevista que se ejecuta correctamente y otra que no 
respeta los parámetros establecidos para realizarse adecuadamente, 
disponible en el aula virtual. En base a esta información, se les da a los 
alumnos un caso armado en la cátedra, a través del cual ellos deben preparar 
una entrevista a fin de recabar información de la organización citada en el caso 
para elaborarles una propuesta de trabajo.  

Se asigna a cada grupo del aula el rol que desempeñará, a algunos grupos se 
les especifica que deberán hacer una entrevista a un determinado personaje 
del caso (cada personaje del caso tiene sus propias características personales 
y que será asumido por su profesor de prácticos) y otros grupos deben hacer la 
observación de dicha entrevista. La actividad se realiza en la semana que se ve 
el tema de técnicas de relevamiento de información dentro del proceso de 
investigación administrativa y se enmarca dentro de una evaluación formativa  
fundamentalmente por la retroalimentación que tiene la actividad y porque la 
actividad tiene una nota conceptual que lleva el docente en su portafolio, pero 
que no computa para la acreditación de los conocimientos al finalizar la 
materia. Cada grupo tiene total libertad para trabajar la técnica (dentro del 
marco conceptual pertinente), saben desde la información que se les da junto 
al caso que tendrán diez minutos para realizar la entrevista y tienen una 
semana para preparar la actividad. 

El día de realización del role playing, el docente asume esos diferentes roles 
(cada uno de ellos, preparado con  los rasgos característico de las 
personalidades que habitualmente encontraran en el desarrollo de sus 
actividades en las organizaciones seleccionadas para realizar su paso por la 
materia ) y finalizados los diez minutos, se da paso a que el grupo observador 
haga sus devoluciones al grupo que efectuó la entrevista. De este modo, se da 
un proceso de retroalimentación entre grupos que disparan debates 
enriquecedores para la preparación de los alumnos en relación a las técnicas 
de relevamiento. El grupo que realizó las entrevistas, también puede 
retroalimentar al grupo que realizó la observación. En esta parte de la clase, la 
función del docente es guiar los debates hacia la apreciación del marco 
conceptual del tema y ayudarlos a identificar los aciertos y errores comunes en 
el uso de estas técnicas que ellos deberán usar para realizar el trabajo de 
campo. 

Lo que se busca con esta actividad, es poner a los alumnos en situación real 
de entrevista, para que cuando tengan que usar estas técnicas en su trabajo de 
campo, cometan la menor cantidad posible de errores y visualicen las 
situaciones comunes que pueden hacerlos fallar en su implementación. 



3.2.2. Trabajo de campo (cinco entregas parciales) 

La materia tiene un trabajo de campo que consiste en hacer una consultoría en 
los sistemas administrativos (sistema de organización, decisión, procesos y 
procedimientos e información) de una organización real del medio, respetando 
la metodología de investigación administrativa. 

Las actividades del trabajo de campo implican realizar aplicación de conceptos 
a un caso real, lo que requiere una previa comprensión de los contenidos 
teóricos de la materia. Además, es importante que los alumnos puedan generar 
análisis críticos, reflexivos, objetivos e imparciales para hacer estos trabajos y 
se busca la generación de creatividad e innovación para proponer mejoras en 
los sistemas administrativos con la menor inversión posible por parte del dueño 
de la organización para la que están trabajando. 

Desde el primer día de clase, los alumnos deben empezar con este trabajo, 
para lo cual, se desarrolló una guía detallada de relevamiento del trabajo de 
campo. Se fijan las fechas de entregas parciales del trabajo que son cinco y los 
criterios de evaluación (se tendrán en cuenta en las sucesivas entregas, como 
así también en la entrega final que se hace de manera escrita y oral). Cada una 
de las entregas esta diagramada para comenzar con el dictado de los 
conceptos teóricos ya dados, la coordinación de la materia entre el dictado 
teórico y el desarrollo de los trabajos de campo es tal que obliga al alumno a 
vincular permanentemente ambas partes de la materia. La primera entrega 
consiste en un estudio preliminar de la organización seleccionada y la 
confección de una propuesta de trabajo completa (diagnóstico inicial, objetivos, 
alcance, proyectos a desarrollar, metodología de trabajo, duración y 
presupuesto del trabajo) para el estudio del sistema de organización, decisión, 
procesos y procedimientos e información. Las siguientes entregas consisten en 
el relevamiento, análisis, diagnóstico y propuestas de cambio de cada uno de 
los sistemas que presupuestaron en la entrega anterior. 

Las entregas parciales de este trabajo, están especificadas desde el primer día 
de clases y los alumnos deben entregarlas por mail a su docente de prácticos, 
el cual realiza devoluciones detalladas (dentro de los cinco días de entrega) por 
esta misma vía. Todo queda registrado, en diferentes colores y diferentes 
documentos (con fechas) de modo que ayude a los alumnos a comprender la 
evolución que están generando en su aprendizaje y al docente para evaluarlo 
(usando su Portafolio) 

Se enmarca dentro de una evaluación formativa  fundamentalmente por la 
retroalimentación que tiene la actividad y porque tiene una nota estimativa para 
que los alumnos evalúen en qué situación se encuentran y que lleva el docente 
en su portafolio pero no es la sumatoria de estas notas la que determina la 
acreditación de conocimientos y aprendizajes porque como se explicará en las 
evaluaciones formativas, los alumnos tienen posibilidad de mejorar o deteriorar 
este promedio, con la presentación escrita y definitiva del trabajo y su defensa 
oral. 

3.3. Evaluaciones sumativas 

Las evaluaciones sumativas se desarrollan durante todo el cursado de la 
materia, a través de dos parciales y una posibilidad de recuperatorio, controles 



de estudio (de múltiple opción) y presentación oral y escrita del trabajo de 
campo desarrollado a lo largo de todo el cuatrimestre 

3.3.1. Parciales 

La materia presenta dos parciales, el primero que incluye de la unidad 1 a la 5 
y el segundo parcial que evalúa de la unidad 6 a 9. Son parciales a desarrollar 
con preguntas abiertas, donde se integran contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. La mayoría de las preguntas remiten a 
conceptos teóricos que los alumnos deben responder, pero aplicados a 
pequeñas situaciones que los obligan a posicionarse dentro de ese contenido 
conceptual y darle fundamentación. 

Se enmarcan en las evaluaciones sumativas  porque forma parte de las 
condiciones que los alumnos deben alcanzar para regularizar (nota superior a 4 
en ambos parciales) o promocionar la materia (notas superiores a 7 en ambos 
parciales). Los parciales tienen escrito los criterios de evaluación y 
acreditación. 

3.3.2. Controles de estudio 

Con el avance del programa de la materia, se hacen evaluaciones de opción 
múltiple marcadamente teóricas. El objetivo es ayudarle al alumno a 
sistematizar su estudio, ya que el trabajo de campo que realizan requiere 
conocimiento del material teórico. Generalmente se toman cinco controles de 
estudio (dependiendo de las posibilidades y las semanas de programación de 
la materia) que coinciden con las temáticas de los trabajos de campo que 
deben entregar. 

Los alumnos tienen las fechas de estos controles desde el primer día de clase 
y es una evaluación que se realiza en la clase práctica y tienen entre 10 y 15 
minutos para responderlo. Se enmarca dentro de una evaluación sumativa  
porque estas notas se promedian y solo pueden tener un control de estudio 
aplazado o ausente para poder regularizar la materia. Si el promedio de las 
notas es superior a 7, el alumno puede acceder a la condición de alumno 
promocionado, si su promedio está entre 4 y 6, acceden a la condición de 
regular. 

3.3.3. Presentación final del trabajo de campo 

La penúltima semana de clases, todos los grupos deben entregar en un informe 
escrito (con todas las exigencias que estos informes tienen) todo el trabajo de 
campo realizado a lo largo del cuatrimestre (las cinco entregas de la evaluación 
formativa descripta anteriormente) y deben realizar una exposición oral de su 
trabajo. 

A través de la presentación escrita, el docente termina de definir la nota final 
del trabajo de manera grupal y utilizando su portafolio, evalúa el resultado final 
del trabajo y el proceso de aprendizaje que desarrolló el grupo durante el 
cuatrimestre. Esta nota es grupal y se promedia con la nota de la exposición 
oral que es individual. Para esta exposición, el grupo tienen un tiempo de 20 
minutos, y puede utilizar todos los recursos que considere pertinentes y 
consigan, luego el docente hace preguntas individuales, como si fuera el dueño 
de la organización para la cual se realizo el trabajo, finalizado este proceso, el 



docente da su devolución general al grupo. Finalizada la clase, el docente 
escribe esta devolución (y otras que pueden no haberse mencionado) y las 
apreciaciones individuales para cada miembro del grupo y las envía por mail. 
Los alumnos tienen la posibilidad de preguntar cualquier duda sobre esta 
instancia. Esta retroalimentación no se limita solo a la exposición final, sino que 
incluye aspectos de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

4. RESULTADOS  

Todo lo especificado anteriormente (más el registro de asistencia a las clases 
prácticas), queda plasmado en una planilla que permite hacer un seguimiento y 
actuación de los alumnos durante el transcurso de la materia y posibilita definir 
la nota y condición final del mismo. Por ello, se considera, que la fortaleza de la 
propuesta de evolución radica en la variedad de aspectos y la continuidad con 
que se evalúan a lo largo de todo el cuatrimestre 

La cátedra realiza todos los años una encuesta interna (a través de google 
Drive), de la cual se desprenden algunos resultados importantes. Cuando se 
les preguntó sobre los controles de estudio, el 71.4% respondió que le presenta 
poca dificultad su resolución, el 72,9% dijo que le resultaron útiles para 
aprender los contenidos de la materia y el 77,6% los consideró muy útiles para 
la sistematización de su estudio.  

Sobre las actividades de aprendizaje activo como el juego de conocimientos 
previos o role playing, el 77,6% considera que facilitan mucho la comprensión 
de los temas teóricos   

Por otra parte, también se obtiene una devolución de los alumnos a través del 
sistema Guaraní (de UNC), donde los alumnos expresan los aspectos 
positivos, negativos y dan alguna sugerencia. En relación a los aspectos 
positivos, resalta fundamentalmente que el 25% considera que los trabajos de 
campo le permiten tener una experiencia profesional concreta y el 12% 
considera que los contenidos están bien vinculados a la práctica profesional. 
Además, el 30% resalta la buena predisposición docente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje (indispensable para favorecer la promoción de los 
aprendizajes) Por otra parte, de la encuesta interna surge que el 93,9% de los 
que respondieron la encuesta interna de la cátedra, le da una valoración muy 
importante a la materia en relación a su futura vida profesional. 

Sin embargo, desde las encuestas del Guaraní, el 17% considera que el trabajo 
práctico es muy largo y el 29% considera que es una materia muy exigente con 
un calendario académico que requiere el cumplimiento de muchas cosas para 
continuar. Esto representa una de las principales dificultades encontradas no 
solo para el alumno sino también para el docente por la gran carga horaria que 
lleva la corrección de las evaluaciones formativas como las del trabajo de 
campo. 

A pesar de ello, el 58% de las sugerencias brindadas por los alumnos 
expresaban que no tenían sugerencia por hacer o que no cambiarían nada de 
la materia, lo que permite pensar o intuir que, a pesar de las dificultades y las 
exigencias, les resulta mayoritariamente una materia adecuada en la currícula. 
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Resumen (Abstract):  
El presente trabajo tiene como finalidad compartir con todos la experiencia vivenciada 
en el marco de los cambios que hemos producido en la Cátedra de Introducción a la 
Administración – correspondiente al primer año del ciclo básico – Facultad de Ciencias 
Económicas. Nuestra experiencia radica en la incorporación de las TIC´s en el dictado 
de la materia bajo la modalidad presencial, hecho que significó que realizáramos 
importantes cambios en cuanto al diseño de la materia y rediseño de las actividades a 
los fines de poder acomodarnos a la nueva realidad que deseábamos.  
En este trabajo relatamos los procesos que fuimos atravesando de cómo funcionaba 
antes y cuáles fueron los cambios que se produjeron. También compartimos los 
resultados obtenidos en dos encuestas que fueron realizadas por el equipo de unidad 
pedagógica de la facultad donde se encuentran valoraciones diferentes en torno a los 
alumnos y la materia.  
 

 
This paper aims to share with lived experience in the context of the changes that have 
occurred in the Chair of Introduction to the administration - for the first year of the basic 
cycle - Faculty of Economics . Our expertise lies in the incorporation of ICT in the 
dictation of matter under the modality , a fact that meant us to conduct major changes in 
the design of matter and redesign of activities in order to squeeze the new actually we 
wanted. 
In this paper we report the processes that went through how it worked before and what 
were the changes that occurred . We also share the results of two surveys that were 
conducted by the team of faculty teaching unit where different assessments are around 
students and matter. 

mailto:cassutti@gmail.com
mailto:sanchezjn@arnet.com.ar
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Introducción:  
 
En el presente trabajo nos interesa poder compartir las experiencias que hemos 
vivenciado durante el año 2016 y lo que va del 2017, mediante la aplicación de 
las nuevas tecnologías en la cátedra de Introducción a la Administración, materia 
que se dicta en el primer año del ciclo básico común de las carreras de Contador 
Público, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía de la 
Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional de Córdoba bajo la 
modalidad de cursado de Presencial.  
 
Las expresiones vertidas en este trabajo provienen del análisis de dos encuestas 
realizadas, una en relación a la valoración del aula virtual por parte de los 
alumnos y otra referente a las características que presentan los estudiantes que 
cursaron la materia.  
 
Posteriormente iremos comentando cómo hemos diseñado el aula, cuales son 
las diferentes instancias de aprendizaje y de evaluación que existen.  
 
 
Desarrollo 
 
¿Cómo se trabajaba en el dictado de la materia hasta el año 2015? 
 
La asignatura objeto de estudio comenzó a dictarse a partir del año 2010, cuando 
entra en vigencia el Plan de Estudios 2009 en la facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad Nacional de Córdoba. 
 
Desde entonces y hasta el año 2015, en la asignatura se utilizaba el aula virtual 
de la plataforma Edutec solamente con fines informativos, donde el nivel de 
interacción entre docentes y alumnos a través de la misma era nulo, siendo el 
sistema de comunicación vertical descendente.  
 
En la asignatura tenemos clases teóricas y clases prácticas. En el dictado de las 
clases teóricas el nivel de interacción con los alumnos era muy bajo, y la principal 
dificultad que teníamos era el material bibliográfico. No encontrábamos un libro 
que trabajara los contenidos de manera apropiada para un alumno ingresante a 
la facultad; encontrábamos bibliografía muy básica destinada a los estudiantes 
del nivel medio o bibliografía especializada y profunda, ideal para los cursos del 
ciclo de formación profesional.  
 
En cuanto a las clases prácticas, utilizábamos una Guía denominada “Material 
Didáctico de Apoyo” que contenía ejercicios y aplicaciones destinadas a ser 
utilizadas en ese tipo de clases. Esta guía contenía: preguntas de orientación las 
cuales refieren al marco teórico de la materia, a los fines de que los alumnos 
puedan ir siguiendo el material y respondiendo las preguntas de forma teórica 
que dicha guía contenía. Esta tarea facilitaba la comprensión del alumno, 
permitía abordar temas que les generaban dudas y a los docentes les permitía 
explayarse en la explicación de los temas, si ello fuera necesario. 
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Otra instancia práctica que presentaba la guía eran distintas Situaciones 
Problemáticas, donde en este caso, se presentaba una situación determinada y 
mediante una o dos preguntas el alumno debía determinar cuál era el diagnóstico 
de la situación.  
 
La última instancia de formación práctica eran los Casos de Estudios, los cuales 
estaban planteados por unidad temática de la asignatura. Se aplicaba para su 
resolución la metodología de casos y,  generalmente abordaban una 
problemática relacionada con la aplicación de los contenidos de la unidad que 
se estaba trabajando. 
 
La metodología de casos se explicaba en la mencionada guía y el docente, a 
cargo de las prácticas, repetía la misma en clase. 
 
El sistema de trabajo en las aulas de prácticos se basaba en una división de 
grupos de estudio, realizadas por los docentes a cargo de las asignaturas, por 
cuanto, cada profesor tenía a su cargo dos grupos. Con estos grupos se 
aplicaban las distintas instancias de aprendizaje que contenía la guía o sea el 
Material didáctico de Apoyo según lo fijado en el cronograma de trabajo.   
 
Los diferentes prácticos que se desarrollaban en la materia eran calificables en 
forma grupal.  
 
También en las clases Prácticas se tomaban los denominados Controles de 
Lectura. Estos controles referían a la unidad teórica que se había trabajo en la 
clase presencial anterior,  eran evaluativos y calificativos, donde se realizaban 
una serie de preguntas de múltiple opción que se tomaban unos 15 minutos 
antes de terminar la clase. Estos formaban parte de una instancia evaluativa con 
nota individual del alumno.  
 
En el aula virtual la información que se publicaba era la siguiente: publicación de 
notas, de horarios de consulta, de cronogramas de trabajo, programa, y otras 
cuestiones referentes al dictado de la materia.  No estaba planteada el aula como 
una herramienta didáctica que contribuyera a la construcción de aprendizajes 
por parte del alumno, es decir, el alumno desde esta mirada estaba considerado 
como un sujeto pasivo de aprendizaje. El aula virtual era un simple repositorio 
cargado de información de tipo administrativa del curso y una que otras 
presentaciones en PowerPoint utilizadas en las exposiciones de las clases 
teóricas. 
 
Más allá de que los resultados fueron siempre buenos, dado que del total de 
alumnos un 80% aproximadamente quedaba regular en la materia, nos parecía 
que debíamos dar un giro a la situación, ya que considerábamos que no 
estábamos aprovechando en su máxima capacidad las potencialidades de las 
TIC y la formación pedagógica de los docentes en cuanto al manejo de las 
mismas para involucrar más al alumno en su propio proceso de aprendizaje.  
 
Este último punto fue muy discutido en distintas reuniones de cátedra que 
sostuvimos, ya que los docentes planteaban que se debían mejorar los casos de 
aplicación, ya que los alumnos trabajaban desde lo abstracto, sólo con la 
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información suministrada por la guía, no podía buscar información adicional para 
completar debido a que los casos eran con nombres de empresas inventadas y 
la información disponible estaba acotada por el texto del caso. Esto hacía poco 
atractivo y motivador el análisis de los casos para los alumnos. 
 
Las Bases del Cambio 
 
Fue así, que se fue gestando la necesidad de generar un cambio en la forma de 
dictar la materia, el acento estuvo en dar un cambio al modelo pedagógico 
tradicional que se estaba aplicando y pasar a un modelo dialógico – constructivo, 
donde el alumno fuera el centro del proceso de enseñanza – aprendizaje visto 
como sujeto activo en su propio proceso de construir su propio conocimiento.  
 
En el proceso de evaluación interna de la cátedra y de nuestros estudiantes, 
rescatamos la necesidad de aprovechar las potencialidades que consideramos 
que los alumnos presentan dado que son nativos en materia del uso de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación. Otro punto fue la 
capacitación de los docentes en el uso de las nuevas tecnologías que se fue 
desarrollando durante los años 2012 en adelante, lo que permitió ir asimilando 
despacio la incorporación de nuevas formas de enseñar en nuestro quehacer 
docente. También decidimos escribir el material teórico de la materia dado que 
la bibliografía siempre fue uno de los puntos más álgidos en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, y se editaron las Notas de Catédra de la asignatura.  
 
Con todo esto consideramos que, estábamos en condiciones de dar el tan 
ansiado  giro propuesto,  poniendo en escena un conjunto de estrategias que 
nos permitiera aprovechar las potencialidades de las TIC, el perfil de los alumnos 
en la construcción propia de su aprendizaje, la capacitación brindada a los 
docentes  y  con un rediseño del aula virtual que permitiera la posibilidad de 
construir aprendizajes significativos para el alumno, con una dinámica 
permanente que lo haga posible. Intentamos que estos se sintieran motivados y 
quisieran aprender y crecer con nuevos desafíos. 
  
Buscamos lograr un aprendizaje significativo y colaborativo, sobre la base de 
que los alumnos puedan ir construyendo su propio saber, mediante incluso la 
relación dialógica con sus pares, dado que nosotros formamos grupos de trabajo 
y de estudio en la materia.  
 
Contamos para llevar a cabo este proyecto con la orientación del el equipo de la 
Unidad Pedagógica de la Facultad de Ciencias Económicas, la disponibilidad de 
poder trabajar con una nueva plataforma, la Moodle y disponer de  un facilitador 
permanente que pudiera ayudarnos en caso que, tanto docentes como alumnos, 
necesitáramos de un apoyo, conducción o guía, mientras se daba el dictado de 
la materia. 
 
¿En que consistieron los cambios? 
 
Iniciamos el proceso de cambio especificando por un lado las características 
propias del sujeto de aprendizaje.  



5 
 

Con relación a este punto algunas de las características que podemos mencionar 
son:  
 

 Edad promedio: 18 años 

 La gran mayoría ha cumplimentado con sus estudios secundarios (es 
decir, no adeuda materias). 

 Tienen un corto período atencional (cuando uno habla sin respaldarse en 
algún tipo de apoyo visual) 

 Presentan dificultades a la hora de redactar un escrito, en este sentido se 
observa un vocabulario muy básico y limitado, con problemas de 
redacción, ortografía y de cierre de ideas.  

 Tienen gran versatilidad para el manejo de las nuevas herramientas 
tecnológicas, se presentan desinhibidos ante las dificultades que pueden 
presentarse con alguno de estos instrumentos, observándose una 
importante capacidad para sortear los obstáculos. 

 Todo lo que les preocupa es buscado por medio de Internet y su resultado 
es considerado la absoluta verdad. En este sentido, se observa que no 
hay una constatación de las fuentes de donde surgen las respuestas a las 
consultas, ni de la veracidad de las mismas.  

 Otro aspecto importante es la inmediatez: requieren de tener resultados 
casi inmediatos por sus acciones y/o procesos de aprendizaje. No saben 
esperar.  

  Los entramados sociales y de comunicación se cimentan sobre las redes, 
por cuanto el nivel de alcance que tiene es mayor, desde un punto de vista 
geográfico. Lo mismo ocurre con el acceso a la información, dado que los 
datos van surgiendo de personas que se encuentran dentro de este 
entramado de red social.  

 

Nosotros consideramos al sujeto que aprende desde un rol activo, es decir, 
pretendíamos que la persona pueda construir su propio aprendizaje para lo cual 
necesitaría del otro (grupos de trabajo) que a su vez, le impondrían nuevos 
desafíos y miradas de las situaciones o de las instancias de estudio que tiene la 
materia, resultando en un saber superior para el sujeto.  

El primer punto a trabajar, bajo el modelo pedagógico planteado, fue revisar y 
modificar los objetivos de aprendizaje del alumno. Luego se trabajaron los 
contenidos de la asignatura, revisamos si existía algún nivel de conflicto para con 
los mismos y las notas de cátedra que los solventan. Finalmente se trabajaron 
las actividades de la materia, donde se rediseñaron completamente.  
 
La estructura de la materia no se modifica en el sentido de que los alumnos 
siguen contando con clases teóricas y prácticas, separadas en grupos de dos 
tutorías por docente para todas las divisiones presenciales de la asignatura. 
 
Para el dictado de los prácticos era necesario contar con los equipamientos en 
las aulas, por sobre todas las cosas lo principal era tener una conexión por medio 
de wifi, a los fines de poder acceder al aula virtual, ya que todo se desarrollaría 
utilizando esta herramienta.  
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Tanto docentes como alumnos contaban con los equipos para poder ingresar al 
aula en clase, la gran mayoría lo hacía desde sus celulares.  
A este respecto la encuesta 1 realizada, al finalizar el cursado de la materia,  por 
el Equipo de la Unidad Pedagógica de la Facultad de Ciencias Económicas 
titulada: Características Estudiantes, se puede observar, en términos generales, 
que la mayoría de los estudiantes que cursan cuentan con alguno de los 
siguientes dispositivos tecnológicos: Computadora de escritorio, nootbook, 
netbook, Tablet, palm, iPad, y otros. 
 
También tienen acceso a internet desde sus hogares, situación que conocíamos 
pero que la ratificamos mediante esta encuesta, y es un punto importante dado 
que el trabajo grupal de los alumnos en su casa tiene un peso significativo en la 
materia.  
 
Otro aspecto que nos preocupaba y bastante era la cantidad de alumnos con la 
que trabajamos, por cuanto debíamos hacer las cosas tendientes de que si 
surgía una situación de irregularidad pudiéramos contar con medios alternativos 
para salvarla y que no se transformara en un caos, debido a la cantidad de 
alumnos que maneja la cátedra. Cabe agregar que la materia cuenta con tres 
divisiones (Mañana, Tarde  y Noche) sumando en su totalidad una cantidad de 
2.115 alumnos. El promedio de edad de los alumnos es de 18 años, no trabajan 
y, en su mayoría, cursan a la mañana.  
 
Terminada esta etapa de análisis y revisión comenzamos a trabajar con el aula 
virtual que sería el espacio que permitiría la construcción de los saberes, el 
intercambio entre los docentes y alumnos y la posibilidad de poder aplicar 
distintas estrategias de enseñanza – aprendizaje. 
 
Comenzamos el diseño del aula virtual:  

Primero,  definimos cuáles son las distintas actividades, es decir, instancias de 
aprendizaje que consideramos el alumno debe transitar por cada unidad, 
quedando formado el siguiente esquema:  

Cada Unidad de la Materia tiene:  

 Presentación de los Contenidos que se trabajan en la misma. Esta 
presentación está hecha mediante la utilización de distintas aplicaciones 
tecnológicas, como son: Prezzi, Thinglink, Emaze, etc; a los fines de 
generar la dinámica que consideramos resulta atractiva para el perfil de 
alumno.  

 Guía de Lectura: son preguntas teóricas referentes a los contenidos de 
la materia que le sirven al alumno para poder guiarse y distinguir en el 
material lo importante de lo no tan importante, también actúan como una 
guía para el estudio, ya que su realización fortalece los conceptos que va 
incorporando el estudiante y como repaso, obteniendo un feedback de su 
propio proceso.  

 Recursos de la Clase Presencial: refiere a los elementos o los apoyos 
visuales que el docente ha utilizado para dar la unidad en clase.  

 Actividades: 
Las actividades que se han diseñado para la materia y están presentes 
en cada unidad son:  
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 Autoevaluación: las autoevaluaciones son los controles de lectura 
que realizaba el alumno, y son calificables. Ahora debe realizarlos 
utilizando el aula virtual.  

 Situaciones Problemáticas: hacen referencia a distintas 
situaciones que pueden ir surgiendo en las empresas u 
organizaciones y propenden, en todo momento, mediante una 
serie de consignas, a que el alumno pueda ejercitar la etapa de 
análisis del método de casos. Hemos decidido poner un especial 
énfasis en el desarrollo y práctica de esta etapa de aplicación de 
la metodología por parte de los alumnos.  

 Intercambios Unidad “x”: son foros abiertos tanto por el docente 
como por los alumnos a los fines de generar los espacios de 
interacción y discusión de los temas referentes a la unidad.  

 Buzón de Entrega: es un medio para que los alumnos hagan llegar 
sus producciones grupales y todo quede registrado en el aula 
virtual.  

 

Caso Integrador: Esta es también una nueva mirada que hemos decidido 
incorporar en la materia, dado que abandonamos el trabajo de Casos Prácticos 
y la aplicación de la metodología de casos por unidad del programa, que 
producía una mirada fragmentada de la organización y de los temas. Al alumno 
le resultaba dificultoso enlazar los contenidos vistos entre las unidades.  

Bajo la premisa de la necesidad de formar gerentes que cuenten con la 
capacidad de poder ver a la organización como un todo, determinando y 
separando las causas de los efectos y brindar soluciones concretas al respecto, 
es que decidimos abordar el estudio de los casos prácticos de forma Integral. 
Esto significa que las preguntas que orientan el análisis del mismo refieren a tres 
o más unidades de la materia, por cuanto se le exige al alumno que realice una 
mirada integral del caso donde no solo se deba focalizar en la unidad que está 
estudiando sino en los contenidos ya visto  de unidades anteriores.  

Además de esto, los casos que trabajamos refieren a empresas u organizaciones 
de la provincia de Córdoba. Los alumnos se sintieron muy motivados con la 
realización de los mismos, buscaron información  por web acerca de la empresa, 
más allá de todo lo que se encuentra en el aula virtual, se dirigieron a la empresa 
y hablaron con sus representantes u empleados a los fines de poder completar 
con mayor empeño sus análisis. También fue interesante, en uno de los casos 
propuestos de análisis, como  también obtenían información de ex trabajadores 
de la empresa, que conocían o cursaban la materia.  

 

La página web de acceso de la materia es la siguiente: 
http://aulavirtual.eco.unc.edu.ar/course/view.php?id=170&section=1 

 

Algunos resultados 

 

En relación a cómo vivenciaron los alumnos estos cambios y de qué manera 
ellos han podido sentir que todo esto ha contribuido a sus propios procesos de 

http://aulavirtual.eco.unc.edu.ar/course/view.php?id=170&section=1
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aprendizajes y teniendo en cuenta una encuesta realizada cuando el cursado de 
la materia estaba finalizado (año 2016), referente a la Valoración del aula Virtual 
de la Materia Introducción a la Administración, realizada por el equipo de unidad 
pedagógica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Córdoba, podemos extraer algunas conclusiones, que compartimos a 
continuación: 

 Casi el 51% de los alumnos utilizaron el aula virtual para hacer consulta a 
sus pares y al equipo docente. 

 Solamente, un poco más del 12 % participó en los foros para intercambiar 
ideas del aula. 

 Casi el 22 % de los alumnos participó de los foros para compartir dudas. 
 Aproximadamente el 83 % de los alumnos envió las actividades por el 

buzón de entregas del aula virtual. 
 Casi el 90 % de los alumnos consultó los videos y los recursos multimedia 

del aula virtual. 
 Un poco más del 93,4 % de los estudiantes evaluó como Bueno (60,1 %) 

o Muy Bueno (33,3 %) su grado de satisfacción respecto al uso del aula 
virtual para acompañarlos en el cursado de la materia. 

 El 9,7 % de los estudiantes, ingresaron al aula todos los días y el 63,8 % 
ingresaron de 2 a 5 veces por semana. 

 

 
Conclusiones Fundamentales:  

 

En nuestra experiencia podemos transmitir que los cambios que hemos 
generado si bien fueron importantes, diríamos que radicales; el equipo de trabajo 
logró adaptarse excelentemente bien a la nueva situación; también fue todo un 
aprendizaje y nueva experiencia para nosotros que veníamos acostumbrados a 
otra dinámica de trabajo. La colaboración entre cada uno de los miembros del 
equipo y el apoyo permanente que hubo entre nosotros, nos permitió sortear los 
obstáculos que se fueron presentando.  
 
Por el lado de los alumnos, ellos se mostraron dispuestos y conformes con la 
metodología de trabajo de la materia, no se observó ningún tipo de resistencia 
por parte del alumno para con el manejo de las nuevas tecnologías, ni de la 
navegación por el aula. Muy por el contrario, manifestaron su agrado con la 
nueva situación, aquellos alumnos que eran recursantes y habían vivenciado la 
materia como estaba antes, manifestaron que les gustaba mucho más.  
 
Consideramos que esta línea a seguir es un cambio acertado que hemos hecho, 
tenemos mucho por mejorar y cambiar, pero también creemos que las TIC hoy 
ocupan un lugar central en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Que esto 
no es algo pasajero, sino que es un cambio que ha venido para instalarse y 
desandar caminos ya transitados y conocidos permitiéndonos descubrirlos 
desde otro lugar. 
  
La comunión existente entre los sistemas de comunicación, de información y la 
enseñanza es un hecho que va modificando la forma en que aprendemos, la 
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forma en que miramos al mundo, la manera en que nos comportamos. Saber 
aprovechar todo este potencial es importante, y sobre todo poder adaptarnos 
como docentes a la nueva realidad y poder de esta manera acortar las distancias 
que existen entre los docentes de las aulas magistrales y los que hemos decidido 
considerar al alumno como un sujeto activo de aprendizaje, y darle el espacio 
que necesita para poder desarrollarse.  
 
Nuestra experiencia, que la transmitimos aquí, es muy buena en este sentido y 
desafiante. Lo fue para todo el equipo, y consideramos que los alumnos también 
lo vivenciaron de esa manera.  
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RESUMEN   

El presente artículo describe la experiencia  como Profesor Guía llevada a cabo en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones,  que  

propone motivar a los alumnos  de las carreras de grado que se dictan en dicha 

Facultad a participar de Eventos Académicos en el área de la Administración. Para ello 

se trabaja con alumnos que, habiendo aprobado la materias del Área Integrada I y II1  

del Ciclo Básico,  fueron convocados a la participación del CONLAD2 

Con este objetivo se busca desarrollar aspectos vinculados a la ciencia de la 

Administración a partir  de los trabajos aprobados en ARI  I y II; siendo voluntaria la 

participación, y una decisión propia y grupal de los estudiantes. La participación activa 

de los alumnos logra posicionarlos como AUTORES/EXPOSITORES, en la categoría 

Trabajos prácticos y/o Trabajos prácticos integradores de estudiantes3, de las carreras 

de grado de la Licenciatura en Administración en Empresas /en Administración. 

 

PALABRAS CLAVES:  -Alumnos - Autores -  Expositores- Eventos Académicos- Administración. 

 

 

 

                                                           
1 ARI I –Ciclo de Nivelación  y ARI II asignatura del ciclo  común-2do año-carreras de grado UNaM, ¨espacio  multidisciplinario que 

propicia el logro de aprendizajes autónomos como base del trabajo ¨Enseñar y Aprender por Competencias¨,  con un  sistema de 
evaluación en proceso de cursado obligatorio (Articulo 4,Resolucion CD N 061/08 
2 CONLAD- Congreso Latinoamericano d Administración lleva a cabo Fce –Unam desde año 2013,a partir de las JANEAS –Jornadas 

de Administración del Nea llevadas a cabo desde año 2009 en FCE-UNam 
3 Como un instrumento de evaluación que aúna teoría y práctica alcanzada por la aplicación de saberes aprehendidos a la 

resolución de situaciones prácticas, generalmente vinculados a la realidad actual. 



