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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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