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EDITORIAL

Estimados asociados:

Fue en Tucumán, Jardín de la República, cuando 
comenzamos nuestra gestión como conducción 
de la ADENAG sin imaginar la situación con la cual 
nos enfrentaría la pandemia por el COVID 19.

A pesar de los inconvenientes del contexto, el nue-
vo escenario lejos de paralizarnos nos impulsó a 
seguir adelante con las responsabilidades asumi-
das, contando con el apoyo y la incondicional co-
laboración de varios asociados que han destinado 
tiempo y esfuerzo para que los objetivos se hayan 
podido cumplir.

Nuestra publicación no fue la excepción, por ello, 
como presidente siento el orgullo de presentar 
la décima de edición de la Revista de ADENAG, 
reiterando que esta publicación tiene por objeto 
compartir y poner en debate, ideas, experiencias e 
investigaciones producidas en el marco de nuestra 
disciplina.

En esta oportunidad han sido seleccionados por 
los evaluadores intervinientes, cinco trabajos con 
temáticas muy diversas. 

El primero relacionado con las necesidades plan-
teadas por la continuidad pedagógica, ante la sus-
pensión de clases producida por la pandemia del 
COVID-19, que implicó nuevos desafíos en el sis-
tema universitario. Se trata de un interesante tra-
bajo presentado por una colega de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento.

El siguiente consiste en una experiencia desa-
rrollada por docentes del área, de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de la Plata, con el propósito de investigar si los 
alumnos durante el cursado mejoran su desempe-
ño académico cuando asisten a las clases teóri-
cas, que no son de carácter obligatorio, medido en 
función de la calificación obtenida.

En el tercero se analiza la importancia de la va-
loración cuali-cuantitativa de la clientela, consi-
derándola como un elemento clave para la sus-
tentabilidad empresaria, tratando de entender su 
potencialidad, su sostenibilidad y la posibilidad de 
monitorearla en el tiempo.

El cuarto, es una investigación en docencia que, 
partiendo del modelo de análisis de la función ge-
rencial propuesto por Mintzberg, plantea un siste-
ma de función directiva en instituciones educativas 
a través de círculos concéntricos.

Por último, un trabajo que muestra el avance so-
bre la generación e innovación de conocimientos 
en redes organizacionales, tomando como caso 
de estudio al Banco Alimentario de La Plata, de-
sarrollado en el Instituto de Investigaciones Admi-
nistrativas de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata. Se trata 
de una interesante actividad que combina investi-
gación y extensión, del cual me permito destacar: 
“desarrollar alianzas estratégicas que favorezcan 
la reducción del hambre y promuevan la educa-
ción nutricional contribuyendo a la promoción de 
la dignidad de cada ser humano en Argentina”. 

Con esta breve síntesis los convoco una vez más 
a sumar sus producciones y experiencias a través 
de este espacio. Espero disfruten el contenido.

Los saludo cordialmente. 

¡Hasta la próxima edición!





ARTÍCULOS  
CIENTÍFICOS
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EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE 
LOS ESTUDIANTES: LA TEORÍA 
Y LA PRÁCTICA. EL CASO DE LA 
CÁTEDRA DE ADMINISTRACIÓN II 
DE LA FCE DE LA UNLP

AUTORES:

RUIZ, Paula Cecilia  
paula.ruiz@econo.unlp.edu.ar

GALÁN, Liliana Cristina  
lgalan@econo.unlp.edu.ar

RESUMEN

La asignatura “Administración II: Técnicas Adminis-
trativas y Gestión Organizacional” corresponde al 
ciclo propedéutico de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la UNLP.

Se trata de una cátedra particularmente numero-
sa, en dos aspectos, el primero relacionado con 
la cantidad de cursantes (aproximadamente 600 
cada año), y el segundo, por la cantidad de do-
centes y colaboradores, que llevan adelante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A propósito de este proceso, se encuentra dividi-
do en dos momentos o subprocesos. Durante el 
primer semestre del año, opera una secuencia de 
“análisis y planificación de cursada” y durante la 
segunda parte del año, se lleva adelante el “dic-
tado de clases, retroalimentación y corrección de 
desvíos”. 

El régimen de dictado de esta materia está cate-
gorizado por el Plan de Estudios de las carreras 
de Ciencias Económicas, como Teórico Práctico, 
en el cual las clases prácticas son de asistencia 
obligatoria y las clases teóricas son optativas.

En tal sentido, esta ponencia trata de indagar si la 
asistencia de los estudiantes a las clases teóricas 
optativas (además de las clases prácticas obliga-
torias), mejora el desempeño académico de los 
mismos, medido éste en términos de calificación 
final obtenida. 

Para ello, se trabajó sobre una muestra represen-
tativa del universo de alumnos cursantes.

Palabras claves: docencia, teórico práctico, asis-
tencia, evaluación, desempeño. 
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INTRODUCCIÓN

La asignatura “Administración II – Técnicas Admi-
nistrativas y Gestión Organizacional” es una mate-
ria correspondiente al ciclo de formación común de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, 
cuyos contenidos se refieren a la organización y 
la estructura, el subsistema administrativo, las fun-
ciones administrativas, los ámbitos decisionales, 
la innovación tecnológica, la competitividad, la res-
ponsabilidad social y la ética de la administración.

La cátedra de Administración II es una cátedra 
numerosa en dos aspectos. El primero relaciona-
do con la cantidad de estudiantes que cursan la 
materia, el total asciende a 600 aproximadamente 
por año, y el segundo, en función a la cantidad de 
profesores y colaboradores, que sustentan los pro-
cesos docentes. 

Esta materia se dicta a través de 10 comisiones 
teóricas y 10 comisiones prácticas que vinculan 
estrechamente el abordaje de los temas del pro-
grama. En total, su plantel está conformado por un 
profesor titular, un jefe de trabajos prácticos, 9 pro-
fesores adjuntos, 10 auxiliares docentes a cargo 
de cada comisión de práctica y 35 colaboradores 
(de los cuales 10 se encuentran designados como 
adscriptos).

El trabajo dentro de la cátedra puede dividirse en 
dos grandes momentos: un momento de análisis y 
planificación de la cursada, desarrollado durante 
el primer semestre del año, y un momento de dic-
tado de clases, retroalimentación y corrección de 
desvíos, desarrollado durante el segundo semes-
tre del año. 

El régimen de dictado de esta asignatura, está 
categorizado en el Plan de estudios de las carre-
ras de la Facultad de Ciencias Económicas UNLP, 
como Teórico Práctico, en el que las clases prácti-
cas son de asistencia obligatoria, mientras que las 
clases teóricas son de asistencia optativa

El presente artículo se enfoca en este segundo 
momento de “Dictado de clases, retroalimentación 
y correcciones”, poniendo en valor la asistencia de 
los estudiantes a las clases teóricas optativas. 

En tal sentido este trabajo intenta comprobar si la 
asistencia de los estudiantes a las clases teóricas 
optativas, además de las prácticas obligatorias, 
contribuye a la mejora del desempeño académico 
de los mismos, medido éste en términos de apro-
bación de la materia y su calificación final obtenida. 

Las clases teóricas tienen como objetivo brindar al 
estudiante una aproximación a las lecturas y a los 
contenidos de cada unidad temática, con un en-
foque y abordaje sistémico para su comprensión, 
haciendo un especial énfasis en aquellos temas 
que resulten imprescindibles para el desarrollo de 
la clase práctica.

En lo referente a las clases prácticas el objetivo 
principal de las mismas es la aplicación de los te-
mas de las clases teóricas, enfatizando el traba-
jo en equipo como vehículo para el aprendizaje. 
Para su desarrollo, se conforman grupos de traba-
jo, para alentar la discusión en clase de los casos 
planteados, la elaboración de su correspondiente 
resolución y, finalmente en plenario, realizar una 
puesta en común que incentive el intercambio de 
ideas y opiniones.

La propuesta metodológica que se presenta en 
esta materia, tiene como objetivo principal, coor-
dinar el desarrollo de las clases teóricas con la 
realización de los trabajos prácticos, promoviendo 
la participación activa de los estudiantes enmarca-
dos en grupos de trabajo, que refuerzan colabora-
tivamente el aprendizaje individual con la intencio-
nalidad de mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes. 

DESARROLLO

La hipótesis que enmarca el desarrollo del presen-
te trabajo parte de la premisa que, a mayor nivel 
de calificaciones obtenidas, mejor es el desempe-
ño final del alumno. 

Como se mencionó anteriormente, se intentará in-
dagar entonces, si la asistencia a las clases teóri-
cas optativas, contribuye en la mejora del desem-
peño académico de los estudiantes.
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Para este caso en particular, se trabajó con una 
muestra representativa del universo total de 
alumnos cursantes, tomando la comisión 2 co-
horte 2018.

En esta edición, se desarrollaron 10 clases  teó-
ricas, donde se abordaron los diferentes concep-
tos que hacen al programa académico y que re-
sultan fundamentales para alcanzar los objetivos 
de aprendizaje de la materia.  Los alumnos que 
recorrieron este proceso sumaron en total unos 70 
(setenta) inscriptos regulares.

Seguidamente, se analizarán los datos obtenidos 
a partir de la experiencia, considerando dos di-
mensiones generales. La primera, consiste en ran-
gos que indican el nivel de asistencia a las clases 
teóricas, y la segunda agrupa a los estudiantes en 
función al desempeño académico alcanzado.

En relación a la primera dimensión, se optó por 
definir el nivel de asistencias en tres rangos:

•	 De 0 a 4 asistencias, denominando a este “nivel 
BAJO de asistencias”.

•	 De 5 a 7 asistencias, estableciéndolo como un 
“nivel MEDIO de asistencias”.

•	 De 8 a 10 asistencias, finalmente como un “ni-
vel ALTO de asistencias”.

•	 Por otra parte, para la segunda dimensión, se 
definieron las siguientes categorías:

•	 De 0 a 2 puntos de calificación: estudiantes que 
desaprobaron (o abandonaron) la cursada.

•	 De 2 a 7 puntos de calificación: estudiantes que 
aprobaron la cursada.

•	 Más de 7 puntos de calificación: estudiantes 
que promocionaron la cursada.

A continuación, se analizará el nivel de asistencia 
de los diferentes tipos de alumnos según sus cali-
ficaciones obtenidas. 

Llamaremos “instancias” a las fases del proceso 
de evaluación de la cursada, siendo éstas, primer 
parcial, recuperatorio del primer parcial, segundo 

parcial, recuperatorio del segundo parcial y recu-
peratorio general (en todas sus modalidades).

Dentro del primer grupo, “estudiantes que desa-
probaron (o abandonaron) la cursada“, se encuen-
tran aquellos estudiantes que no lograron sortear 
la cursada, sea porque no superaron todas sus 
instancias o porque decidieron abandonar la mis-
ma, en cualquiera de ellas.

Fuente: Elaboración propia

Según se puede observar en el gráfico, existe un 
pico marcadamente importante en el nivel de ba-
jas asistencias. Esto indica que la mayor cantidad 
de estudiantes que han desaprobado o, en su de-
fecto, abandonado la cursada, han tenido un nivel 
bajo de asistencias a las clases teóricas.

De hecho, este dato corresponde al 57% de los es-
tudiantes desaprobados; quienes no han logrado 
asistir al 40% de las clases dictadas.

A su vez, la línea tendencial (línea punteada) 
muestra que, a mayor asistencia a la teoría, menor 
es la cantidad de estudiantes desaprobados.

Lo antes expuesto también se corrobora en el gru-
po de los “estudiantes que lograron aprobar la ma-
teria”, donde se observa un pico máximo en el nivel 
más alto de asistencias. De hecho, el 40% de los 
estudiantes que aprobaron la cursada, registraron 
un nivel de asistencias alto. Si sumamos a los es-
tudiantes de nivel medio, juntos ascienden al 56% 
del total de aprobados. 
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Fuente: Elaboración propia

Es decir, cuanto mayor es la cantidad de asistencias 
registradas por los estudiantes, mejor es el desem-
peño en términos de aprobación de la cursada. 

Asimismo, cabe destacar que en el límite superior 
de asistencias (valor=10) se contempla un descen-
so abrupto en la cantidad de alumnos aprobados. 
Este fenómeno se debe a que dicho dato es un va-
lor extraordinario. Solo un estudiante registró asis-
tencia perfecta, y es un caso aprobado. Es decir, 
dicho descenso corresponde a las características 
propias de esta distribución.

Por último, los estudiantes con mejor desempeño, 
es decir aquellos que lograron promocionar la ma-
teria, sin tener que acceder a la instancia de final, 
se encuentran concentrados en el nivel de asisten-
cias más alto.

Fuente: Elaboración propia

Aquí, nuevamente el pico máximo se haya en el 
tramo final de la curva y corresponde al mejor nivel 
de asistencia a las clases teóricas. El 62,5% de los 
estudiantes que lograron promocionar la materia 
registraron un nivel de asistencias alto.

De la misma manera puede notarse que la ten-
dencia se muestra al alza, indicando que, a mayor 
nivel de asistencias, mayor es el número de estu-
diantes promocionados.

Desde otra perspectiva, podemos analizar el des-
empeño que tuvieron los distintos estudiantes agru-
pándolos, según el nivel de asistencia registrado.

Entre los que tuvieron entre 0 y 4 asistencias, es de-
cir un nivel bajo sobre 10 clases totales, el desem-
peño fue como el que se muestra a continuación:

 

15 

17 

3 

Desempeño de asistentes a 0-4 clases 

Abandonaron Aprobados Promocionaron 

Fuente: Elaboración propia

Si bien podemos contemplar, casos aprobados y 
aun promocionados; los primeros solo correspon-
den al 38 % del total y los segundos al 18 % de 
total.

Sin embargo, la cantidad de alumnos que aban-
donaron o desaprobaron la cursada ascienden al 
57,6 % del total de desaprobados (o que abando-
naron la cursada).

 

15; 43% 

17; 48% 

3; 9% 

Desempeño de asistentes a 0-4 clases 

Abandonaron 

Aprobados 

Promocionaron 

Fuente: Elaboración propia

Desde otro enfoque, resulta interesante analizar 
que, del total de estudiantes con baja asistencia 
final a las clases teóricas, el 48% logró aprobar, 
similar porcentaje (43%) recursará la materia y tan 
solo un 9%, equivalente a tres estudiantes, logró 
un desempeño académico sobresaliente.
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Continuando con el análisis, los estudiantes que 
registraron entre 5 y 7 asistencias, mostraron el si-
guiente desempeño:

 

6 

9 

3 

Desempeño de asistentes a 5-7 
clases 

Abandonaron Aprobados Promocionaron 

Fuente: Elaboración propia

Del total de estudiantes que abandonaron o desa-
probaron la cursada el 23% registró un nivel medio 
de asistencias. Comparativamente con el nivel an-
terior, la diferencia asciende a 34 puntos a favor de 
estudiantes aprobados.