Introducción 

En un mundo que evoluciona constantemente se hace necesaria la capacitación  para 

la investigación de las diferentes áreas de la Administración.  Pensamos que si se 

logra motivar a estudiantes del ciclo básico de las carreras de Ciencias Económicas 

para que desarrollen trabajos dirigidos a elaborar nuevas hipótesis relacionadas con 

sus aprendizajes, lograremos despertar en ellos un genuino interés por descubrir 

hechos  y proponer innovaciones para ser expuestas en Eventos Académicos de 

Administración. Para este fin se utiliza el aprendizaje cooperativo, como modelo de 

enseñanza en el que el docente promueve la conformación de grupos de estudiantes 

para satisfacer propósitos educativos, impulsando un conjunto de estrategias que hace 

que la enseñanza y el aprendizaje se conjuguen en los mismos sujetos y no dependan 

de las exposiciones o indagaciones del docente. 

 

Objetivo general 

Lograr que alumnos del Ciclo Básico de Ciencias Económicas elaboren trabajos de 

investigación para ser presentado en Eventos Académicos de Administración. 

 

Objetivos específicos 

- Motivar a una actividad participativa a los estudiantes. 

- Conocer las modalidades de presentación académica y sus requisitos. 

-  Conocer aspectos relacionados a la práctica de la investigación en Administración. 

- Reflexionar sobre la importancia de la participación en Eventos Académicos de 

Administración. 

 

Hipótesis 

Los alumnos del ciclo común, que habiendo logrado buenas calificaciones en las 

asignaturas Área Integrada  I y II, con el asesoramiento del docente a cargo, pueden 

lograr adaptar sus trabajos prácticos Integradores3) a los requerimientos de 

presentación del Congreso Latinoamericano de Administración. 

 

Marco conceptual 

 

Para la planificación de este proyecto se ha tomando como punto de partida la 

concepción de aprendizaje desde una perspectiva constructivista, donde el docente 

asume el rol de tutor/facilitador del aprendizaje. Para ello se ha implementado un 

sistema en el que los alumnos comparten esta experiencia de aprendizaje, 

organizados en equipos de trabajo que funcionan como grupos cooperativos de 

aprendizaje. (Anijovich, 2014) 



Se utiliza la estrategia didáctica del Estudio de Caso, que es una técnica de 

aprendizaje en la que el sujeto se enfrenta a la descripción de una situación específica 

que plantea un problema, que debe ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo 

de personas a través de un proceso de discusión. (Litwin, 2010) 

A partir de que los grupos desarrollan su investigación, sobre una empresa 

seleccionada analizándola desde una perspectiva totalizadora, se logra  un clima 

permanente de articulación de la teoría con la práctica, desde lo conceptual, 

procedimental y actitudinal. Donde el tutor/facilitador del aprendizaje, acompaña en 

una evaluación procesual de una instancia integradora. El estudio de caso es, por lo 

tanto, una técnica grupal que fomenta la participación del alumno, desarrollando su 

espíritu crítico. Además lo prepara para la toma de decisiones, enseñándole a 

defender sus argumentos y a contrastarlos con las opiniones del resto del grupo. Esta 

práctica lleva al alumno a reflexionar y a contrastar sus conclusiones con las de otros, 

a expresar sus sugerencias y a aceptar las de sus compañeros. De esta manera, el 

alumno se ejercita en el trabajo colaborativo y en la toma de decisiones en equipo. 

(Steiman, 2008) 

Se busca  lograr una enseñanza que abarque los sentidos epistemológico y ético. 

Epistemológicamente, porque se logra un buen aprendizaje cuando lo que se enseña 

es racionalmente justificable, es digno que el alumno lo entienda, como el trabajo 

sobre una empresa real del medio. Éticamente, hay buena enseñanza porque este tipo 

de investigaciones se contextualizan en el marco de las relaciones sociales propias de 

cada momento histórico y cada sociedad, A través de este modelo de enseñanza 

comprensiva, se favorece el desarrollo de la reflexión, el reconocimiento de analogías 

y contradicciones, etc., opuesta a la simple memorización y al conocimiento frágil o 

superficial. (Litwin, 2008) 

 

 

Antecedentes – Estado del Arte 

La participación de alumnos en JANEAS2)
  y en el I CONLAD se inició a partir de 

iniciativa de un docente del área de Administración de convocar a alumnos  avanzados 

de ciclo profesional  de la carrera de Licenciado en Administración de Empresas, 

quienes para completar la nota de aprobación finalizando con el cursado de la materia 

Comercialización II,  participaran como  Autores /expositores  en  estos eventos, con 

trabajos prácticos designados por a cátedra. Fue que a partir del II CONLAD se 

comenzó a trabajar con la iniciativa que da origen al presente artículo. 

 

Metodología procedimental 

Al comienzo de la actividad académica del año, aproximadamente a mediados del mes 

de Marzo, se procede a la convocatoria a alumnos de 2do año de las carreras de 

Ciencias Económicas, a partir del envío de correos electrónicos a las direcciones que 

los grupos consignan en sus trabajos. Están dirigidos a aquellos grupos que hayan 

obtenido una calificación igual o superior a 8 (ocho) en la asignatura de 1er año Área 

Integrada II, a quienes ya se les ha anticipado que serán convocados a participar en el 

CONLAD del año entrante. Habiendo tenido esta experiencia, es como al año 

siguiente se convoco a ingresantes que habiendo aprobado el ciclo de nivelación ARI 



I, sumándose así a los grupos que y participaban. Al iniciarse las actividades se 

establece contacto vía aula virtual o mail de contactos con los grupos seleccionados, 

para iniciar  y determinar temas que se adecuaran a la temática requerida para la 

participación en el CONLAD  en la categoría Trabajos Prácticos Aprobados. 

- RESPECTO A LAS AREAS TEMATICAS A TRABAJAR:  

- ADMINISTRACION 

EMPRESARIA 

- Comercialización/Marketing 

-  Producción/operaciones 

- Micro emprendimientos 

- Emprendimientos 

- RSE 

- Empresas de Servicios 

 

- Se confirman los datos personales de los componentes del grupo y consignan 

números de contactos, direcciones de correo, etc. 

- Se establecen Tutorías y áreas de consulta para la concreción del proyecto, llevado a 

cabo por los grupos. 

- Se envían los trabajos para que ser evaluados por el jurado de selección del 

Congreso. 

- Se capacita en técnicas de exposición oral, lenguaje corporal y uso de apoyos 

visuales,  a los alumnos que han culminado sus proyectos preparándolos para la 

presentación. Se llevan a cabo ensayos para la presentación con asistencia y 

asesoramiento  del docente tutor.  

- Se propone que posteriormente al Evento principal, se convoque a un POST 

CONLAD (mes octubre), donde los  grupos expositores  dedicarán un espacio de 

tiempo  para transmitir la experiencia a los cursantes del 1er año, durante el año en 

curso, como elemento motivador de enriquecimiento académico y  personal que 

conllevan estas experiencias 

Cronograma de Trabajo 

Periodo de tiempo Descripción de 

actividad  

Curso de las 

acciones 

Primer semana de 

abril de cada año 

Se convoca a 

reunión con los 

grupos participantes 

y se explicara 

instructivo para la 

presentación de 

trabajos 

La convocatoria se 

hace vía redes por 

email. 

se fija como fecha 

próxima de reunión 

fines del mes de 

Abril 



Se deja la decisión 

de los alumnos el 

tema que abordaran 

a partir de los 

trabajos 

presentados y que 

los mismos se 

adecuen a las 

normativas y 

requerimientos que 

plantea el CONLAD. 

Última semana de 

Abril                                                                                                                                                                                                                  

Reunión con los 

grupos para evacuar 

consultas sobre 

elección y desarrollo 

de los tópicos 

planteados en los 

instructivos. 

A partir de la 

elección de los 

temas y adaptación 

a los instructivos, el 

seguimiento por 

parte del profesor 

guía  se hará vía 

mail, a fin de hacer 

correcciones y el 

seguimiento. 

 Para lo que los 

grupos deberán 

enviar adelantos a 

efectos del 

seguimiento. 

Mediados mes de 

Mayo 

                                                                  

. Los grupos enviaran 

el total del trabajo 

planteado vía mail 

para su visado  

Fines de Junio Envío del trabajo 

con más la 

inscripción vía mail. 

Actividad estará a 

cargo de los 

alumnos 

participantes y la 

asistencia del 

profesor guía. 

 Agosto ( del 22 en 

adelante)  

Se convocará un día 

en la semana 

Reunión con los 

grupos para 

comenzar trabajo de 

exposición a tal 

efecto se plantean 

técnicas de 

Comunicación.  

 



Expresión Oral, 

corporal. 

 

Impacto 

-Desde punto de vista institucional, se genero una sinergia entre los docentes-

alumnos, docentes – autoridades, que se vio reflejado en el apoyo recibido y el 

incremento de participantes. 

- Despertó interés de profesores del nivel secundario, que al enterarse que, quienes 

fueron sus alumnos que en la secundaria, siendo ahora ingresantes ya estaban 

participando en eventos como expositores, decidieron venir a compartir ese momento 

de la exposición. 

- Haber logrado que alumnas que participaron en el CONLAD II como expositores, al 

año siguiente fueron convocadas para participar de proyectos de investigación en 

calidad de becarias. Al presentarse al evento se hicieron visibles también  para el resto 

de la comunidad educativa, que vieron en ellas ese potencial.  

- Brindó una nueva visión de la actividad académica a los estudiantes, ya que según 

sus propios relatos, vivir la experiencia fue un antes y un después.  Antes de sus 

participaciones, el comportamiento como alumnos universitarios era asistir a clase, 

cumplir con lo requerido por cada cátedra e ir cursando la carrera. A partir de esta 

intervención, descubrieron otras actividades que también podían desarrollar: participar 

en un proyecto de investigación y exponerlo. 

- Promovió el intercambio entre pares, ya que los contactó con otros estudiantes, 

convirtiéndose en guías de los mismos, para que pudieran vivir las mismas 

experiencias. 

 

Resultados 

Desde que se inició esta actividad hasta la fecha, se han logrado presentar en el 

Congreso Latinoamericano de Administración 4 trabajos a cargo de 18 alumnos, 

divididos en grupos de 4 o 5 integrantes. En este momento se está trabajando con 5 

proyectos más, que involucran a 22 alumnos, que se están preparando para presentar 

en el Congreso de este año su investigación realizada en el marco de las asignaturas 

involucradas. 

La experiencia ha resultado satisfactoria para todas las partes involucradas, desde la 

función de tutor-docente se ha manifestado la destacada predisposición y contracción 

al trabajo puesta de manifiesto por los alumnos participantes. Y los alumnos 

consideran que esto ha ampliado sus conocimientos desde el punto de vista 

académico, además de haber favorecido su crecimiento personal y su desarrollo 

profesional. 

 

Conclusiones 

A partir de esta experiencia se puede concluir que un importante grupo de alumnos 

tiene interés en realizar trabajos de investigación y con apoyos desde las Cátedras 



involucradas en estas áreas, pueden lograr resultados que cumplen con los requisitos 

de eventos de nivel internacional. 

Desde el inicio del proyecto se han alcanzado resultados concretos y se espera 

continuar con esta línea de trabajo, que permitirá a un número mayor de estudiantes 

tener la experiencia de presentar sus propias investigaciones  en nuevos eventos 

académicos del área de la Administración. 
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Resumen 
 
 En el presente trabajo se abordarán las discusiones actuales 
referidas al abordaje metodológico de la formación en las aulas. Desde un 
punto de vista del desarrollo de competencias para la gestión, se 
contrapone un paradigma de formación de base mecanicista con un 
enfoque desde una visión compleja, que orienta al desarrollo de las 
capacidades indivuales acordes a las demandas en la era del conocimiento 
y la colaboración. 

A efectos de aportar a la gestión, el trabajo propone describir las 
características principales del aprendizaje invertido  y el rol que asume el 
docente-tutor bajo esta metodología.  La implicancia del método propuesto 
se corresponde con un modelo de organización que valora la creatividad y 
la innovación por encima de la uniformidad y control de los equipos de 
trabajo. 

Para concluir, hablar de paradigma en la formación supone el 
contraste o contrapunto entre dos enfoques. A efectos de contribuir en la 
discusión, no es nuestra intención concluir respecto de la superación de uno 
por sobre el otro.   

 
Palabras clave: Tecnología, Aprendizaje Invertido, Auto Aprendizaje, 
Estrategias pedagógicas. 
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1. Introducción y propósitos del presente trabajo 
 

El siguiente documento tiene como finalidad presentar nuevas estrategias 
pedagógicas en la enseñanza de las Ciencias Económicas. Se presentará el 
paradigma de enseñanza tradicional, y se delinearán las principales características 
de la sociedad del siglo XXI y de los nuevos enfoques de enseñanza aplicables, 
que han surgido en respuesta a las demandas actuales. 

Los puntos de partida que motivan la investigación surgen a partir de 
identificar diferentes tendencias en el ámbito de la educación que merecen nuevos 
marcos explicativos: 

 La globalización del conocimiento, que permite la disposición inmediata y 
acceso a infinidad de fuentes de información.  

 El impacto de la tecnología en la sociedad y en la educación en 
particular, con sus consecuencias en la atención y motivación de los 
alumnos. 

 Rasgos culturales de los estudiantes del siglo XXI, que valoran diferentes 
enfoques y modos de relación con sus pares y docentes.  

 
Simultáneamente, encontramos en el mundo de las organizaciones nuevos 

desafíos vinculados también a las tendencias globales, donde se destacan los 
siguientes aspectos a considerar: 

 El auge de la economía del conocimiento, donde el principal valor 
agregado surge del aporte de saberes aplicados materializados en 
innovaciones. 

 Las plataformas tecnológicas que permiten co-creación, servicios 
personalizados y eficiencia en transacciones.  

 Los ecosistemas organizacionales complejos, que requieren nuevas 
competencias profesionales, donde el aprendizaje en red es clave para 
dar respuesta a múltiples demandas. 

 
Finalmente, se plantearán los desafíos de las nuevas propuestas 

educativas, en primer lugar para lograr la correcta transición desde el modelo 
tradicional hacia los nuevos modelos educativos, teniendo en cuenta que el 
objetivo de máxima es lograr el aprendizaje profundo de los alumnos y su futura 
inserción en las organizaciones del S. XXI. 
 
 
2. El modelo tradicional de enseñanza 
 

A lo largo de la historia hemos llevado adelante un modelo de educación 
basado en la fábrica, donde el escenario educativo se construye con el docente 
como eje central del aprendizaje y los alumnos como absorbentes de ese saber 
docente.  



El curriculum1 en el cual se basa este tipo de educación está relacionado 
con un tipo de enseñanza en donde el docente explica los contenidos de la 
materia basado en un programa establecido de antemano. Este proceder necesita 
del aula, de la presencia del alumno en el lugar donde se lleva adelante la clase. 

La imagen más común es la del docente explicando el tema sobre el 
pizarrón mientras los alumnos toman nota de aquello que consideran importante. 
Son también momentos de la clase los espacios para el debate, las preguntas y 
las dudas que genera el contenido explicado por el docente. 

Se produce una construcción en donde el aula es un elemento de formación 
social, en la cual el alumno interactúa con sus pares y con el docente, generando 
un ambiente social propicio en donde se adquiere el conocimiento intelectual y las 
habilidades para desarrollar el expertise necesario que requieren las 
organizaciones. La clase, entonces, no es solo un entorno físico estable, sino que 
también es un entorno social constante. 

Por otro lado, el aula es un ámbito basado en las normas que son precisas 
que los alumnos entiendan y respeten. 

El rol docente en este modelo se relaciona con su propia consideración de 
transmisor de la información como del pensamiento, evaluador de resultados, 
examinador, experto en la materia. La meta fundamental del método tradicional 
que es la calificación del alumno en base a la adquisición de los conocimientos 
impartidos por el docente. 

Existe una cultura formadora de este tipo de docente que se construye a 
través de las condiciones sociales que se desarrollan, el contexto organizativo en 
donde se lleva adelante la enseñanza y según cómo se conciba su función 
(Santos Guerra, 2001). 

Las condiciones sociales de un docente de la enseñanza tradicional se 
relacionan con el paradigma de la “Fábrica Taylorista”. Se establecen de ante 
mano los objetivos a lograr a lo largo del cuatrimestre educativo, bajo qué normas 
se trabajará, basados en qué textos y utilizando ciertas herramientas pedagógicas. 

El docente, mientras transcurre su acción en el aula, dicta los contenidos, 
toma notas en el pizarrón y genera los distintos espacios donde se debaten los 
temas tratados en el aula. Se somete a los alumnos a preguntas sobre el temario 
analizado durante la clase, y el docente intenta que sus alumnos entiendan los 
conceptos vertidos. 

Este proceder se repite hasta un cierto momento en que se evalúa el 
conocimiento acumulado por parte de los alumnos para establecer una calificación 
acorde a cuánto pudieron acumular de ese conocimiento. 

Pero no solo el propio docente tiene un proceder establecido, sino que toda 
la labor docente se lleva adelante en estructuras de mayor tamaño y alcance, que 
también fomentan el control y la aplicación de normas como rasgo de su identidad. 
Por lo tanto, el docente se ve en la obligación de llevar adelante su práctica 
docente en estructuras rígidas, con reglas claras de acción y decisión, que limitan 
de alguna manera su propia capacidad de acción. 

                                                           
1 Un constructo vinculado con los procesos de selección, organización, distribución y transmisión del contenido que realizan los sistemas 

educativos y un modo de regular las prácticas de enseñanza y la experiencia formativa de los alumnos. 
 



El modelo tradicional de enseñanza ha inundado las aulas de todos los 
niveles educativos hasta nuestros días, ha llevado adelante la formación de un 
gran número de profesionales en todas las ramas necesarias para la sociedad 
moderna.  

Y es justamente sobre este modelo educativo tradicional que se ha 
construido la sociedad moderna. La evolución social, económica y cultural ha sido 
posible gracias al modelo tradicional de educación. 

La pregunta que debemos realizarnos es si dada la situación actual de la 
sociedad marcada por la globalización, una mayor demanda de participación en la 
toma de decisiones organizacionales, como así también un incremento en la 
matrícula universitaria, los métodos del pasado podrán dar respuesta a problemas 
del futuro. 
 
 
3. Nuevos paradigmas 
 

En este apartado se analizarán las principales características de la 
sociedad y la educación en la actualidad, para luego pasar a describir los puntos 
salientes de los nuevos paradigmas educativos que han surgido en respuesta a 
las nuevas demandas. 

El foco estará puesto en particular en el método de aprendizaje invertido y 
en sus implicancias para lograr el aprendizaje profundo de los alumnos. 
 
3.1 La educación en el siglo XXI 
 

El modelo de enseñanza tradicional se halla enmarcado en los postulados 
pedagógicos de Cominius, elaborados para la sociedad del siglo XVI, que dista 
mucho de la que encontramos en el siglo actual. 

Entre las grandes transformaciones de este siglo se destaca el rol de la 
tecnología, tanto para el trabajo, las relaciones personales como para la 
educación. 

Manel Castells señala en su libro, “La sociedad red”, que la nueva 
economía, a diferencia de la que encontrábamos en la revolución industrial, se 
caracteriza por el informacionalismo, la globalización y la interconexión en red 
(Castells, 2000). Para el autor, una de las características de la revolución 
tecnológica es que se globaliza muy velozmente. En las anteriores revoluciones 
industriales los nuevos conocimientos quedaban limitados en un primer momento 
al país donde habían sido creados, tardando en extenderse al resto del mundo. 
Hoy en día la transmisión del conocimiento es instantánea, en segundos llega a 
todo el mundo la información. 

Es por ello que Castells plantea que la revolución que vivimos ahora es una 
revolución de la información. Más que los aparatos o los nuevos descubrimientos, 
la revolución actual pasa por la información, por el conocimiento, lo que genera 
una permanente espiral creciente de conocimiento. Además, la tecnología actual 
se basa en la comunicación, la interacción, tanto de personas como de 
información y conocimientos.  
 



La educación no está exenta de esta revolución tecnológica, pudiendo 
observarse diferentes ejemplos: 

o Acceso a múltiples fuentes de información (libros, revistas, papers, 
artículos, videos, etc). 

o Flexibilidad espacial y temporal para el dictado de clases: Desde 
Argentina es posible realizar cursos en Europa, participar de 
videoconferencias, compartir debates online, entre otras. 

o Forma de transmitir los conocimientos: Debe adaptarse a las nuevas 
necesidades y aprendizajes de los alumnos actuales, nacidos con la 
tecnología. 

 
Las citadas transformaciones tienen directo impacto en la forma en que las 

personas acceden al conocimiento, se comunican, aprenden y se relacionan, y 
han puesto en evidencia la necesidad de reformar la educación tradicional, 
impulsando el desarrollo de una serie de teorías, modelos y herramientas. 
De acuerdo con Edith Litwin existen cinco dilemas de la universidad 
contemporánea (Litwin, 2009), vinculados con:  

1. Existencia de una mayor cantidad de alumnos, con el desafío de mantener 
los niveles de calidad. 

2. Evaluación para el mejoramiento, reconociendo la necesidad de contar con 
evaluaciones de la calidad de la enseñanza para tender hacia la mejora. 

3. Uso de las nuevas tecnologías como facilitadoras del aprendizaje.  
4. Equiparación de las duraciones teórica y real de las carreras. 
5. Acercamiento de la formación teórica a la práctica profesional. 

 
En respuesta a estos y otros dilemas vinculados con la educación actual, 

han surgido propuestas, muchas de las cuales se hallan vinculadas con el uso de 
la tecnología, como la educación en línea, las clases híbridas y el aula invertida. 
En el presente trabajo el foco estará puesto en una de estas estrategias: el 
aprendizaje invertido. 
 
3.2 Elementos clave del aprendizaje invertido 
 

La premisa básica de este modelo es que la instrucción directa es efectiva 
cuando se hace de manera individual. Esto es a causa de características propias 
de la persona que aprende, como por ejemplo la existencia de inteligencias 
múltiples (Gardner, 1993), el contexto personal de cada uno, el grado de 
motivación, la disponibilidad de tiempo, etc. 

Sin embargo, el aprendizaje personalizado, al menos en el modelo 
tradicional de enseñanza, no es posible en las instituciones educativas, que no 
cuentan ni con los recursos materiales ni de personal como para llevarlo a la 
práctica. 

Jonathan Bergmann y Aaron Sams, pioneros en el desarrollo de modelos 
de aprendizaje invertido, detectaron que muchos de sus alumnos se perdían 
clases o que tenían diferentes tiempos de aprendizaje y horarios disponibles. 
Muchas veces estas dificultades personales y del contexto limitaban el aprendizaje 
profundo de los alumnos (Bergmann & Sams, 2014). 



La propuesta que diseñaron estos dos profesores de química fue grabar sus 
clases, para que los alumnos que se las habían perdido, o que sencillamente 
deseaban repasar los conceptos, pudieran verlas cuando tuvieran tiempo, a su 
propio ritmo. 

Con el transcurso del tiempo, y luego de generalizar el uso de estas 
herramientas, Bergmann y Sams tomaron conciencia de que con este nuevo 
método no solo facilitaban el aprendizaje de los alumnos, haciéndolo más 
personalizado, sino que además disponían de más tiempo de clase para dedicar a 
otro tipo de actividades, las cuales posibilitarían ampliar el aprendizaje de todos 
los alumnos. 

La clave del aprendizaje invertido no es solo ofrecer videos para que los 
alumnos vean de tarea, sino que se basa en la transformación de la dinámica de la 
instrucción, desarrollándose un ambiente interactivo donde el profesor guía a los 
estudiantes mientras aplican los conceptos y se involucran en su aprendizaje de 
manera activa. Es, por lo tanto, un aprendizaje centrado en el estudiante 
(Tecnológico de Monterrey, 2014). 
 
Elementos clave: 
 

 Ambientes flexibles: Gracias a la disponibilidad de recursos pedagógicos 
virtuales, los estudiantes pueden elegir cuándo y dónde aprenden, dando 
mayor adaptabilidad a su ritmo de aprendizaje. 

 
 Cultura de aprendizaje: En oposición al método tradicional, por el cual el  

contenido  educativo se presenta en el aula y las actividades de práctica se 
asignan como tarea para la casa, en el aprendizaje invertido la instrucción 
directa básica se produce fuera de clase, habitualmente a través de videos, 
mejorándose la experiencia en el aula.  
El objetivo está puesto en la utilización del tiempo en el aula para trabajar 
los temas más difíciles o potencialmente conflictivos, profundizar los temas 
que requieran un mayor desarrollo, y maximizar las interacciones 
personalizadas para asegurar la comprensión del material por la totalidad 
de los alumnos. 
Adicionalmente, se promueven actividades de colaboración y aprendizaje 
colectivo, como por ejemplo ejercicios de debate, talleres, análisis de casos, 
laboratorios o trabajo por proyectos. 
Así, se pasa de un modelo tradicional centrado en el profesor, con el 
alumno relegado a un rol pasivo, a un modelo con foco en el estudiante y 
en sus necesidades específicas. 

 
 Contenido intencional: El modelo tiene implícita la necesidad de analizar de 

manera integral los contenidos a impartir en el curso, para detectar aquellos 
que puedan ponerse a disposición de los estudiantes para la exploración 
individual, de aquellos que deban enseñarse o profundizarse en el aula. A 
su vez, será necesario dedicar mucho tiempo, al menos en las primeras 
implementaciones del modelo, al diseño de estas nuevas herramientas, y 
del tipo de trabajo que se realizará en el aula.  



 
 Docente profesional: El docente experto y cualificado será muy necesario, 

primero para llevar a la práctica el modelo, con el diseño inicial, pero 
también para asegurar su eficacia, a través del seguimiento de los alumnos 
y tareas a desarrollarse. 
El docente deberá definir qué y cómo cambiar la instrucción, y encontrar la 
forma de optimizar el tiempo en el aula. Antes de la clase deben diseñarse 
las tareas y herramientas a utilizar por los alumnos. Durante la clase los 
docentes deben de observar y guiar el trabajo y proveer retroalimentación 
en el momento.  
El rol del profesor pasa a ser entonces el de guía o facilitador del 
aprendizaje de los estudiantes. Deberá facilitar el aprendizaje a través de 
una atención más personalizada, y podrá enfocarse también es aquellas 
actividades que impliquen el pensamiento crítico, capacidad de relación y 
solución de problemas de forma colaborativa. 

 
Encontramos que este modelo se enmarca en las experiencias concretas 

de los mejores docentes, tal como los caracteriza Ken Bain. A través de su análisis 
de diferentes docentes, Bain identificó que los profesores que logran que sus 
alumnos consigan un aprendizaje profundo y mejores resultados en los exámenes 
son aquellos que (Bain, 2007): 
 

- Tienen en cuenta las características y necesidades de los estudiantes, tanto 
a la hora de planificar la enseñanza, diseñar las clases, confeccionar 
recursos pedagógicos, enseñar los contenidos, proporcionar 
retroalimentación y evaluar. 

- Realizan un seguimiento personalizado de los alumnos, suelen destinar 
mucho tiempo y recursos para conocer a todos los alumnos, tanto en 
aspectos académicos como personales. De esta contribuyen a la 
superación de las dificultades que puedan tener los alumnos y logran que 
todos lleguen a los mismos niveles de conocimiento y resultados. 

- Tienen elevadas expectativas de sus estudiantes, jamás los menosprecian, 
sino que los ayudan a reconocer su potencial y desarrollarlo. 

- Crean las condiciones para un aprendizaje crítico, focalizado en la 
resolución de problemas importantes, de casos reales, de interés personal y 
profesional de los alumnos. Parten de la base de que el aprendizaje será 
profundo siempre que los alumnos estén motivados y reconozcan la 
importancia de lo que están aprendiendo. 

- Cuentan como capacidad de autocrítica, para reconocer sus propios 
errores, limitaciones en la forma de enseñar y oportunidades de mejora. 

 
Como se observa en esta descripción de los “mejores docentes”, si bien la 

pedagogía no se categoriza como “aprendizaje invertido”, cuenta con las mismas 
bases: el aprendizaje individual y el seguimiento personalizado posibilitan un mejor 
aprendizaje. 
 
3.3 Cambio de roles 



 
 El aprendizaje invertido se sustenta en el cambio de roles de los docentes y 
de los alumnos. 
 
 El alumno en el aprendizaje invertido pasa a ser el protagonista, teniendo 
un rol activo en la construcción de conocimiento. En este sentido, guarda relación 
con la modalidad de aprendizaje autónomo descripta por Mario de Miguel Díaz, 
quien la define como “una modalidad  de aprendizaje en  la  que el estudiante  se 
responsabiliza  de la  organización  de su trabajo  y de la adquisición de  las 
diferentes competencias según su propio ritmo. Implica por parte de quien aprende 
asumir la responsabilidad y el control del proceso personal de aprendizaje, y  las 
decisiones  sobre la planificación,  realización  y evaluación de la  experiencia  de 
aprendizaje” (de Miguel Díaz, 2006). 
 
 Los estudiantes en modalidades de trabajo autónomo o invertido deben: 
 

- Establecer  sus objetivos de  aprendizaje. 
- Diseñar su proceso de aprendizaje. 
- Abordar por su cuenta el material aportado por los docentes, analizando y 

contrastando la información. 
- Construir el conocimiento, desarrollando para ello las estrategias que mejor 

se adapten a su forma de aprender.  
- Reflexionar sobre su propio aprendizaje. 
- Autoevaluar sus aprendizajes, aprendiendo de sus errores. 

 
El docente, por su parte, pasa a ser un mediador o facilitador, que guía a 

los alumnos en este proceso de aprendizaje. Al hacer esto, deja de lado su rol 
preponderando del modelo tradicional, donde era el único que poseía los 
conocimientos y era el único encargado de transmitirlos a los alumnos. 
 

De acuerdo con de Miguel Díaz, “el profesor es mediador del aprendizaje 
entre los contenidos y la actividad constructivista del estudiante” (de Miguel Díaz, 
2006). En las formas de aprendizaje autónomo o invertido, la tarea del docente se 
orienta a conseguir que sus estudiantes se conviertan en personas y profesionales 
autónomos, que cuenten con pensamiento crítico, para lograr un aprendizaje 
profundo.  
 
 Entonces, las funciones del profesor que promueve estos tipos de 
aprendizaje serán:  

- Definir el diseño y justificación de la estructura de enseñanza-aprendizaje, 
lo que incluye elaborar las herramientas propuestas para el trabajo fuera del 
aula, y diagramar las actividades que se desarrollarán en el aula.  

- Suministrar información referencial  de la propia materia. 
- Asesorar a los estudiantes en el diseño de sus recorridos de aprendizaje. 
- Acompañar en el proceso de aprendizaje, efectuar un seguimiento 

personalizado y contribuir a la superación de dificultades. 
- Evaluar de forma continua y supervisar la práctica del estudiante. 



 
 
4. Desafíos para su implementación 
 

A efectos de tener un panorama completo, resta analizar la contracara de 
los enfoques, dado que existen argumentos para sustentar la validez del enfoque 
tradicional y también críticas al modelo de aprendizaje invertido que merecen ser 
mencionados. 

Por empezar, el aprendizaje tradicional, aún con sus defectos, tiene plena 
vigencia y ha logrado adaptarse a los cambios del entorno incorporando 
tecnologías y temáticas novedosas. Desde ese punto de vista, puede 
argumentarse que tanto la matriculación de alumnos como la demanda de cursos 
siguen vigentes, no habiendo un consenso generalizado respecto de la necesidad 
de pasar a otro marco o paradigma para la formación profesional. 

Por otro lado, el aprendizaje invertido, aún con su método innovador y 
probado a través de diferentes experiencias concretas, presenta posibles 
dificultades desde el punto de vista de la estructura organizacional y las 
instituciones educativas. En primer lugar, la transición de un paradigma al otro 
implica disponer de una metodología de gestión de cambio que abarque todos los 
niveles educativos. Aplicar parcialmente un paradigma en el seno de una 
institución que propugna otro, generará, de mínima, confusión y demoras en la 
conducción del aprendizaje.  

Tampoco hay que descartar la dificultad de la implementación del 
aprendizaje invertido en lo que respecta a la redefinición del rol docente, dado que 
parte de la resistencia proviene principalmente de los docentes, que no quieren 
ceder en su protagonismo ni en su control del programa de estudios, o que 
simplemente no son favorables a la adopción de cambios que impliquen salir de la 
zona de confort. 

De acuerdo con Miguel Zabalza, para que las innovaciones educativas 
tengan éxito, es necesario que se produzcan “en un espacio poliédrico que tome 
en consideración todos sus componentes y dimensiones: doctrinales, personales, 
organizativos y culturales” (Zabalza, 2003-2004). 

El cambio de paradigma, o de modalidad de enseñanza será posible solo si 
existe interés institucional y por parte de las personas que lo tienen que llevar a la 
práctica, los docentes. 

Además será fundamental seguir un proceso formal y documentado, y 
efectuar un permanente seguimiento de los cambios implementados, para hacer 
las correcciones que sean necesarias y contribuir a la mejora continua del sistema 
educativo.  

  
 
5. Conclusiones 
 

El mundo en el que vivimos atraviesa cambios impensados para la 
humanidad, a partir de las problemáticas ambientales, económicas y sociales 
imperantes. La tecnología redefinirá a las organizaciones de un modo que nunca 



antes se ha pensado y ello desafía el rol de la educación como formador de 
capacidades personales y profesionales. 

En un mundo donde la producción de bienes cede ante la creación de 
servicios y plataformas tecnológicas colaborativas, la formación centrada en un 
enfoque racionalista y mecánico parece estar en disonancia con las demandas 
globales. 

