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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 

 



BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA  

DIAZ  BARRIGA, Angel (2013) .Secuencias de aprendizaje ¿un problema del 
enfoque de competencias o un reencuentro con perspectivas didácticas ?. 
Profesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado .VOL. 17, Nº 3 
(sept.-diciembre 2013) 

CELMAN SUSANA Y OTROS. (1998). La evaluación de los aprendizajes en el 
debate didáctico contemporáneo. Paidós. 

 FLOREZ OCHOA, RAFAEL (1999). "Evaluación Pedagógica y Cognición". Ed. 
Mac Graw Hill. Colombia.  

GIMENO SACRISTÁN JOSÉ Y PÉREZ GÓMEZ. (1997) "Comprender y 
Transformar la enseñanza". Ed. Morata. Madrid.  

LOPEZ AGUADO M. y LOPEZ ALONSO M. (2013) Los enfoques de 
Aprendizaje. Revisión conceptual y de investigación. Revista de Educación .N 
64. Bogota Colombia.  

LOPEZ - PASTOR VICTOR. El papel de la evaluación formativa en la 
evaluación por competencias: aportaciones de la red de evaluación formativa y 
compartida en docencia universitaria. Revista de Docencia Universitaria, Vol.9 
(1), Enero-Abril 2011, 159 - 173. 

MAMITJÁ. Joseph (2013) Rubricas para la evaluación de Competencias. 
Cuadernos de Docencia Universitaria .Universidad de Barcelona. Ed.Octaedro. 
Visto en http://www.ub.edu/ice/sites/default/files/docs/qdu/26cuaderno.pdf 

TEMPORETT, F. (2006) Practicas educativas: entre lo individual y lo 
sociocultural. Breve ensayo sobre los conocimientos psicológicos de la 
enseñanza  En: Itinerarios Educativos la revista del INDI. Año 1, N° 1 Pág. 89-
102. FHUC. Santa Fe.  

TOBON S.Y OTROS. (2010). Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación 
de competencias. México. Pearson educación 

 