Asimismo, dentro del total de los estudiantes con 
este nivel medio de asistencias, el 50% aprobó la 
materia, el 33% desaprobó o abandonó la misma 
y el 17% logro promocionar. 

 

6; 33% 

9; 50% 

3; 17% 

Desempeño de asistentes a 5-7 clases 

Abandonaron 

Aprobados 

Promocionaron 

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, aquellos que asistieron entre 8 y 10 
clases teóricas, correspondiente al mejor nivel re-

gistrado, alcanzaron un desempeño como el que 
se muestra en el gráfico a continuación:

 

5 

18 

10 

Desempeño de asistentes de 8-10 
clases 

Abandonaron Aprobados Promocionaron 

Fuente: Elaboración propia

Si comparamos estos valores en relación al total 
de la muestra, vemos que en este nivel de asisten-
cia se encuentra el 40% de los aprobados totales, 
el 19,2 % de desaprobados o que han abandona-
do y el 62,5 % de los promocionados.

Es evidente, como a mayor nivel de asistencia a 
las clases teóricas, mejoran todos los guarismos 
en relación al desempeño académico del grupo 
bajo estudio.

Además, es importante mencionar que, dentro de 
este nivel, solo el 15% abandonó o desaprobó la 
materia, el 55% logró la aprobación y el 30% al-
canzó la promoción.

 

 

5; 15% 

18; 55% 

10; 30% 

Desempeño de asistentes de 8-
10 clases 

Abandonaron 

Aprobados 

Promocionaron 

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIÓN

En base a los datos procesados y luego de lo ex-
puesto precedentemente, podría estimarse que 
existe una correlación positiva entre la progresión 
del desempeño y los distintos niveles de asistencia.

A modo de síntesis, se puede apreciar en el si-
guiente gráfico, como se comporta, para cada ni-
vel de asistencias (bajo, medio y alto), el desem-
peño de los estudiantes.

En el primer rango de 0 a 4 asistencias (nivel 
BAJO), se encuentra la mayor cantidad de estu-
diantes que abandonaron o desaprobaron la ma-
teria, estos equivalen al 58% sobre el total. En la 
misma, y en relación a los estudiantes que logra-
ron aprobar la materia, la concentración es del 39 
% y de los promocionados tan solo el 19%

En el segundo rango de 5 a 7 asistencias (nivel 
MEDIO), consecuentemente se haya la siguien-
te escala. Los estudiantes que han abandonado 
o desaprobado la materia, constituyen el 23% del 
total, indicando un descenso en los registros, en 
comparación con el rango anterior. Del mismo 
modo los estudiantes aprobados representan el 20 
% del total y los promocionados un 19%.

Por último, el tercer rango de 8 a 10 asistencias (ni-
vel ALTO), se aprecian los siguientes resultados. El 

nivel de estudiantes desaprobados es el menor de 
todos los rangos, arrojando un resultado de 19% 
sobre el total. El nivel de estudiantes aprobados 
constituye un 41% del total. Es decir, en este rango 
se concentra la mayor cantidad de casos aproba-
dos. Y finalmente, los estudiantes promocionados 
representan el 63% del total de los casos estudia-
dos, alcanzando también la mayor concentración 
en este rango. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que, 
a mayor nivel de asistencias a las clases teóricas, 
el desempeño académico de quienes atraviesan 
los procesos de aprendizaje mejora sustancial-
mente.

Es por ello que, que en el rango más alto de asis-
tencias registradas, se concentran los máximos 
niveles de aprobación y  promoción. 

Finalmente, y en virtud de las conclusiones esbo-
zadas, solo resta poner en valor el dictado teóri-
co de esta materia, como un ámbito clave para la 
efectiva aproximación a los contenidos de cada 
unidad temática y su abordaje sistémico, aspectos 
imprescindibles no solo para el ejercicio práctico, 
sino para la comprensión integral de la asignatura.
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LA NECESIDAD EMPRESARIAL 
DE DESARROLLAR UN MODELO 
PRACTICO DE VALORACION DE 
LA CLIENTELA

AUTOR:

CUETO, Anibal 
anibal.cueto@econo.unlp.edu.ar

RESUMEN

Este trabajo tiene como propósito analizar y estu-
diar el concepto de Clientela como elemento clave 
de la sustentabilidad empresaria y establecer la 
necesidad de disponer de un modelo de valora-
ción de la clientela que permita su monitoreo como 
práctica empresarial. De la revisión literaria en la 
temática, surge que los métodos de cálculo exis-
tente del valor de la Clientela, tienen limitaciones 
para su implementación práctica como un indica-
dor rutinario de la gestión comercial. A partir del 
análisis efectuado se pudo determinar la necesi-
dad de desarrollar un modelo explicativo que per-
mita la valoración cuali-cuantitativa de la Clientela 
para entender su magnitud absoluta y relativa, su 
potencialidad y sostenibilidad, y poder monitorear-
la a través del tiempo.  

PALABRAS CLAVE: Clientela, Capital de Clientes, 
Valor Vida del Cliente

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se enfoca en el tratamiento de 
la clientela como un activo empresarial. Iniciando 
con el estudio de las obras de Peter Drucker, La 
Gerencia de Empresa (1993) y La Gerencia, Ta-
reas, Responsabilidades y Practicas (1992), y su 
valoración del concepto “cliente” en la vida empre-
saria, se han planteado los objetivos del presente 
trabajo.

El autor desarrolla y explica dentro del concepto 
de Planeamiento Estratégico,  su visión de ¿Qué 
es una empresa? y cuál es el propósito y misión de 
estas. A partir de estas definiciones, considero que 
surge una relevante necesidad empresaria confi-
gurada en poder determinar y monitorear el valor 
de la clientela de una empresa. 

Peter Drucker en estas obras manifiesta que “para 
conocer la naturaleza de la empresa debemos 
partir de su propósito. De hecho, debe estar en 
la sociedad, pues la empresa es un órgano de la 
sociedad. Hay un solo modo válido de definir el 
propósito de la empresa: crear un cliente” (Drucker, 
1992, 44)
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Tener clientes, en primer lugar, es lo que hace sus-
tentable y sostenible un negocio en el tiempo. Para 
Drucker (1993, 1992), la acción empresaria es la 
que crea al cliente y además considera al cliente, 
como el cimiento de una empresa y el factor que le 
permite perdurar.  

En nuestra legislación, la ley 11.867 de transferen-
cia de fondos de comercio enumera en su artículo 
1°, los elementos constitutivos de un fondo de co-
mercio y menciona a la Clientela entre estos. La 
problemática se presenta justamente, en la mayo-
ría de los fondos de comercio o establecimientos 
comerciales, en la valoración de esta clientela. La 
dificultad de poder valorarla ha hecho que en gene-
ral, la práctica profesional, la considere agrupada 
bajo el concepto de Valor Llave o Llave de Nego-
cio en la cuantificación de un Fondo de Comercio. 
Pero como expresa Bertora (1975), el concepto de 
Llave de Negocio contiene entre sus factores com-
ponentes al concepto de Clientela, pero el valor 
llave, aunque se relaciona en alguna medida con 
el concepto de Clientela, difiere de este. 

En el trabajo publicado en la revista de ADENAG, 
“Estudio comparativo del valor de la clientela y el 
valor llave. Diferencias conceptuales y metodoló-
gicas en un fondo de comercio” Cueto (2016), he 
expresado que independientemente de conocer el 
valor llave, seria de mucha importancia tener tam-
bién el valor de la clientela, no solo como medi-
da de contraste con el valor llave calculado desde 
otras fuentes, sino como un indicador de la situa-
ción comercial del negocio y su interacción con su 
mercado objetivo.  

Desde el punto de vista comercial, la Clientela es 
un concepto que representa al conjunto de clientes 
que se relaciona asiduamente con un negocio. Es-
timar el valor de la clientela, generado desde datos 
comerciales, permitirá tener un valor de referencia 
basado en una óptica de mercado. Este indicador, 
referente al valor de la clientela y su evolución, 
se podría enmarcar dentro de la Perspectiva del 
Clientes del concepto de Balances Scorecard.

El marketing ha desarrollado en los últimos años 
algunos importantes conceptos que representan el 
valor de los clientes. Los conceptos de Valor Vida 

de un Cliente (Customer Lifetime Value), Capital 
de Clientes (Customer Equity) y Rentabilidad de 
Clientes (Return on Customer) se focalizan en este 
sentido. De todas formas, el desarrollo del cálculo 
del valor de la cartera de clientes como un activo 
de la empresa, se encuentran aún en un periodo 
más teórico que práctico, con escasa implantación 
empresaria. 

Como antecedente a este trabajo, en el artículo de 
divulgación “Valoración y monitoreo del valor de la 
clientela: Una necesidad empresaria” publicado en 
la revista Realidad Profesional del Consejo Profe-
sional de Cs. Econo (CPCEPBA), (Cueto, 2017), 
doy un primer paso a esta temática y expresó que 
conocer el valor de la clientela, su medición y se-
guimiento, permitiría tener un fuerte indicador de 
la gestión comercial como medida de efectividad 
de un negocio y además tener una real dimensión 
de este activo tan importante al momento de va-
luar un negocio. Una aproximación más o menos 
exacta o razonable al valor de la Clientela de una 
empresa puede transformar la ejecución de activi-
dades del marketing e incluso la propia organiza-
ción y estructuración de las empresas.  

Este trabajo pretende dejar planteada la necesidad 
y los principales motivos argumentales que justifi-
quen desarrollo de investigaciones futuras en ese 
sentido. Disponer de diferentes prácticos métodos 
de valuación o modelos explicativos de valoriza-
ción de la clientela es una asignatura pendiente en 
la Ciencia de la Administración.

OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

Se desarrolló una revisión narrativa de la literatura 
científica especializada identificada en bases de 
datos de ciencias económicas y jurídicas como 
referentes de la temática. Mediante esta revisión 
literaria del tema y reflexiones propias desarrolla-
das en este trabajo y publicaciones anteriores, se 
pretende dar respuesta a la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Por qué es necesario, en la acti-
vidad empresarial, un modelo práctico de valori-
zación de la Clientela que permita monitorear su 
dimensión y  potencialidad?
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El objetivo planteado para este trabajo es el si-
guiente:

Determinar y argumentar la necesidad de contar, 
en la actividad empresarial, con un modelo prácti-
co de valorización de la clientela que permita mo-
nitorear su dimensión y potencialidad.

MARCO CONCEPTUAL

Drucker (1993, 1992) define al planeamiento estra-
tégico como la aplicación del pensamiento, el aná-
lisis, la imaginación y el juicio; y se pregunta, ¿Que 
es dirigir un negocio? Y explica que dirigir un nego-
cio debe tener siempre un carácter emprendedor y 
no un sentido burocrático administrativo, con foco 
más en la creación que en la adaptación.  

A partir de lo anteriormente expuesto, Drucker 
(1993, 1992) expresa que el propósito de la em-
presa es “crear un cliente”, y a partir de esto, las 
empresas tienen dos funciones empresariales 
básicas: Comercialización e Innovación. Solo la 
Comercialización y la Innovación producen resul-
tados, todo el resto está conformado por costos. La 
comercialización es la función distintiva y original 
de la empresa. El propósito de la comercialización 
es hacer superflua la venta. El objetivo es conocer 
y comprender tan bien al cliente que el producto o 
el servicio se adapte a él y se venda por sí mismo. 

El concepto de empresa y cliente están tan vincu-
lados que uno no puede existir sin el otro. Drucker 
(1993, 1992) en su explicación sobre el propósito 
de una empresa expresa importantes afirmacio-
nes en este sentido que nos servirán como punto 
de partida de la problemática a describir. Manifies-
ta el autor: 

“El cliente es quien determina la natura-
leza de la empresa. Solo el cliente, con 
su disposición a pagar por un artículo 
o un servicio, convierte a los recursos 
económicos en riqueza, a las cosas en 
artículos. Lo que la empresa cree pro-
ducir no tiene particular importancia, 
sobre todo no la tiene para el futuro de 
la empresa y su éxito. Lo que el cliente 

cree comprar, lo que considera valioso 
es decisivo para determinar que es una 
empresa, qué produce y cómo prospe-
rará. Y lo que el cliente compra y con-
sidera valiosos nunca es un producto” 
(Drucker, 1992: 44)   

Esto pone el foco en que la administración de em-
presas debe entender los deseos y necesidades 
de los clientes para elaborar los productos o ser-
vicios que representen valor para esos clientes. 
Por esto Drucker (1993, 1992) plantea que el pri-
mer paso para saber cuál es el negocio, es pre-
guntarse ¿Quién es el cliente? y finalmente para 
resolver el propósito y la misión es preguntarse 
¿Qué es valioso para el cliente?. 

En ese sentido expresa que 

“el cliente nunca compra un producto. 
Por definición compra la satisfacción de 
un deseo. Compra valor. Pero por defi-
nición el fabricante no puede producir 
valor. Solo puede elaborar y vender un 
producto” (Drucker, 1992: 59)

 y agrega que 

“lo que es valor para los distintos clien-
tes de una empresa conforma un cua-
dro tan complicado que solo los propios 
clientes pueden aportar la respuesta. La 
administración ni siquiera debe intentar 
una respuesta; más bien corresponde 
que acude a los clientes en procura de 
una respuesta sistemática” (Drucker, 
1992: 60). 

En el mismo sentido Drucker ya había expresado 

“lo que el consumidor ve, piensa, cree y 
necesita en un momento dado cualquie-
ra debe ser aceptado por la gerencia 
como hecho objetivo que merece ser te-
nido en cuenta tan seriamente como los 
informes de los vendedores, las pruebas 
realizadas por los ingenieros o las cifras 
del contador – lo que para pocas geren-
cias es fácil de realizar. Y la gerencia 
debe hacer un esfuerzo consciente para 
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obtener respuestas honestas del consu-
midor mismo antes que intentar leer sus 
pensamientos”(Drucker, 1993: 73).       