Siendo así, la propuesta de un paradigma de formación centrado en el 
individuo, que permite desarrollar la iniciativa propia y la capacidad crítica, brinda 
aire y esperanza en un mundo globalizado donde la única certeza es la 
incertidumbre. Aún a costa de sus complicaciones y dificultades para la 
implementación, creemos que la oportunidad de favorecer entornos de aprendizaje 
invertido constituye un paso adelante en la formación de profesionales aptos para 
resolver las tensiones derivadas de un mundo caótico, híper veloz y fugaz.  
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RESUMEN 
En este artículo, que presentamos dentro del área “Aprendiendo juntos: estrategias 
pedagógicas en Administración”, queremos contar los resultados alcanzados en la 
aplicación de nuevas propuestas de trabajo. 
Desde hace unos años, observamos en nuestra cátedra la dificultad que los 
estudiantes de 1° año presentan en el examen final; el mismo es una instancia oral, 
en el que se advierten falencias que les dificulta aprobarlo, lo que marca una 
considerable diferencia entre los estudiantes que promocionan la asignatura y los 
que deben rendir dicho examen. 
A partir de una investigación realizada bajo el marco de “Proyectos de Investigación 
Educativa y Propuestas Didácticas para el fortalecimiento de la Enseñanza de 
Grado de la FCE-UNRC”, comenzamos con el estudio formal de esta situación que 
nos preocupa como docentes; observamos que muchos de los estudiantes 
desaprueban el examen por no conceptualizar de manera correcta y completa el 
tema elegido por ellos mismos o los propuestos por el tribunal, sin ejemplificar los 
conceptos solicitados, ni integrando los contenidos desarrollados en el programa. A 
partir de esta investigación nos plantamos conocer que genera estas situaciones en 
el examen final oral y pensar en propuestas de trabajo en clases que permitan 
superar estas dificultades. 
 
PALABRAS CLAVES 
 
 
 
PROBLEMA ABORDADO 
 
 
Con el presente Proyecto se investigó la dificultad que los estudiantes de 1° año de la cátedra 

3 Principios de Administración, presentan en sus instancias de evaluación de examen final, 

donde se advierten ciertas falencias, no pudiendo aprobar el mencionado examen debido a la 

dificultad que les representa rendir la instancia oral, lo que marca una considerable diferencia 



entre los estudiantes que promocionan la asignatura y los que deben rendir dicho examen, 

situación que se viene observando desde hace unos años 
En dicho examen, se observa en los estudiantes cierto nerviosismo ya que es la primera 

instancia de evaluación oral que deben rendir, no pudiendo hacer frente a la situación; por 

otro lado los estudiantes, manifiestan no estar habituados a rendir de esta manera, ya que en 

el nivel medio, este tipo de evaluación no es muy ejercitada por los docentes, lo que produce 

la escasa práctica por parte de los estudiantes 
Además, de la misma observación, surge que una importante cantidad de estudiantes que 

desaprueban el examen lo hacen por no conceptualizar el tema elegido por el estudiante o los 

temas propuestos por el tribunal, de manera correcta y completa, no pudiendo ejemplificar los 

conceptos solicitados, ni pudiendo integrar los contenidos desarrollados en cada una de las 

unidades correspondiente al programa del ciclo lectivo 
En otro aspecto, las asignaturas de 1° año de la facultad de Ciencias Económicas, son 

masivas en cuanto a la cantidad de estudiantes, factor a tener en cuenta en el proceso de 

aprendizaje ya que afecta entre otras a la integración de los ingresantes, la relación docente – 

alumno, etc 
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1 - Titulo del Proyecto 
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2 - Área Prioritaria 
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3 - Datos del Director
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DNI:26.006.056 
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2
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2
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Descripción dela Propuesta Didáctica 

 

I- Informe de resultados logrados en la etapa de investigación diagnóstica 

1- Problema educativo abordado 
 

Con el presente Proyecto se investigó la dificultad que los estudiantes de 1° año de la cátedra 

3 Principios de Administración, presentan en sus instancias de evaluación de examen final, 

donde se advierten ciertas falencias, no pudiendo aprobar el mencionado examen debido a la 

dificultad que les representa rendir la instancia oral, lo que marca una considerable diferencia 

entre los estudiantes que promocionan la asignatura y los que deben rendir dicho examen, 

situación que se viene observando desde hace unos años. 

 

En dicho examen, se observa en los estudiantes cierto nerviosismo ya que es la primera 

instancia de evaluación oral que deben rendir, no pudiendo hacer frente a la situación; por 

otro lado los estudiantes, manifiestan no estar habituados a rendir de esta manera, ya que en 

el nivel medio, este tipo de evaluación no es muy ejercitada por los docentes, lo que produce 

la escasa práctica por parte de los estudiantes. 

 

Además, de la misma observación, surge que una importante cantidad de estudiantes que 

desaprueban el examen lo hacen por no conceptualizar el tema elegido por el estudiante o los 

temas propuestos por el tribunal, de manera correcta y completa, no pudiendo ejemplificar los 

conceptos solicitados, ni pudiendo integrar los contenidos desarrollados en cada una de las 

unidades correspondiente al programa del ciclo lectivo. 

 

En otro aspecto, las asignaturas de 1° año de la facultad de Ciencias Económicas, son 

masivas en cuanto a la cantidad de estudiantes, factor a tener en cuenta en el proceso de 

aprendizaje ya que afecta entre otras a la integración de los ingresantes, la relación docente – 

alumno, etc. 

 

2 – Objetivos planteados en la investigación diagnóstica 

 

Atendiendo al objetivo general de la convocatoria, de articular la investigación educativa y el 

desarrollo de propuestas didácticas, que fortalezcan la enseñanza de grado en la FCE, se 

define como objetivo general de este proyecto: 

 

Investigar los factores asociados al bajo rendimiento académico obtenido en el examen final, 

por los alumnos de la cátedra 3 de Principios de Administración, para presentar líneas de 

acción que permitan mejorar dicho rendimiento. 

 

Siguiendo este objetivo general, se proponen como objetivos específicos: 

 

1 - Conocer las causas que generan las actitudes de los alumnos, observadas por la cátedra, 

hacia el estudio y su predisposición a la instancia de examen final oral. 

2 - Generar propuestas de trabajo en clases que permitan superar las dificultades observadas 

actualmente, a través de la integración de nuevas tecnologías. 



3 - Favorecer actividades de estudio para que los estudiantes encuentren un ambiente 

estimulante que mejore el rendimiento académico. 

 

4 - Potenciar la formación pedagógica del equipo de la cátedra 3 de Principios de 

Administración, que permita adquirir estrategias y técnicas de motivación para trabajar con 

los estudiantes. 

 

3 – Grado de cumplimiento de los objetivos y resultados alcanzados 
 

1 –Para conocer las causas que generan las actitudes de los alumnos, hacia el estudio y su 

predisposición a la instancia de examen final oral, hemos identificado mediante encuestas 

realizadas, que hay una relación casi directa en los resultados obtenidos en el nivel medio.  

Aquellos alumnos que han adeudado materias del secundario en su mayoría no asistieron a 

clase, o quedaron libres, y en la instancia de examen final libre no se presenta a rendir. 

Hemos identificado el caso de un alumnos en condición libre, que se ha inscripto 24 veces y 

nunca se presentó a rendir la materia.  Otros de los aspectos que hemos observados, en la 

falta de asistencia a las clases de consulta, espacio que no es aprovechado, para aclarar dudas, 

consultar sobre la modalidad del examen, consulta de bibliografía adicional, etc.  

2 –Con respecto a generar propuestas de trabajo en clases que permitan superar las 

dificultades observadas actualmente, a través de la integración de nuevas tecnologías. Hemos 

implementado la utilización del Aula Virtual, a través del SIAL, implementando FOROS de 

participación, para que los alumnos lean, investiguen, se comparten los trabajos realizados 

por los compañeros, para que sirvan de apoyo a la hora de estudiar, ejemplificar casos, 

integrar, etc.  

3 –Para favorecer actividades de estudio para que los estudiantes encuentren un ambiente 

estimulante que mejore el rendimiento académico, se ha diseñado una nueva Guía de trabajos 

prácticos, dividida en unidades, dónde se presentan los objetivos de cada unidad, la propuesta 

de trabajo en clase con el material de clase y bibliografía adicional; con la posibilidad de 

trabajar en clase con elementos como notebook, Tablet, celulares, etc., además de trabajos de 

investigación, que sumarán puntos para el parcial, para motivar a los alumnos a leer, 

investigar, consultar;  se han elaborados simulaciones de parciales, dónde se les ha realizado 

un listado de preguntas típicas para que puedan responder mientras están estudiando y 

también se les ha propuesto lectura referida a la carrera, para que vayan pensando e 

investigando, de los que tratan las carreras que dicta la Facultad. 

4 - Potenciar la formación pedagógica del equipo de la cátedra: Se realizó el Curso de 

Posgrado “Diseño de materiales educativos para la educación superior”; y la Formación 

docente “Innovando en las Prácticas Educativas: Aprendizaje Basado en Problemas y uso de 

las TICS”, para diseñar la guía de trabajos prácticos y aplicar estrategias de estudios en las 

distintas unidades que conforman el programa. 

 

 

 



II- Propuesta didáctica 

1 – Descripción de la propuesta: acciones a realizar y modalidad de trabajo 

 

La propuesta de trabajo que se presenta, apunta a profundizar el trabajo en clase aplicando 

distintas estrategias de enseñanza y propuestas didácticas que lepermitan a los alumnos 

apropiarse de los contenidos para desarrollarlos en las instancias de evaluación cumpliendo 

los objetivos del examen oral.  Para ello se proponen las siguientes acciones a realizar: 

 

Equipo de trabajo:  

 

Debido a la masividad de alumnos en los cursos de 1° año, en las clases teóricas y prácticas, 

se contará con la ayuda del grupo de ayudantes de segunda, lo que permite el acercamiento al 

grupo de alumnos. 

 

En cuanto a los trabajos de investigación que presentarán los alumnos, se contará con el 

apoyo de los adscriptos a la materia, para que realicen su aporte en los temas de su 

adscripción, leyendo los trabajos presentados por los alumnos, realizando las observaciones 

pertinentes, desde el tema de su adscripción. 

 

Este trabajo coordinado del equipo de cátedra, permitirá la colaboración, el intercambio de 

conocimientos, la aplicación de recursos para motivar las clases, la programación y 

articulación de las clases, la revisión del programa, búsqueda de bibliografía, elaboración de 

esquemas gráficos por cada unidad, elaboración de guía de trabajos prácticos, etc. 

 

Para Acaso (2015), este acompañamiento también tendrá lugar entre profesor y profesor, 

porque hay que empezar a trabajar la idea del Equipo Docente, ese grupo de profesionales de 

la educación que se acompañarán unos a otros, que se hacen coaching
3
unos a otros, que 

desarrollan su inteligencia colectivamente.  

 

En cuanto a los horarios de consulta, están adaptados al cursado de las asignaturas, para que 

lo puedan hacer personalmente o vía correo electrónico. 

 

Guía de trabajos prácticos 

 

“Una variante muy interesante para los alumnos es trabajar con guías de estudio.  Ésta es el 

diseño escrito de una serie de actividades bien pautadas que los alumnos deben realizar, ya 

sea en forma grupal o individual en la escuela o en la casa, o de ambas formas” (Medaura, 

O.2007: “Una didáctica para un profesor diferente”, P- 142, 2° edición – Buenos Aires). 

 

Con esta guía de trabajos prácticos se pretende motivar, orientar, promover la interaccion y 

conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje.  La misma se divide por unidades, se 

presentan los objetivos a lograr, y las actividades propuestas.  Estas actividades pueden ser 

actividades para trabajar en clase o actividades que requieran de una investigación, pueden 

basarse en situaciones reales o simuladas, lecturas, responder a cuestionarios, resolver 

                                                 
3
 Otra manera de entender la figura profesoral de manera más horizontal, ni siquiera como guía o faro, sino 

más bien como un impulsor de las propias potencialidades y subjetividades de cada miembro de la comunidad 

de aprendizaje. 



problemas, buscar diferentes puntos de vista, producir un informe, etc. (Ver Anexo: Guía de 

Trabajos Prácticos, Principios de Administración – cátedra 3, Ciclo Lectivo 2016).  

 

Esta guía presenta además propuestas de simulación de parcial, dónde se les ha preparado 

preguntas orientativas para el examen. Y con respecto a la carrera elegida, se les ha 

consignado una serie de preguntas, para que averiguen sobre las ventajas y desventajas de 

cada carrera, para que se vayan interiorizando en lo concerciente a las Ciencias Económicas. 

 

Esta guía de trabajos prácticos está diseñada teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Presenta el tema o contenido de la unidad. 

Ofrece una organización previa que orienta el trabajo al alumno. 

Ofrece un marco de significatividad, mostrando la importancia, relación, articulación 

e integración de los temas y los contenidos teóricos – prácticos. 

Indica la importancia de los contenidos. 

Ofrece modelos de análisis que son necesarios que los alumnos desarrollen, como los 

debates, discusiones, elementos necesarios para rendir el examen final. 

Se incorporan ejemplos. 

Se incorporan diversos lenguajes y recursos. 

Se indican lecturas obligatorias y opcionales, en cuanto a la bibliografía. 

Se indican las actividades obligatorias y opcionales, que permitirán sumar puntos en el 

examen parcial, presentadas de forma clara, explicando los plazos de cumplimiento, 

modalidades de entrega y criterios de evaluación. 

 

AGREGAR 

ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA 

 

 

Trabajo en grupo o individual 

 

Para realizar las actividades propuestas en la Guía de Trabajos Prácticos, los alumnos 

trabajarán en grupo, formados espontáneamente, integrados por no más de 6 estudiantes y en 

algunas actividades la tarea será individual.  El trabajo en grupo permitirá el análisis de casos, 

los debates, una exposición dialogada, un grupo de estudio, etc.  El trabajo individual 

permitirá la reflexión, la ejemplificación, el enriquecimiento del vocabulario específico de la 

asignatura.  

 

Estas tareas permiten lograr también, el respeto a la opinión ajena, la solidaridad, la 

cooperación en el trabajo, la responsabilidad, la creatividad, la aceptación de la crítica, etc. 

 

La utilización de diferentes técnicas y recursos en el trabajo en clase es fundamental, para 

generar la base que se quiere para la preparación al examen parcial y final, ya que van desde 

el estudio dirigido, el diálogo, los grupos de discusión, el análisis de casos, la lectura de 

artículos de diarios, revistas especializadas, entrevistas a distintos profesionales, aplicación 

de material didáctico, hasta la exposición o la demostración. 

 

 

 

Aplicación de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 



“La integración entre las nuevas herramientas tecnológicas y los procesos educativos es un 

objetivo que puede perseguirse en diferentes niveles. 

En un primer nivel, el docente puede involucrarse personalmente con las nuevas tecnologías 

para continuar su desarrollo profesional o para procurar ideas, recursos y materiales que 

enriquezcan su práctica.  El estudiante, a su vez, puede acceder individualmente a múltiples 

fuentes de información con el fin de cumplir con las demandas de su formación. 

Juntos pueden alcanzar un segundo nivel de integración colectiva, en el aula, si el docente 

utiliza recursos tecnológicos que conoce y los adapta al dictado de los contenidos de la 

currícula, al mismo tiempo que demanda de los alumnos el uso de diversas herramientas 

informáticas para potenciar su aprendizaje”. (Castellano H., 2010).   

Se implementará el uso del Aula Virtual proporcionada por el sistema SIAL, dónde podrán 

participar el Foros, intercambios de materiales y trabajos, acceder a páginas a través del 

enlace a link proporcionados por el docente, utilización de la agenda por parte del docente, 

para dejar consignada la fecha de las actividades, entrega de trabajos de investigación etc., 

recepción de consultas por medio del correo electrónico; para el trabajo grupal, podrán 

utilizar diferentes herramientas que permitan comunicarse como facebook, wsp; trabajar con 

documentos colaborativos a través de google drive, docs, padlet, etc. 

 

2 – Fundamentación de la propuesta en base a los resultados de la investigación 

diagnóstica 

 

Tomando el concepto de Tejedor (2007), pueden distinguirse dos categorías de rendimiento 

académico, el inmediato y el diferido, al referirnos al rendimiento inmediato hablamos a su 

vez de un rendimiento en sentido estricto y otro en sentido amplio. “El rendimiento inmediato 

en sentido estricto, medido a través de la presentación a exámenes o éxito en las pruebas 

(calificaciones), que se traduce en unas determinadas tasas de promoción (superación de 

curso),repetición (permanencia en el mismo curso más de un año) y abandono (alumnos que 

dejan de matricularse en cualquiera de los cursos de la carrera);por otra, el rendimiento en 

sentido amplio, medido a través del éxito (finalización puntual en un período de tiempo 

determinado) o del fracaso (retraso o abandono de los estudios). 

 

También se habla de regularidad académica, cuando el concepto de rendimiento académico 

se presenta mediante las tasas de presentación o no a las convocatorias de exámenes. 

Igualmente en este concepto de rendimiento en sentido amplio cabe incluir la referencia al 

tratamiento de las actitudes de los alumnos hacia los estudios, hacia la institución”. (Tejedor, 

2007: “Causas del bajo rendimiento del estudiante universitario (en opinión de los profesores 

y alumnos). Propuestas de mejora en el marco del EEES”. p. 445.Revista de Educación, 342. 

Enero – Abril 2007). 

 

En cada turno de examen, se observa un importante nivel de estudiantes ausentes, y de los 

alumnos presentes, varios desaprueban ya que no cumplen los objetivos de la evaluación 

propuesto por el tribunal que consiste en: 

 

1 - Integración de los contenidos desarrollados en base al programa de la asignatura. 

2 - Conceptualización. 

3 - Ejemplificación. 



4 - Vocabulario específico de la asignatura. 

5 - Relación teórica – práctica. 

 

A continuación se presentan los datos correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015, en 

cuanto a la cantidad de alumno libres y regulares, cantidad de alumnos aprobados, 

desaprobados y ausentes; y desagregados en aprobados, desaprobados y ausentes, teniendo en 

cuenta alumnos regulares y libres. 

 

REGULARES 55 69% REGULARES 58 75% REGULARES 62 65%

LIBRES 25 31% LIBRES 19 25% LIBRES 33 35%

TOTAL 80 100% TOTAL 77 100% TOTAL 95 100%

APROBADOS 10 12,5% APROBADOS 11 14% APROBADOS 7 7%

DESAPROBADOS 14 17,5% DESAPROBADOS 22 29% DESAPROBADOS 21 22%

AUSENTES 56 70,0% AUSENTES 44 57% AUSENTES 67 71%

TOTAL 80 100% TOTAL 77 100% TOTAL 95 100%

LIBRES 25 100% LIBRES 19 100% LIBRES 33 100%

APROBADOS 0 0% APROBADOS 0 0% APROBADOS 0 0%

DESPROBADOS 7 28% DESPROBADOS 5 26% DESPROBADOS 6 18%

AUSENTES 18 72% AUSENTES 14 74% AUSENTES 27 82%

REGULARES 55 100% REGULARES 58 100% REGULARES 62 100%

APROBADOS 10 18% APROBADOS 11 19% APROBADOS 7 11%

DESAPROBADOS 7 13% DESAPROBADOS 17 29% DESAPROBADOS 15 24%

AUSENTES 38 69% AUSENTES 30 52% AUSENTES 40 65%

AÑO 2014 AÑO 2015AÑO 2013

 
 

Fuente: elaboración propia, en base a los datos proporcionados por SIAL, Sistema Integral de Alumnos. 

 

 

Existen diversos factores que repercuten en el aprendizaje, Müller (2008) tomando el 

concepto de Filidoro, lo entiende como “el proceso de construcción y apropiación del 

conocimiento, que se producen por la interacción entre los saberes previos del sujeto y ciertas 

particularidades propias del objeto.  Se dan en situación de interacción social con pares y con 

docentes que intervienen como mediadores del saber a enseñar” (Müller, M. 2008. 

“Formación docente y psicopedagógica” p. 120 - 1era ed, Editorial Bonum, Buenos Aires). 

 

Referido a los problemas del aprendizaje, Müller (2008) cita a Kligman, cuando explica que 

se consideran “dificultad y/o trastornos para el aprendizaje que impide lograr, realizar o 

entender bien algo en un tiempo determinado, produciendo alteraciones para la salud integral 

de los sujetos.  Los factores intervinientes pueden localizarse en la relación que se establece 

entre el sujeto con sus características personales y el contexto socioeducativo” (Müller, M. 

2008. “Formación docente y psicopedagógica” p. 120- 1era ed. Editorial Bonum, Buenos 

Aires). 

 

De las encuestas realizadas se observa una importante correlación entre lo trabajado en el 

nivel medio, aquellos alumnos que en el secundario han trabajado con estrategias de estudios, 



proyectos educativos integrales, viajes educativos, proyectos que relacionan teoría con 

práctica (por ej. la puesta en práctica de Microemprendimientos), participación en ferias, 

olimpiadas, pasantías, etc. han demostrado mejores rendimientos académicos, de aquellos 

alumnos que no han tenido en el secundario distintas actividades que permitan la integración 

de contenidos, la relación teórica – práctica, etc. 

 

Las dificultades de no aprobar la asignatura generan ciertos inconvenientes, entre los cuales 

podemos citar: 

 

1 - Repercute en la integración del estudiante al sistema universitario. 

2 - Miedo al examen que puede influir en la calificación. 

3 - Desmotiva al estudiante que puede provocar desánimo para presentarse a rendir 

otras asignaturas  

4 - Afecta el sistema de correlatividad establecido en el plan de estudio, 

específicamente para el segundo año.  

5 - Retraso en los estudios. 

6 - Deserción. 

 

3 – Objetivos de la propuesta: generales y específicos 

 

Como objetivo general se propone: 

 

Mejorar el rendimiento académico obtenido en el examen parcial y final, para los alumnos 

de la cátedra 3 de Principios de Administración. 

 

Siguiendo este objetivo general, se proponen como objetivos específicos: 

 

1 - Generar propuestas de trabajo en clase y extraclase, mediante una guía de trabajo integral, 

para favorecer y estimular el estudio. 

2 - Favorecer actividades de estudio mediante la aplicación de las TICS. 

 

3 - Aplicar estrategias y técnicas de motivación para trabajar con los estudiantes, basados en 

la formación pedagógica del equipo de la cátedra 3 de Principios de Administración. 

 

 

4 – Pautas para el seguimiento y la valoración de la propuesta 

 

El presente proyecto se llevará a cabo teniendo en cuenta la población conformada por la 

totalidad de estudiantes inscriptos en la asignatura Principios de Administración – cátedra 3. 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos, trabajaríamos con una metodología basada en datos 

cuantitativos y cualitativos, de acuerdo a lo que a continuación se detalla: 

 

Análisis cuantitativo:  



1 - De las actas de exámenes finales de los últimos tres años, para establecer parámetros de 

comparación y de base para los siguientes ciclos lectivos. 

2 - De los resultados de los exámenes parciales y finales, de la totalidad de estudiantes 

inscriptos en la cátedra. Este análisis estadístico permitirá indagar, específicamente en los 

estudiantes en condición regular y libre, la relación entre el rendimiento durante el cursado de 

la asignatura y el rendimiento académico obtenido en el examen final.  

 

Estudio cualitativo: 

1 - A través de observaciones de actitudes en clases, clases de consulta y en el examen final. 

2 - Registro de seguimiento de clase, participación en foros, entrega de trabajos de 

investigación etc., contando con la ayuda de los ayudantes de cátedra y teniendo en cuenta las 

siguientes pautas de evaluación, establecidas en la guía de trabajos prácticos: 

A - Individual: vocabulario, postura, dicción y control de tiempo durante la exposición de los 

temas asignados. 

B - Grupal: investigación realizada respecto al tema, la coordinación y respeto durante la 

presentación. 

C - Comisión: comportamiento, respeto y participación. 

3 - Observaciones de trabajos de investigación solicitados: que responderán a los criterios de 

presentación y evaluación establecidos en cada trabajo o informe (presentados en la guía de 

trabajos prácticos), según la unidad a la que corresponde. 

 

Para llevar adelante estos análisis, se utilizarán: 

Material documental: programa de la cátedra, actas de examen, control de asistencias a 

clases, planillas con calificaciones y observaciones. 

Cuestionario a los alumnos sobre sus experiencias previas, respecto a la utilización de 

estrategias de aprendizaje, trabajos en grupo, forma de estudio y evaluación. 

 

En base a dicha información obtenida, se analizarán aspectos como: 

1 - Descripción de las características generales de la comisión de estudiantes de la cátedra: 

conocimientos previos sobre los temas de la asignatura, lugar de procedencia, características 

del grupo en cuanto a participación, investigación, pensamiento crítico, disposición al trabajo 

en grupo, nivel de asistencia, rendimiento académico obtenido, etc. 

2 - Importancia del conocimiento / implementación de estrategias de aprendizaje. 

3 - Correlación entre el título obtenido en el nivel medio, la carrera elegida y el rendimiento 

alcanzado por el estudiante. 

4 - Experiencia desde el secundario, en cuanto a trabajo en clase, realización de proyectos, 

pasantías, etc. 

5 - Comportamiento ante simulaciones de situaciones de examen oral, mediante la exposición 

y defensa de los trabajos de investigación solicitados. 

 

 

 



 

Acciones Resultados esperados Indicadores 

Examen final Presentación y aprobación del examen 

final de la asignatura. 

Cantidad de alumnos que se presentan y 

cantidad de alumnos que aprueban del total 

de alumnos inscriptos. 

Clase de consulta Participación de los alumnos en los 

horarios de consulta, tanto presencial 

como por correo electrónico. 

Cantidad de alumnos que se presentan o 

consultan para los exámenes 

correspondientes. 

Foros Participación en los Foros propuestos 

por la cátedra 

Porcentaje de alumnos que participan en 

los foros del total de alumnos inscriptos 

para cursar. 

Trabajo en clase Participación en clase, trabajo general y 

predisposición, traer material solicitado, 

puesta en común, asistencia, consulta de 

bibliografía básica y adicional. 

Registro general en planillas del trabajo 

que hace cada grupo y el trabajo 

individual. 

Trabajo de investigación Presentación de trabajos adicionales 

solicitados que sumarán puntos en los 

parciales, trabajos que deberán ser 

realizados extraclase, pudiendo consultar 

a los docentes correspondientes y luego 

compartirlos en el aula virtual. 

Cantidad de trabajos entregados, en virtud 

de los trabajos solicitados. 

 

 



 

Acciones Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Examen final    X X   X X 

Clase de consulta X X X X X X X X X 

Foros X X X       

Trabajo en clase X X X       

Trabajo de investigación X X X       

          

          

          

 



6 – Referencias Bibliográficas 

 

Acaso, María. “rEDUvolution: hacer la revolución en la educación”. 1
a
 ed. – Buenos Aires: 

Paidós, 2015. 

 

Carlino, Paula. “Escribir, leer y aprender en la universidad: una introducción a la 

alfabetización académica” – 1ª ed – Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009. 

 

Castellano Hugo. “Integración de la Tecnología Educativa en el Aula: Enseñando con las 

TIC”. 1
a
 ed. – Buenos Aires: Cengage Learning Argentina, 2010. 

 

Medaura, Olga. “Una Didáctica para un profesor diferente”. 2ª ed. – Buenos Aires: Lumen, 

2007.  

 

Müller, Marina. “Formación docente y psicopedagógica”- 1ª  ed. - Buenos Aires:  Editorial 

Bonum, 2008. 

 

Nogueira, Sylvia: “La Lectura y la Escritura en el inicio de los Estudios Superiores”. 1ª ed. – 

Buenos Aires: Biblos, 2007. 

 

Tejedor, Tejedor Francisco y García Ana.“Causas del bajo rendimiento del estudiante 

universitario (en opinión de los profesores y alumnos). Propuestas de mejora en el marco del 

EEES”. Revista de Educación, 342. Universidad de Salamanca. Enero – Abril 2007. 

 

Formación realizada: 

 

Curso Extracurricular de Posgrado “Diseño de materiales educativos para la Educación 

Superior” organizado por Fac. de Cs. Económicas – Secr. De Posgrado y Cooperación 

Internacional. Realizado entre el 24 de agosto al 18 de octubre de 2015. 

 

Curso “Innocando en las prácticas educativas. Aprendizaje basado en problemas y usos de las 

TIC”, correspondiente al proyecto de cooperación internacional “Red lationamericana para la 

capacitación en innovación tecnológica y pedagógica en la enseñanza universitaria mediada 

por tecnologías” organizado por la Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad 

Nacional de Tucumán y la Universidad Cooperativa de Colombia. Realizado entre el 17 de 
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7–Equipo de trabajo
1
 

 

1) El equipo de trabajo puede ampliarse respecto del presentado en la primera etapa de la convocatoria, en función de las acciones previstas 

en esta segunda etapa. 

 

2) Función : Docentes, Ayudante de 2da, adscripto, becario o colaborador de investigación 

 

Apellido Nombre DNI Univ./Facultad Cátedra Dedicación Función
2
 Firma 

Flesia Mariela 26.006.056 Cs. Económicas Principios de 

Administración 

Semiexclusiva Docente  

Terzo Juan L.E. 6.659.299 Cs. Económicas Principios de 

Administración 

Semiexclusiva Docente  

Lederhos María Laura 29.176.684 Cs. Económicas Principios de 

Administración 

Exclusiva Docente  

        

        

        

        

        

        

        

        

        



8 – Presupuesto 

 
Item Monto 

8.1 Productos de papel, cartón e impresos (resmas, revistas, 

diarios) $500 

8.2 Útiles o artículos de oficina, informática, respuestos, 

elementos de seguridad personal $500 

8.3 Servicios técnicos y profesionales  

8.4 Servicios comerciales y financieros (fletes, fotocopias, 

seguros, etc)  

8.5 Otros Servicios (publicaciones, capacitación) $2.000 

8.6 Becas (tareas de campo, encuestas)  

8.7 Pasajes y víaticos $2.000 

TOTAL $.5000 

 

 

 

Si correspondiere, firma Docente Responsable de la/s Cátedra/s: 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

Fima y Aclaración 

 

Lugar y Fecha:Río Cuarto, 7 de abril de 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Firma Director Firma del Co-Director 

Aclaración: Aclaración: 
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Ciclo Lectivo 2016 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN – CÓDIGO 3 

CÁTEDRA 3 



CRITERIOS DE TRABAJO EN CLASE 

 

Para las clases prácticas de Principios de Administración se trabajará con los siguientes 

criterios: 

 Conformación de grupos integrados por no más de 6 estudiantes. 

 En todas las clases prácticas se trabajará con la presente guía. 

 Al finalizar la clase se realizará un debate sobre los temas desarrollados, de acuerdo a 

las siguientes pautas de evaluación:  

a) Individual: vocabulario, postura, dicción y control de tiempo durante la 

exposición. 

b) Grupal: investigación realizada respecto al tema, la coordinación y respeto 

durante la presentación. 

c) Comisión: comportamiento, respeto y participación de toda la comisión durante 

las defensas orales. 

 Participación en Foros mediante SIAL. 

 También se solicitará, como condición para promocionar o regularizar la asignatura, 

la presentación de los informes establecidos en esta guía. 

 

 



 

UNIDAD I: ADMINISTRACIÓN 

 

Objetivos: 

 

 Caracterizar epistemológicamente a la Administración 

 Identificar las relaciones interdisciplinarias de la Administración 

 Valorar la importancia de la Administración 

 Plantear los principales problemas que enfrenta la Administración 

 

TRABAJO PRÁCTICO: ADMINISTRACIÓN 

 

Con el material bibliográfico que disponga y junto a sus compañeros, completar las siguientes 

consignas: 

 

1) Exponer a través de un ejemplo las distintas etapas que conforman el proceso 

administrativo. 

2) Analizar los cambios que están afectando los trabajos de los gerentes. 

3) Describir la importancia de la Administración para otros ámbitos académicos. 

Justificar. 

 

PARTICIPAR DEL FORO DE LA ASIGNATURA, a través del SIAL:  

 

“La administración fue, es y siempre será lo mismo: el arte de hacer que las cosas se 

hagan”  ¿Está de acuerdo?  ¿Por qué sí o por qué no? 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Con su grupo de trabajo, en base a la lectura del material bibliográfico, se solicita: Buscar 

en diarios, revistas especializadas como Revista Mercado, Revista Pymes, etc., páginas de 

internet de diversas empresas: “casos actuales sobre gerentes y analizar los problemas 

que deben enfrentar los mismos y las estrategias que utilizan para solucionarlos”. 

 

Presentar un escrito de una carilla en hoja A4, letra TNR 12, párrafos justificados, 

interlineado sencillo, indicando el nombre de los integrantes, la asignatura y el título de la 

unidad; dónde se explique el problema enfrentado por el gerente y la estrategia utilizada. 

Acompañar el escrito con la información encontrada en los medios solicitados. 

 

Criterios de evaluación: investigación realizada de acuerdo a la temática presentada en 

clase, redacción y análisis de la situación.  Pautas de presentación solicitada. Puesta en 

común en clase. 



 

UNIDAD II: TIPOLOGÍA DE ORGANIZACIONES 

 

Objetivos: 

 

 Identificar las características y los elementos componentes de las Organizaciones. 

 Identificar los fines de las Organizaciones. 

 Reconocer las variables del entorno. 

 Analizar la Responsabilidad Social de las Organizaciones. 

 Favorecer el desarrollo de la autonomía, el pensamiento crítico, la comunicación oral 

y escrita, la capacidad de análisis y habilidades como la planeación, la solución de 

problemas y la toma de decisiones. 

 

TRABAJO PRÁCTICO: “Interrelación de las Organizaciones con su contexto” 

 

La empresa es una realidad que nace y se desarrolla en un entorno con unas características 

sociales, económicas, culturales, demográficas, etc.  Es lo que se denomina el Macroentorno, 

en este encontramos diversas variables que se deben tener en cuenta, en cualquier tipo de 

actividad que desarrolle la empresa, a saber: 

 

DEMOGRÁFICO 

Es de suma importancia para el estudio de todo lo referente a la 

comercialización pues nos brinda un estudio de la población en 

base a sus dimensiones, densidad, ubicación, edad, sexo, raza, 

ocupación, etc. que nos permite observar el tipo de mercado 

hacia el cual nos dirigimos y la posibilidad de consumidores 

existentes para nuestros productos.  Es muy útil consultar como 

base de datos, los censos, encuestas permanentes de hogares y 

todo tipo de investigación, relacionado con las variables 

mencionadas. 

ECONÓMICO 

Este ambiente nos brinda información sobre el poder de compra 

de los consumidores y su estructura de gastos que deben atender 

para encuadrar los productos y sus precios hacia su viabilidad.  

Es importante analizar las variables económicas actuales, 

indicadores como inflación, desempleo, valor de la canasta básica 

y total etc. son aspectos a considerar en esta variable. 

NATURAL 

Este ambiente se refiere a los recursos naturales que permiten 

procurar los insumos necesarios para la elaboración de los 

productos de la empresa y sus posibilidades futuras de 

mantenimiento o cambios del ambiente que puedan alterar los 

planes de comercialización de la empresa (materias primas, 



energía, contaminación, etc.).   Es fundamental considerar el 

tema de Responsabilidad Social Empresarial, ya que estamos 

haciendo referencia a un factor de suma importancia, la 

naturaleza. 

