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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.  



-Bibliografía  
 
 Campetella, A., Roitter M. y Bombal, I. (2000). Definiendo el sector sin fines de lucro 

en Argentina. CEDES. (Lectura optativa, síntesis). 
 Coriat, B. (1994). Taylor, Ford y Ohno. Estudios del trabajo, 7. 
 Frigerio y otros (1992). Las instituciones educativas. Cara y Ceca. Troquel Educación. 

Buenos Aires. 
 Guber, R. (2001). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Buenos Aires, 

Argentina: Grupo Editorial Norma 
 Sanjurjo L. O. y Vera M. T. (2006). Aprendizaje significativo y enseñanza en los 

niveles medio y superior. Ediciones Homo Sapiens. Rosario. 
 Schlemenson, A. (1990). “La organización como objeto: Siete dimensiones para su 

análisis” (Cap. 6) (pp. 168-177), en La perspectiva ética en el análisis organizacional, 
Editorial Paidós, Buenos Aires. 

 Souto, M. (1993). Hacia una didáctica de lo grupal. Miño y Dávila Editores. Buenos 
Aires. 

 
  
 