Kaplan y Norton (2008) en su obra Cuadro de 
Mando Integral (Balanced Scoreard) proporciona 
un conjunto de indicadores de gestión que tradu-
cen la visión y estrategia de una empresa en cua-
tro perspectivas que permiten un equilibrio entre 
objetivos de corto y largo plazo, entre resultados 
deseados e inductores de actuación y entre me-
didas objetivas y subjetivas. Una de estas cuatro 
perspectivas es la perspectiva del cliente. 

Explican la perspectiva del cliente de la siguiente 
forma: 

“En la perspectiva del cliente del Cuadro 
de Mando Integral, los directivos iden-
tifican los segmentos de clientes y de 
mercado, en los que competirá la unidad 
de negocio, y las medidas de actuación 
de la unidad de negocio en esos seg-
mentos seleccionados. Esta perspecti-
va acostumbra a incluir varias medidas 
fundamentales o genéricas de los resul-
tados satisfactorios, que resultan de una 
estrategia bien formulada y bien imple-
mentada. Los indicadores fundamenta-
les incluyen la satisfacción del cliente, la 
retención de clientes, la adquisición de 
nuevos clientes, la rentabilidad del cliente 
y la cuota de mercado en los segmentos 
seleccionados” (Kaplan y Norton, 2008: 
39 y 40)

Tener una perspectiva del cliente en un tablero 
de indicadores de gestión apunta a desarrollar un 
conjunto de indicadores clave sobre los clientes de 
cada mercado o segmento objetivo y medir de for-
ma explícita el resultado de la interacción con ese 
segmento y el efecto de las propuestas de valor  
que se entregan a los clientes.  

Kaplan y Norton (2008) explican en el Cuadro de 
Mando Integral que: 

“Una vez que una empresa ha identifi-
cado y seleccionado sus segmentos de 
mercado, puede tratar los objetivos y me-

didas para los segmentos seleccionados. 
Hemos descubierto que las empresas 
acostumbran a seleccionar dos conjun-
tos de medidas para sus perspectivas de 
cliente. El primer conjunto representa las 
medidas genéricas que todas las empre-
sas quieren utilizar. El segundo conjun-
to de medidas representa los inductores 
de la actuación –diferenciadores- de los 
resultados del cliente. Las medidas de 
impulso de la actuación capturan las 
propuestas de valor que la empresa in-
tentará entregar a sus clientes y segmen-
tos de mercado seleccionado”. (Kaplan y 
Norton, 2008: 80)

El primer grupo de indicadores centrales de los re-
sultados de clientes dentro del modelo es genérico 
para todo tipo de organización. Kaplan y Norton 
(2008) los especifican como: la cuota de mercado, 
la adquisición o incremento de clientes, la reten-
ción de clientes, la satisfacción del cliente y la ren-
tabilidad de los clientes.

El segundo grupo de indicadores que Kaplan y 
Norton (2008) definen para el modelo, tiene que 
ver con las propuestas de valor añadido a los 
clientes de cada segmento. Estas propuestas de 
valor son los conceptos clave para comprender los 
inductores de los indicadores centrales genéricos 
antes enumerados. Aunque las propuestas de valor 
varían según el sector y los diferentes segmentos, 
estas se pueden organizar en tres dimensiones: 
1) los atributos de los productos y servicios (fun-
cionalidad, calidad, tiempos, precio), 2) la relación 
con los clientes (experiencia de compra y relación 
personal), 3) la imagen, prestigio y reputación de 
la empresa / marca.   

Los directivos de empresas deben encarrilar a sus 
organizaciones hacia entregar, a sus segmentos 
meta de clientes, una propuesta de valor dirigida a 
cumplimentar los objetivos e indicadores definidos 
para el segundo grupo y que tendrán efecto sobre 
los indicadores genéricos definidos en el primer 
grupo.   

Indudablemente un indicador como el Valor de la 
Clientela se ubicaría, en la configuración de un 



20 REVISTA DE ADENAG 

Balanced Scorecard, dentro de la perspectiva del 
cliente. El éxito o fracaso de cualquiera de los in-
dicadores definidos, dentro de la perspectiva del 
clientes, en el modelo de Cuadro de Mando Integral, 
afectaría en forma directa el Valor de la Clientela.

Finalmente podríamos decir que el Valor de la 
Clientela y su evolución sería consecuencia del re-
sultado de todos los indicadores referidos anterior-
mente por Kaplan y Norton en la perspectiva del 
cliente. El estudio, análisis y seguimiento de este 
valor explicaría el grado de cumplimiento de lo que 
Drucker definió como propósito de la empresa. 

DESARROLLO

HERRAMIENTAS EXISTENTES Y 
HERRAMIENTAS A DESARROLLAR 

En los últimos años, como se planteó en la intro-
ducción, la ciencia del marketing ha desarrollado 
nuevos conceptos como el Capital de Clientes 
(Customer Equity) y Valor Vida del Cliente (Custo-
mer Lifetime Value). Estos nuevos conceptos par-
ten del estudio de la relación con el cliente y los 
niveles de interacción entre estos y las empresa.   

El concepto de Customer Equity nace de la convic-
ción de que el valor a largo plazo de una empresa 
está en gran parte determinado por el valor de la 
relación con sus clientes. En 1996 los profesores 
Blattberg de Wharton y Deighton de Harvard escri-
bieron un paper sobre Customer Equity y fue esta 
la primera mención académica del concepto.  

En muchas ocasiones y en varios artículos me 
he preguntado y manifestado, ¿Cuánto valen los 
clientes de una empresa?. Es una pregunta que 
presenta un interesante interrogante y que su res-
puesta es tan valiosa y a la vez difícil de cuan-
tificar. Esta perspectiva de entender el valor de 
los clientes de una empresa es lo que se conoce 
como Customer Equity, y consiste en considerar a 
los clientes como un activo empresarial, intangible 
y de un valor incuestionable, como lo es también la 
Marca y su Brand Equity. 

Pero como dicen Blattberg y Deighton (1996), las 
marcas no generan riqueza sino los clientes. Las 
marcas fuertes son sólo un instrumento, entre mu-
chos otros, con la que se construye el valor del 
cliente. Las marcas sirven de imán para atraer 
a nuevos clientes y un ancla para mantener los 
clientes existentes.

En línea con esto, Don Peppers y Martha Rogers 
(2000) han llegado a proponer dentro de su concep-
to de marketing one to one, que bajo una orienta-
ción empresarial hacia clientes, se debía modificar 
hasta la estructura de una empresa y pensar más 
en tener Gerentes de Clientes que Brand Manager 
o Gerentes de Producto. En general los gerentes 
de producto o marca tienen la tarea de encontrar y 
desarrollar un mercado para sus productos o mar-
cas, mientras que un gerente de clientes tendría la 
tarea de hallar productos para sus clientes, y así 
obtener el más alto flujo posible de compras de 
cada cliente durante su vida como consumidor de 
los productos y marcas de la empresa.    

Poner el foco en la construcción de capital de clien-
te propone un cambio de paradigma para muchas 
estrategias comerciales empresarias. Como bien 
propone Don Peppers y Matha Rogers (2000), el 
foco debe cambiar de la participación de mercado 
hacia la “participación por cliente” de un cliente por 
vez. No debemos intentar vender un solo producto 
al mayor número de clientes sino tratar de vender 
a un cliente el mayor número posible de productos 
durante un periodo prolongado y a través de un 
portafolio de productos. 

Don Peppers y Rogers (2000) explican la diferen-
cia entre la estrategia de aumentar participación 
de mercado  y la de aumentar la participación por 
cliente de la siguiente forma: 

“Tratar de aumentar la participación de 
mercado significa vender una proporción 
elevada de su producto como pueda al 
mayor número de clientes posibles. En 
cambio, esforzarse por alcanzar una par-
ticipación por cliente significa asegurar 
que cada cliente que compra el produc-
to, compre más producto, compre única-
mente nuestra marca de producto, y esté 
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satisfecho con la utilización de nuestro 
producto y no de otro tipo de producto 
como solución a su problema”. (Don Pe-
pper y Martha Rogers, 2000: 29) 

La relación de la empresa con sus clientes es 
una relación económica. Las relaciones econó-
micas se evalúan en función del valor intercam-
biado durante períodos de tiempo. Mientras que 
las transacciones pasadas no tienen ningún valor 
presente, sirven como un predictor de futuras tran-
sacciones y ser un indicador de que el cliente va 
a consumir el producto de la empresa  en el futu-
ro. Las transacciones de los clientes anteriores se 
pueden utilizar como un controlador predictivo del 
valor económico de las relaciones con los clientes 
de una empresa.

El concepto de Customer Equity reconoce a los 
clientes como la principal fuente de ingresos de 
una empresa. Si se mide el valor presente y futuro 
de la cartera de clientes, es posible entender mejor 
los resultados del gasto en marketing y, en defini-
tiva, la relación de las inversiones en acciones de 
marketing respecto al propio valor de la empresa. 

En general se define al Customer Equity como la 
suma de los valores vida de todos los clientes que 
conforman la cartera de clientes. Por lo cual, esto 
nos lleva a tener que entender otro concepto cen-
tral: Customer Lifetime Value o Valor Vida de un 
Cliente. El Valor Vida del Cliente se define gene-
ralmente como el valor presente del ingreso neto 
obtenido de un cliente a lo largo de su vida en una 
relación con una empresa o una marca.

Para realizar la medición del valor vida de un clien-
te en general se utiliza el mismo método de cálculo 
que para la valorización de los activos. Primero se 
establece una vida determinada asignada al acti-
vo, luego se estiman los ingresos netos que se van 
a obtener, tomando los ingresos brutos menos los 
costes de adquisición y mantenimiento del activo, 
y finalmente se descuentan a una tasa de interés 
apropiada para reflejar el valor temporal del flujo 
de fondos.

En el artítulo de divulgación publicado por el Con-
sejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Pcia. de Bs. As. “Valoración y monitoreo del valor 
de la clientela: Una necesidad empresaria” (Cueto, 
2017) ya he expresado algunos de los próximos 
conceptos a describir, puntualizando que los con-
ceptos de Customer Equity y Customer Lifetime 
Value acercan a dos mundos aparentemente tan 
diferentes y distantes como el Marketing y las Fi-
nanzas. El Valor Vida de un Cliente se trata de un 
concepto de futuro, y como tal puede considerarse 
un buen indicador de desempeño financiero. Los 
clientes pueden ser considerados activos desde la 
perspectiva de generar un rendimiento (flujo futu-
ro de fondos) de la inversión que se efectúa para 
la creación (la adquisición de clientes) y manteni-
miento (retención de clientes) de la relación con el 
cliente.

Dentro de este enfoque podemos considerar a la 
cartera de clientes como un activo empresarial, 
independientemente de su tratamiento contable 
normativo, y su valor intrínseco se deriva de la va-
loración de los flujos de fondos futuros. Esto flujos 
de fondos futuros de los clientes dependen de la 
relación entre la empresa y sus clientes. 

Es intuitivo pensar que las relaciones sólidas con 
los clientes predeciría compras frecuentes, con-
tinuas y estables por parte de los clientes, y por 
consiguiente, posiblemente mayor flujo de fondo 
futuro. En cambio, relaciones débiles con los clien-
tes predeciría compras poco frecuentes, menos 
estables, más volátiles y menores cantidades.

Jeffrey Pease (2012) expresa que para cualquier 
negocio, la relación correcta con un cliente es 
aquella que maximiza el valor de por vida de ese 
cliente (LTV). Una vista simplificada del valor de 
por vida del cliente es:

LTV = tamaño de compra x frecuencia x duración

Por lo tanto, el objetivo empresarial de la gestión 
de la relación con el cliente es aumentar el tamaño 
y la frecuencia de las compras y extender el tiem-
po que el cliente continúa comprando. Dado que 
los especialistas en marketing no pueden saber la 
duración de una relación hasta que termina, usan 
medidas de lealtad para estimar cuánto tiempo 
permanecerán los clientes.
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La fórmula LTV (lifetime value) [1] representa el 
valor vida de un cliente i, expresado en unidades 
monetarias. Por lo tanto, integra como valor de un 
cliente a los siguientes conceptos: 1) el flujo de in-
gresos neto obtenido de un cliente determinado, 
considerando la cantidad de los productos que ad-
quiere y sus precios, el costo del producto y los 
gastos de marketing imputables en la captación o 
retención de un cliente; 2) la longevidad de la rela-
ción, es decir, este flujo para cada periodo (mes, 
año) que el cliente se mantenga vinculado, reali-
zando compras de productos y marcas a la em-
presa. Es decir, se trata de un margen del cliente 
que se proyecta hasta el futuro y se expresa de la 
siguiente manera:

LTVi = T∑t=1  CMit  [1/(1+δ)]ͭ   [1]

donde:

i: corresponde a un cliente específico;  

t (de 1 a T) es la unidad de tiempo (meses, años, 
etc); 

CMit es el margen de contribución generado por el 
cliente i en la unidad de tiempo t;

δ es la tasa de descuento (costo de capital que se 
utiliza para calcular el valor actual neto). 

La LTV presentada hasta aquí se basa en la su-
posición de que los clientes se mantienen en ple-
na actividad durante el período considerado. En 
la realidad empresarial, esta suposición no es co-
rrecta. Debemos tener en cuenta la tasa de reten-
ción de clientes o porcentaje de clientes que una 
empresa es capaz de mantener de un periodo a 
otro (sin contar las adquisiciones) y los gastos in-
curridos para su adquisición, y ajustar la fórmula 
para la determinación de LTV [2] de la siguiente 
manera:

LTVi = CMit [Rr / (1+δ-Rr)] - AC [2]

donde: Rr es la tasa de retención y AC es el coste 
de adquisición del cliente i .

El margen de contribución CMit y la tasa de re-

tención Rr, deben medirse por cohorte cliente 
longitudinal. La medición por cohorte permite la 
asignación del costo de adquisición de la cohorte. 
El coste de adquisición ACi es el valor de la inver-
sión requerida para captar un cliente determinado 
y generar una venta. Ejemplo de estos costos de 
adquisición son los gastos en promoción y publici-
dad, acciones de marketing y merchandising en el 
punto de ventas.

El modelo de Customer Lifetime Value toma la 
tasa de retención de clientes como una constante 
en el tiempo para cada cohorte, suponiendo que 
cada cohorte tiene su propio nivel de fidelidad a 
la empresa según la composición de clientes de 
la cohorte. Pero como plantea Reichheld (1996), 
varios estudios afirman que dicha tasa mejora en 
el tiempo. Dentro de los clientes de una cohorte la 
tasa de deserción o abandono baja con el paso del 
tiempo a medida que van quedando los clientes 
más leales a una empresa.    