TECNOLÓGICO 

Es hoy día uno de los factores de mayor relevancia por su 

evolución constante, ya que crean nuevos mercados y 

oportunidades, pero también producen grandes cambios en los 

hábitos de los consumidores a los cuales debe estarse atento en 

forma permanente. Esta variable debe ser analizada en todas las 

etapas, desde el proceso productivo, la comercialización y la 

distribución. 

POLÍTICO 

Muchas de las decisiones empresarias en materia comercial y de 

ventas suelen encontrarse afectadas por la actuación de las 

autoridades políticas que producen normas legales que muchas 

veces pueden alterar los planes organizacionales en materia 

comercial.  Se debe analizar la normativa existente tanto a nivel 

nacional, provincial y municipal; leyes específicas que hacen a la 

producción y comercialización de determinados productos, 

registraciones pertinentes de la empresa y de los trabajadores. 

CULTURAL 

Este ambiente puede traer aparejados cambios en los valores 

básicos de los consumidores, sus preferencias, percepciones y 

comportamiento que pueden repercutir en la comercialización de 

los productos. 

 

Problema para trabajar con los alumnos: 

 

Cada grupo de trabajo, deberá elegir una actividad comercial de escasa a mediana 

envergadura que sea posible desarrollarla en la ciudad de Río Cuarto, se considera que 

poseen los recursos económicos suficientes para iniciar la misma. 

 

Dada esta actividad comercial, el grupo debe analizar cómo afectan las variables del 

macroentorno en la actividad presentada. 

 

Motivación e interés en los estudiantes: 

 

La propuesta intenta acercar a los estudiantes a una realidad concreta de una actividad 

comercial, que sea posible desarrollarla en la ciudad en la que viven, comportándose como 

propietarios o administradores de dicha actividad.  De la misma se pretende, que los 

estudiantes analicen las oportunidades y las dificultades que les genera el entorno, para llevar 

adelante la misma. 

 



Esta actividad permite la división del trabajo, ya que se pueden dividir por estudiantes, las 

variables presentadas, como así también la búsqueda de información y luego analizar la 

información encontrada por cada estudiante. 

En cuanto a lo profesional, les permite contactarse con empresarios que lleven adelante la 

actividad elegida, con organismos municipales, provinciales o nacionales, que se presentan en 

la carrera de la Lic. en Administración y Contador Público de la Facultad de Ciencias 

Económicas, como por ejemplo, AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), 

ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), CECIS (Centro Empresarial, 

comercial, industrial y de servicios de la Ciudad de Río Cuarto), etc. 

 

La búsqueda de información puede ser muy amplia, ya que lo pueden hacer a través de libros, 

normativa vigente, material periodístico, investigaciones (por ejemplo las realizadas por la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, con respecto a la Encuesta Permanente de Hogares) 

internet en las páginas oficiales, consulta personal a empresarios y en organismos pertinentes. 

 

Páginas de internet para consultar información: 

www.revistapymes.com.ar 

www.riocuarto.gob.ar 

www.cba.gob.ar 

www.anses.gob.ar 

www.afip.gob.ar 

www.infoleg.gob.ar (para buscar la normativa vigente) 

www.unrc.edu.ar 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Con su grupo de trabajo investigue las actividades de una organización de su medio, que 

sea socialmente responsable. 

Variables a considerar: 

 Historia de la Organización. 

 Destinatarios de su actividad. 

 Elementos del sistema organizacional. 

 Características de la organización. 

 Tareas realizadas socialmente responsables. 

Presentar un informe por grupo, respetando la siguiente estructura:  

 Hoja A4. 

 Letra: Arial 11. 

 Párrafos justificados (interlineado sencillo). 

 Título (del artículo): centrado, mayúscula y negrita. 

 Apellido y nombre de los integrantes: minúscula, cursiva, alineado a la 

derecha. 

 Extensión: 2 carillas. 

Exposición oral: Debate en clase sobre el trabajo realizado. 

http://www.revistapymes.com.ar/
http://www.riocuarto.gob.ar/
http://www.cba.gob.ar/
http://www.anses.gob.ar/
http://www.afip.gob.ar/
http://www.infoleg.gob.ar/
http://www.unrc.edu.ar/


 

UNIDAD III y IV: EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Objetivos: 

 

 Comparar los distintos enfoques. 

 Conocer y fundamentar los principios de la Administración, según los distintos 

autores. 

 Reconocer la validez actual de los aportes realizados por los enfoques analizados. 

 

PARA TRABAJAR EN CLASE 

 

Actividad:  

 

1) Presentar una línea de tiempo, con el período asignado por el docente, donde se 

ubiquen los acontecimientos económicos, políticos y sociales más importantes, y el 

desarrollo de la Escuela de Administración que corresponda con dicho período. 

2) Realizar un esquema de la investigación realizada, sobre los aportes a la 

Administración de la Escuela correspondiente. 

3) Buscar una organización de la actualidad, analizar su historia y explicar cómo aplica 

la validez actual de los aportes de la Escuela desarrollada para enfrentar 

acontecimientos económicos, políticos y sociales. 

 

Presentación de informe: en no más de 4 carillas, se desarrollará con el siguiente 

contenido: 

 Carátula: identificando la institución, cátedra, escuela analizada, miembros 

del grupo, docente a cargo y año. 

 Introducción: que incluya los objetivos del informe. 

 Desarrollo: deberá contener dos partes: 

o Parte 1: 

 Descripción del contexto político, económico y social. 

 Presentación de la Escuela bajo estudio y su autor. 

 Análisis de los inconvenientes observados en las organizaciones de 

la época y de los aportes efectuados por la Escuela para 

solucionarlos. 

 Identificación de la validez actual de los aportes. 

o Parte 2:  

 Presentación de la organización actual seleccionada. 

 Descripción de los inconvenientes que se presentan ante 

acontecimientos actuales (se puede relacionar con las variables del 

contexto vistas en el práctico de la Unidad II). 

 Identificación de los aportes de las escuelas en la organización. 

 Conclusión 

 Bibliografía utilizada. 



4) Enviar el informe para compartir en el aula virtual de la Plataforma SIAL. 

 

Exposición oral: se desarrollará según lo indicado por los docentes; cada grupo contará con 

20 minutos para explicar el tema de manera completa y con la participación de todos sus 

integrantes.  Para dicha exposición cada grupo debe utilizar un soporte visual para presentar 

las distintas actividades. 

 

Bibliografía sugerida:  

 

CHIAVENATO, IDALBERTO. - Introducción a la Teoría de la Administración. - 

Mc. Graw Hill - México - Año 1.992. 

LARROCA, Hector; BARCOS, Santiago y otros. ¿Qué es la Administración? Las 

organizaciones del futuro. Ediciones Macchi. Buenos Aires. Año 1.998. 

BARRON, JORGE – Gestión en Pymes – Editorial Universidad Nacional de Río 

Cuarto – Río Cuarto – Año 1.999. 

ALVAREZ, HÉCTOR. Administración, Un enfoque interdisciplinario y competitivo.  

Ediciones Eudecor.  Córdoba 2003. 

ROBBINS STEPHEN Y COULTER MARY.  “Administración”, décima edición.  

Pearson Educación, México, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD V y VI: PLANEAMIENTO 

 

Objetivos: 

 

 Identificar los niveles de planeamiento. 

 Comprender las herramientas de planeamiento. 

 Reconocer las variables que forman parte del contexto y de las características 

organizacionales. 

 Determinar posibles planes de acción. 

 Distinguir las distintas técnicas. 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO 

 

En 1970 en una localidad de la provincia de Córdoba, Mercedes, ante su necesidad de 

trabajar, comenzó con el remiendo a mano de bolsas arpilleras. Con el correr del tiempo, fue 

creciendo su demanda, así fue como se incorporaron al emprendimiento su marido y sus tres 

hijos.  

 

En 1980 se decidió constituir una sociedad de hecho: “MERCEDES E HIJOS S. H.” En 

dicho año, se compraron máquinas zurcidoras y se contrató personal para su manejo. 

 

Con el correr del tiempo, la empresa incorporó la producción de bolsas de yute nuevo. Esta 

innovación atrajo más clientes, ampliándose las ventas en la zona, lo que llevó a la necesidad 

de importar la materia prima, proveniente de la India.  

 

En 1989, tras el fallecimiento del esposo de Mercedes, sus tres hijos continuaron con la 

empresa cambiando el nombre y el tipo societario al de “LOS HIJOS DE MERCEDES 

S.R.L.”. La gran expansión de la actividad agraria e industrial la demanda del mercado se vio 

incrementada en gran medida permitiéndole a la empresa anexar la producción de bolsas de 

polipropileno. Con la incorporación de este nuevo producto la empresa obtuvo una ventaja 

competitiva al disminuir sus costos de producción por el bajo valor de este nuevo material.  

 

En el año 2001 los hermanos deciden emprender caminos diferentes, dividiéndose la empresa 

según la rama de producción. Se decidió que el hermano mayor, continuaría con la 

fabricación de envases para el agro de polipropileno, el del medio seguiría con la producción 

de bolsas arpilleras y el menor, con el remiendo de bolsas para el campo.  

 

Con los años, el hermano mayor, incorpora a sus hijos en su empresa de envases para el agro 

de polipropileno, quienes fueron expandiéndose en la fabricación y venta de nuevos envases.  

 

En la actualidad, para la empresa de envases, la situación no es tan favorable, los aspectos 

negativos que están sucediendo en la misma se deben en mayor medida a factores internos y 



en menor proporción a externos. Entre los primeros se pueden mencionar la inexperiencia de 

los hijos para llevar adelante la dirección, hay conflictos por falta de comunicación entre las 

distintas áreas de la empresa lo que acarrea un mal manejo de los recursos, aumento en los 

costos operativos, problemas entre el personal, entre otros. En cuanto al área financiera se 

detecta que en el último período se han solicitado créditos para hacer frente a la falta de 

liquidez que se presenta, se los han solicitado sin prever la factibilidad de pago, ocasionando 

grandes deudas con agentes externos. En el área producción los problemas a mencionar están 

relacionados a la falta de control de inventarios, falta de un encargado de personal, las 

órdenes de pedido se inician pero no se pueden terminar debido a la falta de materia prima, 

superposición de responsabilidades, adiestramiento de personal, falta de un manual de 

procedimientos, entre otros. En el área de comercialización se presenta la pérdida de contrato 

con grandes clientes. 

 

En cuanto a los factores externos se encuentran el incremento en el precio de las materias 

primas, inestabilidad en el contexto económico, considerados estos como aspectos más 

relevantes. 

 

Debido a los acontecimientos que estaban sucediendo, los directivos decidieron contratar a un 

asesor externo para que brinde soluciones al malestar que se presenta. El mismo realizo un 

diagnóstico con las propuestas para superar los inconvenientes, sin embargo, uno de los 

directivos no quiso aplicar las propuestas y continuó en su área de la manera en que venía 

trabajando, ya que él consideraba que de esa manera se estaban haciendo bien las cosas. 

 

De todo lo anterior se desprende que la situación es totalmente desfavorable, llevándola a la 

quiebra. 

 

Consigna  

1) ¿Qué herramienta del planeamiento se destacan en el caso analizado?  

2) Analizar las condiciones del contexto interno y externo de las organizaciones 

mencionadas.  

3) Si hay falta de planeamiento en algunas de las empresas, identifique los síntomas que 

se presentan.  

4) ¿Qué herramientas del planeamiento recomendaría a la empresa de envases que 

aplique? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VAMOS PENSANDO EN LA CARRERA… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Escribir una declaración de misión personal.  

2) Practicar el establecimiento de objetivos para varios aspectos de tu vida personal, 

como los académicos, preparación de carrera, familia, pasatiempos, etc.  

Establecer al menos dos objetivos de corto plazo y al menos dos de largo plazo 

para cada aspecto. 

3) Para los objetivos que has establecido, escribir las estrategias que utilizarás y los 

planes para conseguirlos, es decir, lo que deberías hacer para lograr cada uno. 

4) Buscar en distintos medios, ofertas laborales relacionadas con la carrera, analizar 

las oportunidades y amenazas que se presentan en ese mercado laboral (revisar 

tendencias y proyecciones). 

5) Identificar las fortalezas y debilidades personales (habilidades, talentos, 

capacidades). 

6) En función a lo investigado en el mercado laboral ¿Qué harías para reforzar tus 

fortalezas y superar tus habilidades? 

 



REPASO PARA EL PARCIAL 

 

A) Elaborar un Glosario con los conceptos más importantes de cada unidad. 

 

B) Responder: 

 

1) ¿Cuál es el origen del enfoque clásico? ¿Por qué? 

2) Definir y ejemplificar los principios de Taylor. 

3) Enunciar las hipótesis básicas de Taylor. 

4) ¿A qué hace referencia la expresión “homo economicus”? 

5) Enunciar los 14 principios presentados por Fayol. 

6) Definir y ejemplificar por lo menos 7 (siete) principios de Fayol. 

7) ¿En qué centró sus estudios Fayol? ¿Cuáles fueron los fundamentos de sus ideas? 

8) ¿Cuál es la concepción de autoridad que sustentó Fayol? 

9) ¿Cómo se define el proceso administrativo según Fayol? 

10) Analizar el contexto económico, político y social en el que se desarrollaron las 

escuelas de las Relaciones Humanas y la Escuela Neoclásica. 

11) ¿Cómo se pueden resumir las investigaciones de Elton Mayo? 

12) ¿Qué significado tienen las consecuencias de las investigaciones de Elton Mayo? 

13) ¿Cuáles son los temas principales que estudiaron los Neoclásicos? 

14) ¿Cómo clasificaron los autores Neoclásicos, a las relaciones dentro de la estructura 

formal de la organización? 

15) ¿Qué modelo de estructura elaboraron los Neoclásicos, aplicable a las 

organizaciones? ¿En qué consiste? 

16) ¿En qué consiste la diferencia entre los Clásicos y los Neoclásicos? 

17) ¿Cuáles fueron los aportes de los Sociólogos en el estudio de la administración? 

18) Analizar la teoría de cada uno de los autores de la escuela de la Sicología. 

19) ¿En que centró sus estudios la Escuela Estructuralista? 

20) ¿Cómo se define la autoridad según Max Weber? 

21) ¿Cómo se clasifica el liderazgo según Max Weber? 

22) ¿En qué consistieron los modelos integrales del Estructuralismo?  ¿Quiénes fueron 

sus autores?  

23) ¿Cuál era el contexto en el que se desarrolló la Escuela de la Teoría de la 

Organización?  

24) ¿Qué suceso importante de la historia le dio lugar a la teoría de la Organización? ¿Por 

qué? 

25) ¿Cuál fue el aporte de la Escuela de la Teoría de la Organización? 

26) ¿A qué se refiere el concepto de “racionalidad”? 

27) ¿Cuál es el concepto de “hombre administrativo”? ¿Cuál es su diferencia con el 

“homo-economicus”?  

28) ¿Qué aportes realizó la teoría de los Sistemas al análisis de la organización?  

29) ¿Qué variables condicionan el diseño de la organización, según la teoría de la 

Contingencia? 

30) ¿En qué consisten los círculos de Calidad Total?  

31) ¿Qué aportan los CCT a la Administración?  ¿Cuáles son sus características? 

32) Describir los significados (estructura y proceso) del término círculo de calidad. 

 

 

 

 



C) Marcar la opción correcta, siendo V = verdadero y F = falso 

 

1) El hombre administrativo actúa para maximizar sus objetivos, mientras que el 

económico sólo pretende un cierto nivel de satisfacción de sus necesidades. 

 

V – F 

 

2) La responsabilidad social de la empresa significa establecer, entre otras variables, 

normas y estándares en la industria, tomar medidas correctivas, vigilar el ambiente 

social cambiante y cumplir con códigos de conducta, esforzándose para logar 

utilidades constantemente. 

 

V – F 

 

3) El proceso administrativo abarca tareas que van desde: a) la definición de objetivos, 

fines el desarrollo de estrategias; b) la determinación de cómo y quién hará lo que se 

fijó en la etapa anterior; c) dirigir y motivar a todas las partes involucradas, 

resolviendo conflictos y d) culminar con la vigilancia de todas las actividades. 

 

V – F 

 

 

4) Los programas y procedimientos son herramientas del tercer nivel de planificación. 

 

V – F 

 

5) Hablar de misión o de fin es hablar del objeto social de la organización. 

 

V – F 
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RESUMEN  

La complejidad del contexto actual interpela a las universidades a repensar y 
resignifcar su misión y sus funciones tradicionales para avanzar más allá de su 
habitual acción como mera formadora, creadora y transmisora de conocimiento. 
El sistema de educación superior demanda nuevas formas de intervención que 
favorezcan una mayor inclusión, una adecuada inserción y una permanencia 
sostenible a fin de potenciar el desarrollo integral de los estudiantes. El objetivo 
del presente trabajo es presentar la experiencia de la FCE UNLP en la 
implementación de las Tutorías Universitarias, práctica que se ha llevado a 
cabo para abordar sistémica y articuladamente las problemáticas de los 
alumnos de primer año de la Facultad. Este programa, vigente desde 2009, 
conjuga anualmente más de 1300 ingresantes y con el correr del tiempo, se ha 
consolidado y perfeccionando en su búsqueda por ofrecer contención, 
orientación y mediación en el aprendizaje para aquellos estudiantes que inician 
su trayectoria académica. Se considera que las mismas se han vuelto 
fundamentales pues generan espacios de encuentro que favorecen el diálogo, 
la discusión, la reflexión, el espíritu crítico, el aprendizaje autónomo, la 
convivencia social y la resolución de dificultades para superar obstáculos y/o 
para integrar conocimientos en niveles complejos. 
 

Palabras Clave: Tutorías universitarias, tutorías de iguales, ingreso, educación 
superior. 

mailto:eduardo.degiusti@econo.unlp.edu.ar
mailto:paz.colombo@econo.unlp.edu.ar
mailto:hugo.collacciani@econo.unlp.edu.ar


1. Introducción 
 
El mundo y la sociedad contemporánea se han reconfigurado y se encuentran 
en permanente proceso de transformación. Las universidades no son ajenas a 
este fenómeno y, necesariamente, deben refundarse sobre fines y propósitos 
que exceden el logro de ciertos estándares académicos, científicos, de 
extensión y transferencia. En la actualidad, el desarrollo integral de los 
individuos, la equidad, la relevancia y la pertinencia del conocimiento se han 
vuelto ejes básicos que cobran una importancia inobjetable. Así, en este 
contexto donde las Instituciones de Educación Superior (IES) deben lidiar y 
trabajar con la complejidad, la heterogeneidad y la diversidad para poder dar 
efectiva respuesta a las expectativas sociales antes aludidas, deben procurar 
erigirse sorteando los desafíos que implican alcanzar un justo equilibrio entre 
calidad y eficiencia, masividad e individualidad, orientación - guía e 
independencia, acreditación de las asignaturas y apropiación del saber, 
conocimiento disciplinar específico y formación en valores, en principios éticos 
y en compromiso cívico - social, entre otros.  
 
En este marco, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de la Plata (FCE UNLP) se ha planteado como objetivo desarrollar acciones 
que permitan acompañar y potenciar la formación integral de los estudiantes y, 
más específicamente, diseñar e implementar estrategias orientadas en esta 
dirección para los estudiantes del punto de partida. El objetivo del presente 
trabajo es presentar la experiencia de la Unidad Académica en la 
implementación de las Tutorías Universitarias, práctica que específicamente se 
ha llevado a cabo para abordar sistémica y articuladamente las dificultades y 
problemáticas de los alumnos de primer año de la Facultad dado que es allí 
donde se produce el mayor desgranamiento y porque, dadas las características 
particulares de la Institución, es donde resulta posible generar un impacto 
significativo tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. El Programa de Tutorías 
en la FCE UNLP comenzó a implementarse en 2009 y, desde entonces, se ha 
consolidado y perfeccionando a lo largo de nueve años siempre en la búsqueda 
de ofrecer contención, orientación y mediación en el aprendizaje para aquellos 
estudiantes que inician su trayectoria académica. Anualmente, en promedio, 
participan en él más de 1300 ingresantes. 
 
El trabajo se ha esquematizado en cinco secciones a través de las cuales se 
intentará dar cuenta del marco contextual y conceptual asociado a las Tutorías 
Universitarias así como de las estrategias desarrolladas por la Institución para 
avanzar sobre la implementación de las mismas. A modo de corolario se 
presentarán algunas reflexiones y conclusiones a las que se han arribado luego 
de casi una década de experiencia de acciones tutoriales para ingresantes y de 
los resultados específicos obtenidos en el último año. Se plantearán a su vez 
las inquietudes, retos y expectativas que se presentan para los próximos 
períodos en la búsqueda de mejorar, afianzar y fortalecer un sistema que 
pretende favorecer tanto la integración y la adecuada inserción de los 
estudiantes así como atender las nuevas demandas que el contexto y la 
sociedad poseen para las IES. 
 
 



2. Marco contextual 

 
La complejidad del contexto actual interpela a las Instituciones de Educación 
Superior (IES) a repensar y resignifcar su misión y sus funciones tradicionales 
para avanzar más allá de su habitual acción como mera formadora, creadora y 
transmisora de conocimiento. 
 
La Ley Nº 24.521 de Educación Superior Argentina (1995) (1) establece que, 
entre objetivos, se encuentran: “…garantizar crecientes niveles de calidad y 
excelencia en todas las opciones institucionales del sistema…” así como 
también “…profundizar los procesos de democratización en la Educación 
Superior, contribuir a la distribución equitativa del conocimiento y asegurar la 
igualdad de oportunidades (…)”. 
 
En esta misma línea, la Declaración de la Conferencia Mundial sobre 
Educación Superior (2) organizada por la UNESCO en el año 1998, estableció 
que: “…Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes 
para que se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente 
motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas 
de la sociedad, buscar soluciones (…) aplicar éstas y asumir responsabilidades 
sociales”. Ahora bien, se puso en manifiesto también que: “…para alcanzar 
estos objetivos, puede ser necesario (…) utilizar métodos nuevos y adecuados 
que permitan superar el dominio cognitivo de las disciplinas..” y que, “…la 
diversificación de los modelos de educación superior y de las modalidades, (…) 
es indispensable para responder a la tendencia internacional de masificación 
de la demanda y para dar acceso a distintos modos de enseñanza y para 
ampliar el acceso a grupos públicos cada vez más diversos”. Más de una 
década después, en el año 2009, en el Comunicado (3) emitido luego de una 
nueva conferencia, se dejó plasmado que si bien en los últimos diez años se 
habían realizado importantes avances para mejorar el acceso a la Educación 
Superior (ES), esto por sí solo no resultaba suficiente y que era preciso 
destinar mayores esfuerzos para lograr que los educandos obtengan buenos 
resultados. Asimismo se hizo referencia a que el aumento de los índices de 
participación en dicho nivel era una de las grandes tendencias mundiales pero 
que, sin embargo, aún subsistían considerables disparidades que constituían 
una importante fuente de desigualdad. Se destacó la relevancia de que, al 
ampliar el acceso, se debía trabajar en pos de alcanzar simultáneamente los 
objetivos de equidad, pertinencia y calidad; y que, la equidad no se trataba 
únicamente una cuestión de acceso, sino que el objetivo debía ser la 
participación y conclusión con éxito de los estudios, al tiempo que se asegurara 
el bienestar de los estudiantes. La mencionada ampliación planteaba también 
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entonces un desafío respecto a la calidad y garantizarla se volvía una función 
esencial de la ES contemporánea y debía construirse a partir de la participación 
de todos los actores involucrados.  
 
Finalmente, acorde con lo antes planteado, en la Conferencia Regional de 
Educación Superior (CRES) de América Latina y el Caribe (2008) (4 ) se 
determinó que: “…las instituciones deben crecer en diversidad, flexibilidad y 
articulación; lo cual es particularmente importante para garantizar el acceso y 
permanencia en condiciones equitativas y con calidad para todos y todas (…)”.  
En ese sentido se consideró que: “…Dar satisfacción al aumento de las 
exigencias sociales a la Educación Superior requiere profundizar las políticas 
de equidad para el ingreso e instrumentar nuevos mecanismos de apoyo 
público a los estudiantes (becas, residencias estudiantiles, servicios de salud y 
alimentación, tanto como el acompañamiento académico), destinados a permitir 
su permanencia y buen desempeño en los sistemas”. 
 
Específicamente en nuestro país y más aún en las Universidades Públicas 
Nacionales, la masividad y la diversidad de agentes, le presentan a la IES 
multiplicidad de realidades y necesidades que demandan ser abordadas en sus 
diferentes aristas a fin de favorecer, propiciar y fortalecer el acceso, la 
permanencia y la graduación de los estudiantes atendiendo su desarrollo y 
formación integral. 
 
Hanne y Mainardi Remis (2013) ( 5 ) afirman que un activo proceso de 
expansión y diversificación ha convertido a Argentina en uno de los países de 
América Latina con mayores niveles de cobertura universitaria pero que, tales 
modificaciones en pos de una ES más abarcativa y de una matrícula creciente, 
no fueron traducidas en una disminución de las brechas de equidad y 
exclusión. Así también mencionan que el carácter gratuito y de acceso 
universal que ha caracterizado al modelo de universidad del país –los cuales 
suelen ser interpretados como medidas igualitarias-, dan lugar a mecanismos 
de selección que, si bien no actúan al momento del ingreso, emergen -implícita 
o explícitamente- durante el trayecto formativo. Por lo tanto, en este marco, 
debe tenerse presente que el acceso, la inclusión, la permanencia y el egreso 
de los estudiantes en dicho nivel educativo no dependerá solamente de las 
intenciones y voluntades de estos sino también de muchos otros factores 
externos a ellos que pueden condicionar y obstaculizar su recorrido. 
 
En este escenario, la Universidad Nacional de La Plata, entiende que la tarea 
formativa en su sentido pleno debe implicar por un lado, la transmisión de 
conocimientos y el desarrollo de habilidades y aptitudes técnicas  e 
intelectuales y por otra, la orientación y contención del estudiante para 
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favorecer una mejor inserción, trayecto y aprendizaje, una mayor 
responsabilidad y una decisión personal cada vez más acertada sobre las vías 
académicas y laborales a seguir. De este modo, asume el compromiso de 
atender y trabajar sobre las dos esferas de la función educativa: la de la 
enseñanza o formación y la de la orientación, las cuales se constituyen como 
dos procesos indisociables que, por múltiples razones, no siempre han 
aparecido unidos en la práctica educativa de la enseñanza universitaria. 
 
En la búsqueda de alternativas para el abordaje y la asunción de estas 
responsabilidades, el sistema de tutorías universitarias se presenta como 
una herramienta válida y pertinente para ofrecerle al alumnado apoyo, 
orientación y/o acompañamiento en su itinerario curricular, profesional, 
social, personal, formativo y/o en sus procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Un programa tutorial genera espacios de encuentro en los que se 
favorece el diálogo, la discusión, la reflexión, el espíritu crítico,  el aprendizaje 
autónomo, la convivencia social y la resolución de dificultades para integrar los 
conocimientos en niveles complejos y/o para superar los obstáculos que se le 
presentan al estudiante a lo largo de su vida universitaria. Capelari (citado por 
Hanne y Mainardi Remis, 2013) (6) sostiene que: “… el rol del tutor se torna 
crucial en cuanto se constituye como orientador que busca promover 
respuestas particulares a las diversas demandas e inquietudes de los 
estudiantes universitarios. Dada la importancia que la tutoría representa en la 
constitución de subjetividades de los mismos, intenta acompañar sus procesos 
con el propósito de dar respuesta a necesidades y problemáticas 
contextualizadas, considerando la multiplicidad de dimensiones que en ellos 
confluyen (personales, sociales, culturales, académicas, etc.)”. 
 
Específicamente, las facetas o dimensiones del estudiante universitario que 
deben contemplarse para el ejercicio efectivo de la función tutorial abarcan: la 
intelectual cognitiva (vinculada a la capacidad de enfrentarse a dificultades y a 
su resolución, a la toma de decisiones, al aprender a aprender, etc.), la 
afectivo-emotiva (asociada al dominio de las habilidades sociales, al 
autoconocimiento, etc.), la social (la cual abarca la  integración grupal, la 
participación activa, etc.) y la profesional (relacionada con el itinerario 
curricular, la elección de un proyecto profesional, el acceso a la profesión, etc.). 
 
 
3. Las Tutorías Universitarias: conceptualizaciones y definiciones básicas 
 
3.1 ¿Qué es una Tutoría Universitaria? 
 
Se entiende por Tutoría Universitaria al proceso de orientación, formación, 
apoyo y acompañamiento de los estudiantes en las diferentes etapas de su 
recorrido académico curricular. Este proceso procura brindarles asistencia para 
configurar su mejor trayecto educativo y para promover niveles crecientes de 
autonomía a fin de lograr su efectivo desenvolvimiento en el ámbito 
universitario. Esta acción de intervención formativa acompaña y propende al 
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desarrollo integral del estudiante en sus dimensiones intelectual – cognitiva, 
afectivo – emocional,  social y profesional. 
 
Ahora bien, cuando se hace referencia a la acción tutorial, existen modelos que 
aluden a distintos niveles de intervención -que se corresponden a su vez con 
ciertos arquetipos universitarios- que establecen el grado de alcance de las 
mismas (Rodríguez Espinar, 2012; Bianculli y Marchal, 2013) (7): 

 Modelo académico: vinculado a la tradición alemana (o humboldtiana) -
arraigada en la Europa continental- la cual se sostiene sobre una concepción 
universitaria científico - educativa fuertemente orientada a la mejora del 
rendimiento académico de los estudiantes independientemente de su fin 
profesionalizador. Asentada sobre las bases de la libertad y autonomía, el rol 
del tutor se restringe a aspectos académicos, desvinculando la formación y la 
orientación brindada de las necesidades de desarrollo del estudiante. La acción 
tutorial efectuada bajo este modelo en los años iniciales se encuentra centrada 
en los métodos de trabajo mientras que, en el período final de la carrera, el eje  
suele residir en la inadecuación de los objetivos académicos del alumno y su 
disponibilidad de tiempo. 
 Modelo de desarrollo personal: asociado a la tradición anglosajona y al 
arquetipo educativo en el cual, la universidad, atiende principalmente a la  
importancia del bienestar y desarrollo de sus estudiantes, lo que abarca 
cuestiones académicas, profesionales y personales. Este modelo se constituye 
sobre la concepción de una formación más generalista, con escasa relación 
con el mercado laboral y con un fuerte énfasis en la formación como personas. 
La vida extraacadémica cobra relevancia para el tutor. La función de este 
último se halla enfocada en el autoconocimiento del estudiante, en los procesos 
de transición y en la progresiva configuración de su proyecto personal. 
 Modelo de desarrollo profesional: sustentado sobre el modelo 
profesionalista francés. El papel del tutor en este caso es el de asegurar la 
capacitación profesional y el ajuste al mercado laboral con la colaboración de 
otras figuras tutoriales o de apoyo pertenecientes al entorno. En el último 
tiempo, el desarrollo personal del estudiante ha comenzado a cobrar 
importancia en función a los cambios que se han generado respecto a las 
competencias profesionales que enfatizan las habilidades personales como 
elemento clave. La acción tutorial bajo este modelo se encuentra orientada a 
que el alumno logre tomar decisiones adecuadas para su inserción laboral y su 
desempeño profesional. 
 
En el presente estas diferentes concepciones y modelos coexisten combinando 
perspectivas y dando lugar a nuevas orientaciones y marcos de referencia. 
 

3.2 Objetivos y alcances de la acción tutorial  
 

Son numerosos los objetivos de las tutorías universitarias y suelen encontrarse 
usualmente vinculados al modelo de acción tutorial que opte desarrollarse. Sin 
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embargo, sin pretensiones de ser una enunciación taxativa, podrían 
considerarse  entre los principales fines de las mismas los enumerados a 
continuación (Álvarez Pérez, 2010; Arbizu, 2005) (8): 

 Acompañar al estudiante en su inserción a la vida universitaria, estimulando 
una participación comprometida y crítica. 
 Acompañar a los estudiantes en la detección de las dificultades, ya sean de 
orden académico, de gestión curricular o de la esfera psico-socio-cultural y en 
la selección de instancias para superarlas. 
 Contribuir a mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, por 
medio del análisis y reflexión colectiva de la información generada en el 
proceso tutorial. 
 Contribuir a fortalecer el perfil universitario del estudiante y a potenciar su 
crecimiento intelectual y científico así como su capacidad crítica. 
 Estimular el desarrollo de toma de decisiones del estudiante, por medio de la 
construcción y análisis de escenarios, opciones y alternativas de acción en el 
proceso educativo. 
 Impulsar en el estudiante el desarrollo de la capacidad para el 
autoaprendizaje a fin de que el mismo pueda mejorar su desempeño 
académico y favorecer su futura práctica profesional. 
 Contribuir a unificar el proceso formativo del alumnado, evitando la 
fragmentación de apartados inconexos.  
 Potenciar la formación integral  de los estudiantes, procurando armonizar los 
conocimientos, actitudes, valores, destrezas, etc.  
 Orientar al estudiante para que pueda apreciar la dimensión 
profesionalizadora del aprendizaje y la relación que guardan los conocimientos 
con el ejercicio profesional.  
 Orientar la toma de decisiones que debe afrontar el alumno tanto en relación 
con sus itinerarios formativos como en relación a la transición socio- laboral al 
mundo del trabajo.  
 Favorecer el desarrollo personal, intelectual, social y profesional del 
estudiante.  
 Potenciar la motivación y el compromiso del estudiante así como  disminuir 
los índices de deserción y desgranamiento a nivel institucional 

 

3.3 Funciones de las Tutorías Universitarias 

 
Las tutorías universitarias poseen diversas funciones de carácter general o 
líneas de acción, las cuales pueden ser agrupadas en diferentes ejes, a saber: 

 Eje de gestión curricular: incluye todo lo vinculado a la articulación, a los 
aspectos asociados al itinerario formativo y a la salida laboral de los 
estudiantes (dimensión profesional). En este caso las cuestiones técnico-
administrativas sobre inscripción a cursadas y exámenes finales; coordinación 
y compatibilización de días y horarios, verificación de registro de aprobación de 
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cursos y exámenes, etc, son centrales. Asimismo, en este eje todo lo 
relacionado al acompañamiento en el diseño y la gestión de la trayectoria 
personal de la carrera -de acuerdo a las características propias y particulares 
del estudiante- y la transición socio –laboral, son las principales.  