Dentro del concepto de asimilación del cliente a un 
activo, la tasa de retención de clientes en el mode-
lo Customer Lifetime Value, surte el mismo efecto 
que la tasa de amortización de un activo intangi-
ble. La tenencia o stock de clientes irá disminuyen-
do por la tasa de abandono, para cada cohorte, a 
medida que transcurre el tiempo. 

En general como expresan Reinartz y Kumar 
(2012), los clientes están sujetos a una deserción 
silenciosa, y para una empresa, saber realmente 
cuando un cliente ha abandonado la relación co-
mercial es una inferencia. En muchos casos, se 
puede llegar a dar el caso que el cliente no realiza 
ninguna compra durante un tiempo, muy superior 
a su tiempo medio de inter-compras, y aún así,  tie-
ne una probabilidad mayor que cero de volver a 
hacer una compra.

En el caso de clientes que tienen una relación con-
tractual (por ej. Seguros) con la empresa, la tasa 
de retención es más fácil de estimar debido a que 
surge claramente de los registros de la empresa, 
y en estos casos, las bases de datos de clientes 
han permitido tener un conocimiento más preciso 
de los clientes. Pero para el caso de los clientes no 
contractuales (por ej. Supermercado) existen muy 
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pocos y demasiado sofisticados modelos desarro-
llados de Customer Lifetime Value. La determina-
ción del tiempo que un cliente se va a quedar re-
lacionado a una empresa a través de sus comprar 
es realmente difícil de estimar.

Siguiendo a Gupta (2001), en lugar de estimar el 
tiempo que el cliente va a estar con la empresa, lo 
que se hace, es introducir la consideración de la 
tasa de retención y asumir una serie infinita que 
hace tender a cero el valor que aporta un cliente a 
medida que nos alejamos del momento presente. 
Esta aproximación plantea la variable temporal de 
otra forma y la asimila a la valoración financiera de 
una renta perpetua.

La suma de los valores de toda la vida de todos 
los clientes de una empresa nos da el valor de la 
cartera de clientes o Capital de Clientes (Customer 
Equity) [3]. Este indicador refleja la cantidad de va-
lor en un punto específico en el tiempo, como re-
sultado de los esfuerzos en la gestión de clientes.

CE = N∑i=1  T∑t=1  CMit  [1/(1+δ)] ͭ   [3]

donde:

CE es el Capital de Clientes;

i (de 1 a N) corresponde a los clientes particulares;

t (de 1 a T) es la unidad de tiempo (meses, años, 
etc); 

Cmit es el margen de contribución generada por el 
cliente i en la unidad de tiempo t; 

d es la tasa de interés o descuento (costo de capital 
que se utiliza para calcular el valor actual neto) co-
rrespondiente a la unidad de tiempo t determinado.

La diferencia sustancial entre ambos conceptos, 
Customer Lifetime Value y Customer Equity, está 
en el enfoque. Mientras que el Valor Vida es un 
concepto unitario que se calcula para un cliente en 
particular, el concepto de Capital de Cliente repre-
senta el total de la cartera de clientes, es decir la 
sumatoria de los diferentes Valores Vida de cada 
uno de los clientes o en su forma más sumaria, el 
Valor Vida promedio de un cliente multiplicado por 
“n”, la cantidad de clientes que conforman la carte-

ra o el segmento de clientes analizado. (N∑i=1 en 
la fórmula). 

Reichheld (1996) en su influyente capitulo “Econo-
mía de la lealtad del cliente” plantea que siempre 
se ha sabido intuitivamente que la lealtad de clien-
te es una cosa buena, pero hoy podemos medir el 
valor de la conservación de clientes en términos 
concretos de flujo de fondo teniendo una conexión 
directa con las utilidades. El autor expresa, que las 
utilidades generadas por los clientes (Customer 
Profit) crecen exponencialmente a medida que 
pasa el tiempo de relación comercial de entre la 
empresa y el cliente. Toda empresa invierte para 
captar clientes y estos costos de adquisición se 
generan fuertemente en el momento cero de la 
relación (por ej. Promoción y Publicidad). A partir 
de la adquisición el cliente comienza a generar in-
gresos para la empresa, que restando los costos 
directos, constituyen una utilidad básica para la 
empresa. 

A mayor longevidad de la relación empresa y clien-
te, esta utilidad base se multiplica por mayor canti-
dad de períodos, afectando positivamente el Valor 
Vida del Cliente. Reichheld (1996) expresa que se 
suman a la utilidad base y en forma exponencial a 
medida que aumenta los años de relación, utilida-
des derivadas de mayores ventas generadas por 
ventas cruzadas (cross selling) o ventas de ma-
yor valor (up selling). También las utilidades de la 
empresa se benefician por costos de operaciones 
menores generados por las eficiencias obtenidas 
en la gestión del cliente debido al mayor conoci-
miento de estos y a las sinergias derivadas. Otros 
beneficios planteados por el autor que aumentan 
con la permanencia en relación comercial con la 
empresa, son los que se obtienen de las recomen-
daciones que los clientes satisfechos efectúan a 
clientes potenciales y el sobreprecio que estos 
clientes están dispuesto a pagar respecto a pro-
ductos o marcas competidoras debido a su alta 
satisfacción y mayor fidelidad.   

Don Peppers y Rogers (2005) plantean el concep-
to de Return on CostumerSM (ROC)1 en base a su 
afirmación que en los negocios de hoy, los clien-

1 Return on CustomerSM and ROCSM son marcas registradas 
de Peppers & Rogers Group, a division of Carlson Marketing
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tes son un recurso escaso, aún más escaso que el 
capital. Y como todo activo empresarial plantean 
que se debe calcular su rendimiento. A partir del 
concepto de Customer Equity se define la fórmula 
el cálculo del Return on CostumerSM [4]. 

ROC = [Σ FFci + Δ CEi] / CEi-1 [4]

donde:

FFci es el flujo de fondos netos de Clientes en pe-
ríodo actual

Δ CEi es la variación del Customer Equity durante 
el período

Cei-1 es es Customer Equity al inicio del período

Este concepto plantea plantea una mirada de largo 
plazo y se diferencia de los clásicos indicadores 
de marketing como el Return on Marketing Invest-
ment (ROMI) que mide la rentabilidad del Marke-
ting Program en un periodo. Don Peppers y Rogers 
(2005) expresan la importancia de la cartera de 
clientes como un relevante activo empresarial en 
el capítulo “An open letter to Wall Street”, que mani-
fiestan: “sin clientes, ustedes no tienen un negocio, 
solo tienen un hobby”.   

Es evidente que el concepto de Customer Lifetime 
Value y Customer Equity han ido evolucionando e 
incorporando premisas y/o herramientas multidis-
ciplinarias que van, progresivamente, configuran-
do un modelo más riguroso en su poder de análi-
sis y proyección. Pero estos modelos tienen claras 
limitaciones de orden práctico. Su aplicación en el 
mundo de los negocios aún se encuentra en sus 
etapas recientes. Esto ha provocado que diversas 
versiones se empleen en distintos mercados, sec-
tores y/o empresas.  

Uno de las principales limitaciones al modelo de-
sarrollado está en que los cálculos de Customer 
Equity, por lo general, no incluyen el valor de los 
clientes potenciales (los que aún no se ha adqui-
rido).  Pero los clientes actuales puede ayudar a 
atraer a ellos por medio de recomendaciones o 
las mismas variables y acciones de marketing que 
contribuyeron a crear y desarrollar la cartera de 
clientes actual, podría de la misma forma, seguir 

captando nuevos clientes. El modelo no los con-
templa en el cálculo, y por lo tanto, la recomenda-
ción (referidos) y otras fuentes que actúan sobre el 
valor de clientes, no son capturados por las herra-
mientas descriptas.

En el artítulo “Valoración y monitoreo del valor de 
la clientela: Una necesidad empresaria” (Cueto, 
2017) manifiesto que una de grandes limitaciones 
de orden práctico está en la disponibilidad de da-
tos a nivel de cliente. Son muy pocas las empresas 
que cuenta con datos a nivel de cliente y todavía 
pocas las capaces de calcular el margen neto por 
cada cliente. Estos modelos descriptos, requieren 
del conocimiento y registro de las compras pa-
sadas de clientes identificados y registrados. En 
el caso del comercio minorista, habitualmente se 
presenta la dificultad que no se cuenta con regis-
tros de ventas por clientes individuales. A pesar de 
esto, todo establecimiento comercial, en mayor o 
menor medida,  tiene una masa de clientes llama-
da “clientela”, que es real, habitual y tangible. 

El cálculo del Valor Vida del Cliente implica que 
todos los costos y gastos generados por la adqui-
sición y retención de clientes, se tengan individua-
lizados a nivel de cliente individual. Las empresas 
tradicionalmente han distribuido los costes por 
producto o últimamente por procesos o activida-
des a través de Activity Based Costing, pero rara-
mente se encontrar una imputación de los costes 
al nivel de los clientes. Por el contrario, los ingre-
sos en general pueden obtenerse a nivel cliente 
por su forma de imputación. Pensar en un cambio 
de estas características implicaría modificar siste-
mas de información y contabilidad de costos de las 
empresas.

La mayoría de los autores que vienen trabajando 
en modelos de cálculo de Customer Lifetime Va-
lue y Customer Equity, como Blattberg, Deighton, 
Rust, Zeithaml, Lemon, Gupta,  Lehmann, Das Na-
rayandas, Kumar, Reinartz, Don Peppers  y Martha 
Rogers entre otros,  han puesto foco en la riguro-
sidad de cálculo matemático de valoración y no en 
la practicidad y funcionalidad del instrumento para 
el uso empresario cotidiano y habitual. Creo que 
existe una oportunidad en este sentido de pensar 
en el desarrollo de un modelo cuali-cuantitativo y 
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explicativo con consistencia interna, que permita 
tener una valoración de la clientela y monitorearla 
en una línea de tiempo.    

Kaplan y Norton (2008) expresan que la habilidad 
de una empresa para movilizar y explotar sus ac-
tivos intangibles o invisibles, se ha convertido en 
algo mucho más decisivo que invertir y gestionar 
activos tangibles y físicos. Los activos intangibles 
permiten que una organización:

•	 Desarrolle relaciones con los clientes que re-
tengan la lealtad de los ya existentes, y permi-
tan ofrecer servicios a clientes de segmentos y 
áreas de mercado nuevos.

•	 Introduzca productos y servicios innovadores, 
deseados por los segmentos de clientes selec-
cionados como objetivo.

•	 Produzca, según las especificaciones, produc-
tos y servicios de alta calidad con un costo bajo 
y con cortos plazos en tiempos de espera.

•	 Movilizar las habilidades y la motivación de 
los empleados para la mejora continua en sus 
capacidades de proceso, calidad y tiempos de 
respuesta.

•	 Aplicar la tecnología, bases de datos y siste-
mas de información.

La cartera de clientes es sin dudas un activo eco-
nómico que por imposibilidad de la técnica contable 
desarrollada hasta la actualidad, no tiene tratamien-
to por parte de la contabilidad. Es de esperar, que 
con el tiempo, la técnica contable siga su evolución, 
y en el futuro, los activos económicos como la clien-
tela puedan ser valorizados con precisión y expues-
tos en los estados contables de una empresa.

Sería muy importante para la gestión organizacio-
nal que, aunque la contabilidad tenga limitaciones 
para su valorización y exposición contable, desde 
las ciencias de la gestión se generen herramientas 
que permitan a través de modelos explicativos en-
tender la magnitud de este activo económico y su 
evolución en el tiempo. 

Conocer y entender al conjunto de clientes es 
una de las mayores preocupaciones de cualquier 
empresa. Herramientas como la investigación de 
mercado han ayudado a poder interpretar necesi-
dades, deseos, interés y expectativas de los clien-
tes para el desarrollo de estrategias más asertivas 
en la generación de valor para estos. Una clientela 
satisfecha es el camino para construir una relación 
duradera con los clientes y asegurar la retención 
de clientes, la recompra de productos, un vínculo 
a largo plazo y posiblemente un nivel de fidelidad 
respecto a la empresa en sus compras.

Determinar el valor de la clientela, su medición y 
seguimiento, permitiría tener un fuerte indicador 
de la gestión comercial como medida de efectivi-
dad de un negocio y además tener una real dimen-
sión de este activo tan importante al momento de 
valuar un negocio. Una aproximación más o me-
nos exacta o razonable al valor de los clientes de 
una empresa puede transformar la ejecución de 
actividades del marketing e incluso la propia orga-
nización y estructuración de las empresas.

Tener una clientela es el motor de supervivencia, 
crecimiento y rentabilidad de cualquier negocio. 
Por lo cual, para cualquier empresario es impor-
tante conocer y monitorear su magnitud. Si enten-
demos que la Clientela es un importante activo del 
negocio, deberíamos contar con un indicador que 
nos muestre su evolución en el tiempo. 

Como ya se ha expresado, fórmula de Customer 
Equity tiene muchos problemas al momento de 
su aplicación practica, pero este concepto puede 
ser de gran utilidad como base teórica, ya que re-
presenta en esencia al concepto de Clientela. Su 
fundamentación teórica puede servir de base para 
realizar una extrapolación ajustada de sus factores 
determinantes que permitan desarrollar un modelo 
explicativo el concepto de Clientela del comercio 
minorista cuando no existe un registro determina-
do de clientes. 

Necesitamos desarrollar modelos que conside-
ren aspectos comerciales vinculados a la dinámi-
ca con el mercado objetivo y a la relación de la 
empresa con sus clientes, como ser: nivel y evo-
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lución de la facturación, sensibilidad y elasticidad 
precio-demanda, cantidad o magnitud de clientes, 
frecuencia de compra, niveles de incorporación de 
nuevos clientes y/o retención de clientes, ticket o 
compra promedio, nivel de satisfacción de clientes 
o recomendación (net prometer score), costos de 
adquisición de clientes, entre otros.

Poder contar con modelos que a partir de datos 
cualitativos y cuantitativos muestren la dimensión 
y potencialidad de la clientela de un negocio, per-
mitiría tener una valoración de la cartera de clien-
tes y monitorear su evolución en el tiempo.  

CONCLUSIÓN

Se ha referido la importancia de los clientes en la 
sustentabilidad de un negocio en el largo plazo y 
cómo una sólida cartera de clientes puede actuar 
como garantía de continuidad de un negocio a tra-
vés del tiempo. Poder valorizar y monitorear ese 
valor, en forma práctica, es una relevante necesi-
dad empresarial.

La Ciencia de la Administración debe seguir tra-
bajando en el perfeccionamiento y desarrollo con-
ceptual de modelos de cálculo o modelos expli-
cativos, cualitativos o cuantitativos, que permitan 
valorizar la cartera de clientes y su monitoreo en 
el tiempo, mediante una instrumentación práctica 
y con consistencia interna. Determinar el valor de 
la clientela y ver su evolución a través de distin-
tos periodos nos permitiría tener visión clara de 
la perfomance del relacionamiento de la empresa 
con su mercado objetivo. Es relevante contar con 
un indicador de gestión cualicuantitativo, como ha-
cemos con cualquiera de los otros indicadores de 
resultados de un negocio, que nos permita moni-
torear la construcción, desarrollo y mantenimiento 
de este importante activo intangible, denominado 
Clientela

Existe un área de oportunidad en la investiga-
ción con foco en el estudio de la valorización de 
la Clientela. Deben plantearse nuevas líneas de 
investigación con el propósito de desarrollar mé-
todos, modelos o instrumentos que permitan va-

lorizar cuantitativa o cualitativamente la Clientela, 
como un indicador de la gestión comercial, que 
permita determinar su dimensión y potencialidad, 
hacer comparaciones entre negocios y ver su evo-
lución en una línea de tiempo.    

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Bertora Hector (1975). Llave de Negocio. 3ra ed. 
Buenos Aires. Ediciones Macchi-Lopez. 

Blattberg Robert y Deighton John (1996). Manage 
Marketing by Customer Equity Test. Harvard Busi-
ness Review. USA. Julio – Agosto 1996.

Cueto Aníbal (2016). Estudio comparativo del valor 
de la clientela y el valor llave. Diferencias concep-
tuales y metodológicas en un fondo de comercio. 
Revista ADENAG. Vol 1/ N° 6. Con referato. ISSN 
1853-7367

Cueto Aníbal (2017). Valoración y monitoreo del 
valor de la clientela: Una necesidad empresaria. 
Revista Realidad Profesional (RePro N°100).  Con-
sejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Pcia. de Bs. As. 

Don Peppers y Rogers Martha (2000). Uno x Uno. El 
marketing del siglo XXI. Vergara Editor. Buenos Aires.  

Don Peppers y Rogers Martha (2005). Return on 
Customer: Creating Maximum Value from Your 
Scarcest Resource. USA. Crown Publishing Group.

Drucker Peter (1992). La Gerencia. Tareas, Res-
ponsabilidades y Prácticas. 6° edición. El Ateneo. 
Buenos Aires. 

Drucker Peter (1993). La Gerencia de Empresas. 
8° edición. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 

Gupta Sunil y Lehmann Donald (2008).  Managing 
Customers as Investments: The Strategic Value of 
Customers in the Long Run. Pearson – Prentice 
Hall. USA. 

Kaplan Robert y Norton David (2008). Cuadro de 
Mando Integral (The Balanced Scorecard). 2° edi-
ción. Editorial Gestión 2000. Argentina. 



REVISTA DE ADENAG 27

Kumar V. y Reinartz W (2012). Customer Relations-
hip Management: Concept, Strategy, and Tools. 2° 
edición. Springer.

Pease Jeffrey. Customer Value Management. New 
Techniques for Maximizing the Lifetime Profitability 
of your Customer Base. Copilación: Marfise Susan 
y  Wright David. Disponible en: htts://www.docemi.
com/p-59597021.html 

Reichheld Frederick (1996). El Efecto de la Leal-
tad. Editorial Norma. Colombia. 

Rust Roland, Zeithaml Valerie y Lemon Katherine 
(2000). Driving Customer Equity. 1° ed. The Free 
Press. USA. 



28 REVISTA DE ADENAG 

DE LA INVESTIGACIÓN A LA 
DOCENCIA: LA FUNCIÓN 
DIRECTIVA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR A TRAVÉS DEL MODELO 
DE CÍRCULOS CONCÉNTRICOS

AUTORES:

NÓBILE, Cecilia I. 
cecilia.nobile@econo.unlp.edu.ar

GAUNA DOMINGUEZ, Celeste del Valle 
celeste.dominguez@econo.unlp.edu.ar

RESUMEN

El presente artículo fue realizado como material di-
dáctico a partir de las actividades de investigación 
desarrolladas por docentes, auxiliares y estudian-
tes pertenecientes a la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad Nacional de La Plata. 
Su objetivo es mostrar un modelo de análisis de la 
función gerencial propuesto por Mintzberg, adap-
tado y ejemplificado con información obtenida a 
través de fuentes primarias.

El equipo trabajó indagando acerca de las tareas 
concretas que realizan directivos poco estudiados 
en la bibliografía tradicional, decanos y directivos 
de hospitales, en 2 proyectos durante 4 años. En 
el presente material se expone la información ob-
tenida a partir del análisis de las respuestas de 
2 decanos utilizando un marco teórico específico 
con el fin de favorecer su comprensión y estudio.

Respecto al diseño metodológico de los proyectos 
que dan marco al trabajo fue cualitativo, de alcan-
ce descriptivo, para lo cual se utilizaron técnicas 
de recolección adecuadas como la entrevista, la 
observación y el análisis de documentos. A partir 
de los sujetos entrevistados pudo aplicarse el mo-

delo, encontrándose evidencias de las relaciones 
planteadas teóricamente como valores y roles en-
fatizados, marco de la función y agenda de tareas 
y, finalmente, estos componentes con el estilo que 
parece desempeñar. 

Palabras clave: función directiva – decano – roles 
gerenciales - Mintzberg
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INTRODUCCIÓN

¿Qué hace un gerente o director? ¿Cuáles son 
las características que definen su trabajo? ¿Pue-
de analizarse de la misma manera el trabajo de un 
responsable de un área específica que el de un ge-
rente general? Estas preguntas han sido origen de 
diversos trabajos de investigación, artículos y libros 
que abordan la temática a través de diferentes mo-
delos generales para analizar la función directiva. 

Sin embargo, la función directiva de organizacio-
nes no empresariales ha sido poco estudiada des-
de las ciencias de la gestión y son escasas las 
referencias en los textos académicos a los roles 
desempeñados por rectores, directores de hospi-
tales y responsables de asociaciones sin fines de 
lucro parecen confirmarlo.

En este sentido, y en el marco de las actividades de 
investigación desarrolladas en el Instituto de Investi-
gaciones Administrativas de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, 
se presenta uno de los materiales generados como 
recurso didáctico a partir de la información obtenida 
durante el proyecto a manera de mostrar el vínculo 
posible entre dos de las actividades fundamentales 
de las Instituciones Educativas de Educación Supe-
rior (IES), la investigación y la docencia. 

El desarrollo de las actividades mencionadas sig-
nificó una nueva experiencia para todos sus parti-
cipantes al tratarse de una actividad formativa más 
que de producción científica, cuyo objetivo fue acer-
car la investigación en administración a auxiliares 
y alumnos que desarrollaban tareas docentes para 
lograr una vinculación entre ambas actividades.

El equipo trabajó indagando acerca de las tareas 
concretas que realizan directivos poco estudiados 
en la bibliografía tradicional, decanos y directivos 
de hospitales, en 2 proyectos durante 4 años. En 
este marco se ha desarrollado el presente docu-
mento que tiene como finalidad llegar a las aulas 
para mostrar un modelo de análisis de la función 
gerencial propuesto por Mintzberg, adaptado y 
ejemplificado con información obtenida a través 
de fuentes primarias.

Respecto al diseño metodológico de los proyectos 
fue cualitativo, de alcance descriptivo, para lo cual 
se utilizaron técnicas de recolección adecuadas 
como la entrevista, la observación y el análisis de 
documentos. Se analizó información de 12 directi-
vos de organizaciones no empresariales, en parti-
cular universidades y hospitales públicos.

En el presente material didáctico se expone la in-
formación obtenida a partir del análisis de las res-
puestas de 2 decanos (serán mencionadas como 
S1 y S2 para mantener el anonimato de los suje-
tos participantes del proyecto) utilizando un marco 
teórico específico con el fin de favorecer su com-
prensión y estudio.

ANTECEDENTES TEÓRICOS

Araujo Cabrera y García Falcón (1999) realizan 
un repaso por los primeros autores que aborda-
ron el tema; Carlson en 1951 sería el primero en 
estudiar las tareas concretas que realiza un di-
rectivo, seguido por Gouldner en 1955 y Kay en 
1959, entre otros. Luego, autores como Fletcher y 
Kotter (1982) efectuaron varios estudios utilizando 
diferentes metodologías tratando lo mismo. Por su 
parte, Robbins (1987) identificó aquellos patrones 
de conducta manifestados por individuos o grupos 
influenciados por una serie de variables indepen-
dientes que difieren según el nivel de la organiza-
ción en la que se desarrollan. Es decir, se enfoca 
en describir qué hacen los directivos mientras tra-
bajan, qué actividades desempeñan y por qué. 

Por su lado, otros autores, entre los que encontra-
mos a Solana (1993), Stoner, Freeman y Gilbert 
(1996) y Chiavenato (2004), retoman el enfoque 
clásico de la función gerencial como conductor del 
Proceso Administrativo en general y en particular 
del proceso de Dirección. Este enfoque enfatiza la 
responsabilidad de quien administra una organiza-
ción por el desarrollo de los procesos básicos de 
Planeamiento, Organización, Coordinación, Direc-
ción y Control y de aquellos que son subyacentes  
Decisión, Comunicación e Influencia. 
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Uno de los autores más importantes que investi-
gó sobre lo que hace efectivamente un directivo es 
Mintzberg, quien propone estudiar la función direc-
tiva partiendo de los Roles, luego analiza ciertos 
Factores Contingentes que influyen directamente 
sobre el directivo y, por último, compone un modelo 
superador donde busca hacer confluir los dos ante-
riores, denominado Círculos Concéntricos.

En 1983, propuso un esquema ordenado para el 
desarrollo y análisis del conjunto de actividades de 
las cuales son responsables los directivos y los de-
nominó los Roles del Administrador, definiéndolos 
como un grupo de actitudes y comportamientos 
que pueden relacionarse con cierto puesto (Mintz-
berg, 1983). 

Luego de la observación y sistematización de lo 
que hacían los gerentes, definió una serie de roles, 
los cuales constituyen un grupo de actividades o 
tareas que, si bien pueden llegar a superponerse, 
es posible que pierdan su carácter si alguno de 
esos roles se omite. Asimismo, les asignó una im-
portancia relativa que varía según ciertos factores 
como las relaciones, la transmisión de información 
y las decisiones a tomar. 

La idea central de este enfoque es que el directivo, 
al tener un puesto de alto nivel formal y con autori-
dad legítima, obtiene cierto estatus del cual surgen 
los tres tipos de roles: Interpersonales, Informativos 
y Decisionales.

 

Figura 1 – Roles del administrador - Mintzberg (1983)

La lógica del orden así presentado tiene su origen 
en la Autoridad y el Estatus mencionado, lo que 
permite al directivo generar ciertas relaciones in-
terpersonales, las que a su vez contribuyen al des-
empeño de los roles asociados con la información. 
Finalmente, ésta circula por y desde el trato con 

los demás, capacitando así a los directivos para la 
toma de decisiones.

Ahora bien, en 1994, desarrolló su modelo para re-
forzar su idea de integridad de los roles y la influen-
cia de las variables considerando otros aspectos 
propios de la función directiva importantes. Ubica 
una serie de Círculos Concéntricos que contienen 
cada uno un elemento: la persona en la función di-
rectiva, el marco de trabajo y su agenda.

Este modelo carece de carácter normativo, es decir, 
no intenta establecer el “deber ser” de un gerente, 
sino que es descriptivo, expone el quehacer de un 
directivo a partir de las observaciones y entrevistas 
desarrolladas por Mintzberg. 

La característica distintiva de este trabajo respecto 
del anterior del mismo autor es que parte de las 
características personales del gerente, las cuales 
influyen en el modo de definir su propio rol y la for-
ma de llevarlo a cabo, analiza el diseño del pues-
to (porque puede estar estructurado y formalizado 
por la organización o tener sólo lineamientos para 
que el propio directivo lo diseñe), la construcción 
de su agenda de tareas para finalizar estudiando 
cómo desarrolla los roles.

 

Figura 2: La bien redondeada función del gerente. Mintzberg (1994)1

1 Fuente: MINTZBERG, H. (1994) “Rounding out the manager’s job” 

MIT Sloan Management Review. Disponible en: http://sloanreview.mit.

edu/article/rounding-out-the-managers-job/
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A continuación, desarrollaremos el modelo ejem-
plificando sus componentes con la evidencia reco-
lectada a través del proyecto de investigación.

EL MODELO DE CÍRCULOS CONCÉNTRICOS

Como ya se ha mencionado, Mintzberg desarrolló 
una guía de análisis de la función directiva a la 
que denominó Modelo de los Círculos Concéntri-
cos. Se presentará de la misma forma que lo hizo 
el autor, es decir, desde el núcleo o la persona en 
la función, hacia el exterior, recorriendo todos los 
componentes que implica la dirección y que inci-
den en cómo se desempeñarán las funciones que 
corresponden al puesto y en el estilo que desarro-
llará el gerente.

PRIMER CÍRCULO: LA PERSONA EN LA 
FUNCIÓN

El primer círculo por analizar es el integrado por la 
persona que va a desempeñar la función directiva. 

Los individuos no son neutrales cuando debe en-
frentar un puesto gerencial, cada uno llega a la or-
ganización con un conjunto de valores, un caudal 
de experiencia que ha forjado, una serie de técni-
cas aprendidas y competencias, las que ha sen-
tado las bases del conocimiento. Éste último, por 
supuesto, se emplea directamente, pero también 
ha contribuido a formar un conjunto de modelos 
mentales, que le permiten a los observar e inter-
pretar el mundo que los rodea.

En conjunto, todas estas características determi-
nan de qué manera un gerente se acerca a una 
función determinada y, por lo tanto, cuál es el es-
tilo propio para administrar, el que desplegará en 
su accionar e incorporará a la vida cotidiana de la 
organización.

 

Figura 3: La persona en la función. Mintzberg (op. cit.)

Considerando los ejemplos de directivos que utili-
zaremos para ilustrar el modelo, podemos generar 
una primera imagen de cada uno de ellos, según 
las variables mencionadas:

CONOCIMIENTOS

Tanto S1 como S2 poseen títulos de grado de la 
propia facultad que dirigen. Ambos poseen títulos 
de posgrado y amplios conocimientos de su pro-
pia disciplina provenientes no sólo de sus estudios 
sino de las actividades de investigación desarrolla-
das. La diferencia entre ambos es que S1, a través 
de sus estudios ha adquirido conocimientos rela-
cionados con la gestión.