 Eje de gestión académica: atiende las cuestiones vinculadas a la dimensión 
intelectual - cognitiva del estudiante. Debido a la diversidad en el trayecto 
educativo que presentan los alumnos resulta indispensable la detección y 
acompañamiento de los mismos en las diferentes dificultades que estos 
puedan presentar en los distintos campos de formación (sean estos de carácter 
general, asociados a las competencias para el trabajo intelectual o bien, a los 
campos disciplinares específicos) ya que requieren de orientación y, en 
ocasiones, de instancias superadoras personalizadas, que el tutor puede 
sugerir o facilitar. Estas cuestiones son fundamentales para los estudiantes al 
momento de la articulación con la escuela media y con las materias del primer 
año de las carreras. 

 Eje de aspectos psico-socio-culturales: relacionado con el desarrollo de las 
dimensiones afectivo – emocional y social de los estudiantes. Dada la 
heterogeneidad del alumnado, existe multiplicidad de identidades y realidades 
culturales, vocacionales y/o socioeconómicas. En este sentido el tutor tendrá 
como función, a través de un permanente diálogo con los estudiantes, la 
detección de dificultades de estos órdenes y el asesoramiento e información 
sobre los diferentes canales con que cuenta la Universidad para afrontar las 
mismas: pudiendo articular con diversos actores institucionales y facilitar 
cuestiones asociadas a becas, traslados y transporte, servicios médicos y 
asesoría legal, entre otros. 
 

3.4 Modalidades de Tutorías 
 

La labor tutorial podrá ser llevada a cabo mediante diversas modalidades sea 
atendiendo su componente espacial como sus destinatarios: 
En relación con su componente espacial, la tutoría puede ser: 
 Presencial: a través de entrevistas personales o reuniones generales en 
días y horarios específicos que se definan en acuerdo entre tutores y 
alumnos.  
 A distancia: a través de entornos virtuales (redes sociales, correo 
electrónico, video conferencias, etc.) a partir de la cual los estudiantes podrán 
solicitar la asistencia personal, evacuar consultas, realizar pedidos de 
gestiones diversas.  

En relación con la cantidad de destinatarios, la función tutorial puede ser 
desarrollada en forma: 
 Grupal: se prevén instancias de comunicación y encuentro grupales a 
efectos de considerar aspectos de carácter general como la presentación, el 
relevamiento o diagnóstico, las instancias de información y asesoramiento 
general sobre el funcionamiento, horarios, regímenes de enseñanza, becas, 
servicios que brinda la universidad, etc. Estas instancias, podrán tomar la 
modalidad presencial o a distancia de acuerdo al criterio de oportunidad que 
evaluará el tutor.  
 Individual: destinada al acompañamiento personalizado de los estudiantes 
de acuerdo a las necesidades propias de cada uno. En este caso suelen 
incluirse instancias de pequeños grupos cuando el tutor lo considere 



pertinente en función de necesidades comunes detectadas y/o de posibles 
beneficios potenciales que pueda vislumbrar surjan por el intercambio de 
experiencias.  

 

3.5 Tipología de Tutorías Universitarias 
 

Atendiendo el alcance que se defina para la acción tutorial, los sujetos que las 
realicen, los destinatarios de ellas y el servicio que se ofrezca, es posible 
plantear distintos modelos de Tutorías Universitarias a implementar por las IES. 
Dichas modelos se encuentran plasmados en el cuadro que se expone a 
continuación: 
 

Cuadro N° 1: Tipos de Tutoría Universitarias 
 

CRITERIOS TIPOS DE TUTORÍA 

En relación con 
los servicios de 
orientación 

• Modelo tutorial puro: el Programa de tutorías funciona de modo independiente de los 
servicios de orientación de la institución. 

• Modelo mixto: el modelo tutorial se organiza con apoyo de los servicios de 
orientación. 

En cuanto al 
contenido de las 
tutorías 

• Tutoría de materia: se ocupa de orientar al estudiante sobre temas relativos a los 
contenidos disciplinares que el profesor expone o presenta en clase, o sobre temas de 
trabajos relacionados con la materia. 

• Tutoría de prácticas: tiene como finalidad el proporcionar al alumno en prácticas 
habilidades y herramientas para desarrollar con competencia profesional las prácticas. 

• Tutoría de proyecto: asesorar y orientar todo el trabajo de proyecto del alumno 
(relativo a demandas de final de algunas carreras). 

• Tutoría de asesoramiento personal: corresponde a una tutoría especializada para el 
tratamiento o la intervención ante determinadas circunstancias personales de algunos 
estudiantes y es responsabilidad de profesores expertos en la intervención 
psicopedagógica, o bien consiste en el uso de servicios especializados de la propia 
universidad a través de la derivación que pueda hacer el tutor académico o de carrera. 

En cuanto a la 
figura del tutor 

• Profesor-tutor: la tutoría es asumida por el profesor. 

• Tutoría de iguales (peer tutoring): los alumnos de cursos superiores son los 
encargados de orientar y asesorar a los compañeros, de forma exclusiva o como 
acción complementaria. 

Con relación al 
tiempo 

• Tutoría de curso: se refiere al seguimiento del alumno en un tramo de su trayecto 
formativo. 

• Tutoría de carrera o de itinerario académico: se refiere a un seguimiento del 
estudiante a lo largo de los estudios universitarios, en cuestiones generales relativas a 
los itinerarios curriculares, a la adaptación a la vida universitaria, a la mejora del 
rendimiento o a las salidas profesionales. 

En cuanto a los 
destinatarios 

• Tutoría individual: acción personalizada, útil para tratar aspectos personales de 
carácter individual. 

• Tutoría grupal: posibilita la acción sobre más alumnos en menor tiempo, al tratar 
temas comunes, intercambiar experiencias. 

Fuente: Rodríguez Espinar, S. (2012) (9) 

Ahora bien, más allá de la decisión de las Unidades Académicas sobre cuál/es 
de la/s mencionada/s modalidad/es tutorial/es se considere/n más pertinente/s 
de implementar en cada momento y situación específica, resulta evidente el 
hecho de que el sistema de educación superior demanda actualmente formas 
de intervención alternativas que favorezcan una mayor inclusión, una adecuada 
inserción y una permanencia sostenible a fin de mejorar la formación, la 
contención y el desarrollo integral de los estudiantes a la vez que se consolidan 
tanto su identidad como su pertenencia institucional.  
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4. Las Tutorías Universitarias en la FCE UNLP 

 
En la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP el Programa de Tutorías 

data del 2009, año en el cual la Secretaría de Políticas Universitarias de la 
Nación lanzó el Proyecto de Apoyo para el mejoramiento de la Enseñanza en las 
Ciencias Económicas, las Ciencias Naturales e Informática (PACENI) y convocó 
a facultades de estas disciplinas a presentar propuestas referidas a la 
construcción o consolidación de sistemas tutoriales en sus respectivas unidades 
académicas. El objetivo primigenio de este Programa fue el de promover que 
las Universidades Nacionales fortalezcan las condiciones institucionales, 
curriculares y pedagógicas para el mejoramiento de la inserción, la promoción y 
el rendimiento académico de los estudiantes del primer año de las carreras antes 
mencionadas.(10)  
 
La FCE UNLP presentó su propuesta y, obtenido el financiamiento, se 
implementaron las tutorías enmarcadas en el PACENI hasta el año 2011. 
Concluido éste la Universidad optó por brindar los recursos para sostener un 
sistema de similares características y, desde entonces, el mismo se ha 
mantenido vigente y en desarrollo hasta el día de hoy. A lo largo del tiempo las 
tutorías en la Institución han ido evolucionando tanto en su inserción en la vida 
universitaria, sus funciones, sus tipologías y modalidades. En la actualidad 
éstas se encuentran a cargo de la Secretaría de Asuntos Académicos (SAA) y la 
Secretaría de Bienestar Universitario (SBU) y buscan ofrecer contención, 
orientación y mediación en el aprendizaje a los estudiantes que inician su 
trayectoria académica. La ayuda que se les ofrece incluye el apoyo sobre 
contenidos específicos de las asignaturas estructurales de formación básica 
pertenecientes al primer cuatrimestre del primer año. Así, a través de estas 
tutorías, se procura ofrecer a los estudiantes el acompañamiento y la guía 
necesaria para el desarrollo de la potencialidad formativa y la detección de 
dificultades, promoviendo el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje y 
favoreciendo la inserción a la vida universitaria  a través de las distintas 
iniciativas. 
 
En términos básicos y de acuerdo a las tipologías descriptas en el apartado 
anterior, el sistema implementado por la Facultad  puede ser catalogado como:  

 un modelo tutorial puro, según el grado de relación que posee con otros 
sistemas de apoyo y de orientación de la institución (así por ejemplo, la 
Unidad Pedagógica), 
 una tutoría de asesoramiento personal (con cierto nivel de apoyo en 
tutorías de materia) conforme al contenido de las mismas, 
 una tutoría de iguales, de acuerdo a la figura del tutor, 
 una tutoría de curso, si se atiende el tiempo que suele abarcar y,  
 una tutoría grupal en función de sus destinatarios. 

 
Adicionalmente, la modalidad que prevalece es la de tipo “presencial” y la de tipo 
“grupal” aunque, en función a necesidades y/o problemáticas específicas es 
frecuente que se establezcan actividades a “distancia”. 
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Así entonces, bajo el formato de “tutorías de iguales”, el equipo de tutores desde 
el año 2016, se encuentra constituido por más de 63 estudiantes y graduados 
que se desempeñan como adscriptos y/o ayudantes de las diferentes cátedras 
de las asignaturas del 1º semestre de 1º año, lo cual permite garantizar la 
interacción y articulación permanente e indispensable para el cumplimiento 
efectivo de los objetivos del programa. De este modo, los tutores resultan figuras 
articuladoras que hacen posible la comunicación, el encuentro y la conformación 
de una trama de vínculos, significados e identidades, permitiendo la construcción 
de un espacio común y fomentando la participación conjunta de todos los actores 
implicados.  
 
En los últimos años, los tutores acompañaron a los aspirantes durante el primer 
semestre de clases, concentrando sus funciones en el “eje de aspectos psico-
socio-culturales” y, de manera adicional, han cumplido funciones vinculadas al 
“eje de aspectos académicos”, constituyéndose como un nexo válido para 
canalizar sus inquietudes respecto a contenidos con los docentes de las 
respectivas cátedras. 

 
Específicamente en el año 2014, los tutores recibieron 6.059 consultas. 
Mientras que en el año 2015, 7.256 y en el año 2016, 7.928. Con respecto al 
motivo de las consultas, estas han sido clasificadas como “académicas y de 
estudio”, “administrativas” y “económicas y personales”. Las proporciones 
correspondientes a cada motivo para los respectivos años son las siguientes: 

Gráfico N°1: Tipos de Consultas efectuadas a los tutores FCE UNLP 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos provistos por la SBU FCE - UNLP 

 

Es válido aclarar que la razón de la disminución abrupta en el año 2016 de las 
situaciones administrativas se debe a una reclasificación de las mismas. 

 

Con objeto de conocer la percepción de los alumnos acerca del Programa de 
Tutorías de la FCE en el cual en 2016 participaron más de 1300 ingresantes, 
se procedió a realizar una encuesta que tuvo como destinatarios a 307 
estudiantes de las carreras tradicionales de la Facultad (Contador Público, 
Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía). De ellos, 303 
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(98,69%) estaban en conocimiento de la existencia del Programa y, 240 
(78,17% del total), hubieron interactuado con un tutor. 
 
Frente a la pregunta “¿te sirvió el Programa de Tutorías?”, las respuestas se 
agruparon de la siguiente manera: 

 
Gráfico N°2: Percepción sobre la utilidad del Programa de Tutorías FCE UNLP 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos provistos por la SBU FCE - UNLP 

 
Como se observa, alrededor de un 83% de los encuestados afirmó que el 
Programa le había resultado de utilidad significativamente (“mucho” y “algo”), 
mientras que un 13% afirmó que le había resultado de escasa utilidad, y un 4% 
de utilidad nula. 
 
Con respecto a la pregunta “¿qué aportes crees que hizo el Programa de 
Tutorías en tu ingreso a esta facultad?”, las respuestas fueron las siguientes: 

 
Gráfico N°3: Percepción sobre los aportes del Programa de Tutorías FCE UNLP 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos provistos por la SBU FCE- UNLP 
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respecto a si cumplieron con los requisitos para acceder a cursar las materias 
del segundo cuatrimestre del primer año de la carrera, se procedió a realizar un 
análisis bivariado que arrojó los siguientes resultados: 

 

Estos son, entonces, los resultados obtenidos al correr una regresión lineal 
simple entre la cantidad de asistencias que recibió cada alumno por parte de un 
tutor (variable explicativa) y si logró cumplir con los requisitos para cursar las 
asignaturas del segundo cuatrimestre (variable explicada). Al resultar el modelo 
estimado por MCO, y contar con una variable dependiente dicotómica, se 
puede considerar como un modelo de probabilidad lineal (LPM), donde los 
coeficientes correspondientes a cada regresor pueden interpretarse como 
probabilidades (Wooldridge 2016) (11). 
 
Los resultados exponen que, para las 1307 observaciones (alumnos que 
participaron del Programa), la probabilidad de acceder a cursar las materias del 
segundo cuatrimestre es, en promedio, 32,43%. Con respecto a la incidencia 
de la variable explicativa se estima que, con cada asistencia adicional recibida, 
un alumno incrementa su probabilidad de éxito en un 1,81707% 
(estadísticamente significativo al 1%). 
 
La conclusión razonable con base en estos resultados es que el programa de 
tutores tiene un impacto positivo y estadísticamente muy significativo (al 1%) 
sobre la probabilidad de lograr acreditar satisfactoriamente las asignaturas del 
primer cuatrimestre, lo cual permitirá acceder a los cursos del segundo período 
por parte de los alumnos asistidos. (12) 
 

5. Conclusiones y reflexiones finales 
 
Las Instituciones de Educación Superior se enfrentan en la actualidad a 
multiplicidad de realidades y necesidades que demandan ser abordadas en sus 
diferentes dimensiones si se que se pretende propiciar y fortalecer el acceso, la 
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 Corresponde mencionar ciertas cuestiones metodológicas. Por un lado, como sucede a 
menudo en ciencias sociales, el poder explicativo del modelo es relativamente bajo (el 
coeficiente de determinación es 0,068). Esto no atenta, sin embargo, contra la significatividad 
de la vinculación expuesta entre las variables. Por otro lado, el modelo podría estar mal 
especificado, en el sentido de que la relación subyacente entre las variables puede ser no lineal 
(es decir, el efecto de recibir una asistencia adicional no necesariamente sea constante a lo 
largo de todo el intervalo). Finalmente, los LPM adolecen estructuralmente de un problema: los 
coeficientes estimados pueden escaparse del rango posible para las probabilidades. No es el 
caso de la estimación presentada aquí, donde 1301 de las 1307 predicciones se encuentran 
dentro de rango. 



permanencia y la graduación de los estudiantes en un contexto de 
incuestionable masividad, diversidad y heterogeneidad. En este sentido, la 
importancia que reviste atender el desarrollo y la formación integral de los 
estudiantes universitarios ya no parecería presentar detractores. Así, la tarea 
formativa debe avanzar más allá de la mera transmisión de conocimientos y el 
desarrollo de habilidades y aptitudes técnicas e intelectuales y brindar la 
orientación y contención necesaria para favorecer una mejor inserción, trayecto 
y aprendizaje de los alumnos así como una decisión personal cada vez más 
acertada sobre las vías académicas y laborales a seguir. Bajo estas premisas, 
las tutorías universitarias se presentan como un instrumento válido y pertinente 
para contribuir con este proceso. 
 
Luego de recorrer los distintos aparatados del presente trabajo parece plausible 
rescatar algunas cuestiones que revisten cierto interés: en primer lugar, y 
desde una perspectiva teórica, la profundización de las lecturas hace evidente 
lo mencionado en el párrafo precedente, la ineludible necesidad en este 
contexto de desarrollar nuevas herramientas que permitan acompañar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes ofreciendo orientación, 
formación, apoyo y acompañamiento en las diferentes etapas de su recorrido 
académico curricular y como, las tutorías universitarias, se vuelven una 
decisión acertada para abordar esta tarea. 
 
Por otro lado, las lecturas bibliográficas resultan clarificadoras respecto a la 
relevancia que adquiere para cada IES, asumir una posición ajustada y acorde 
a sus necesidades y características particulares al momento de llevar adelante 
la acción tutorial, decidiendo reflexivamente sobre la forma más pertinente de 
instrumentarla conforme a sus propios objetivos (atendiendo los diferentes tipos 
– modalidades - modelos y funciones que pueden desarrollarse).  

Una tercera cuestión destacar es el impacto que ha tenido la implementación 
del Programa de Tutorías en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. 
Los resultados expuestos, desde un punto de vista descriptivo, son 
contundentes y dan cuenta del crecimiento y la consolidación que ha 
evidenciado dicho Programa con el correr de los años así como del efecto 
positivo que el mismo posee sobre los estudiantes y la percepción favorable de 
estos respecto a la función tutorial. 

Asimismo resultan alentadores los resultados preliminares expuestos en 
relación al impacto académico que el sistema ha presentado para las 
trayectorias estudiantiles de aquellos alumnos que participaron de las tutorías 
en la Institución. A partir de los mismos debe entenderse que la profundización 
de esta estrategia debe propiciarse y constituirse como una línea de trabajo 
prioritaria a futuro. 

Finalmente, para concluir y sin desconocer que aún falta un largo camino por 
recorrer, resulta factible afirmar que las Tutorías Universitarias en la FCE UNLP 
son un programa exitoso que debe ser continuado y fortalecido a fin de seguir 
trabajando sobre el desarrollo integral de los estudiantes ofreciéndoles 
contención, orientación y mediación en el aprendizaje a aquellos que inician su 
trayectoria académica en la Facultad.   
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RESUMEN 
El ámbito educativo debe enfrentar el creciente desarrollo tecnológico para dar 
respuesta a las demandas de aprendizaje constante, diverso, experimental y no lineal. 
Las tecnologías de información y comunicación (TIC) surgen como facilitadoras de 
medios y recursos generando nuevos entornos formativos. Ante este escenario, se 
pretende diseñar una propuesta formativa semipresencial en el ámbito del 
Departamento de Ciencias de la Administración (DCA) de la Universidad Nacional del 
Sur. La investigación se plantea en tres etapas: en la primera, mediante un estudio 
exploratorio con abordaje cualitativo se identifican las TIC utilizadas en docencia, en la 
segunda se realiza una investigación descriptiva para diagnosticar la incorporación de 
tecnologías educativas en el DCA y por medio de la tercera, que se encuentra en 
desarrollo, se espera incorporar espacios virtuales de aprendizaje de la disciplina 
Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Los resultados parciales muestran que las 
plataformas virtuales son la tecnología con mayor utilización, lo cual se refleja también 
en el DCA, si bien solo se usa como soporte de las clases presenciales. A partir de las 
limitaciones identificadas, en la tercera fase se espera que por medio de 
capacitaciones en el uso de TIC pueda implementarse una oferta de enseñanza-
aprendizaje semipresencial de la RSE. 
 
 
PALABRAS CLAVE 
Tecnologías de Información y Comunicación – enseñanza semipresencial – 
Responsabilidad Social Empresaria 
 



1. INTRODUCCIÓN  

El avance de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)  a lo 
largo del Siglo XX es innegable, visiblemente acentuado a partir de la década 
del 90, con la popularización de las computadoras personales y con el 
surgimiento de Internet. En el área de la educación, las TIC contribuyeron a dar 
lugar a la Educación a Distancia (EaD), entendida como aquella “educación 
formal, basada en una institución en la que el grupo de aprendizaje se separa y 
en la que se utilizan sistemas de telecomunicaciones interactivos para conectar 
estudiantes, recursos e instructores” (Barberá, Romiszowski, Sangrá & 
Simonson, 2006, pp. 27). Se trata de una poderosa herramienta, potenciada 
por las TIC, que permite acortar la brecha de tiempo y espacio entre profesores 
y alumnos facilitando el acceso al conocimiento a lo largo de la vida. 

La enseñanza, a través de estas nuevas herramientas de comunicación, 
comienza a perder las restricciones de tiempo y espacio y brinda una 
oportunidad para potenciar el proceso educacional, incluyendo ofertas virtuales 
o semipresenciales. Al respecto, en la Universidad Nacional del Sur (UNS) 
durante el año 2016 se aprobó la reglamentación referida al Régimen de 
Estudios de la Modalidad a Distancia (R. CSU. 611/16) que es la primera 
normativa referida a la enseñanza a distancia en el ámbito de esta casa de 
estudios. Además, dentro del Departamento de Ciencias de la Administración 
(DCA) se trabaja en la construcción de un Programa de Educación Virtual que 
permita una mayor inserción de la universidad en el ámbito regional y nacional, 
acercando las ofertas educativas a aquellos alumnos que no pueden 
trasladarse a la ciudad de Bahía Blanca. 

Ante esta realidad y considerando el acelerado avance de las TIC y su 
impacto en el área de la educación, es preciso reflexionar sobre su efectiva 
incorporación dentro de las propuestas formativas ofrecidas por el 
Departamento de Ciencias de la Administración de la UNS.  

Por otra parte, y a partir de las modificaciones implementadas en los 
planes de las carreras dentro de la unidad académica mencionada, se 
presentan aumentos en la cantidad de alumnos que cursan las materias de 
grado. Concretamente, en la presente investigación se toma el caso de la 
disciplina Responsabilidad Social Empresaria (RSE) que a partir del Plan 2016 
dejó de ser optativa y actualmente se dicta durante el segundo año de la 
carrera Licenciatura en Administración. El número de alumnos pasó de 25 en 
2014 a 39 en 2015 y hasta llegar a un total de 67 inscriptos en 2016, lo que 
representa una variación superior al 260% en los últimos dos años y además 
se espera que la tendencia continúe en alza. 

Estos factores constituyen el marco necesario para incorporar 
propuestas formativas bajo formato a distancia o semipresencial, es decir que 
combinen el aprendizaje presencial y virtual. Particularmente, se pretende 
diseñar un espacio virtual para la enseñanza de la RSE tendiente a intensificar 
la toma de conciencia de los participantes sobre la importancia y urgencia que 
demanda su consideración por parte de los diferentes actores sociales.  Esta 
propuesta, a partir del uso de las TIC, integrará la clásica formación presencial 
en el aula con la utilización de la virtualidad en el proceso formativo. Asimismo, 
se espera que la preparación de materiales en diferentes módulos permita su 
adecuación y utilización en propuestas formativas tanto curriculares como de 
extensión hacia el sector de las pequeñas y medianas empresas. 



2. OBJETIVOS 

La presente investigación persigue los objetivos que a continuación se 
plantean: 
 

2.1. General 
Diseñar una propuesta formativa semipresencial en el ámbito del 

Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional del 
Sur. 

 
2.2. Específicos 
• Identificar las herramientas tecnológicas utilizadas en el aprendizaje a 

distancia. 
• Realizar un diagnóstico de la incorporación de TIC en docencia en el 

ámbito del DCA. 
• Incorporar espacios virtuales de aprendizaje de la Responsabilidad 

Social Empresaria dentro del Departamento de Ciencias de la 
Administración aumentando el uso de las TIC educativas.  

 
3. METODOLOGÍA 

La  investigación estará conformada por tres etapas. En la primera, a 
través de un estudio exploratorio con abordaje metodológico cualitativo, se 
identifica cuáles son las principales herramientas tecnológicas y comunicativas 
utilizadas en educación. El método utilizado es el relevamiento bibliográfico y la 
unidad de análisis son los documentos científicos sobre la temática y 
documentos institucionales. Como instrumento de recolección se recurre a 
documentos, que son examinados mediante análisis de contenido.  

La segunda etapa se trata de una investigación descriptiva con abordaje 
cuali-cuantitativo, mediante la cual se diagnostica la utilización de TIC por parte 
de los docentes del DCA. Se recurre al método de relevamiento de campo y la 
unidad de análisis son los profesores y auxiliares del DCA. Se realizan 
encuestas para recolectar datos y se usan las técnicas de análisis estadísticos 
y de contenido para generar resultados.  

En la última etapa, a partir de la información recolectada previamente, se 
espera avanzar en la creación de espacios virtuales de aprendizaje 
incorporando mayor uso de TIC en las prácticas educativas. Se realiza 
mediante un estudio descriptivo con abordaje cuali-cuantitativo bajo la forma de 
estudio de caso, donde se tomará la disciplina Responsabilidad Social 
Empresaria. La unidad de análisis serán los profesores y alumnos de la 
materia, a los cuales se realizarán entrevistas y encuestas para evaluar los 
resultados obtenidos. Estos se analizarán mediante análisis de contenido y 
estadística descriptiva.  
 

4. RESULTADOS OBTENIDOS Y ESPERADOS  

El uso de las TIC posibilita el acceso a una variada gama de información 
de diferentes espacios y tiempos (EaD, 2014) y conforman poderosas 



herramientas para el proceso de enseñanza y aprendizaje a medida que, 
además de enriquecer el ambiente en que ocurre este proceso, integran a 
todos los agentes en un ambiente de estudio virtual (EaD, 2014). Por lo tanto, 
las TIC no deben ser vislumbradas apenas como un repositorio de información, 
sino que contribuyen para “la creación de ambientes de aprendizaje en los 
cuales los alumnos pueden investigar, hacer simulaciones, experimentar, 
elaborar conjeturas, testear hipótesis, relacionar, representar, comunicar y 
argumentar” (Fürkotter y Morelatti, 2008, p. 53). 

Así como las personas pueden tener preferencias o mayor facilidad para 
el uso de ciertas TIC, se propone la utilización de diversas herramientas 
tecnológicas en los procesos de enseñanza, ya sea presenciales o a distancia. 
En este contexto, se identifica el uso de diversas TIC en ejercicios online, 
videos, diapositivas, cuadros digitales, chats, audios, foros, monitor online 
(Reis; Nogueira y Tarifa, 2013), entre otras. Asimismo, se destaca la existencia 
de tendencias para generar cambios en lo que se refiere a las tecnologías que 
actualmente existen para uso educacional (Schiavi, Behr y Momo, 2016). En 
este sentido, se observa una tendencia para que los estudiantes estén cada 
vez más integrados con el ambiente virtual de enseñanza, de forma que 
puedan leer, jugar, visualizar, escribir, escuchar, investigar, o lo que fuese más 
conveniente en esos espacios de aprendizaje (Cipolla, 2013). 

Por medio del relevamiento bibliográfico, se obtiene que entre las 
tecnologías que se utilizan para la enseñanza a distancia es posible destacar 
las siguientes: 1) los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), que son 
plataformas que permiten el acceso de docentes y alumnos, como es el caso 
de la plataforma Moodle, 2) las clases pregrabadas en video, donde el profesor 
previamente graba las clases o presentaciones y el alumno puede acceder 
cuando tenga disponibilidad, 3) las audio o videoconferencias, que permiten 
una comunicación en tiempo real, 4) los chats y foros, que permiten el debate e 
intercambio de opiniones en grupo y 5) las bibliotecas virtuales, que permiten 
obtener bibliografía y material de estudio en cualquier momento del día. 

En la segunda etapa y para diagnosticar el uso de TIC por parte de los 
docentes en el DCA, se realizó una encuesta a una muestra representativa 
conformada por profesores y auxiliares (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Conformación de la muestra docente 

Claustro 
docente 

Categoría 
docente 

Total de 
cargos 

Docentes con 
más de un cargo  

Total de 
docentes por 

claustro 

Docentes 
encuestados  

Profesores Profesor titular 10 
-10 53 30  Profesor asociado 24 

 Profesor adjunto 29 
Auxiliares Asistente 39 

-29 143 46  Ayudante A 107 
 Ayudante 26 
TOTAL  235 -39 196 76 

Fuente: Elaboración Propia 

Del análisis descriptivo de las respuestas obtenidas, se desprende que 
el 82,4% de los docentes selecciona las tecnologías que aplica debido a que 
son de uso institucional o departamental mientras que el 80,3% las elige por 
conocimiento personal. Aquellos que eligen las TIC considerando los aportes 



de los alumnos en el aula son el 30,3% y el 26,3% lo hace por la 
recomendación de expertos.  

Al ser consultados sobre las herramientas tecnológicas para 
comunicación e intercambio de información con los alumnos predomina por 
inmensa mayoría, alcanzando el 96,1% en ambos casos, el uso de plataformas 
virtuales educativas, como Moodle, y el correo electrónico. Se vincula con la 
respuesta anterior, debido a que ambas alternativas son de uso institucional. 
En una proporción significativamente inferior, representada por el 19,7%, 
utilizan los foros como vía de contacto. El 14,5% usa Dropbox, el 13,2% tiene 
creada una página o perfil de Facebook de la cátedra y el 10,5% comparte 
documentos a través de Google Drive (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1. Uso de TIC en educación  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 2. Uso de la plataforma educativa  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Respecto al uso que realizan de la plataforma educativa (Gráfico 2) se 

puede apreciar que en mayor medida (91%) se usa para compartir apuntes de 
cátedra generados en las clases presenciales y para compartir trabajos 
prácticos y/o soluciones. Luego, un 85% de los docentes recurre a ella para 
compartir las diapositivas utilizadas en clase y  un 83% para brindar material 
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adicional al de las clases presenciales. Un 52% envía links para acceder a 
páginas web de interés relacionadas a la disciplina. En menor medida, un 19%, 
permite a los alumnos compartir material y un 17% genera interacciones, 
individuales o grupales, a través de foros.  

Todos los docentes están de acuerdo en que la incorporación de las TIC 
implica cambios en el aula. Al ser consultados sobre las principales 
modificaciones generadas, la mayoría representada por el 78,9% cree que es 
en la comunicación con los alumnos. Luego, el 77,6% indica que es en el 
diseño y la planificación de la clase, el 72,4% en las actividades que se realizan 
y el 71,1% en la metodología. En menor medida, el 36,8% piensa que los 
cambios afectan los contenidos, el 22,4% en el proceso de evaluación y solo el 
9% considera que se modifican los objetivos de la clase. 

En relación al grado de satisfacción con respecto a la aplicación 
educativa que hacen de las TIC en el aula, el mayor porcentaje de los 
encuestados, el 56,6%, indica que se encuentra satisfecho, seguidos por el 
22,4% que si bien no están insatisfechos tampoco están conformes. Se 
destaca que el 14,5% está insatisfecho y la menor proporción de docentes 
indica estar muy satisfecho con la aplicación de las TIC en clase, representado 
por el 6,6% de los docentes. 

Respecto a la existencia de limitaciones para la aplicación tecnologías 
en el aula el 38,2% responde que no existe ninguna, y entre los que responden 
de manera afirmativa se procede a categorizar las respuestas. Del análisis de 
contenido de las mismas, y como se indica en el Gráfico 3, se desprende que 
en un 29,8% se menciona factores físicos, relacionados a disponibilidad de 
aulas y equipamiento, conectividad y falta de sonido claro en las clases. El 
12,8% afirma que la necesidad de utilizar algún software específico es una 
restricción porque en muchos casos requiere algún tipo de licencia. Respecto a 
factores intrínsecos de los propios docentes, un 25,5% señala aspectos 
personales relacionados con la falta de costumbre y de adaptación al uso. 
Además, entre los factores con mayor mención alcanzando el 23,4% de las 
respuestas se encuentra la falta de capacitación en el uso de las TIC. En 
menor medida, la falta de tiempo de los docentes por un lado, y la falta de 
motivación, compromiso e interés de los alumnos son factores restrictivos del 
uso de TIC que ascienden al 10,6% en ambos casos. 

 
Gráfico 3. Limitaciones para aplicación de TIC  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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La tercera etapa de la investigación se encuentra en la fase inicial y se 
espera obtener como resultado la creación de un espacio virtual o 
semipresencial de enseñanza-aprendizaje. Para ello se han planificado 
diferentes etapas: 

1. Revisión de investigaciones propias y documentación vinculada a 
las finalidades perseguidas. 

2. Realización de un diagnóstico respecto del tratamiento del tema 
por parte de las cátedras de la unidad académica y los 
requerimientos planteados desde otras unidades académicas y 
cámaras empresariales, organismos estatales y/u organizaciones 
de la sociedad civil.  

3. Elaboración de una propuesta preliminar integral que contemple 
las necesidades de los diferentes públicos a partir de los 
requerimientos que surjan del diagnóstico. 

4. Definición del alcance y desagregación de cada propuesta 
formativa contemplada en el punto 3, sus contenidos y duración, 
la bibliografía y recursos a utilizar, las modalidades de trabajo, la 
evaluación de las actividades y su promoción. 

5. Actualización de la formación de los docentes participantes para 
adquirir las competencias requeridas que les permita 
desempeñarse en propuestas educativas mediadas por 
tecnología. 

6. Diseño de cada propuesta formativa incluidas en el punto 4 
contemplando la utilización de la tecnología incorporada en el 
punto 5. 

7. Implementación de algunas de las diferentes propuestas 
formativas  contempladas en el punto 6 mediante la realización de 
una prueba piloto, evaluación de su efectividad y en caso de 
corresponder incorporación de los ajustes necesarios. 

8. Planificación de mecanismos de evaluación periódica de las 
diferentes  propuestas formativas. 

 
Con este proyecto se busca desarrollar una propuesta que permita 

reemplazar y/o complementar la presencialidad con la virtualidad en la 
enseñanza de grado. 

Además, se pretende extender su utilización, adecuación mediante, a 
diferentes demandas conforme el desarrollo que las actividades de extensión y 
vinculación con el medio vienen adquiriendo dentro de la dinámica del DCA. 

Es significativo destacar que la propuesta formativa asigna un alto grado 
de importancia a la estructura de modularidad, con ello se quiere indicar que la 
amplitud en el grado de desagregación permite enfoques y matices diferentes 
según se trate de uno u otro destinatario. 

 
5. IMPACTO ESPERADO 

El objetivo de la investigación es diseñar una propuesta formativa 
semipresencial en el ámbito del Departamento de Ciencias de la Administración 
de la Universidad Nacional del Sur. 