EXPERIENCIA

Ambos sujetos, tienen una amplia trayectoria en 
sus respectivas Facultades, llevando más de 15 
años allí. Tienen escasa experiencia en el desa-
rrollo de la profesión independiente. Iniciaron en 
la carrera docente siendo colaboradores o ayu-
dantes alumnos hasta llegar al cargo de profesor. 
Además, si bien ambos cuentan con participación 
en proyectos de investigación, S2 tiene más anti-
güedad y ha ingresado a la carrera de investigador 
del CONICET.

VALORES 

Dada la dificultad que implica definir los valores 
que posee un sujeto, se destacan frases de las 
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entrevistas que permitieron obtener una primera 
aproximación a los valores de ambos.

S1: 

Representatividad – Equilibrio: “…yo tengo mi afi-
liación o simpatía política, pero cuando llegas a 
cumplir un cargo con esta responsabilidad te sen-
tís y creo que lo represento, que sos el represen-
tante de toda la facultad… me siento en equilibrio 
permanente tratando de representar a todos…”

Objetividad – Respeto por ideologías: “…acá no 
podemos dar una orientación más de la que sur-
ge del libre juego de los alumnos, de los profeso-
res, de todo. Me refiero a lo ideológico, desde lo 
partidario…”

Respeto por la libertad de cátedra: “…se respeta 
la autonomía, somos muy respetuosos del conoci-
miento, del manejo de cada cátedra, de la autono-
mía, de la libertad de cátedra…”

S2:

Equidad social a través de la educación pública: 
“…un ideal mío que sería imposible es que la 
educación privada no debiera existir…”

Respeto por opinión de los estudiantes: “…cada 
actor tiene que controlar a los otros y el control 
verdadero lo tienen que tener los estudiantes so-
bre el accionar de los docentes…”

Además de los valores que pueden inferirse a tra-
vés de sus conocimientos y experiencia como lo 
son la educación pública, la docencia como prio-
ridad y la calidad a través de la investigación, en 
relación a S1 pueden destacarse: el respeto por 
ideologías diversas y la búsqueda de equilibrios 
para lograr la representatividad de su comunidad 
académica. 

En su caso, S2, refuerza la importancia de la edu-
cación pública, la autonomía de los docentes y la 
opinión de los estudiantes, con una tendencia cla-
ra al autocontrol o autorregulación como forma de 
resolver conflictos.

MODELOS MENTALES

Con iguales consideraciones que en el apartado 
anterior, se transcriben frases que permiten un 
acercamiento a algunos modelos mentales. Se 
toman específicamente los comentarios recibidos 
respecto a la pregunta ¿Qué significa administrar?

S1:

“…gestionar conflictos y generar, crear y convivir 
en relaciones de poder. Solucionar conflictos, ges-
tionar conflictos, administrar conflictos y entender 
a las organizaciones con lógicas y estructuras de 
poder...”

“…tenés que buscar que tengan los mayores con-
sensos para ser aprobados, me parece que lo 
más importante es el ejercicio que te da esto de 
estar permanentemente tratando de consensuar 
posiciones…”

“…lo que requiere la gestión universitaria es mu-
cho equilibrio, mucho esfuerzo en la búsqueda de 
consensos y mucha paciencia, fundamentalmen-
te…”

Puede notarse el enfoque social de la administra-
ción, creyendo que lo esencial es gestionar las re-
laciones, priorizando los vínculos en la búsqueda 
de equilibrios para lograr consensos. 

S2:

“…básicamente es utilizar los recursos de todo 
tipo para tratar de lograr el mejor resultado posi-
ble…”

“…cuando uno administra un lugar más local 
como puede ser un lugar así (más pequeño) uno 
se encuentra con que está en un contacto directo 
con la gente y con los problemas. Los problemas 
los conocen en el día a día. Acá uno escucha las 
versiones diferentes de cosas que no las ve de la 
misma manera…”

“…uno lo que tiende es disminuir las situaciones 
de conflicto internos y externos como para que to-
dos puedan llevar adelante el resto de las tareas.”
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Se observa una concepción de la Administración 
más enfocada en el uso adecuado de los recursos 
y en la resolución de los conflictos para lograr un 
normal desarrollo de las tareas.

SEGUNDO CÍRCULO: EL MARCO DE LA 
FUNCIÓN

Cuando la Persona asume una función directiva 
en una organización determinada debemos es-
tudiar la “tarea gerencial”, es decir el Marco de la 
Función. El Marco puede definirse como aquel “…
conjunto mental que el titular asume para llevar la 
tarea a cabo.” (Mintzberg, Op. Cit.). Es aquí donde 
la organización dispone qué se debe hacer y de 
qué forma descansa en las habilidades y conoci-
mientos de la persona y descentraliza la respon-
sabilidad de diseñar el marco en el mismo gerente.

 

Figura 4: El marco de la función. Mintzberg (op. cit)

El Marco puede dividirse en tres componentes es-
pecíficos: 

•	 El propósito u objetivo: todo aquello que el 
directivo planea hacer con el área que debe 
administrar. El autor menciona posibles propó-
sitos, como crear un área nueva, mantener el 
funcionamiento efectivo de una existente, adap-
tar algunos aspectos por cambios en el ambien-
te o en la organización o recrearla de alguna 
manera más ambiciosa. 

•	 La perspectiva: es el enfoque que tiene el ge-
rente y que influirá en el modo de hacer las ta-
reas del área, por lo que este componente está 
relacionado con los valores y la cultura de la 
organización.

•	 Las posiciones: componente relacionado con 
la estrategia que definirá el gerente para para 
la unidad o la organización, que establecerá el 
modo de relacionarse con los factores exter-
nos, es decir con el ambiente y/o con las otras 
áreas. Es importante destacar que se incluyen 
aquí los aspectos relacionados con la estruc-
tura, que deberá diseñarse o rediseñarse para 
implementar la estrategia. 

Cada persona desarrollando una función gerencial 
construirán sus marcos de diferente forma, por lo 
que aparece aquí el primer rol, el de concebirlo, 
de pensarlo y determinarlo a partir de lo que la 
organización ha estipulado y lo que él mismo cree 
que deberá hacer. Al respecto, se consideran dos 
aspectos del marco:

•	 Puede ser impuesto por la estructura o por al-
guna persona de la organización o ser desarro-
llado por el mismo gerente. Esto es, impuesto o 
inventado.

•	 Puede ser definido de manera precisa y exacta 
o estipularse sólo con lineamientos generales, 
es decir, puede ser vago o preciso.

Mintzberg explica que el marco de cualquier fun-
ción gerencial funciona como una especie de imán 
para los comportamientos que lo rodean. En la 
medida en que el marco sea definido con mayor 
precisión, las personas del área desarrollarás sus 
tareas de manera coordinada, enfocadas en los 
objetivos comunes. Pero cuando es impreciso o 
vago, los distintos temas contemplados y las diver-
sas actividades desempeñadas corren el riesgo 
de convertirse en esfuerzos aislados, obteniendo 
resultados en direcciones distintas.
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Tabla N° 1: Estilos de marco. Mintzberg (op. cit.)

Los tipos de marco nacen de la combinación de 2 
variables, tal como se mencionó anteriormente, la 
precisión en su definición y la posibilidad de selec-
cionarlo. El estilo Oportunista es aquel que desa-
rrolla el gerente cuando su marco ha sido definido 
por él mismo, pero de manera imprecisa, lo que 
le da grandes márgenes de maniobra para rete-
ner el poder sobre la unidad pero sin una dirección 
precisa. Si esta falta de precisión es impuesta, el 
estilo será Pasivo, ya que el directivo no tiene un 
objetivo claro pero no tiene la posibilidad de defi-
nirlo. Ahor bien, si el marco es definido claramente, 
podrá observarse un estilo Determinado, donde el 
gerente desarrollará las ideas que el cree que son 
adecuadas (siendo esto real o no) o uno Acciona-
do, donde coordinará los esfuerzos para intentar 
lograr lo que le han solicitado. 

Para nuestros casos de aplicación, debe destacar-
se que la UNLP es una Institución educativa pú-
blica, autónoma y autárquica, lo que significa que, 
más allá de ser creada y financiada por el Estado 
Nacional, se rige por un Estatuto que ha definido 
a través de sus órganos de gobierno y es conduci-
da por un Presidente que es elegido de por éstos. 
Cada Unidad Académica define un Estatuto que 
debe estar enmarcado en el de la Universidad, do-
cumento que establece las funciones básicas que 
debe cumplir todo Decano, a saber:

Respecto del Gobierno de la Facultad:

•	 Convocar y presidir al Consejo Directivo de la 
facultad y ejecutar sus resoluciones.

•	 Planificar y organizar las comisiones del Conse-
jo Directivo y proponerlas para su aprobación.

•	 Dictar disposiciones sobre el gobierno interior 
pedagógico, disciplinario y administrativo de su 
facultad, de acuerdo con las Ordenanzas y Re-
glamentaciones vigentes.

•	 Planificar y organizar las Secretarías de la fa-
cultad.

•	 Respecto de la relación facultad – entorno: 

•	 Representar oficialmente a la facultad en todos 
los actos y comunicados de la misma.

•	 Informar por escrito al Presidente de la univer-
sidad, cada 2 meses, de la marcha del Consejo 
Directivo y enviar los documentos oficiales, que 
deban publicarse en el “Boletín de la Universi-
dad”.

Respecto del funcionamiento de la Unidad Acadé-
mica: 

•	 Expedir, conjuntamente con el Presidente de la 
universidad, los diplomas de títulos habilitantes 
universitarios y grados académicos. Autorizar el 
ingreso, permiso y certificados de examen, con 
sujeción a las Ordenanzas del Consejo Supe-
rior y del Consejo Directivo.

•	 Supervisar el cumplimiento de las tareas do-
centes. Nombrar por concurso o por anteceden-
tes y remover o reubicar a los empleados de la 
facultad.

•	 Acordar licencias a los docentes y empleados 
de la facultad, acorde con el régimen de licen-
cias de la universidad.

•	 Proponer al Consejo Directivo las designacio-
nes del personal docente interino y contratado. 

Esta descripción, sumada a que los fines y activi-
dades de la facultad ya están definidas en ese mis-
mo Estatuto, contribuye a establecer que el pro-
pósito del marco es mantener su funcionamiento 
efectivo. Esto parece dejar un margen considera-
ble para que el Decano defina funciones específi-
cas, actividades y tareas a realizar durante su ges-
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tión, aunque debe responder ante los órganos de 
gobierno, quienes deberán aprobar muchas de las 
decisiones que quiera implementar. 

Esto es resaltado tanto por S1 y S2, ambos con 
una gran antigüedad en sus respectivas Institu-
ciones, lo que les da capacidad para delinear su 
propio marco de la función, dentro del esquema 
que ya está definido formalmente. En cuanto a la 
perspectiva, un rasgo compartido por los decanos 
es la necesaria libertad en el ejercicio de las ta-
reas docentes y el modo de abordar los conflictos 
que surgen de manera permanente, a través del 
diálogo y la búsqueda de acuerdos.

S1:

“…hay un elemento esencial que es el cogobier-
no y el que vos tenés que gestionar una unidad 
académica donde hay alumnos, hay profesores, 
hay trabajadores no docentes, donde hay gradua-
dos…”

“…tenés ahí toda una mezcla y todos son actores 
importantes, no es declamativo, hay un consejo 
directivo con 16 integrantes donde están todos 
representados, todos los claustros o estamentos; 
vos tenés que sentarte una vez por mes presidir 
ese consejo directivo que aprueba ordenanzas, 
que aprueba resoluciones, que aprueba proyec-
tos y que tenés que buscar que tengan los mayo-
res consensos para ser aprobados.”

“ En todo lo que hace al manejo de cátedra, pro-
grama, la bibliografía, se aprueba por el consejo 
directivo, pero salvo que sea un disparate, o no 
contemple los contenidos mínimos o haya contra-
dicciones, se respeta el docente…porque cree-
mos que tiene el poder en el manejo de la cátedra 
y está muy bien que lo ejerza…pero en cuestio-
nes institucionales nosotros hacemos valer nues-
tro poder… y ahí se pueden generar tensiones.”

“…se respeta la autonomía …somos muy respe-
tuosos del conocimiento, del manejo de cada cá-
tedra, de la autonomía, de la libertad de cátedra.”

S2:

“…creo que hay bastante libertad para generar 
nuevas cosas y poder aplicarlos. Es un poco que 
el profesor presenta la planificación, pero en la 
planificación no está pautada el tipo de activida-
des. Puede estar pautado que tienen que tener 
un número de exámenes, de recuperatorios, un 
número de horas, etc. Pero bueno, puede haber 
videos, puede haber viajes, puede haber activida-
des más teóricas, puede haber la innovación que 
sea…” 

“Creo que el control, más allá de que hay meca-
nismos, lo que se busca es un poco ese tipo de 
control burocrático. Se hayan presentado todos 
los papeles en regla, la planificación puede ser 
hermosa pero luego no ser cumplida. Entonces 
me parece que cada actor tiene que controlar a 
los otros y el control verdadero lo tienen que tener 
los estudiantes sobre el accionar de los docentes, 
y la institución podrá tomar medidas una vez que 
eso sea algo institucionalizado.”

Respecto de las posiciones, se ha analizado la 
existencia de un Plan Estratégico, si responde 
de alguna manera al Plan de la Universidad y si 
existen mecanismos establecidos para realizar el 
seguimiento de los objetivos. Las facultades bajo 
análisis definen periódicamente su Plan Estratégi-
co, a través del cual cada área se propone objeti-
vos y metas anuales, los que sirven de parámetro 
para evaluar la gestión. Este proceso se orienta 
a lograr transparencia y mayor certidumbre en la 
asignación de recursos. 

En síntesis, el marco de la función de los decanos 
muestra una parte definida formalmente ya que el 
Estatuto le aporta una estructura general, le da un 
andamiaje donde él es quien puede y debe defi-
nir su perspectiva y la estrategia que definirá las 
acciones concretas y el cómo las llevará adelante.

TERCER CÍRCULO: LA AGENDA

Ahora bien, una vez que la persona asume el cargo 
directivo en un marco determinado, ¿Qué activida-
des específicas realiza y cómo se organizan? La 
respuesta está en la programación de la Agenda 
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para concretar las tareas, la cual también se divide 
en dos niveles, nuevamente indicándose como cír-
culos concéntricos, siendo el círculo interior el más 
general y el exterior el más específico.

Primero, el marco se manifiesta como un conjunto 
de temas corrientes (issues), es decir todo lo que 
le corresponda al gerente, lo que le preocupa y lle-
na su agenda de reuniones. Dependerá del estilo 
de marco el grado de precisión e integración que 
tendrán estos temas, ya que si es más impreciso 
será un listado de temas genéricos y sin relación 
entre sí.  

El Marco y los temas se manifiestan en la Agenda 
en el programa (Schedule) más tangible, la distri-
bución específica del tiempo gerencial día por día, 
considerando siempre las prioridades entre los te-
mas, lo que implica el manejo de la administración 
del tiempo y de la asignación de esas prioridades, 
es decir, el desarrollo del rol de programación 
(scheduling).

 
Figura 5: La agenda de tareas. Mintzberg (op. cit.)

Respecto de la agenda de ambos decanos en tér-
minos generales puede decirse que se caracteri-
za por reuniones, tanto formales como informales, 
para obtener información sobre el funcionamiento 
de la facultad, resolver conflictos, saber las dificul-
tades para el normal desarrollo de las tareas, etc. 
En este aspecto, ambos decanos asignan propor-
cionalmente más tiempo a dialogar con las perso-
nas dentro de la facultad que a reuniones por te-

mas de mayor envergadura y trascendencia como 
cuestiones relacionadas con la Universidad. 

S1:

“En general, a la mañana estoy lleno de reunio-
nes…”

“…esta facultad tiene una actividad muy intensa. 
No tanto por los alumnos, porque eso se reparte 
entre la mañana y la tarde pero sí el personal ad-
ministrativo, hay mucha actividad a la mañana... a 
la tarde también tengo reuniones pero es un poco 
más relajada en el día a día y también con una 
agenda importante, no mayoritaria, pero importan-
te, en universidad y en cuestiones representati-
vas.”

“… a mí por lo menos lo que me lleva más tiempo 
es la gestión de la facultad, en mi mapa diario ocu-
pa más espacio la facultad, aunque muchas veces 
los problemas más complejos y trascendentes es 
cuando interactúas con la universidad…”

S2:

“En general a la mañana tengo contadas reunio-
nes, fácilmente al mediodía suelo también tener 
reuniones, o sea reuniones de gestión, el Consejo 
Directivo cuando toca, o reuniones en Universi-
dad, o sea, dos o tres veces a la semana, o hay 
comisiones de Consejo Superior o hay reuniones 
en Universidad.”

“Según como sea el tiempo, vuelvo y en general a 
la tarde la tarea es más tranquila resuelvo algunas 
cosas y voy en muchos casos a hacer algo de in-
vestigación. Eso sería un día típico, pero puede te-
ner todas las variaciones que te imagines. Pero es 
mucho el tiempo de reuniones aquí, con digamos, 
por un lado las reuniones con la gestión, como es 
hablar de características de la misma y de ideas 
para el seguimiento, como reuniones con las dis-
tintas personas, profesores, no docentes, etc.”

Lo que ocupa la mayor parte de la agenda de los 
decanos es la resolución de conflictos internos, 
aunque no es lo de la mayor relevancia, tal como 



REVISTA DE ADENAG 37

se ve en la teoría, la distinción ente las preocupa-
ciones y las ocupaciones.

ÚLTIMO CÍRCULO: EL ESTILO

Si se unen todos los círculos expuestos, se obtie-
ne el Núcleo Central de la Función del Gerente. 
Dicho Núcleo, está inserto en un contexto donde 
se desempeña la labor y que se encuentra dividido 
en tres áreas: adentro (inside), por dentro (whitin) 
y afuera (outside). Estas áreas dependerán del 
puesto que se analice, si se trata de un gerente de 
una unidad o de toda la organización.  

 

Figura 6: el contexto de la función. Mintzberg (op. cit.)

Adentro se refiere a la unidad que es administra-
da, Por dentro será el resto de la organización, 
otros elementos y otras unidades con quienes 
debe trabajar, pero sobre quienes no tiene autori-
dad formal, en general y Afuera se refiere al con-
texto, a los elementos y actores con quienes debe 
relacionarse y que pertenecen al ambiente. 

A partir de aquí, el modelo aborda los comporta-
mientos que asume efectivamente cada gerente. 
En palabras de Mintzberg

“...pasamos ahora de los roles funda-
mentalmente cerebrales como concebir 
y la programación en el núcleo a los ro-
les más tangibles para concretar cosas.” 
(Mintzberg, OP. Cit.)

Desde el nivel más concreto hacia adentro, los ge-
rentes pueden administrar la acción directamente, 
o motivar al personal para que tome las medidas 

necesarias o gestionar la información importante 
para que llegue a quienes deben tomar las deci-
siones. Si bien el directivo priorizará un nivel sobre 
otro, deberá trabajar sobre todos los niveles, pero 
esta elección, influida por el resto de los círculos 
estudiados, definirá su estilo de gestión. A conti-
nuación, se detallarán los roles que desempeñará 
el directivo, desde el círculo más interno (informa-
ción), pasando por el intermedio (personas) lle-
gando al último (acción).

1. Estilo Administrador: este estilo resalta los ro-
les relacionados con el manejo de la informa-
ción, lo que significa que el directivo se ocupa 
de procesar datos y comunicarlos para que 
ciertas personas tomen las decisiones adecua-
das. Los comportamientos que se relacionan 
con este nivel son:

a. Comunicación: relacionado con recabar y 
difundir información, tanto hacia dentro de 
su propia unidad y hacia el resto de la or-
ganización, como hacia agentes externos. 
Debe destacarse aquí que las fuentes de 
donde obtiene datos relevantes son for-
males e informales, donde toma especial 
relevancia sus contactos, redes y percep-
ciones. Podría asociarse con los antiguos 
roles de monitor y difusor.

b. Control: destinado a generar influencia, es 
decir, a provocar ciertos comportamientos 
por parte de aquellos que reportan al direc-
tivo, intentando controlar las decisiones que 
tomen. Se destacan acciones como el de-
sarrollo del sistema de planeamiento y con-
trol, diseño de la estructura y dar directivas 
directas. Aunque de forma más restrictiva, 
podría relacionarse con el rol de portavoz.

2. Estilo líder: este nivel implica a las personas di-
rectamente, ya que es a través de ellas que se 
lograrán las metas. Incluye dos roles:

a. Guía: es un rol interno asociado con la 
orientación del personal para la realización 
de sus tareas, ya sea de manera individual 
a través de la motivación e inspiración, 
grupal creando y administrando equipos o 



38 REVISTA DE ADENAG 

guiando a toda la unidad creando y man-
teniendo la cultura. Puede asociarse al rol 
original del autor denominado líder.

b. Enlace: los gerentes relacionan sus unida-
des con el entorno, por lo cual es un rol ex-
terno a través del cual reciben la influencia 
“del afuera”, regulando y amortiguando el 
impacto hacia adentro.

3. Estilo Hacedor: es el estilo más cercano a la 
acción, en palabras de Mintzberg “Si los ge-
rentes administran en forma pasiva a través de 
la información y afectivamente a través de las 
personas, entonces también administran acti-
va e instrumentalmente a través de su propio 
compromiso directo con la acción” (Mintzberg, 
Op. Cit.). Incluye los siguientes dos roles:

a. Hacer dentro: vinculado al rol previo deno-
minado emprendedor y gestor de anoma-
lías, implica administrar proyectos y resolver 
problemas, promoviendo el cambio dentro 
de la unidad ya sea por propia iniciativa o 
como respuesta exigencias o conflictos. 

b. Hacer fuera: este rol implica realizar tran-
sacciones y llevar adelante negociaciones 
(o asignador de recursos y negociador), ya 
sea con clientes, proveedores, empleados 
u otros gerentes.  

Para conocer los roles que desempeña cada de-
cano se realizó una encuesta con 20 preguntas 
donde se solicitó explicitar la frecuencia con que 
realizaban ciertas tareas, seleccionando entre 
nunca, rara vez, a veces, casi siempre, siempre 
(cuyos valores van de 1 a 5) 

A partir de los datos obtenidos a través de una en-
cuesta, los roles que enfatiza S1 son:

Como es posible concluir a simple vista, desarrolla 
todos los roles frecuentemente, pero puede vislum-
brarse una leve tendencia al estilo Líder, lo que 
significa que suele enfatizar la gestión a través de 
las personas. 

Algunas frases que pueden confirmar esta tenden-
cia se destacan a continuación:

Tabla N°2: Roles des-
empeñados por S1.  
Elaboración propia 
en base a datos reco-
lectados.

“A mí me parece que lo más importante es 
el ejercicio que te da esto de estar perma-
nentemente tratando de consensuar posi-
ciones que, a veces están alineadas y es 
el mejor de los escenarios, pero no es lo 
más común.”

“…después de unos años en la gestión 
vienen y te preguntan, cómo hacemos con 
esto...no me gusta bajar línea caprichosa-
mente, a mi me gusta escuchar, compartir 
la toma de decisiones... asumo que la res-
ponsabilidad es de uno, pero  compartir el 
problema, compartir el proceso...”

Sobre S2, se han obtenido los siguientes datos 
referidos a los roles que usualmente desempeña:

En este caso, la frecuencia observada es más dis-
persa, surgiendo como prioridad las tareas aso-
ciadas a la acción, luego a la gestión de la infor-
mación y por último al liderazgo.  Una frase que 
puede resaltarse es la siguiente:

“…uno lo que tiende es disminuir las si-
tuaciones de conflicto internos y exter-
nos como para que todos puedan llevar 
adelante el resto de las tareas.”

“…un día bueno es aquel día en el que 
el nivel del conflicto al final del día es 
igual o inferior al que había al principio 
del día”

“…Creo que el control, más allá de que 
hay mecanismos, pero uno lo que bus-
có hacer es un poco ese tipo de control 
burocrático…me parece que cada actor 
tiene que controlar a los otros y el control 
verdadero lo tienen que tener los estu-
diantes sobre el accionar de los docen-
tes, y la institución podrá tomar medidas 
una vez que eso sea algo institucionali-
zado.”

Puede destacarse que además de hacer tanto 
hacia dentro como hacia afuera, procura tener 
información para poder resolver los conflictos, im-
plementar controles para que se solucionen en pri-
mera instancia.

Tabla N°3: Roles 
desempeñados por 
S2. Elaboración pro-
pia en base a datos 
recolectados
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guiando a toda la unidad creando y man-
teniendo la cultura. Puede asociarse al rol 
original del autor denominado líder.

b. Enlace: los gerentes relacionan sus unida-
des con el entorno, por lo cual es un rol ex-
terno a través del cual reciben la influencia 
“del afuera”, regulando y amortiguando el 
impacto hacia adentro.

3. Estilo Hacedor: es el estilo más cercano a la 
acción, en palabras de Mintzberg “Si los ge-
rentes administran en forma pasiva a través de 
la información y afectivamente a través de las 
personas, entonces también administran acti-
va e instrumentalmente a través de su propio 
compromiso directo con la acción” (Mintzberg, 
Op. Cit.). Incluye los siguientes dos roles:

a. Hacer dentro: vinculado al rol previo deno-
minado emprendedor y gestor de anoma-
lías, implica administrar proyectos y resolver 
problemas, promoviendo el cambio dentro 
de la unidad ya sea por propia iniciativa o 
como respuesta exigencias o conflictos. 

b. Hacer fuera: este rol implica realizar tran-
sacciones y llevar adelante negociaciones 
(o asignador de recursos y negociador), ya 
sea con clientes, proveedores, empleados 
u otros gerentes.  

Para conocer los roles que desempeña cada de-
cano se realizó una encuesta con 20 preguntas 
donde se solicitó explicitar la frecuencia con que 
realizaban ciertas tareas, seleccionando entre 
nunca, rara vez, a veces, casi siempre, siempre 
(cuyos valores van de 1 a 5) 

A partir de los datos obtenidos a través de una en-
cuesta, los roles que enfatiza S1 son:

Como es posible concluir a simple vista, desarrolla 
todos los roles frecuentemente, pero puede vislum-
brarse una leve tendencia al estilo Líder, lo que 
significa que suele enfatizar la gestión a través de 
las personas. 

Algunas frases que pueden confirmar esta tenden-
cia se destacan a continuación:

Tabla N°2: Roles des-
empeñados por S1.  
Elaboración propia 
en base a datos reco-
lectados.

“A mí me parece que lo más importante es 
el ejercicio que te da esto de estar perma-
nentemente tratando de consensuar posi-
ciones que, a veces están alineadas y es 
el mejor de los escenarios, pero no es lo 
más común.”

“…después de unos años en la gestión 
vienen y te preguntan, cómo hacemos con 
esto...no me gusta bajar línea caprichosa-
mente, a mi me gusta escuchar, compartir 
la toma de decisiones... asumo que la res-
ponsabilidad es de uno, pero  compartir el 
problema, compartir el proceso...”

Sobre S2, se han obtenido los siguientes datos 
referidos a los roles que usualmente desempeña:

En este caso, la frecuencia observada es más dis-
persa, surgiendo como prioridad las tareas aso-
ciadas a la acción, luego a la gestión de la infor-
mación y por último al liderazgo.  Una frase que 
puede resaltarse es la siguiente:

“…uno lo que tiende es disminuir las si-
tuaciones de conflicto internos y exter-
nos como para que todos puedan llevar 
adelante el resto de las tareas.”

“…un día bueno es aquel día en el que 
el nivel del conflicto al final del día es 
igual o inferior al que había al principio 
del día”

“…Creo que el control, más allá de que 
hay mecanismos, pero uno lo que bus-
có hacer es un poco ese tipo de control 
burocrático…me parece que cada actor 
tiene que controlar a los otros y el control 
verdadero lo tienen que tener los estu-
diantes sobre el accionar de los docen-
tes, y la institución podrá tomar medidas 
una vez que eso sea algo institucionali-
zado.”

Puede destacarse que además de hacer tanto 
hacia dentro como hacia afuera, procura tener 
información para poder resolver los conflictos, im-
plementar controles para que se solucionen en pri-
mera instancia.

Tabla N°3: Roles 
desempeñados por 
S2. Elaboración pro-
pia en base a datos 
recolectados

CONCLUSIONES

El modelo presentado enfatiza la relación entre 
diferentes elementos o componentes de la labor 
directiva, que configura la función general o “re-
dondeada” tal como la denomina Minztberg. Cons-
tituye un avance respecto del listado de roles an-
teriores, ya que permite comprender el dinamismo 
que conlleva ser el máximo representante de una 
organización, no sólo por asumir distintas conduc-
tas y acciones según las circunstancias, sino por-
que recibe influencias del contexto, de la estructu-
ra, del rol desempeñado por otros gerentes y por 
las propias características personales. 