 



A partir de la identificación de las TIC utilizadas en docencia universitaria 
la que ocupa el primer lugar son los Ambientes Virtuales de Aprendizaje, y esto 
también se refleja en la unidad académica analizada. Sin embargo, del 
diagnóstico referido al uso de las mismas por parte de los docentes del DCA, 
se observa que este espacio se visualiza como un soporte de las clases 
presenciales, para compartir el material generado durante las aulas, y en un 
menor porcentaje se utiliza como un ámbito para generar debates o 
intercambiar otros contenidos creados fuera de las clases. Los docentes 
indican como limitaciones en el uso de TIC en primer lugar a los factores 
físicos, relacionados a disponibilidad de aulas y equipamiento, conectividad y 
falta de sonido claro en las clases, seguidos de factores personales (falta de 
costumbre y de adaptación al uso) y posteriormente la falta de capacitación. 

Considerando los resultados alcanzados hasta el momento, se espera 
que se pueda desarrollar un modelo de educación a distancia, que contemple 
una oferta de enseñanza-aprendizaje que combine las ventajas de la 
presencialidad con la virtualidad, al generar una disminución en las barreras de 
tiempo y espacio entre instituciones y alumnos y que colabore en el aprendizaje 
de los estudiantes universitarios del área de las Ciencias de la Administración.   

Por medio de capacitaciones en el uso de las TIC se pretende que 
puedan implementarse en la disciplina Responsabilidad Social Empresaria, 
facilitando la comunicación entre docentes y alumnos. Además se genera 
expectativa de un mayor acceso a la educación a aquellas personas que no 
pueden tomar clases presenciales, por limitaciones en la disponibilidad de 
tiempo, y que requieran una personalización en el ritmo del aprendizaje.  
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Resumen 
En el proyecto “Problemáticas actuales de las organizaciones. Cómo llevar los 
problemas reales y sus posibles soluciones al desarrollo de la asignatura 
Sistemas Administrativos” de la Facultad de Ciencias Económicas (3°cátedra) de 
la Universidad de Buenos Aires, que se enmarca en la convocatoria a Proyectos 
de Investigación de Cátedra (PROINC) y fue desarrollado durante los años 2015-
2016, se buscó detectar los problemas comunes en distintos tipos de 
organizaciones reales a fin de proponer mecanismos de actualización a las 
temáticas abordadas en el programa de la asignatura. 
En el programa de la cátedra del Dr. Carlos F. Hernández se plantea que la 
actualidad de las organizaciones exige el conocimiento y preciso manejo de 
herramientas que le permita al administrador gestionarlas en un mundo cada vez 
más complejo. Dicha complejidad nos obliga al estudio de los diseños de 
estructuras y procesos organizacionales adecuados para el logro de los objetivos 
y el funcionamiento en el contexto, temáticas centrales en nuestra asignatura. 
En esta presentación se muestran, los resultados finales de dicha investigación, 
donde se exponen los resultados del trabajo de campo y una serie de propuestas 
de mejora para el programa de la asignatura. 
 
Palabras clave 

Sistemas Administrativos / Programa / Estructura / Procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
Múltiples investigaciones y estudios que se han desarrollado en los últimos años 
señalan que una gran cantidad de los trabajos que realizarán las nuevas 
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generaciones en los próximos veinte años, aún no existen. También existe una 
marcada tendencia a señalar que la mayor parte de los mismos serán para 
trabajadores del conocimiento, es decir: profesionales con capacidades técnicas, 
formación práctica, habilidades directivas y espíritu emprendedor, que serán 8 
de cada 10 según la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico 
(OCDE). 
Al reflexionar en esta situación futura, existe un planteo que resulta casi evidente: 
¿estamos preparando a los futuros graduados para el futuro? ¿o enseñamos 
sobre un mundo que ya no existe? 
Rápidamente, una revisión de artículos periodísticos y de investigaciones a lo 
largo del planeta, permite ver que existe una necesidad creciente de preparar a 
los estudiantes para su futuro desempeño profesional, y que para ello es 
necesario el desarrollo de habilidades y competencias tales como: 

▪ Creatividad e innovación. 
▪ Pensamiento crítico. 
▪ Resolución de problemas y toma de decisiones. 
▪ Comunicación, colaboración y negociación. 
▪ Dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 
▪ Flexibilidad cognitiva. 
▪ Curiosidad intelectual para buscar, seleccionar, estructurar y evaluar 

información. 
▪ Aprender a aprender.1 

Bajo esta preocupación es que surge esta investigación, que se desarrolla a 
partir de las siguientes interrogantes: “¿Están nuestros estudiantes preparados 
para enfrentar la realidad actual y futura de las organizaciones?”, “¿Poseen los 
futuros graduados las herramientas necesarias para lograr resolver los 
problemas que se presentan a diario en las organizaciones?”. 
La asignatura “Sistemas Administrativos” se dicta en el 1°año del ciclo 
profesional de las licenciaturas en Administración y Sistemas de Información de 
las Organizaciones, Contador Público y Actuario en Administración. Trata 
específicamente cuestiones relativas al Diseño Organizativo. 
Del programa de la cátedra del Dr. Carlos F. Hernández surge que la actualidad 
de las organizaciones exige el conocimiento y preciso manejo de herramientas 
que le permita al administrador gestionarlas en un mundo cada vez más 
complejo. Dicha complejidad nos obliga al estudio de los diseños de estructuras 
y procesos organizacionales adecuados para el logro de los objetivos y el 
funcionamiento en el contexto, temáticas centrales en nuestra asignatura. 
En varias comisiones de dicha cátedra, los estudiantes realizan un trabajo de 
campo, cuyo objetivo principal es la aplicación de los conocimientos estudiados 
a una organización real, a modo de “caso de estudio”. A su vez, se propone 
desarrollar una experiencia de trabajo en equipo, habilidad que consideramos 
fundamental para el desempeño en el mundo laboral, poniendo, además, énfasis 
en la importancia del estilo y forma de presentación de un informe escrito y su 
defensa oral, como habilidades profesionales. 
El trabajo consiste, básicamente, en describir a la organización bajo estudio, 
analizando la estructura de la misma y los procesos que se llevan a cabo, en 
función de los autores estudiados. Luego del relevamiento, se realiza un 
diagnóstico y se presentan los principales problemas o falencias encontrados y 
al menos una propuesta de solución para cada uno de ellos. 
                                                   
1 https://es.linkedin.com/pulse/aprendizaje-permanente-para-el-futuro-erik-jongezoon 
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Haciendo foco en dichos ejes (estrategia, estructura y procesos), planteamos las 
siguientes hipótesis de investigación: a) Los contenidos teóricos y prácticos de 
la asignatura se van alejando, al menos en parte, de la realidad que enfrentan 
las organizaciones; b) Los procesos de cambio tecnológico, económico y social 
son tan acelerados que, en algunos casos, conducen a la desactualización de 
dichos contenidos y/o la bibliografía utilizada en la cátedra. 
En este trabajo, se presenta el camino recorrido en la búsqueda de respuesta a 
estas interrogantes, tomando como principal fuente de información para nuestro 
análisis los trabajos de campo realizados por estudiantes de la cátedra. 
 
Objetivos 

Los objetivos del trabajo de investigación fueron:  
▪ Relevar los principales problemas que enfrentan las organizaciones 

reales tanto en su estructura como en sus principales procesos, que 
surgen de los trabajos de campo en equipo, que los estudiantes de los 
cursos de Sistemas Administrativos (Cátedra 3°) realizaron en los últimos 
5 años sobre organizaciones reales. 

▪ Organizar y analizar la información obtenida agrupándola según los 
diferentes tipos de organizaciones (por tamaño, por tipo de actividad, 
contexto en el que se desenvuelven, dispersión geográfica, entre otras 
variables).  

▪ Determinar en qué medida las problemáticas detectadas forman parte de 
los contenidos abordados con sus consiguientes propuestas de mejora, a 
lo largo del dictado de la asignatura.  

▪ Realizar una propuesta de actualización de los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura, en la medida de lo posible, para ajustarlos a la 
realidad actual de las organizaciones.  

 
 
Metodología 
Se trata de un estudio exploratorio - descriptivo en la medida en que lo que se 
busca es indagar acerca de las principales problemáticas que tiene una muestra 
de organizaciones reales sobre cuestiones relativas a la estrategia, la estructura 
y los procesos, temáticas del programa de la asignatura SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS (que se dicta para las carreras de Contador Público, 
Actuario y las Licenciaturas en Administración y Sistemas de Información de las 
Organizaciones en la FCE de la UBA).  
La propuesta metodológica es de carácter cuanti-cualitativa; se parte de relevar 
los Trabajos de Campo presentados por equipos de estudiantes de distintas 
carreras de nuestra Facultad como parte de la asignatura Sistemas 
Administrativos a fin de determinar: 

1. Problemáticas relacionadas con la estrategia. 
2. Problemáticas relacionadas con la estructura. 
3. Problemáticas relacionadas con los procesos administrativos. 
4. Otras problemáticas identificadas por los estudiantes. 

 
Los pasos seguidos fueron los siguientes:  

1. Selección de los trabajos de campo realizados por los estudiantes de las 
comisiones a cargo de las profesoras Schulman y García en los últimos 5 
años. 



2. Relevamiento inicial de características básicas de las organizaciones. 
3. El formulario de carga de datos se puede observar en el siguiente enlace: 

https://goo.gl/cr3JwB 
4. Categorización de las organizaciones seleccionadas en función de su 

actividad, como producción de Bienes o Servicios, entre otras. 
5. Relevamiento de problemáticas relacionadas con la estrategia, la 

estructura y los procesos, incluyendo también el análisis de las 
propuestas de solución realizadas por los alumnos. 

6. El formulario de carga de datos se puede observar en el siguiente enlace: 
https://goo.gl/V2qcIW 

7. Análisis de la congruencia entre los problemas “reales” que aparecen en 
los casos estudiados y los contenidos teórico-prácticos de la asignatura. 

8. Propuesta de actualización o inclusión de nuevas temáticas a nuestro 
programa e inclusión de nuevas estrategias pedagógicas. 

Las actividades se realizaron en equipo, dividiendo el trabajo entre todos los 
participantes y efectuando periódicamente reuniones de equipo tanto en forma 
presencial como por Skype, además de intercambiar información vía correo 
electrónico. 
 
Trabajo de Campo 
Se recopilaron y revisaron los Trabajos de Campo realizados por los alumnos de 
la comisión a cargo de la profesora Schulman (Sede Córdoba) en los años 2009 
a 2015, y del curso de la profesora García (Regional de La Costa) en 2015, que 
sumaron un total de 65 trabajos. 
A continuación, se presentan los resultados de este trabajo de campo. Cabe 
resaltar que, dado que en cada trabajo se analiza una única organización, en el 
análisis de los datos se tomarán ambos como equivalentes. 
 
Datos generales 

El número total de trabajos de campo relevado fue 65, superando la expectativa 
del plan de trabajo original. 
 
En la Tabla 1 se puede observar la cantidad de organizaciones analizadas, por 
tipo (Bienes o Servicios) y por año del Trabajo de Campo (TC). La misma varía 
año a año en función a la cantidad de inscriptos en el curso, ya que cada trabajo 
fue realizado por un equipo de entre 5 y 7 de estudiantes. 
 

Año del TC Bienes Servicios Total 

2009 6 9 15 
2010 5 7 12 
2012 2 13 15 
2013 0 6 6 
2014 3 5 8 
2015 2 7 9 

Total 18 47 65 
Tabla 1: Cantidad de Trabajos de Campo por año y tipo de actividad de la 

organización analizada 

 
Como se puede observar, la mayor parte de las organizaciones de la muestra se 
dedican a la prestación de servicios (72%). 

https://goo.gl/cr3JwB
https://goo.gl/V2qcIW


Para la clasificación, se utilizó una nomenclatura equiparable a la propuesta en 
la “Caracterización y evolución de la cantidad de empresas. Serie anual”2 
publicada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, notándose 
que los porcentajes de organizaciones dedicadas a Bienes (21%) y las dedicadas 
a Servicios (79%) es similar a la de los Trabajos de Campo analizados en esta 
investigación. 
En relación a las organizaciones de servicios que surgen de la muestra, se 
destacan la Asistencia Técnica Profesional con casi un 21%, los Servicios en 
educación con un 17% y los Servicios sociales y de salud y Comercio y 
reparaciones con un 15% cada uno. 
Respecto de del año de fundación de las organizaciones analizadas, más de la 
mitad comenzaron su actividad entre los años 1950 y 1999 y, en dichos años, 
aparecen 12 organizaciones que producen bienes y 23 de servicios. 
En cuanto a la cantidad de empleados, la mitad de las organizaciones posee 
hasta 200 empleados. 
 
A continuación, se presentan los resultados del análisis de las problemáticas 
detectadas por los estudiantes en los Trabajos de Campo, relacionadas con 
Estrategia, Estructura y Procesos. 
 
Problemáticas relacionadas con la Estrategia 

Se consultó sobre Problemáticas de la Estrategia, lo cual abarca la inexistencia 
de la misma, dificultades para definirla o llevarla a cabo: aproximadamente la 
mitad de las organizaciones consultadas posee dificultades con la definición de 
su estrategia. Sin embargo, se debe destacar que el tema fue incluido en las 
pautas del Trabajo de Campo a partir del año 2012 en adelante, por lo que, en 
los trabajos de los años anteriores, que suman 28 (42%), no se incluyó este 
punto. 
 
Problemáticas relacionadas con la Estructura 
Las problemáticas relacionadas con la Estructura que fueron detectadas por los 
estudiantes se identificaron ya sea porque las mencionaron explícitamente como 
puntos a mejorar o las indicaron como propuestas para el rediseño de dicha 
estructura. 
En este sentido, cabe mencionar que al efecto de la clasificación de los datos 
relevados se definieron los siguientes grupos de problemáticas relacionadas con 
la estructura: 

▪ División del Trabajo (división, coordinación y enlace, especialización, 
agrupamiento, planeamiento de la acción y control de desempeño). 

▪ Formalización (ya sea por la falta de manuales o de claridad en la 
estructura). 

▪ Toma de decisiones (descentralización). 
▪ Factores situacionales (ambiente, edad, tamaño, sistema técnico). 

 
En más del 70% de la muestra se detectan problemas en la configuración de su 
estructura, independientemente del tipo de organización (bienes o servicios). 
Esto tiene sentido porque la División del Trabajo abarca las cuestiones más 
básicas a la hora de diseñar la estructura de una organización (división, 

                                                   
2 http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/descargas/oede/Bnac/Serie_empresas.xlsx 

http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/descargas/oede/Bnac/Serie_empresas.xlsx


coordinación y enlace, especialización, agrupamiento, planeamiento de la acción 
y control de desempeño según el modelo de H. Mintzberg, 1984). 
 
La formalización de la estructura (Gráfico 1) representa en esta muestra mayor 
dificultad en las organizaciones que prestan servicios que en las que producen 
o comercializan bienes. Creemos que esto tiene que ver con la facilidad y 
necesidad de formalizar procesos en la industria manufacturera respecto de las 
organizaciones de servicios, que suelen tener más variedad de procesos y 
variantes en los mismos. 
 

 
Gráfico 1: Problemáticas detectadas en la Estructura - Formalización 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A diferencia de lo esperado, sólo aproximadamente un 30% de las empresas 
tienen problemas en la toma de decisiones, o bien los estudiantes no los 
reconocen a la hora de realizar el Trabajo de Campo. 
El proceso de Toma de Decisiones en esta asignatura está relacionado con el 
concepto de centralización-descentralización, que tiene que ver con el nivel/área 
de la organización que toma las decisiones. 
Intentando profundizar en las causas de este resultado, observamos que en dos 
casos se menciona ineficiencia en el trabajo por el alto grado de burocratización 
que implica la necesidad obligatoria del supervisor para tomar decisiones. En 
este sentido, puede observarse que el grado de descentralización no es el más 
adecuado. En otro ejemplo sucede que las decisiones estratégicas y las 
operativas no se encuentran alineadas y no hay claridad en qué tipo de 
decisiones debe tomar cada nivel responsable. En varias organizaciones 
relevadas se observa un alto grado de centralización en pocos puestos de 
trabajo, lo que asegura demoras, sobrecargo de trabajo y resultados ineficientes. 
 
En cuanto a los Factores Situacionales (Gráfico 2), entre los cuales se incluyen 
Edad, Tamaño, Ambiente, Sistema Técnico y Poder (siguiendo el modelo de H. 
Mintzberg), aproximadamente el 95% de los trabajos de campo muestran que no 
existen problemas en la estructura en relación con esta temática, tanto en las 
empresas de Bienes como en las de Servicios. 
En este sentido, se observa una discrepancia conceptual con el modelo de 
estructura planteado por el autor (Henry Mintzberg), ya que el mismo propone 
que “la estructuración efectiva requiere que los parámetros de diseño tengan 
consistencia entre ellos y se ajusten adecuadamente a los factores de 



contingencia”. Creemos que la poca detección de problemáticas en la estructura 
organizativa en relación a dichos factores proviene de la dificultad de los 
integrantes del equipo para obtener información respecto a cómo y cuánto se 
toma en cuenta en la organización analizada la relación con el contexto. 
 

 
Gráfico 2: Problemáticas detectadas en la Estructura – Factores Situacionales 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Problemáticas relacionadas con los Procesos 

Las problemáticas relacionadas con los Procesos, que representan 
conjuntamente con la estructura los temas nodales de la asignatura, se agrupan 
para este informe de la siguiente manera: 

▪ División del trabajo (en relación al proceso) 
▪ Grado de Formalización (ya sea por la falta de manuales o de claridad el 

proceso) 
▪ Existencia de Documentación respaldatoria 
▪ Control Interno 
▪ Utilización de sistemas informáticos 

 
Las problemáticas relacionadas con la división del trabajo en los procesos se 
dan mayormente en las organizaciones productoras de bienes. Esto puede 
justificarse por la diferencia en la clasificación de esta problemática en los 
procesos y en la estructura. Nótese que, en la estructura, incluía otras cuestiones 
como agrupamiento y coordinación de las tareas, entre otras, es decir que no 
tiene que ver puntualmente con la separación de las tareas como sí ocurre en 
los procesos. 
 
Respecto de la formalización de los procesos, en el caso de organizaciones de 
servicios se observa una gran similitud con respecto a la misma problemática de 
la estructura. Sin embargo, en las organizaciones orientadas a la producción de 
bienes la formalización parece ser una problemática más marcada en relación 
con los procesos (35%) que con la estructura (18%). 
 
También en relación con la existencia de documentación respaldatoria (Gráfico 
3) aparece más dificultad en las organizaciones productoras de bienes que en 
las prestadoras de servicios. Entendemos que una razón posible para esto se 
relaciona con el hecho de que los estudiantes detectaron numerosos casos de 
organizaciones productoras en las cuales no se utiliza la documentación 



respaldatoria correspondiente al movimiento de bienes, siendo que esto no suele 
ser relevante en los procesos descriptos en las organizaciones de servicios, lo 
cual no implica que analizando otros procesos de la organización no pueda 
aparecer esta misma problemática. 
 

 
Gráfico 3: Problemáticas detectadas en los Procesos - Documentación Respaldatoria 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El control interno es una herramienta necesaria para lograr una gestión eficiente, 
por lo que es un punto muy importante a tener en cuenta al analizar las 
problemáticas de los procesos. Permite el cuidado de los bienes y los valores de 
la organización, evitando posibles fraudes. Aparecen dificultades tanto en las 
empresas productoras de bienes como prestadoras de servicios analizadas, en 
alrededor de un 50%. 
Creemos que este es uno de los temas de la asignatura que más requieren ser 
trabajados articulando la teoría con la práctica real. 
 

 
Gráfico 4: Problemáticas detectadas en los Procesos – Utilización de Sistemas 

Informáticos 
Fuente: Elaboración propia. 

 
No cabe duda de la relación entre el punto anterior y la falta de utilización de 
sistemas informáticos. No es posible llevar a cabo un adecuado Control Interno 
sin un sistema de información acorde. En algunos de los casos trabajados se 
menciona, por ejemplo, la lentitud de los sistemas. Existen en la actualidad y 



creemos que debemos incluir su tratamiento en los contenidos de la materia, 
nuevos softwares enlatados y a medida para cumplir con este requisito. 
 
Propuesta de actualización del Programa de la Asignatura 
A continuación, se mencionan los puntos principales de la propuesta de 
actualización y mejora de los contenidos del Programa de la asignatura Sistemas 
Administrativos, y del desarrollo de la metodología en clase. 
Cabe destacar que la propuesta no incluye actualización de la bibliografía básica 
(Mintzberg, Drucker), ya que consideramos que sigue vigente como tal y no 
existe otra bibliografía superadora. En este sentido, entendemos que lo 
importante y posible de perfeccionar es la aplicación de estos contenidos teóricos 
a las organizaciones reales en las que los estudiantes se desempeñarán como 
profesionales. 

▪ Creemos que existe una desactualización entre la aplicación de las 
Normas de Control Interno y las nuevas tecnologías de la información. En 
este sentido se propone la adecuación de la guía de aplicación de trabajos 
prácticos con casos reales, estimulando el pensamiento crítico y la 
resolución de problemas. Estas ejercitaciones se corresponderán con las 
principales problemáticas detectadas en la muestra de organizaciones 
relevadas en esta investigación. Asimismo, se sugiere la incorporación de 
artículos de actualidad de revistas relacionadas con la temática a fin de 
lograr una mayor comprensión por parte de los estudiantes de la relación 
entre las nuevas tecnologías y los procesos administrativos. 

▪ Respecto de los factores situacionales, entendemos que los estudiantes 
no son, en general, capaces de identificar la relación entre los mismos y 
las problemáticas de la estructura, por lo que proponemos, una vez más, 
la inclusión de casos de la realidad donde se pueda observar cómo 
cambios en las normativas y políticas económicas, fiscal, legal, o incluso 
en la moda o en las costumbres de los consumidores, pueden forzar a las 
organizaciones a adaptar su estrategia y, por ende, su estructura. 

▪ Una cuestión adicional a tener en cuenta luego del análisis global de los 
Trabajos de Campo es que consideramos que, a los efectos de lograr una 
mayor comprensión acerca de la utilidad de la asignatura para los futuros 
profesionales y asegurar un pensamiento crítico, se debe dar mayor 
énfasis a la Unidad 5: Las organizaciones del futuro, ya que aquí se 
plantean los factores que generan los cambios en las estructuras y los 
procesos y se debe aspirar a que los estudiantes sean capaces de pensar 
qué habilidades, conocimientos y capacidades deben tener como 
profesionales para operar y gestionar las organizaciones del futuro. 

▪ En cuanto a la metodología de enseñanza, deberíamos enfocarnos a la 
resolución de problemas y a la toma de decisiones, más que a la 
identificación de conceptos y clasificaciones teóricas. 

 
Conclusiones 
En base a la investigación y el análisis realizado durante el trabajo, podemos 
destacar algunas cuestiones.  
En primera instancia, concluimos que es necesario adecuar los métodos de 
enseñanza, haciendo énfasis en la resolución antes que en la conceptualización 
de las problemáticas. Consideramos que la asignatura enseña herramientas 
interesantes para el desarrollo profesional en las organizaciones, pero, ante esto, 



es necesario ir más allá que la mera observación y descripción, y avanzar así, 
en la creación de propuestas para dar respuesta a las distintas problemáticas 
presentadas. Es decir que, si bien es importante poder definir correctamente las 
falencias detectadas en las organizaciones durante el desarrollo de trabajos de 
campo (y del propio desempeño profesional), creemos que como futuros 
profesionales, los estudiantes deben ser capaces de desarrollar eficientemente 
soluciones a los distintos problemas estructurales y de procesos que pueda tener 
una organización. 
Por otro lado, durante la investigación observamos que la mayoría de los trabajos 
no mencionaban los factores situacionales como un problema, sin embargo, en 
la narrativa se identificaban claramente estas cuestiones. Creemos que esto se 
debe a que los alumnos tienen dificultad para identificar las problemáticas 
relacionadas a los mismos. Por este motivo consideramos que se debe analizar 
la metodología de enseñanza sobre esta temática para lograr que los alumnos 
tengan una mejor comprensión. 
Con respecto al desarrollo del proyecto, consideramos relevante mencionar que 
se presentaron una serie de obstáculos. Uno de los principales ha sido el tiempo 
de desarrollo del proyecto, ya que no hemos comenzado en la fecha prevista por 
haber sido informados de la aprobación del mismo varios meses más tarde, lo 
cual redundó en una demora similar para la finalización del informe final de esta 
investigación. 
Otra cuestión a destacar es la cantidad de horas que cada uno de los integrantes 
pudo dedicar a esta tarea, considerando que no se trata de un equipo dedicado 
únicamente a investigación. Sin embargo, creemos que este trabajo ha resultado 
muy enriquecedor para los miembros del equipo, ya que la mayoría no había 
participado nunca de una investigación, y esperamos que los resultados sean 
igual de enriquecedores para la Cátedra. 
Por último, consideramos importante mencionar que parte del equipo original de 
este Proyecto de Investigación de Cátedra (PROINC), se encuentra trabajando 
en la una propuesta concreta de actualización del programa de la asignatura 
Sistemas Administrativos, en la cátedra a cargo de Carlos Hernández, tomando 
como punto de partida los resultados de esta investigación. 
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Resumen 
 
Este artículo plantea un modo diferente de administrar una cátedra, se basa en 
una experiencia real sobre cómo planificar y organizar las actividades y como 
dirigir y controlar la evolución de una comisión a lo del cursado. 
Propone un nuevo modelo pedagógico que centra la atención en el alumno 
más que en el contenido e invita al docente a pensar que no es él quien forma 
o fabrica a los alumnos sino aquel que debe acompañar en una enseñanza 
para emancipar al alumno. En este acompañamiento el docente debe lograr 
una autoridad pedagógica, construir relaciones de confianza y ser garante de 
que los alumnos crezcan, teniendo en cuenta que estos no aprenden de 
alguien al que no quieren o en el cual no reconocen autoridad. 
Invita a transitar el camino de la creatividad, para lograr cautivar y motivar a un 
auditorio que nació y vive junto a la tecnología, que muchas veces consulta a 
Google antes que a padres y amigos y al que se le dificulta mantener el interés 
y la atención a presentaciones unilaterales y extensas. 
Presenta el modelo de Aprendizaje Invertido, la Gamificación y las TIC como 
herramientas para lograr lo antes descripto. 
 
 
Palabras clave 
 
Aprendizaje Invertido, Gamificación, Motivación, TIC, Administración. 
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Introducción 
 
Hace ya algunos años se ha comenzado a hablar sobre el aprendizaje 
invertido, el comenzar a hacer “la tarea” en la universidad y que el docente le 
explique al alumno en la casa, apoyado en los beneficios que brindan las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación). 
Utilizar un Entorno Virtual y publicar Contenidos Digitales1 facilita la motivación 
de los alumnos en la casa, los ayuda a ser más autónomos, a que cada uno 
maneje su ritmo, a extraer ideas mediante anotaciones/apuntes y finalmente 
abordar la bibliografía de una manera diferente. 
Implementar “metodologías” en el salón de clases ayuda a que estas ya no 
sean pasivas, sólo de escucha al docente, sino que se resuelvan dudas, los 
alumnos elaboren/resuelvan juegos, realicen casos prácticos, afiancen 
conceptos y aprendan tanto del docente como de sus compañeros. 
El papel de la gamificación2 "(...) en el terreno de la educación no es otro que 
llevar la motivación al proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante la 
incorporación de elementos y técnicas de juego. Un proceso que, bien utilizado, 
incorpora unas extraordinarias ventajas a la hora de enriquecer la relación 
entre docentes y alumnos y mejorar así el clima en el aula"3. 
La gamificación motiva a los alumnos tanto en el aula como fuera de ella, dado 
que el hecho de contar con un desafío en línea al que pueden jugar 
aprendiendo en su casa o saber que asistiendo a la próxima clase se 
encontrarán con un juego en grupo, ya sea de mesa o en línea, provoca que la 
lectura en el hogar resulte más atractiva, un medio necesario para poder 
sortear un desafío. Además genera un clima lúdico, alegre y de trabajo grupal 
en el aula, que les permite no sólo incorporar conocimientos sino adquirir otras 
competencias como ser cooperación y creatividad. 
Podemos pensar que estamos en una nueva era del aprendizaje, donde la 
tecnología puede y debe jugar un papel relevante en los procesos de formación 
de niños y adolescentes. Las TIC han revolucionado la manera de hacer las 
cosas, de comunicarnos, de expresarnos, de investigar, de aprender; frente a 
esta realidad, la educación no se encuentra exenta a las enormes ventajas que 
puede lograr mediante el uso de recursos tecnológicos. En la actualidad existen 
numerosas herramientas digitales que facilitan los procesos académicos, 
contribuyen a mejorar la comunicación entre docentes y alumnos y otorgan a 
los estudiantes mayor capacidad y autonomía en la construcción de su 
conocimiento.  
 
En sus propias palabras Ferry dice: “Entonces sólo hay formación cuando uno 
puede tener un tiempo y un espacio para este trabajo sobre sí mismo”4. 
El presente artículo pretende ser un aporte a los docentes que dudan de la 
efectividad de sus clases, que vienen repitiendo año tras año un modo 
tradicional de hacer las cosas y se preguntan si no ha llegado el momento de 
hacerlo de otro modo. 
 

                                                        
1 Página web compuesta por texto, imágenes y videos relacionados a una temática. 
2 La palabra viene de GAME (juego, en inglés). 
3 Fernando Rodríguez y Raúl Santiago (2015). Gamificación “Cómo motivar a tu alumnado y 
mejorar el clima en el aula”. 
4 Giles Ferry (1990) El trayecto de la formación. 



Marco referencial 
 
Aprendizaje Invertido 
El Aprendizaje Invertido es un enfoque pedagógico en el que la instrucción 
directa se realiza fuera del aula y el tiempo presencial se utiliza para desarrollar 
actividades de aprendizaje significativo y personalizado. 
En el método tradicional el contenido educativo se presenta en el aula y las 
actividades de práctica se asignan para realizarse en casa. El Aprendizaje 
invertido da un giro a dicho método, mejorando la experiencia en el aula 
(Fulton, 2014, pp. 3-4) al impartir la instrucción directa fuera del tiempo de clase 
(generalmente a través de videos). Esto libera tiempo para realizar actividades 
de aprendizaje más significativas tales como: discusiones, ejercicios, 
laboratorios, proyectos, entre otras, y también, para propiciar la colaboración 
entre los propios estudiantes (Pearson, 2013, p. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Pag 5. Reporte Edu Trends 
 
 
Es importante destacar que Clase o Aula Invertida y Aprendizaje invertido no 
son sinónimos. Una Clase invertida consiste en asignar a los estudiantes 
textos, videos o contenidos adicionales para revisar fuera de clase. En este 
caso el tiempo en el aula no implica necesariamente un cambio en la dinámica 
de la clase, por tanto puede o no llevar a un Aprendizaje invertido. 
Es un enfoque pedagógico que transforma la dinámica de la instrucción. Se 
desarrolla un ambiente interactivo donde el profesor guía a los estudiantes 
mientras aplican los conceptos y se involucran en su aprendizaje de manera 
activa dentro del salón de clases. Implica un cambio hacia una cultura de 
aprendizaje centrada en el estudiante. Algunas veces se refiere a éste como 
Aula invertida 2.0. 5 
Existen numerosas herramientas y recursos6 para invertir la clase, muchos de 
ellos se pueden encontrar en www.theflippedclassroom.es, un proyecto abierto 
a la participación de docentes y educadores de todos los niveles de enseñanza, 
con inquietudes por cambiar la educación y hacerla acorde con las demandas 
sociales y culturales de este siglo. 
                                                        
5 Reporte Edu Trends (Octubre 2014) www.sitios.itesm.mx/webtools/Zs2Ps/roie/octubre14.pdf  
6 https://es.khanacademy.org  y www.javiertouron.es/2015/05/videos-educativos-te-aburres.html 

http://www.theflippedclassroom.es,
http://www.sitios.itesm.mx/webtools/Zs2Ps/roie/octubre14.pdf
https://es.khanacademy.org
http://www.javiertouron.es/2015/05/videos-educativos-te-aburres.html


A continuación se describen brevemente las herramientas empleadas. 
 
Las TIC: entorno virtual y contenidos digitales 
Como entorno virtual se utilizó Moodle7, el cual permite  crear un curso en línea 
y generar un espacio de aprendizaje, en este caso para una cátedra que tendrá 
también instancias presenciales. Aquí se publican novedades, se plantean y 
responden dudas, se proponen consignas y se ordena el material de los 
temas/unidades. 
Un material puede ser un archivo de texto, hoja de cálculo o PDF, un link a una 
página web, una presentación en PowerPoint o podemos innovar un poco más 
con Prezi.com o Genial.ly, sin embargo estamos hablando siempre de material 
digital que necesita de una interacción constante del alumno para ir pasando el 
contenido. 
Lo que resultó muy interesante, más que publicar sólo el material, es generar lo 
que aquí llamamos Contenido Digital. Una unidad temática puede tener uno o 
más contenidos digitales, es decir páginas que tengan embebido texto, 
imágenes y videos de manera ordenada, de modo que al accederlo, el alumno 
sólo tenga que seguir el contenido en orden para ir asimilando conceptos. Para 
este fin se pueden seleccionar imágenes y videos creados por otros y/o realizar 
los propios. En la experiencia que se describe se han utilizado ambos. 
Para la creación de videos existen numerosos programas de software, más o 
menos potentes y con diferentes finalidades. Si tenemos vasto conocimiento se 
puede descargar y utilizar Camtasia Studio. Sin embargo si queremos algo más 
sencillo, intuitivo y amigable podemos utilizar aplicaciones web 2.0 como 
PowToon o VideoScribe, que permiten generar y publicar videos en línea. 
Aquí se utilizó PowToon (para aprender cómo crear una animación puede 
visitar https://goo.gl/NMLL90) que permite a través de un usuario registrado de 
manera gratuita, confeccionar un video a medida. 
Al ingresar sugiere tres opciones: realizar un video a modo de historieta, 
personalizar uno ya creado, o bien empezar desde cero. Hemos utilizado la 
última opción (recomendada), dado que la sensación fue mucho más parecida 
a la de trabajar con PowerPoint y se utilizaron los recursos con mayor libertad. 
La herramienta permite agregar sonido musical, voz del profesor, animaciones 
estándar o realizadas por el propio docente, texto, imágenes, etc., e ir 
armando, al igual que en PowerPoint, un conjunto de diapositivas. Hasta aquí 
se estará preguntando qué tiene de diferente, pues resulta que cada diapositiva 
tiene una línea de tiempo de una duración parametrizable (ej. 15 o 20 seg.), 
donde se deben ordenar las apariciones de los contenidos, por lo cual en cada 
diapositiva se estará armando un pequeño video, que finalmente la aplicación, 
al juntar todas estas diapositivas en forma de pequeños videos, logrará un 
video completo que podrá publicarse en Youtube o Vimeo. 
En esta experiencia el video fue publicado en youtube a través del siguiente 
enlace https://www.youtube.com/watch?v=migg20eEJGQ&t=7s y agregado 
también al contenido digital correspondiente. 
 
Gamificación 
El término Gamificación fue acuñado por Nick Pelling en el año 2002, pero 
hasta 2010 no empezó a ganar popularidad, al orientarse claramente hacia los 

                                                        
7 http://www.entornos.com.ar/moodle 
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aspectos relacionados con la incorporación de técnicas de juego, 
principalmente recompensas en entornos digitales.8 
Una propuesta que resultó muy interesante son las clickeras. “Las clickeras o 
botoneras corresponden a un sistema de respuesta a distancia, que permiten a 
los estudiantes interactuar con el docente en tiempo real, abordando una 
problemática específica y sus posibles soluciones, de manera que los 
estudiantes puedan identificar la alternativa más adecuada”9. 
Dos muy conocidas son KAHOOT10 y Socrative, que convierten a los 
dispositivos móviles en clickeras. Aquí se ha utilizado KAHOOT, que a través 
del registro como usuario permite una búsqueda de juegos públicos y la 
creación de juegos personalizados. 
Brinda 4 posibilidades de actividades: juego de preguntas y respuestas (Quiz), 
juego basado en ordenar cuatro alternativas (Jumble), una discusión sobre un 
tema determinado o realizar una encuesta. 
Es muy útil para la nueva generación de estudiantes, dado que utiliza los 
móviles (muy arraigados en la cultura de los ‘Millenials’ - jóvenes nacidos entre 
el año 1980 y 2000) y los motiva en un ambiente de competencia. Su uso con 
motivos educacionales logra un efecto notable en la actitud de los alumnos en 
clase. 
La gamificación puede extenderse también al momento en que el alumno 
absorbe los contenidos desde su casa, es aquí donde tiene lugar una 
herramienta web como CEREBRITI11, de uso intuitivo y en español, que ofrece 
con sólo ingresar a la web y de manera pública, una enorme diversidad de 
juegos de diferentes temáticas que se pueden utilizar. Además, a través del 
registro como usuario permite la creación de juegos personalizados. Algunos 
de ellos son: el clásico de preguntas y respuestas, unir conceptos, señalar 
respuestas en un mapa, etc. Su utilización resulta una muy buena opción para 
repasar contenido en el hogar y a diferencia de KAHOOT no está diseñado 
para una competencia entre participantes. 
 
Metodología 
El propósito de este trabajo consiste en describir la experiencia obtenida como 
docente universitario, cuyo objetivo general consistió en analizar el impacto que 
genera la aplicación del Aprendizaje Invertido como nuevo modelo pedagógico 
dentro de la cátedra Administración General. 
 
Como objetivos específicos se definieron: 

 Observar el grado de aprobación de los alumnos a esta nueva forma de 
cursar la asignatura. 

 Analizar las opiniones de los alumnos referidas al aporte del modelo en 
su aprendizaje. 

Y las hipótesis fueron: 

                                                        
8 Fernando Rodríguez y Raúl Santiago (2015). Gamificación “Cómo motivar a tu alumnado y 
mejorar el clima en el aula”. 
9 http://vra.ucv.cl/ddcyf/wp-content/uploads/2016/02/0012.pdf  
10 www.getkahoot.com  
11 http://www.cerebriti.com  
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 El rediseño del cursado y la incorporación de TIC permiten motivar a los 
alumnos en su aprendizaje. 

 El modelo de aprendizaje invertido se constituye como una nueva forma 
en la relación enseñanza/aprendizaje del docente y los alumnos, 
privilegiándose por sobre las clases tradicionales. 

Para intentar probar las hipótesis fue necesario producir información primaria 
con metodología cuantitativa. En la recolección de datos se utilizó la encuesta 
como Método y el cuestionario como Técnica de producción de datos12. 
La encuesta resultó útil para dar cuenta de aspectos estructurales y/o atributos 
generales de los alumnos, haciendo especial énfasis en las razones u 
opiniones que tienen sobre el cursado de la asignatura. Los datos que se 
recogieron fueron en forma estructurada, con el mismo estímulo para todos los 
alumnos. 
Se utilizó un cuestionario donde las preguntas y posibles respuestas estuvieron 
formalizadas y estandarizadas. Las preguntas fueron de manera cerrada, con 
opción múltiple y se formularon en el mismo orden. Los alumnos debieron 
escoger de manera obligatoria sólo una respuesta entre las opciones: NADA, 
POCO, BASTANTE, MUCHO. 
La medición se realizó concluida la primera parte del cursado, previo a rendir el 
parcial. 
 
Caso de estudio. Comisión 1 - Administración General 
El presente artículo tiene como caso de estudio a la “Comisión 1 - cohorte 
2017” de la cátedra Administración General de la FCE-UNL (Facultad de 
Ciencias Económicas – Universidad Nacional del Litoral). Es una de las 10 
(diez) comisiones de la asignatura, tiene 45 alumnos y se dicta en el primer año 
tanto para los alumnos de las carreras Contador Público Nacional, Licenciados 
en Administración y Licenciados en Economía. 
Se aplicó el modelo durante 9 clases de 2 horas reloj cada una, durante los 
meses de marzo y abril de 2017. 
 
Administrando la comisión 
Resulta trivial mencionar que previo a iniciar el cursado de una asignatura la 
misma debe contar con una planificación, donde el docente establece un 
cronograma de cursado y distribuye los temas en las diferentes clases. Sin 
embargo no debemos olvidar que, como docentes, tenemos que administrar 
nuestra comisión en todos sus aspectos, involucrando también las funciones de 
organización, dirección y control, no sólo planificación. 
 
La primera parte de la asignatura se compone de 4 (cuatro) unidades: 

1- Introducción al conocimiento administrativo. 
2- Las organizaciones bajo el enfoque sistémico. 
3- Análisis del contexto. La realidad que rodea a las organizaciones. 
4- La generación del conocimiento administrativo en el marco del proceso 

histórico social. 

                                                        
12 CORBERTTA, P (2003) “Metodología y técnicas de investigación social”. 



Durante la planificación se repasaron los objetivos de estas unidades y se 
redefinieron las estrategias para alcanzarlos. Estas tendrían su contenido 
digital, actividades grupales, juegos de repaso y puesta en común, como 
componentes mínimos, todo ello enmarcado dentro del entorno virtual de 
la comisión. Esta planificación resultó clave puesto que había que repensar la 
manera de llevar adelante el cursado y elaborar con antelación todo el material 
necesario. 
Tanto antes como durante el cursado se organizaron las actividades a realizar, 
la forma de llevarse a cabo y quién las debía hacer, tanto docente como 
alumnos. También y durante el cursado, tanto en clase como fuera de ella 
(acompañados del entorno virtual), el docente debió dirigir a los alumnos, 
motivándolos en clase, fomentando la comunicación y participación (presencial 
y virtual) y resolviendo problemas y/o dudas. A su vez, controlar el grado de 
cumplimiento de las presentaciones y el avance de las tareas grupales en 
clases. 
 
La clase inicial 
La clase inicial de este año comenzó de una manera diferente a los años 
anteriores. Primeramente se visualizó un video motivacional titulado “Sólo 
cambié mi actitud y todo cambió”13 luego del cual tuvieron lugar las 
presentaciones. Los alumnos dijeron su nombre, colegio, qué les gusta hacer y 
qué fue lo que más les impactó del video, explicando también el por qué. De 
esta forma se logró romper con la timidez del habla y pudieron compartir sus 
puntos de vista. 
Luego, mediante la utilización de una presentación en PowerPoint, se presentó 
la asignatura, donde se explicaron cuestiones tales como: bibliografía, cursado, 
examen parcial y final, regularidad, etc. Seguidamente se accedió al Entorno 
Virtual, donde: se recorrieron las diferentes secciones, se destacó la utilidad de 
los foros para la comunicación y se dio a conocer la importancia de los 
contenidos digitales diseñados para cada unidad de la cátedra. 
Habiendo visualizado cómo es un contenido digital y apoyados en un video en 
línea14, se explicó el modelo pedagógico que se utilizaría: Aula/Clase Invertida 
(o como muchos llaman actualmente Aprendizaje Invertido), donde el primer 
contacto con la bibliografía se realiza en casa, FUERA DEL AULA, mediante la 
revisión del contenido digital y la bibliografía correspondiente al tema de cada 
unidad. Acto seguido, EN EL AULA, se trabaja en el aprendizaje de los 
alumnos mediante diferentes actividades en grupo. Se destacó que este 
modelo es adecuado para diferentes ritmos de aprendizaje (donde hay alumnos 
que aprenden más rápido y otros que les cuesta un poco más) y también para 
mejorar las relaciones en clases a través del trabajo cooperativo en grupos. 
Para finalizar la clase y con el objetivo de lograr motivación en los alumnos 
para la revisión del contenido y la bibliografía, se realizó una actividad lúdica 
(vinculada a un tema sin relación con el programa de la cátedra), que consistió 
en un juego de KAHOOT donde cada alumno, utilizando su celular, debía 
acertar a qué marca se correspondía cada logo que iba apareciendo en 
pantalla. Fue una actividad muy divertida y se los invitó a repasar EN CASA, la 
bibliografía y contenidos digitales de la Unidad I con vistas a jugar con estos 
temas en la próxima clase. 
                                                        
13 TEDxSanIsidro (Mayo2016) https://www.youtube.com/watch?v=Fm_M5rej3eU  
14 Clase invertida (Febrero 2016) https://www.youtube.com/watch?v=R16HT9oeg9I  

https://www.youtube.com/watch?v=Fm_M5rej3eU
https://www.youtube.com/watch?v=R16HT9oeg9I


 
Diseño del cursado 
Para el diseño del cursado resultó útil acudir a la Taxonomía de Bloom para la 
era digital (Churches, 2008)15 y sus 6 (seis) fases cognitivas. 
 
De este modo se hizo énfasis en que: 

 Las actividades EN CASA debían referirse a las fases de orden inferior, 
esto es: recordar, comprender, aplicar. 

 Las actividades EN CLASE debían corresponderse con las fases de 
orden superior: analizar, evaluar y crear. 

Cabe destacar también que las actividades de cursado no fueron todas iguales. 
Podría describir 3 (tres) modelos que se diseñaron/realizaron: 

a- EN CASA: Lectura/Contenido Digital. EN CLASE: Juego grupal, Puesta 
en común, Caso práctico grupal. 
Este tipo de actividades se llevaron a cabo para las unidades 1 y 2. Los 
alumnos debieron estudiar en casa y al asistir a la clase jugaron en grupo a 
un juego de KAHOOT donde se repasaron los contenidos. Luego del juego 
se revisaron todas las respuestas y se aclararon los conceptos. Para 
finalizar, trabajaron en clase un caso donde debieron aplicar la teoría a la 
práctica, el mismo se entregó al finalizar la clase y tuvo devolución del 
docente. 
  
b- EN CASA: Lectura/Contenido Digital, Investigación grupal, Elaboración 
de Presentación. EN CLASE: Exposición grupal, Puesta en común. 
Este tipo de actividades se llevaron a cabo para las unidades 2 y 3. Los 
alumnos debieron estudiar en casa, investigar en grupo una consigna 
referida a un tema de la unidad y preparar una presentación. Al asistir a 
clase, cada grupo realizó su exposición y se puso en común cada una para 
afianzar entre todos los contenidos. 
  
c- EN CASA: Lectura/Contenido Digital, juegos web de repaso. EN CLASE: 
Elaboración de un juego, Control y Resolución de juego (grupal). 
Este tipo de actividades se llevaron a cabo para la unidad 4. Los alumnos 
debieron estudiar en casa y pudieron repasar los contenidos con juegos web 
en CEREBRITI, de la temática referida a la unidad. Al asistir a la clase 
debieron elaborar en grupo un crucigrama con la palabra “Administración 
General”. Las consignas a utilizar variaron según diferentes corrientes y 
autores, de este modo y luego de controlar/resolver su propia elaboración, 
se intercambiaban las consignas con otros grupos de temas diferentes. De 
este modo confeccionaron y resolvieron juegos, en este caso sin aplicación 
de TIC, logrando aplicar toda la bibliografía de la unidad. 
Creando se logra investigación y análisis, capacidad de síntesis, creatividad, 
comprensión lectora y autonomía. Resolviendo se logra motivación, 
cooperación, agilidad mental, inteligencia emocional, mayor concentración. 
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Resultados obtenidos 
Antes de finalizar la última clase (semana previa al parcial) se les dio acceso al 
link web del cuestionario en línea. Los 40 alumnos que asistieron la 
completaron en ese momento, la mayoría desde su celular y otros desde 2 PCs 
que se pusieron a disposición. A Continuación se presentan los resultados, de 
manera gráfica en términos porcentuales y luego conclusiones sumarizadas: 
 
Sobre el entorno virtual 
 

 
 
El 97,5% de los encuestados accedieron al entorno virtual. 37,5% lo hicieron 
con frecuencia y el 60% accedió poco, en menor medida. 
El 87,5% manifestó que el entorno le resultó amigable. 
Sólo al 52,5% le facilitó la interacción con compañeros y docente. 
Y el 72,5% afirma que los contenidos digitales le facilitaron el estudio. 
Esto permite validar la importancia que tiene el hecho de ofrecer a los alumnos, 
no sólo la bibliografía de la materia, sino también generarle contenidos 
modernos y atractivos, siempre afines al tema a estudiar, de modo que luego 
aborden el material de estudio de otra manera. 
 
Sobre las clases 
 

 
 
Al 90% le gustó "La metodología de: estudiar en casa - jugar a un juego grupal 
– realizar una puesta en común - trabajar en un caso práctico”. 
En cuanto a la preferencia de clases tradicionales, el 40% dijo no preferirla y el 
42,5% dijo preferirla poco. 



Estas dos preguntas/respuestas nos interpelan como docentes. ¿Seguimos 
igual por más que los alumnos prefieran otro tipo de clases? 
 
El 85% manifestó que las clases fueron diferentes a una clase tradicional. 
Esto valida que realmente las clases tuvieron una diferenciación de lo habitual. 
 
El 87,5% dijo haber tenido interés en asistir a las clases, pese a que no se 
registraron asistencias. 
El 90% considera que tuvo lugar para participar activamente en clases. 
El 72,5% dice que las exposiciones en clases le ayudaron a aprender.  
Los altos porcentajes de asistencia, participación y exposiciones en clase 
pueden deberse a diferentes causas, como lo son la responsabilidad propia del 
alumno, su interés en aprender y la motivación que encontró cada uno en las 
diferentes clases. 
 
La exposición de los alumnos acerca de diferentes temas, realizar puestas en 
común y hacer que participen, logra que aprendan de una manera distinta los 
contenidos. 
 
Sobre las actividades en grupo 
 

 
 
Al 80% le gustó realizar actividades grupales en clase. 
El 77,5% consideró que las actividades en clase ayudaron en el aprendizaje de 
los temas. El 62,5% opinó lo mismo respecto a las actividades fuera de clase. 
Esta realidad da cuenta de la importancia que tiene generar actividades 
colaborativas, en donde los alumnos se enriquecen unos a otros. 
 
En cuanto a la Guía de Aprendizaje (cuadernillo) 
67,5 % Facilitó la comprensión de conceptos 
57,5% Facilitó la organización de tiempos de estudio 
62,5% Facilitó la relación entre los distintos temas planteados 
La cátedra posee una Guía de Aprendizaje impresa de cada unidad, la misma 
se compone de preguntas sobre los contenidos en donde los alumnos pueden 
ir repasando los temas. En promedio el 60% de los alumnos la utilizó. A futuro 
se puede evaluar generar contenido dinámico en el entorno virtual, utilizando la 



información actual de la guía, de modo que los alumnos puedan participar en el 
entorno opinando sobre ciertas preguntas. 
 
Sobre el docente 
Cuando se les preguntó si el docente había realizado clases dinámicas el 95% 
respondió de manera afirmativa. 
Aquí se puede ver como los alumnos reconocen haberse encontrado con 
clases dinámicas, diferentes a las habituales. 
El resultado de esta encuesta permite validar las hipótesis planteadas. Si bien 
se trata de una evaluación a mitad de la materia (aún restan otras 4 unidades 
para finalizar el cursado) se puede afirmar que los objetivos planteados previo 
a iniciar este nuevo modelo de enseñanza/aprendizaje se están viendo 
cumplidos hasta el momento. 
 
Conclusiones 
Podemos preguntarnos si el aprendizaje invertido es eficaz y si realmente 
mejora el aprendizaje; la realidad es que no podría afirmar esto, lo que sí 
puedo afirmar es que mejora la participación de los alumnos, brinda mayor 
oportunidad de feedback (retroalimentación), posibilita que cada uno siga su 
ritmo, permite lograr tareas más significativas y consigue no sólo cambiar las 
clases en el aula sino también el modo de enseñanza. 
También podrían surgir los interrogantes como ¿será adecuado para la 
disciplina que enseño? o ¿tendrá aceptación en estudiantes de niveles 
avanzados?, respecto a esto afirmar que existe un gran abanico de contenidos 
referido a disciplinas como la matemática, ciencias, economía y finanzas, entre 
otros, por lo que la disciplina no debería resultar una barrera. Respecto a los 
niveles de los estudiantes habrá que analizar y adaptar actividades, siempre 
pensando que todos necesitamos estar motivados cuando asistimos a una 
charla, curso, conferencia y de eso se trata también, de motivar el aprendizaje. 
La tarea de buscar contenido útil para nuestra asignatura, generar contenido 
propio, buscar o generar actividades prácticas, requiere una inversión de 
tiempo que muchas veces el docente no tiene o no quiere/puede asignar. En 
caso de estar sólo recomendaría empezar de a poco, dar pequeños pasos pero 
empezar a caminar distinto, será algo que se construya con el tiempo. En caso 
de ser un equipo todo se facilita, dado que la búsqueda y generación puede ser 
dividida y construir, entre varios, actividades en común. 
En la actualidad el docente debe dejar de ser un explicador en la clase para 
convertirse en un dinamizador del aprendizaje, tanto fuera como dentro del 
aula. No podemos esperar que los alumnos sean independientes, innovadores 
y pensadores críticos si seguimos enseñando con clases magistrales. 
Debemos ser creativos en la toma de contacto de los alumnos con el 
contenido, generar actividades para mejorar el aprendizaje y apoyar a la 
consolidación del conocimiento. 
El desafío está planteado, dependerá de cada docente. 
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RESUMEN 

Este trabajo busca compartir las primeras aproximaciones del equipo docente de la            
asignatura Funciones Organizaciones acerca de la primer experiencia como         
cátedra, de realizar Actividades Pedagógicas Evaluables a través del Campus          
Virtual de nuestra institución. 

La creciente complejidad del aula insta a los equipos de cátedra a pensar             
estrategias que promuevan el uso de las TICs como complemento del escenario del             
aula en la búsqueda de aprendizajes duraderos. Pero también, obliga al docente a             
mantenerse actualizado y en constante proceso de aprendizaje y reflexión sobre su            
propia profesión como docente.  
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INTRODUCCIÓN 

Abordar los desafíos que nos plantea la diversidad en el aula constituye un tema              
central para los docentes si concebimos a la Facultad como un lugar abierto,             
diverso, heterogéneo e inclusivo; un lugar donde se pueda crecer personal y            
profesionalmente. Debemos superar la visión instrumental de la enseñanza; incluir          
la realidad; pensar nuestro entorno y hablar de él desde nuestro lugar de docentes              
universitarios en un intercambio fluido con los estudiantes.  

Litwin propone pensar la evaluación desde una perspectiva didáctica en la que se             
relacionan e implica el enseñar y aprender así como “(…) implica juzgar la             
enseñanza y juzgar el aprendizaje; atribuirles un valor a los actos y las prácticas de               
los docentes y atribuirles un valor a los actos que dan cuenta de los procesos de                
aprendizaje de los estudiantes” (Litwin, 1998, pág. 13) 

Este trabajo intenta aproximarnos a las experiencias de los docentes de la materia             
Funciones Organizacionales, en cuanto a la aplicación de Actividades Pedagógicas          
Evaluables en el aula virtual del Campus Virtual de la institución.  

Para arribar a nuestras conclusiones fueron consultados los docentes del equipo           
mediante una breve encuesta dispuesta en la plataforma bajo análisis.  

OBJETIVOS 

Conocer las percepciones del equipo de cátedra sobre la experiencia de la Actividad             
Pedagógica Evaluable Nro 1 efectuada a través del Campus Virtual. 

Indagar acerca de la relación entre la experiencia docente y el aprendizaje del oficio              
docente. 

Reflexionar acerca de la inclusión nuevos métodos de evaluación de los           
aprendizajes mediados por las tecnologías. 

DESARROLLO 

Toda acción de evaluación se asienta sobre tres bases: primeramente,          

alguna información que se ha recogido en relación con un atributo, un rasgo             

(…) en segundo lugar, alguna forma de medir que consideremos apropiada           

para interpretar mejor esa información y (…) algún tipo de juicio de valor que              

construimos acerca de la información que hemos recogido. (…) Se trata de            

obtener información que, en última instancia, resulte de utilidad para tomar           

decisiones respecto de que es lo que se ha de enseñar, cuanta ejercitación             
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necesitan los alumnos, y cuando los aprendizajes presentan algún problema          

en particular, como definirlos, y en lo posible, explicarlos. (Camilloni, 2004,           

págs. 8-10)  1

Al hacer esta propuesta, la autora se refiere a un tipo de información que ha sido                

preestablecida por el docente para conocer en profundidad la forma en que el             

proceso que diseñó posibilita aprendizajes en los sujetos y reformularlos si fuera            

necesario. Celman, por su parte, postula que conseguir información sobre la marcha            

de las cosas es solo una parte de la evaluación donde lo interesante es que               

reflexiones suceden a partir de ella. Es por ello que centra su atención en la               

práctica docente ya que si el docente,  

(…) logra centrar más su atención en tratar de comprender qué y cómo están              

aprendiendo sus alumnos, en lugar de concentrarse en lo que él enseña, se             

abre la posibilidad de que la evaluación deje de ser un modo de constatar el               

grado en que los estudiantes han captado la enseñanza, para pasar a ser una              

herramienta que permita comprender y aportar a un proceso (Celman, 1998,           

pág. 19)  2

Desde esta mirada, la autora sostiene que la calificación es un elemento más del              

proceso evaluativo que junto a los valores y las concepciones educativas y docentes             

nos permiten formular un juicio de valor.  

Al reflexionar acerca de la experiencia del uso del Campus Virtual como herramienta             
de evaluación implementada en la cátedra en la cual, participamos como docentes,            
nos proponemos poner en el centro de la escena nuestra práctica docente en             
relación a la evaluación. Esperando que esta producción, en sí misma represente un             
espacio de aprendizaje y a la vez nos permita, abonar al debate sobre la usabilidad               
de esta herramienta para propósitos pedagógicos y sus ventajas y desventajas. 

Nos desempeñamos como Ayudantes Graduados en la cátedra de “Funciones          
Organizacionales” de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMDP, asignatura           
común a las carreras de Contador Público, Licenciatura en Administración y           
Licenciatura en Turismo.  

1 Camilloni, A. (2004) Sobre la evaluación formativa de los aprendizajes. Revista Quehacer educativo. Nº6  
2 Celman, S. (1998). ¿Es posible mejorar la evaluación y transformarla en herramienta de transformación? Buenos Aires.                 
Ed. PAIDOS 
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Análisis contextual 

Para comprender la manera en que los docentes enseñan es importante entender            
las circunstancias del contexto de la enseñanza, o sea el contexto en el cual el               
docente trabaja. Necesitamos saber cómo influye el ambiente del maestro en su            
enseñanza. Necesitamos una comprensión ecológica de la actividad docente: el          
modo en que este se desarrolla para adecuarse al medio, y en qué debemos y               
podemos cambiar ese medio si pretendemos modificar lo que en él ocurre.[1] 

El contexto geográfico es en la ciudad de Mar del Plata y su zona de influencia, en                 
el año 2017. Creemos que el contexto de la Provincia de Buenos Aires tiene una               
realidad diferente al resto del país ya que, a pesar de que la Universidad es               
Nacional, el sistema educativo de nivel secundario, insumo del subsistema          
universitario, está bajo jurisdicción provincial y en menor medida municipal. La           
problemática del sistema educativo de nivel medio y sus consecuencias afectan           
directamente nuestra práctica docente universitaria. 

La experiencia docente que vamos a analizar se enmarca en el sistema educativo             
superior – Ley de Educación Superior, en la institución escolar de nivel universitario             
Universidad Nacional de Mar del Plata - Facultad de Ciencias Económicas y            
Sociales – Cátedra Funciones Organizacionales. Es una materia del Área de arribo            
del conocimiento”[2] 

Actualmente los desafíos de la enseñanza universitaria en los escenarios de la            
contemporaneidad son múltiples y complejos. Las tecnologías de la información y la            
comunicación ofrecen oportunidades para abordarlos a partir de una didáctica          
superior revisada y de la realización de construcciones creativas sostenidas por           
sentidos de carácter pedagógico innovador. [3] 

El análisis de las percepciones de los docentes consultados pretende abordar estas            
problemáticas y presentar marcos para el desarrollo de actividades didácticas          
enriquecidas a partir de las nociones de enseñanza poderosa e inclusión genuina de             
tecnologías. 

La enseñanza poderosa está formulada en tiempo presente, es un acto de creación             
por parte del docente. Aquí debemos comenzar el análisis, con la planificación de la              
actividad evaluable pensada como aquel conjunto de acciones a llevar a cabo: qué             
presentaciones, actividades, referencias teóricas, interrogantes críticos, materiales,       
tipos de análisis, perspectivas, criterios de evaluación se van a utilizar y en qué              
momento. Decisiones que no serán estáticas pero que tendrán una base sustantiva            
que deberá llevarse a cabo para que la clase tenga sentido en relación al objetivo de                
enseñanza. Este “pensar la actividad” debe producirse en tiempo presente, de           
manera contextualizada, pero en movimiento, provisional.  
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La enseñanza poderosa es original en tanto es producto del que la lleva a cabo, la                
enseñanza poderosa es resultado de haber creado la propuesta con mano propia,            
de haberla pensado, imaginado. Pero la originalidad no tiene que ver solamente con             
que se trate de una creación propia. Maggio aboga por la originalidad didáctica             
frente a la tradicional estructura de la explicación inductiva o deductiva, que abre             
con una presentación, cierra con una síntesis e incluye una actividad de aplicación             
que luego es discutida en grupo. La originalidad didáctica implica alternar modos de             
tratamiento aunque esto implique cerrar una actividad con un interrogante en lugar            
de una conclusión.  

Compartimos las palabras de Bruner J. en referencia a que los docentes debemos             
enseñar con recursos, metodologías y estrategias determinadas y específicas al          
campo disciplinar que nos compete. El conocimiento es central, por lo cual es             
indispensable contar con docentes con una adecuada experticia en el tema a            
enseñar, pero no es el único factor condicionante para una buena práctica docente. 

En general, la evaluación de los aprendizajes siempre se relaciona con los procesos             
de medición de los mismos, la acreditación o la certificación, y rara vez con el               
proceso de aprendizaje propiamente dicho. En la actualidad sin embargo, frente a            
los cambios relevantes y ante una sociedad que reclama mejores respuestas de los             
profesionales a sus crecientes necesidades, se vuelve indispensable asegurar el          
proceso de aprendizaje a través de evaluaciones compatibles, coherentes, eficaces          
y justas. Por lo anterior, es que si “transformamos la evaluación en un acto de               
construcción de conocimiento en el que no comparamos lo incomparable, sino que            
cada alumno [...] construye su propio conocimiento referido a su actuación,           
contemplando sus hallazgos y dificultades” (Litwin, 1998, p.32), logramos alejarnos          
del concepto de evaluación relacionado a la medición y a la calificación para             
acercarnos al que se relaciona con los aprendizajes y la comprensión de los             
contenidos. Estas evaluaciones deben ser diseñadas con la intención de ampliar,           
aplicar y consolidar las competencias desarrolladas. 

Cuando el acceso tecnológico genera oportunidades para el aggiornamiento diario          
deja de ser una opción para convertirse en una suerte de necesidad vinculada al              
conocimiento especializado. En lo didáctico, este reconocimiento se expresa en la           
noción de inclusión genuina que busca dar cuenta, en el plano de las prácticas, de               
los modos en que las nuevas tecnologías se entraman en los procesos de             
construcción de conocimiento en general y de modo específico por campo. La            
inclusión genuina reconoce el lugar y el sentido de la tecnología en la construcción              
del conocimiento y lo refleja y emula en el diseño de la práctica de enseñanza.[2] 

La propuesta implementada 

A partir de un relevamiento realizado por la cátedra sobre usos del aula virtual de la                
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asignatura, se identificó con entusiasmo la elevada cantidad de veces durante el            
cuatrimestre que el estudiante ingresaba a la misma. Pero al profundizar           
reconocimos también que el uso dado a la herramienta no trascendía el repositorio             
de materiales o calificaciones. Dados los heterogéneos niveles de conocimiento          
sobre el uso del aula virtual, se realizó un taller de formación con el equipo               
pertinente de la facultad sobre el uso del aula virtual, donde pudimos tomar contacto              
con cátedra con las potencialidades de la herramienta. A la vez, que identificamos             
en la formulación de nuestras consignas evaluativas un elevado grado de           
operaciones cognitivas de identificación y extracción memorística y pocas de          
reflexión. 

Con este diagnóstico iniciamos la planificación para el cuatrimestre en curso,           
pensando de qué modos podemos mejor aprovechar el interés de los alumnos en el              
aula virtual a la vez que proponer consignas que pongan en movimiento            
operaciones cognitivas de segundo y tercer orden. En esta línea, en una instancia             
participativa de la cátedra se presentaron propuestas para convertir las Actividades           
Pedagógicas Evaluables relacionadas a la teoría, del formato presencial y áulico al            
formato virtual y domiciliario. De las propuestas presentadas se consensuó el la            
realización de dos actividades virtuales; un análisis de un capítulo de una serie y la               
segunda un test de lectura. 

Para este trabajo analizaremos la experiencia surgida de la primera de ellas. 

La actividad consistió en analizar el capítulo de una serie denominada “The            
Paradise” que pusimos a disposición de los estudiantes en el campus. Y resolver             
tres consignas que fueron implementadas mediante el formato de actividad          
“Cuestionario” de moodle. Se proponía abordar contenidos de la Unidad 1 y 2,             
referidas al Diseño Estratégico y el proceso de planeamiento de los fines.  

La serie trata de la historia de la primera tienda departamental de Londres “The              
Paradise”. Es una serie de época que muestra la actitud emprendedora de su dueño              
durante el inicio de la “era de consumo” y el shopping como actividad recreativa. La               
creación de esta tienda, pone en jaque la existencia y supervivencia de las tiendas              
por ramos que se sitúan en la vereda de en frente de la misma. Permite ver tanto la                  
capacidad innovadora del dueño de The Paradise (John Moray) así como de su             
empleada estrella y las dificultades para adecuarse a la nueva realidad de los             
comerciantes locales, a pesar de sus intentos; así como la actitud del dueño de la               
tienda departamental frente a las diferentes estrategias de sus vecinos          
comerciantes. Durante la serie la idea misma de la tienda va madurando mostrando             
como más allá de la idea general innovadora, este proceso es constante.            
Adicionalmente aborda la dimensión de género en la mirada gerencial para aquella            
época presentando a una empleada de la tienda con capacidad gerencial y            
liderazgo y los problemas que enfrenta entre sus pares y superiores por ser             
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“diferente” a la “chica de mostrador” tradicional. Y requerimos que los estudiantes            
resuelvan tres cuestiones: 

1-Focalizando en los minutos donde se plantea la Cooperación entre los comerciantes de la 
calle Tollgate 
A qué tipo de estrategia específica  se asemeja la propuesta de la Srta. Denise? 
2-Identifique las fases de la planeación  

3-Focalizando en la relación de Edmond Lovett (tío de Denise) y el Sr. Chisholm (sombrerero): 

Analice qué tipo de obstrucción puede surgir que impida el desarrollo de la estrategia. 

La actividad era de resolución teórico práctica por lo que pedimos que en sus              
respuestas consideren los siguientes criterios: 

● Identificar la situación a analizar (actores intervinientes y roles; elementos          

contextuales como momento histórico) 

● Identificar el autor que utilizaran en el análisis y fundamentar brevemente la elección 

● Elaborar un texto argumentativo breve donde analicen la situación, aplicando a la            

misma los conceptos de estrategia que propone el autor. 

Les asignamos una fecha en la que realizarla, pudiendo ellos ingresar durante todo             
el día pero contando con 2 horas para su realización, una vez iniciada la tarea.  

Desde la perspectiva docente, la configuración fue consensuada en la cátedra y            
luego su implementación estuvo a cargo de una integrante del equipo. La práctica             
docente se modificó al sacar del escenario del aula la realización de estas             
actividades pero también implicó el desarrollo de nuevas habilidades: reconocer          
desde la vista de estudiante cómo acceder a la actividad y visualizar las consignas,              
ingresar a la actividad a efectos de revisarla, asignar una calificación, responder            
ante las inquietudes no previstas de los estudiantes, entre otras.  

Al tratarse de la primer experiencia, construimos una herramienta sencilla de           
indagación para que como equipo de cátedra reflexionemos sobre esta primer           
experiencia. 

Percepciones Docentes acerca de la Experiencia Virtual 2017 

Mediante una breve encuesta de preguntas abiertas, buscamos aproximarnos a las           
percepciones y opiniones de los docentes sobre la experiencia virtual vivida en la             
asignatura Funciones Organizacionales, en cuanto a la aplicación de Actividades          
Pedagógicas Evaluables a través del campus de la institución; obteniendo los           
siguientes resultados: 

 

PREGUNTA 1 
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¿Cuáles eran tus expectativas sobre la APE virtual, en relación a tu práctica             
como docente? (en relación a la administración de la actividad, las dudas o             
consultas de los estudiantes, la corrección, entre otras) 
 
Con respecto a las expectativas de los docentes, podemos observar inquietudes           
respecto al funcionamiento correcto del campus virtual (condición que excede de           
nuestro ámbito de control), pero que ha sido minimizado con la buena experiencia             
obtenida en la actividad pedagógica de prueba programada y realizada con           
anterioridad a la real, para que todos los actores involucrados puedan realizar un             
simulacro y conocer más esta herramienta en auge. 

Se destaca el fácil acceso a la información de los resultados de la actividad que               
brinda esta metodología, además de su uso como repositorio de material y foro de              
consulta. 

La corrección virtual era el gran interrogante de los docentes, ya que fue una              
actividad innovadora, que luego de su puesta a prueba, resultó un gran hallazgo a              
poner en uso en la práctica docente actual. 

 

PREGUNTA 2 

En relación a tu experiencia como docente ¿Qué aspectos destacarías como           
positivos y cuales como negativos de esta modalidad de evaluación? 

Los aspectos más preponderantes positivos/negativos destacados por los docentes         
luego de la experiencia fueron los siguientes: 

POSITIVOS 

● Innovador 
● Ágil, rápido 
● Ecológico 
● Evita la pérdida de exámenes 
● Registro de todos los hechos 
● Flexibilidad en el horario de realización, desde cualquier dispositivo en          

cualquier lugar 

NEGATIVOS 

● Dificultad en detectar copias 
● Inconvenientes de conectividad de la red 
● Estandarización de las respuestas 

http://eco.mdp.edu.ar/cv/mod/feedback/show_entries.php?id=31096&tsort=val4464
http://eco.mdp.edu.ar/cv/mod/feedback/show_entries.php?id=31096&tsort=val4465
http://eco.mdp.edu.ar/cv/mod/feedback/show_entries.php?id=31096&tsort=val4464
http://eco.mdp.edu.ar/cv/mod/feedback/show_entries.php?id=31096&tsort=val4464
http://eco.mdp.edu.ar/cv/mod/feedback/show_entries.php?id=31096&tsort=val4465
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● Complejidad del campus (falta de práctica docente en el uso de la            
herramienta) 

 

PREGUNTA 3 

¿Reconoce la experiencia como un proceso de aprendizaje docente? 

Destacamos la unicidad en las opiniones de los docentes respecto a la importancia             
de la experiencia como un valioso proceso de aprendizaje en el uso de las Tics en la                 
práctica docente actual. Se resalta la ventaja de la herramienta en cuanto a su              
practicidad y velocidad de utilización. 

A su vez se valora la participación conjunta y coordinada y el aprendizaje             
colaborativo que han llevado adelante los docentes para aplicar esta metodología de            
evaluación, teniendo en cuenta que es un proceso continuo de aprendizaje. 

Se observa también cómo algunos docentes perciben una nueva modalidad de           
relación entre los estudiantes y los docentes a través de las Actividades            
Pedagógicas Evaluables realizadas por el Campus Virtual. 

 

REFLEXIONES PRELIMINARES 

La complejidad del modelo de las prácticas educativas nos revela la variedad y             
diversidad de condiciones y condicionantes que dinamizan el proceso de enseñanza           
y aprendizaje. Reconocerlas y reconocernos nos permite una mirada amplia y           
contenedora. Es hoy, acá y ahora en que reflexionamos sobre las responsabilidades            
del trabajo pedagógico y sus métodos de evaluación, su sentido y su encuadre en la               
situación que vivimos. Las conclusiones no son eternas, sino circunstanciales a la            
realidad actual. 

De esta manera se hace evidente la necesidad de repensar nuestras estrategias            
pedagógicas y métodos de evaluación en base a los vínculos que se establecen             
dentro y fuera del aula, precisando un docente que tenga una mirada actual,             
innovadora, flexible e inclusiva. 

A la hora de considerar las formas en que los estudiantes aprenden, nos lleva a               
pensar en nuevas modalidades de trabajo y en la necesidad de estar atentos a sus               
potencialidades e intereses. Lejos de entender este fenómeno como un obstáculo           
en la tarea docente, se puede pensar como una gran oportunidad y un actual              
desafío de cambio y avance para los docentes. 

Si bien entendemos que no existe una “mejor forma de evaluación”, ya que no solo               

http://eco.mdp.edu.ar/cv/mod/feedback/show_entries.php?id=31096&tsort=val4466
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influye el diseño de la herramienta, sino también, el docente, los alumnos, el tiempo              
y espacio en el que se aplica, entre otros, consideramos que la efectividad de la               
herramienta utilizada en este caso puede aumentar en base a la consideración de             
los factores antes mencionados al momento de su diseño. Consideramos a la            
evaluación como parte del proceso didáctico, que implica una toma de conciencia de             
los aprendizajes adquiridos por el estudiante y, para los docentes, una interpretación            
y medición de sus tareas de enseñanza. 

Por todo lo expuesto, las actividades y propuestas valiosas son aquellas que dan             
espacio a los estudiantes y a los docentes a tomar decisiones, analizarlas y ver las               
consecuencias de su elección, promoviendo el desempeño de un rol activo de los             
mismos, permitiendo al estudiante comprometerse en el proceso aprendizaje,         
fomentando la transferencia de ideas, conceptos o procesos intelectuales ya          
existentes estableciendo nexos con situaciones nuevas, brindándoles la oportunidad         
de planificar y participar con los docentes en el desarrollo y resultado de la tarea               
misma en forma coparticipativa. 

No podemos dejar de mencionar, la importancia del metaanálisis de la práctica            
docente y la autoreflexión crítica, en busca de mejoras en el proceso de enseñanza.              
Los docentes tenemos la responsabilidad de aprovechar estas oportunidades para          
reflexionar sobre nuestras prácticas de la enseñanza, reconocer nuestras         
limitaciones y recrearlas con el propósito de acercarnos a versiones más poderosas            
y perdurables. 

Por todo lo expuesto, el desafío presente está en fomentar la inteligencia colectiva,             
mediante la construcción de conocimiento colectivo a través de las tecnologías           
digitales imperantes. 

La inclusión genuina de la tecnología va de la mano con lo que Maggio denomina               
una enseñanza poderosa que implica una práctica docente aggiornada, compleja,          
reflexiva y que genera aprendizajes valiosos y perdurables. 

Con el análisis realizado intentamos fomentar la enseñanza poderosa como una           
oportunidad expansiva, que entrama espacios de aprendizaje; inclusiva, que atiende          
a la diversidad cognitiva; colaborativa, ya que permite aprender con y de otros;             
semántica, ya que integra el aprendizaje con el interés; interactiva, centrada en la             
actividad y porosa interrelacionando el afuera con el adentro, enfatizando las           
capacidades de la conciencia, la reflexión, la amplitud de diálogo  y la negociación. 

En relación a lo antes expuesto podemos afirmar que en el acto de evaluar “es               
condición moral acordar criterios, entender razones y, en especial comprenderlo          
como acto de construcción del conocimiento” entendiendo la responsabilidad que le           
cabe al docente sobre lo que el alumno aprendió. Es un acto de mutua implicación,               
donde si en la evaluación se invierten las relaciones de saber en poder, es posible               
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recuperar los saberes y delegar poder en el estudiante en un acto que recupera el               
lugar de la justicia reconociendo que “quien mejor sabe cuánto sabe, es el mismo              
que aprendió”2 Litwin 2001, Pág. 29. 

Esta mirada implica un nuevo desafío: compartir y acordar con los estudiantes la             
construcción de criterios evaluativos, posicionando a la evaluación como un lugar           
que viabilice la buena enseñanza. La participación de los alumnos en los distintos             
momentos y aspectos del proceso de evaluación, posibilita un aprendizaje y de este             
se derivarán éxitos posteriores. 

« Pensar en el futuro como incertidumbre, es asumir el nuevo tiempo con la mente               
calzada en el esquema real de los nuevos desafíos educativos. » (Morin) 
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ANEXO: Encuesta 

1) Cuáles eran tus expectativas sobre la APE virtual, en relación a tu práctica como               
docente? (en relación a la administración de la actividad, las dudas o consultas de los               
estudiantes, la corrección, entre otras) 
D1 

Mis expectativas eran escasas. Con posterioridad, las preguntas, las consultas de la            
metodología del sistema de la AP virtual, me comprometí. Con la corrección de cada              
alumno me pareció muy interesante la utilización de esta herramienta y útil para el              
alumno y para el docente. 

D2 

Mis expectativas eran buenas en cuanto a que los alumnos se iban a enganchar con               
una propuesta diferente y en un medio virtual en el cual se sienten cómodos. Como               
lo fuimos trabajando bastante antes de la ape real, con la ape de prueba y charlando                
con los alumnos, en la primera APE no hubo inconvenientes. La corrección es agil,              
comoda, y permite corregir por pregunta y luego tener estadísticas de las            
respuestas, todo es muy útil 

D3 

Si bien ya tuve experiencia en educación a distancia, siempre utilicé una plataforma             
como repositorio de contenidos y foro de consultas. Es la primera vez que hago              
corrección on line. Tenía miedo de que los alumnos tuvieran algún inconveniente            
con el uso del campus, por ejemplo: que se cuelgue la página y que no puedan                
reingresar. 

D4 

Mis expectativas eran buenas, entendiendo que genera un vínculo más directo con            
los alumnos.- Tenía dudas como funcionaría el tema de la corrección 

D5 

Expectativas buenas, la ape de prueba fue muy ùtil, como pràctica para todos los              

http://eco.mdp.edu.ar/cv/mod/feedback/show_entries.php?id=31096&tsort=val4464
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participantes, tanto estudiantes como docentes. La correcciòn por preguntas fue          
muy ùtil, pràctico y eficiente en cuanto al tiempo de correcciòn que llevò. 

  

2)En relación a tu experiencia como docente ¿Qué aspectos destacarías como           
positivos y cuales como negativos de esta modalidad de evaluación? 

D1 

Es positivo porque es idóneo para la evaluación, por el tiempo, espacio,etc igual             
para todos los alumnos de la materia(turno mañana, tarde y noche) y por lo negativo               
porque cada finalización de la corrección, el sistema nos lleva nuevamente a la pág              
principal(volvemos para atrás).- 

D2 

Aspectos positivos la innovación, experimentar con nuevos métodos, darles a los           
alumnos diferentes herramientas, complementar las clases presenciales. Como        
negativo, y era el único temor que teníamos antes de poner en marcha la              
experiencia, es lo que pasó con la APE 2, que el campus funcionó mal durante la                
misma y ahora estamos subsanando los inconvenientes. Era el único temor que los             
alumnos también habían manifestado cuando les hicimos la ape de prueba 

D3 

Como positivo el uso de herramientas novedosas a las que los estudiantes están             
acostumbrados. El no manejar soporte papel, con las ventajas en materia de            
ecología, ya que al finalizar la cursada quedan en poder de los docentes muchos              
exámenes que los alumnos no retiran. Además se evita el problema sobre si un              
examen se perdió o lo traslado a otro integrante de la asignatura. Como punto              
negativo con el formato papel uno podía visualizar mejor varios exámenes que            
requirieran un tratamiento especial, en cambio en el campus si uno quería comparar             
dos exámenes parecidos tenia que ir hacia atrás y volver a ingresar por alumno no               
pudiendo recordar cuál era el contenido parecido. 

D4 

Como aspectos positivos, destaco la rapidez, y la conectividad con los alumnos.- La             
corrección también fue un punto fuerte, ya que permite agilidad.- Como punto            
negativo, entiendo hay un vacío presencial, respecto de la forma tradicional de            
evaluar, que se traduce en muchos casos en la estandarización de las Respuestas             
(hablo puntualmente del APE N° 1). Eso genera al menos en mí , la duda si los                 
conocimientos y la elaboración son genuinos. 

http://eco.mdp.edu.ar/cv/mod/feedback/show_entries.php?id=31096&tsort=val4465
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D5 

Positivos: la flexibilidad en el horario de realización, el ahorro de una clase, la              
sistematización y el uso de las tecnologìas Negativos: la falta de práctica de los              
docentes en el uso de esta herramienta, complejidad del campus para el armado de              
una actividad virtual 

3)¿Reconoces la experiencia como un proceso de aprendizaje docente? 

D1 

Sí , porque aprendí el manejo del Campus como herramienta aplicada a la             
enseñanza. Porque es una herramienta rápida y que se puede aprovechar para            
otros usos de la educación 

D2 

Sí, porque para nosotros es un medio nuevo, una herramienta pedagógica con la             
cual estamos empezando a experimentar, y surgen dudas , aciertos y errores, que             
nos van enriqueciendo, y nos ha generado algo muy positivo en la cátedra, que es               
una mayor interacción entre nosotros, ya que fuimos participando del armado de las             
APE , y eso creo que motiva más. 

D3 

Sí, porque tuve que adaptarme a un medio novedoso en la relación docente –              
estudiante 

D4 

Si, porque hay comunicación entre el docente y el alumno,el intercambio de            
conocimiento existe. A mi entender es una muy buena herramienta, pero no            
debemos perder de vista el hecho que el sistema anule lo personal. 

D5 

Sí, con cada actividad virtual que vamos implementando, uno va aprendiendo màs            
funciones y utilidades del campus virtual, por lo cual creo que es un proceso de               
aprendizaje continuo, que hay que seguir llevando adelante. 
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Resumen: Este artículo refiere al relato pedagógico de la experiencia docente 
llevada a cabo en la materia Administración III (Comercialización) de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. Esta práctica muestra cómo, el 
uso del Plan de Marketing como recurso didáctico, permite cumplimentar los 
diversos intereses pedagógicos del equipo docente mediante una herramienta 
fuertemente motivadora para los alumnos. La metodología de proyecto a través 
del desarrollo de un Plan de Marketing como eje rector durante el transcurso de 
la cursada facilita que el alumno entre en posesión de múltiples y diversos 
conocimientos de la disciplina y los experimente dentro de un entorno 
controlado. 
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INTRODUCCION 
 
El presente trabajo constituye el relato de la experiencia pedagógica referente 
al uso del Plan de Marketing como eje rector de la estrategia didáctica 
pedagógica en el dictado de la materia Administración III (Comercialización) de 
la carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNLP.  
 
La materia está ubicada en el primer cuatrimestre del tercer año de la carrera y 
tiene la particularidad de enseñar Marketing a alumnos que ya han realizado su 
opción de carrera, habiendo elegido en dicha oportunidad la profesión de 
Contador Público, en detrimento de la Licenciatura en Administración. Esta 
particularidad implica un desafío adicional para el equipo docente, debido a que 
el perfil del alumno y sus intereses, están más orientados hacia las materias de 
la currícula cuyo contenido se relaciona con tal elección (contables).  
 
Ello implica realizar una construcción metodológica que permita desarrollar el 
contenido de la materia a través de una estrategia pedagógica fuertemente 
motivadora. El proceso de enseñanza planteado está basado en un método 
que permita al alumno obtener conocimientos y vivencias dentro de un espíritu 
universitario de pensamiento amplio, desarrollando el pensamiento crítico y el 
espíritu creativo, dando sentido a la realidad y preparándolo para el trabajo en 
equipo.  
 
El Plan de Marketing como recurso didáctico permite integrar los objetivos 
pedagógicos del docente y expectativas de los alumnos. Los diversos intereses 
con los que ambos llegan a la clase se ven integrados en esta metodología, 
brindando satisfacción tanto a docentes como alumnos.   
 
   
 
METODOLOGIA DE LA MATERIA  
 

Las estrategias utilizadas para guiar al alumno a través de la materia son 
variadas y sinérgicas, pero la propuesta metodológica se basa principalmente 
en el uso del Método de Proyecto.  
 
El referido método consiste el llevar al alumno, individualmente y en grupo, a 
proyectar algo concreto, posible de ejecutar. El proyecto es una actividad que 
se desarrolla ante una situación problemática, concreta, real, y que requiere 
soluciones prácticas. Por lo tanto, el proyecto trata más con cosas, y no tanto 
con ideas, como es el caso del método de problemas (1). 
 
Para que un proyecto dé buenos frutos, es preciso que los mismos alumnos lo 
ejecuten, con la ayuda, claro está, del docente. Esa ayuda debe irse retirando 
poco a poco, hasta que los alumnos lleguen a dar cuerpo a todo un proyecto 
por cuenta propia. 
 

                                                           
1 Nérici Imídeo. Metodología de la Enseñanza. Editorial Kapelusz Mexicana. 1980   



 

El proyecto debe ser de tipo constructivo, que proponga la realización de algo 
concreto, que venga a satisfacer alguna necesidad del medio o a demostrar la 
posibilidad de ejecución de algo nuevo. Es importante que esos proyectos se 
expongan, después, como forma de estímulo para nuevos trabajos. 
 
El método de proyecto puede, en líneas generales, desarrollarse de la siguiente 
manera (1): 
 

• Selección de un proyecto por parte de los estudiantes, con 
asesoramiento del docente; 

• Planeamiento de todos los detalles del proyecto; 
• Recolección de informes y selección del material necesario para su 

ejecución; 
• Ejecución de las tareas previstas para su realización; 
• Presentación del proyecto en clase para su discusión y apreciación del 

docente; 
• Exposición del proyecto un público y/o jurado 

 

La aplicación del método de proyecto se realiza mediante el desarrollo de un 
trabajo práctico integral, denominado TPG (Trabajo Práctico Global), que se 
lleva adelante durante toda la cursada con presentación final y evaluación. 
 
Durante el proceso de desarrollo del TPG, los docentes nos convertimos en 
facilitadores del proceso educativo, ayudando al alumno a aprender, y siendo 
ambos sujetos activos de este proceso. La comunicación entre profesor-alumno 
es primordial para poder lograr los objetivos pedagógicos. 
 
El TPG se basa en un Plan de Marketing sobre un proyecto de lanzamiento de 
un producto o servicio innovador, donde los alumnos ponen en práctica casi 
todas las variables de la Comercialización, desde la Investigación de Mercado 
hasta las estrategias de Precio o Comunicación por ejemplo. 
 
Los buenos resultados obtenidos a través del uso de esta metodología, han 
llevado a que la cátedra haya decidido que el TPG sea eje central y rector de la 
estrategia pedagógica de la asignatura. 
 
 
 
ESTRATEGIA PEDAGOGICA 
 
MARCO TEÓRICO   
 
En primer lugar es importante discutir que metodología es necesaria, en base 
al contexto, para que los contenidos curriculares definidos puedan ser 
apropiados por los alumnos durante la cursada. Gloria Edelstein (2), la 
prestigiosa especialista en pedagogía y didáctica, expresa que “la construcción 
                                                           
2 Edelstein Gloria. Un capitulo pendiente: El método en el debate didáctico contemporáneo. En: 
Camilion, Alicia y otros (1996). Corrientes didácticas contemporáneas. Paidos. Bs. As 



 

metodológica deviene fruto de un acto singularmente creativo de articulación 
entre la lógica disciplinar, las posibilidades de apropiación de estás por parte de 
los sujetos y las situaciones y contextos particulares que constituyen los 
ámbitos donde ambas lógicas se entrecruzan”. 
 
La construcción metodológica implica que como docentes debamos balancear 
entre los contenidos fundamentales que pretendemos que el alumno incorpore, 
los tiempos de cursada y el grado de maduración que traen los alumnos dentro 
de la carrera para apropiarse de estos contenidos. Dice Gloria Edelstein (2) que 
“la construcción metodológica se conforma a partir de la estructura conceptual 
de la disciplina y la estructura cognitiva de los sujetos en situación de 
apropiarse de ella”.   
 
Esto lleva a tener que tomar la decisión de cual metodología se ajusta más a 
los objetivos, recursos y posibilidades del docente. Meirieu (3) manifiesta que 
“una situación didáctica exige que se haya identificado una tarea que pueda, a 
la vez, movilizar el interés del sujeto y hacer que pueda, a la vez, movilizar el 
interés del sujeto y hacer emerger un obstáculo que el objetivo permitirá 
superar…”       
 
Para Edith Letwin (4), la mayor referente de didáctica de la UBA, la 
configuración didáctica “es la manera particular que despliega el docente para 
favorecer los procesos de construcción del conocimiento. Esto implica una 
construcción elaborada en la que se pueden reconocer los modos como el 
docente aborda múltiples temas de su campo disciplinar y que se expresa en el 
tratamiento de los contenidos, su particular recorte, los supuestos que maneja 
respecto del aprendizaje, la utilización de prácticas metacognitivas, los vínculos 
que establece en la clase con las prácticas profesionales involucradas en el 
campo de la disciplina de que se trata, el estilo de negociación de significado 
que genera, las relaciones entre la práctica y la teoría que influyen lo metódico 
y la particular relación entre el saber y el ignorar”.      
 
El método tiene que ver con la forma en que se presentan los contenidos. El 
docente elige la propuesta metodológica según las características del grupo de 
alumnos, contexto, momento histórico; elaborando una propuesta personal de 
intervención, la cual será la instrumentación de la enseñanza. Por esto, el 
contenido y el método son indisociables en toda propuesta pedagógica de 
formación.  
 
La profesora Susana Barco (5), premio Konek 2006 en Educación, propone 
para mejorar la organización curricular de una materia, estructurar el programa 
y las actividades en torno a un eje. Se entiende por eje a una matriz generativa 
distribucional al interior del diseño, constituido por conceptos o claves que 
vertebran los elementos nodales de cada asignatura. Las diferentes unidades 
didácticas del programa irán siguiendo este eje rector, y por consiguiente, las 
actividades prácticas asociadas a unidad temática. La cátedra determino como 

                                                           
3 Meirieu Philippe (1998). La opción de educar. Laertes. Barcelona. 
4 Litwin Edith (1997). Configuraciones didácticas. Paidos. Bs. As.  
5 Barco Susana. Armado de un plan. Material de cátedra. UNCo. 2000 
 



 

eje rector de la estrategia pedagógica al Trabajo Practico Global sobre el 
diseño y desarrollo de un Plan de Marketing.      
 
El Trabajo Práctico Global está basado en la aplicación del concepto de 
Enseñanza para la Comprensión (EpC). Este concepto nace de entender la 
comprensión como un desempeño.  El modelo conceptual de la EpC surge de 
la experiencia del Proyecto Zero, unidad de investigación y extensión de la 
Universidad de Harvard. El Proyecto de Enseñanza para la Comprensión, 
dirigido desde sus inicios, en 1988, por los profesores David Perkins, Howard 
Gardner y Vito Perrone, tuvo como objetivo el desarrollo de una novedosa 
metodología de enseñanza, orientada primordialmente al nivel de la escuela 
secundaria, en las asignaturas de inglés, historia, ciencias y matemáticas. 
Luego este concepto ha sido extendido y aplicado a todos los niveles de 
educación, inclusive el universitario. 
 
¿Qué es la comprensión? Martha Stone Wiske (6), Profesora de la Escuela de 
Posgrado en Educación de la Universidad de Harvard, define que la 
comprensión es una capacidad de desempeño. Es la cualidad de ser capaz de 
utilizar activamente lo que se sabe en el mundo. David Perkins, también 
Profesor de Escuela de Posgrado en Educación de la Universidad de Harvard 
expresa que hay que entender la compresión, no como un conjunto de 
informaciones en la cabeza, sino como un desempeño. Comprender algo se 
trata de lo que usted puede hacer con lo que sabe, no solamente en saberlo 
(WIDE World. Inspiring Great Teaching, 2006) (7). 
 
Según Perkins (8), “la propuesta pedagógica de Enseñanza para la 
Comprensión, tiene el propósito de dar una respuesta a cómo enseñar para la 
comprensión, que involucre a los alumnos a realizar y evidenciar sus 
aprendizajes, por intermedio de los desempeños de comprensión que 
demandan usar el conocimiento en diversas situaciones. Esto se expresa en el 
aula por medio de la exploración – acción realizada en forma conjunta, entre 
los alumnos y los docentes. El marco conceptual se concibe como un 
instrumento, que intenta que los alumnos construyan desempeños de 
comprensión flexibles, a partir de los cuales los conocimientos puedan ser 
utilizados en distintos contextos, con diferentes códigos y en diversas 
situaciones”. 
 
Dice Paula Progré (9), “¿Qué tipo de consignas de trabajo les propondremos 
para que realmente permitan “meterse” en el sentido ya descripto con el tópico, 
involucrarse con ese conocimiento, relacionarlo con sus saberes y 
experiencias, despertar la curiosidad por saber más acerca de él?  Todo 
desempeño implica la propuesta de una actividad, pero no toda actividad 
                                                           
6  Stone Wiske, Martha (1999) La enseñanza para la comprensión. vinculación entre la 
investigación y la práctica .Ed Paidós, Buenos Aires 
7 WIDE World. Inspiring Great Teaching (2006). Developed at the Harvard Graduate School of 
Education.  http://wideworld.gse.harvard.edu Página visitada el 4/01/17. 
8 Perkins en: Stone Wiske, Martha. La enseñanza para la comprensión. vinculación entre la 
investigación y la práctica .Ed Paidós. Buenos Aires. 1999 
9 Pogré Paula.  Enseñanza para la comprensión. Un marco para innovar en la intervención 
didáctica. En: Aguerrondo Inés y colaboradoras. Escuelas del futuro II. Cómo planifican las 
escuelas que innovan. Capítulo 3. Editorial Papers. Argentina, 2001 



 

implica un desempeño de comprensión. Elegir adecuados desempeños es lo 
que hace buena una actividad”. 
 
El concepto de Enseñanza para la Comprensión requiere de definir los 
“desempeños de comprensión”. Estos son actividades que requieren que los 
alumnos usen y profundicen el conocimiento en formas y situaciones diversas, 
nuevas y variadas. Para Progré (9), en estas actividades los alumnos 
reconfiguran, expanden y aplican lo que han aprendido al mismo tiempo que 
exploran y construyen nuevos aprendizajes a partir de los previos. Ayudan 
tanto a construir como a demostrar la comprensión. 
 
Durante la cursada, los alumnos prepararán y presentarán un Trabajo Práctico 
Global (TPG) que se basa en desarrollar un Plan de Marketing sobre un 
proyecto de lanzamiento de un producto o servicio. Este trabajo cumple la 
función de desempeño de comprensión porque permite al alumno experimentar 
en forma directa todos los conceptos y herramientas vistos en la materia.  
 
Esta metodología colocará al alumno en una situación cuasi real de desarrollar 
un proyecto de Plan de Marketing. El Plan de Marketing estará dirigido a 
brindar soluciones a problemas detectados en el mercado o para aprovechar 
oportunidades de mejoras, a partir del estudio y diagnóstico del sector 
realizado.  
 
El desarrollo del Plan de Marketing en grupo tiene el propósito de que los 
alumnos trabajen colaborativamente entre ellos, estimulando y ejercitando el 
trabajo en equipo.     
 
 
 
EXPERIENCIA Y APLICACIÓN DE LA CATEDRA  
 
La cátedra viene desarrollando esta metodología por más de 10 años, primero 
en forma experimental y luego como eje central y rector de las actividades 
didácticas pedagógicas. Durante estos años se han ido incorporando reformas 
en forma continua para consolidarla como herramienta pedagógica. 
 
El desarrollo de un proyecto sobre un Plan de Marketing permite al equipo 
docente trabajar sobre siguientes objetivos pedagógicos que tienen un fuerte 
contenido motivacional para los alumnos: 
a) Llevar al alumno a una situación de auténtica vivencia y experiencia. 
b) Desarrollar el espíritu creativo. 
c) Estimular la iniciativa propia. 
d) Llevar a formular propósitos definidos y prácticos. 
 
La experiencia nos manifiesta que en una primera etapa, a los alumnos les 
cuesta adaptarse a estos objetivos y esperan un formato más cerrado y 
estructurado, pero finalmente es el desarrollo de “su” Plan de Marketing lo que 
más valoran de su paso por la materia.      
 



 

Es importante volver aquí a hacer referencia a la particularidad de que la 
materia tiene la función de enseñar Marketing a estudiantes que ya han 
realizado la opción de la carrera de Contador Público. El perfil, intereses y 
expectativas de estos estudiantes, están dirigidas principalmente hacia 
materias como Contabilidad, Impuestos y Auditoría. Los alumnos llegan a la 
cursada con la idea o preconcepto que Administración III es una materia 
marginal en su formación y se suma que se cursa en el mismo momento que 
Contabilidad III (Estados Contables), a la cual consideran de carácter troncal.        
  
Esta situación descripta pone al equipo docente en un gran desafío, motivar a 
los alumnos para que hagan foco en la materia y comprendan sus conceptos y 
herramientas. Poner a los alumnos en el rol de empresarios emprendedores 
para que formulen un Plan de Marketing sobre una idea surgida de ellos, ha 
sido un acierto motivacional. Los años de trabajar con dicha metodología han 
permitido visualizar claramente un alto compromiso con el desarrollo de Plan 
de Marketing y por consiguiente con la materia. Los alumnos le dedican entre 
10 y 15 horas semanales fuera del aula a la realización del TPG 
   
El Trabajo Práctico Global tiene un formato de trabajo ómnibus. Este formato 
los acompaña durante toda la cursada y les va permitiendo integrar todos los 
temas que se han visto durante el curso. La realización de un Plan de 
Marketing posibilita la integración de casi la totalidad de los temas de la materia 
y coloca al alumno en una situación cuasi real de investigación, análisis, diseño 
y desarrollo de una actividad comercial referente a su campo de estudio. 
 
El TPG se realiza durante el transcurso del cuatrimestre y se trabaja en 
equipos (grupos de entre 4 y 6 alumnos). El proceso se inicia con una clase 
teórica sobre Proceso de Lanzamiento de un Producto para que los alumnos 
tengan una visión completa del proceso que van a recorrer. El segundo paso es 
la sesión de una tormenta de ideas (Brainstorming) que cada grupo realiza en 
búsqueda de una idea de producto o servicio, en algún aspecto innovador, 
dirigida a alguna necesidad no satisfecha del mercado.    
 
Definida la idea de producto / servicio, el proceso de trabajo se divide en tres 
grandes etapas: 
 

• Estudio de Mercado (Análisis del Macroentorno, Análisis de la Industria e 
Investigación de Mercado) 

• Definición del Modelo de Negocio (Estrategias Competitivas, Mercado 
Objetivo, Posicionamiento, Estimación del Mercado Potencial, Canvas 
Model)  

• Marketing Mix (Producto - Servicio, Marca, Precio, Canales y 
Comunicaciones Integradas de Marketing)     

Debido a que los alumnos no han cursado las materias Costos y Finanzas de 
Empresas, el análisis cuantitativo del Plan de Marketing se circunscribe 
únicamente a fijar el pronóstico de ingresos, identificar costos fijos y variables, 
y realizar un análisis del punto de equilibrio.  
 



 

También el equipo docente realiza un seguimiento continuo de los TPG a 
través de las consultas permanentes durante el curso y en las clases 
programadas de coaching. A cada grupo se le asigna un ayudante alumno o 
graduado que va guiando y dando soporte en el desarrollo del Plan de 
Marketing. En cada clase práctica, hay un momento asignado a consultas del 
TPG, donde los alumnos y su ayudante interactúan sobre el avance del trabajo.   
 
Todos los años se invita a los alumnos promocionados y con nota mayor a 8 en 
el TPG, a inscribirse como aspirante a Ayudante Alumno. Se hace una 
selección y se los incorpora a la cátedra como Coach de los grupos de la nueva 
cursada. Estos ex alumnos con experiencia en el recorrido de desarrollar una 
Plan de Marketing, colaboran dando soporte, orientando y evacuando muchas 
de las dudas que surgen en los grupos de la nueva cursada. 
 
El ciclo finaliza con la presentación y defensa del Plan de Marketing a un jurado 
formado por dos integrantes de la cátedra, evaluando su contenido y 
exposición. El equipo docente se encarga de guiar y orientar al alumno en la 
realización del mismo por medio de varias herramientas pedagógicas. Se le 
facilita a los alumnos, una Guía del TPG elaborada por la cátedra y que es 
“orientativa” de los contenidos y aspectos a considerar en su realización.  
 
Durante el cuatrimestre se programan tres clases específicas de coaching, 
donde el profesor y sus ayudantes se reúnen grupo por grupo para revisar los 
avances, evacuar dudas y guiarlos en los próximos pasos. Se efectúan 
entregas parciales, para su corrección y retroalimentación. 
 
La evaluación del Trabajo Practico Global es el resultante del promedio de las 
tres instancias de evaluación: 

• Proceso de trabajo. 

• Plan de Marketing (Contenido Final del TPG). 

• Presentación y Defensa Oral. 

Los alumnos que aprueban las tres instancias de evaluación están en 
condiciones de promocionar de la materia si, además, tienen un promedio de 6 
en los dos parciales teóricos prácticos.  

La retroalimentación de los alumnos a través de las encuestas y 
conversaciones post cursada ha permitido verificar la alta valoración que los 
alumnos le dan a la experiencia y el alto poder motivador de la esta 
metodología. Muchos alumnos han manifestado que el equipo formado en esta 
materia (primer cuatrimestre de tercer año), se consolida tanto debido la 
experiencia y la metodología, que es el grupo de estudio que los acompaña en 
el resto de las materias hasta la graduación.      
 
Actualmente la cátedra cuenta con 30 ex alumnos entra Ayudantes Alumnos y 
Ayudantes Diplomados (iniciados como ayudantes alumnos) que integran en 
equipo de coach. La cantidad de ex alumnos con interés en participar en la 



 

cátedra es otro de los indicadores que nos muestran, año tras año, lo 
motivadora de la metodología utilizada.      
 
 
 
CONCLUSION 
 
Esta metodología permite al alumno participar activamente, durante el curso, 
dentro del proceso de diseño y desarrollo de un Plan de Marketing donde se le 
presentan situaciones problemáticas que deben resolver. 
 
Una característica esencial de este tipo de actividad es su fuerte poder 
motivador. Los alumnos valoran la situación de poder llevar a adelante una idea 
de producto o servicio surgida del grupo y ejercitar todas las variables de la 
comercialización a través de esta idea. 
 
Muchos de los ex alumnos consultados manifiestan que, aún, no siendo una 
materia central en su formación de Contador Público, la posibilidad de ponerse 
en el rol de empresario para formular un Plan de Marketing sobre una idea 
propia, fue una vivencia tan fuerte, que muchos de los conceptos centrales de 
la materia los han tenido presente en el resto de su carrera profesional.   