De esta manera, no todos los gerentes desarrolla-
rán todos los roles con el mismo énfasis, la labor 
directiva depende de las necesidades del puesto 
y del enfoque de quien lo ocupe. El estilo elegido 

impactará de tres formas: qué roles son prioritarios 
para un gerente, cómo los desarrolla y cómo los 
vincula en diferentes momentos. Aquí debe consi-
derarse también el contexto donde actúa la organi-
zación y las características propias del directivo (la 
persona en la función) para comprender por qué 
enfatiza cierto rol sobre otro.

A partir de los sujetos entrevistados pudo aplicar-
se el modelo, encontrándose evidencias de las re-
laciones planteadas teóricamente como valores y 
roles enfatizados, marco de la función y agenda 
de tareas y, finalmente, estos componentes con el 
estilo que parece desempeñar. 

COMENTARIOS FINALES 

Se ha presentado el modelo de círculos concéntri-
cos aplicado a la función de dos decanos, utilizan-
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do la información recabada a través de un proyecto 
de investigación. Se ha podido reflejar el quehacer 
de una función directiva no tradicional, utilizando 
un esquema elaborado originalmente para anali-
zar puestos gerenciales. 

Debe destacarse nuevamente que el presente 
documento tiene fines didácticos y un doble pro-
pósito: realizar un aporte al estudio de la función 
directiva, por un lado, y mostrar el vínculo entre 
investigación y docencia, que muchas veces no es 
evidente, pero que debe ser parte de los fines de 
todo trabajo de investigación. De esta manera, se 
ha forjado un puente entre las tareas de investiga-
ción y la docencia con el objetivo de enriquecerlas 
y potenciarlas, llevando a las aulas no sólo la infor-
mación sino también la experiencia de interpelar la 
realidad, cuestionando y reconfigurando la teoría, 
detectando nuevas problemáticas que guíen futu-
ros trabajos de investigación. 
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RESUMEN

El presente trabajo abordará los primeros avan-
ces de una investigación por el Instituto de Inves-
tigaciones Administrativas (IIA) de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de La Plata, sobre la Innovación y generación de 
conocimiento en redes organizacionales, tomando 
como caso de estudio al Banco Alimentario de La 
Plata (BALP).

El objetivo de esta investigación es lograr identi-
ficar los aprendizajes organizacionales, reconoci-
dos por las organizaciones sociales vinculadas al 
Banco Alimentario de La Plata objeto de estudio, a 
partir de su participación en la red.

La metodología propuesta es de un estudio de 
caso mixto transversal no experimental. Se trata 
de un estudio de caso múltiple incrustado, que 
busca indagar sobre los aprendizajes organizacio-
nales de las organizaciones que se vinculan con 
el BALP (comedores/merenderos). A partir del re-
levamiento realizado con los datos provistos por el 
BALP se conformó una tipología de organizacio-

nes. A partir de ella se realizó una muestra teórica 
de 12 comedores y merenderos de la ciudad de La 
Plata y zona de influencia.

En esta ponencia se pretende dar lugar al aborda-
je teórico utilizado en la investigación, la identifica-
ción y descripción del objeto de estudio (BALP), 
teniendo en cuenta el contexto actual de pandemia 
y su impacto en las OSC.

Palabras claves: aprendizaje organizacional; 
emergencia alimientaria; innovación social; redes 
organizacionales; OSC.
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INTRODUCCIÓN

Resulta muy difícil mantenerse ajeno al contexto 
actual y su influencia, atento a la pandemia atrave-
sada a nivel mundial, que en el caso de Argentina 
nos encuentra en condiciones de Aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio (ASPO) desde el 20 
de marzo de este año, las actividades no esen-
ciales se encuentran detenidas. Esto genera que 
gran cantidad de la población se vea imposibilitada 
a salir a trabajar, y en consecuencia a generar in-
gresos que le permitan subsistir. Esta condición se 
observa más notoriamente en aquellas poblacio-
nes más vulnerables, tanto social como económi-
camente. En un artículo recientemente publicado, 
sobre este asunto, Rodrigo Salgado (2020) cita a 
Harvey en lo que refiere a las clases sociales me-
diadas por la pandemia: “el progreso de COVID-19 
exhibe todas las características de una pandemia 
de clase, de género y de raza”. Con esto, sugie-
re que nos encontramos con dos grandes grupos, 
quienes sacrifican su salud y la posibilidad de con-
tagio teniendo la posibilidad de salir a desarrollar 
su trabajo esencial, y quienes no lo tienen, y se 
encuentran en situación de desempleo con todo 
lo que ello conlleva. El informe especial COVID 19 
de la CEPAL,(2020) hace mención a esto mismo: 
si bien las medidas de aislamiento son necesarias 
para evitar la propagación del virus en la población, 
se están incrementando las cifras de perdidas de 
empleo, y se reducen los ingresos en los hoga-
res (a nivel Latinoamérica, en el 2020 habría 11,6 
millones de desocupados más que en 2019). Por 
supuesto que esto último, afecta en mayor medida 
a aquellos estratos sociales de mayor pobreza y 
vulnerabilidad. Por ello, afirman en el Informe de la 
CEPAL la importancia de “garantizar los ingresos, 
la seguridad alimentaria y los servicios básicos a 
un amplio grupo de personas cuya situación se ha 
vuelto extremadamente vulnerable y que no ne-
cesariamente estaban incluidas en los programas 
sociales existentes antes de la pandemia.”

Dentro de los trabajos esenciales determinados 
por el gobierno mediante el decreto 297/2020, se 
hallan tanto los comedores como los merenderos, 
quienes ven incrementada la cantidad de asisten-
tes, en una suerte ya no de sitio para comer in 

situ, sino de expendio de viandas. Es dable men-
cionar que la mayoría de este tipo de organizacio-
nes se financian en parte con aportes del estado 
en sus distintos niveles, pero mayoritariamente 
con aportes de sus voluntarios y de sus propios 
encargados. De acuerdo a la situación actual que 
atravesamos, y al incremento de beneficiarios que 
se observan de manera cotidiana, a medida que 
la situación de ASPO se continúa prorrogando, 
y los individuos se vean imposibilitados a salir a 
trabajar, estas condiciones se dificultan cada vez 
más. Desde el gobierno nacional se han tomado 
una serie de medidas, que colaboran en disminuir 
los efectos colaterales que la cuarentena está ge-
nerando; entre ellos los relativos a las poblaciones 
más vulnerables o en situaciones de informalidad 
laboral, se han puesto a su alcance medidas tales 
como: Programas de asistencia de la Agencia Na-
cional de Discapacidad, Programa Clubes en Obra 
Extensión del Programa Progresar para alumnos y 
alumnas de escuelas privadas, Ingreso Familiar de 
Emergencia, Programa de Emergencia para ga-
rantizar el acceso a servicios TIC para habitantes 
de barrios populares en el marco de la pandemia 
COVID-19, Congelamiento de tarifas de telefonía 
fija y móvil, internet y TV paga, entre otras.

En este marco, abordar como objeto de estudio 
de investigación al Banco alimentos de La Plata, 
surge significativo, teniendo en cuenta la coyun-
tura descripta y el impacto de esta organización a 
través del trabajo en red con las OSC que abaste-
ce, toda vez que durante 2019, el BALP distribuyó 
1.717.031kg de platos de alimentos; beneficiando 
a 161 organizaciones, con un total alcanzado de 
20.400 beneficiarios.

Se planteó como objetivo general de investigación 
identificar los aprendizajes organizacionales re-
conocidos por las organizaciones sociales vincu-
ladas al Banco Alimentario de La Plata objeto de 
estudio, a partir de su participación en la red del 
BALP. Y como objetivos específicos: describir las 
características de la red del BALP y de las organi-
zaciones intervinientes; reconocer los facilitadores 
y obstáculos relacionados con la implementación 
de servicios de distribución de alimentos en la red; 
identificar los conocimientos incorporados por las 
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organizaciones objeto de estudio a partir de la in-
clusión en la red del BALP; identificar las redes 
organizacionales que se conforman a partir de la 
alianza entre las organizaciones objeto de estudio 
con otras organizaciones.

CONTEXTO Y EMERGENCIA ALIMENTARIA

De acuerdo al Informe reciente de la CEPAL “El 
desafío social en tiempos del COVID-19” (2020), 
en Latinoamérica los niveles de pobreza se incre-
mentarían en 4,4% durante este año (más de 28,7 
millones de personas que el año anterior); dentro 
de las cuales, aquellas personas en situación de 
pobreza extrema aumentaría en un 2,6%, llegando 
a afectar a 83,4 millones de personas. Destacan 
también que este incremento debido a la situación 
actual, perjudica el alcance del Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible 1 (poner fin a la pobreza en to-
das sus formas y en todo el mundo en 2030). Este 
incremento de la pobreza y de la pobreza extre-
ma, generará consecuentemente un deterioro de 
la posición social en que se encuentren las per-
sonas, con impactos superiores en aquellos que 
se encuentren en estratos medios-bajos, viéndose 
aún más afectados que estratos medios. Entre los 
efectos que mencionan en dicho informe, algunos 
de ellos que resultan relevantes en cuanto a la po-
blación asistente a nuestras OSC objeto de estu-
dio son: escaso o nulo acceso a seguridad social; 
incremento de trabajo informal, y de desocupación 
producto del ASPO, como veremos más adelante; 
mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad; 
aumento del abandono escolar, y en consecuencia 
también en relación al ASPO, esto generará un in-
cremento en la desnutrición infantil y malnutrición, 
dada la imposibilidad de acceder a comedores es-
colares. Esto último, es uno de los tantos factores 
que llevan a que se observe un incremento en el 
número de asistentes en los comedores y meren-
deros comunitarios. La pandemia ha agudizado 
las dificultades de la población en lo que respecta 
a la satisfaccion de sus necesidades básicas.

En lo que respecta a datos referidos a seguridad 
alimentaria a nivel mundial, de acuerdo a la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura Argentina (FAO), 1.300.000.000 

toneladas de alimentos se tiran en el mundo, sin 
considerar desperdicios de agua y energía utiliza-
dos para su producción; 750 billones de dólares 
son las pérdidas estimadas; y 842.000.000 de per-
sonas se van a dormir con hambre. Es necesario 
detenerse en definir a qué se considera desperdi-
cio alimentario. En el informe de la FAO, “Pérdidas 
y desperdicio de alimentos en el mundo – Alcance, 
causas y prevención”, refieren al “desperdicio de ali-
mentos” citando la definición de Parfitt et al (2010), 
como las pérdidas ocurridas al final de la cadena 
alimentaria (venta minorista y consumo final), en 
relación con el comportamiento de los vendedores 
minoristas y los consumidores (Pérdidas y desper-
dicio de alimentos en el mundo – Alcance, causas 
y prevención, 2012, p.2). Los “desperdicios alimen-
tarios” son alimentos inicialmente destinados al 
consumo y que son desechados o utilizados de 
forma alternativa (no alimentaria para el consumo 
humano) que se originan durante: 1) la gran distri-
bución y el comercio minorista de los alimentos y 
2) durante la preparación y consumo final posterior 
–independientemente de la causa explicativa sub-
yacente real (p. 13).

De acuerdo a las estimaciones de la FAO, el 6% 
de estas pérdidas y desperdicios de alimentos to-
tales a nivel mundial se produce en América Lati-
na. (p.5). Teniendo en cuenta datos provistos por 
la Secretaría de Agroindustria, en nuestro país en 
particular se pierden y desperdician aproximada-
mente 16 M de toneladas por año de alimentos ap-
tos para consumo. Recuperando el 23% de esos 
alimentos se podría cumplir una de las metas del 
ODS nª2 en Argentina. Cabe recordarlo, si bien 
fue mencionado anteriormente. En la Plataforma 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) se 
define el Objetivo Hambre Cero; el ODS 2 busca 
hacer frente a todas las formas de la malnutri-
ción tanto por déficit como por exceso, con énfa-
sis sobre las poblaciones más vulnerables bajo la 
premisa de que nadie quede atrás. En definitiva, 
refuerza la idea de desarrollar modelos más sos-
tenibles de producción y sensibles a una nutrición 
adecuada que favorezcan la realización del dere-
cho a la alimentación. Dentro del mismo, se es-
pecifican dos metas, estas son: Meta 2.1) Poner 
fin al hambre: Según las últimas estimaciones de 
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la FAO, la subalimentación aumentó en 2016 al-
canzando 42.5 millones de personas, tras varios 
años de estancamiento, es decir que el 6.6% de la 
población de América Latina y el Caribe no cuenta 
con la cantidad suficiente de alimentos para llevar 
una vida sana y activa. Tendencia que, de mante-
nerse, pone en riesgo el cumplimiento de la meta 
de erradicar el hambre y la malnutrición en 2030; 
lo anterior pone un sentido de urgencia para im-
plementar y redoblar los esfuerzo para cumplir con 
los compromisos ratificados por los países de la 
región. Meta 2.2.) Poner fin a todas las formas de 
malnutrición: En la región, la tendencia de la des-
nutrición crónica exhibe un comportamiento a la 
baja desde 1990 hasta la fecha, desde 24,5%, en 
1990 a un 11% en 2016, vale decir 7,9 millones de 
menores de 5 años han superado la desnutrición 
crónica en el período referido. Aún 5,9 millones de 
niños se encuentran afectados por la desnutrición 
crónica.

Continuando con Salgado (2020), hace mención a 
la curioso que resulta que los trabajos de merende-
ros o comedores comunitarios sean considerados 
esenciales, al mismo tiempo que lo son trabajos 
de operación y mantenimiento de yacimientos pe-
trolíferos; inclusive cuando las condiciones labora-
les difieren rotundamente de un trabajo a otro, in-
crementando la desigualdad. Se entiende que los 
comedores y merenderos comunitarios son funda-
mentales para gran parte de la población que gra-
cias a ello accede al menos a una comida diario, 
supliendo funciones o actividades donde debiera 
estar presente el Estado. Tanto las condiciones de 
infraestructura y salubridad, como el acceso a los 
alimentos para poder garantizar una vianda de co-
mida, se ven afectados desde el inicio de estas or-
ganizaciones que fundamentalmente se nutren de 
los aportes de sus propios integrantes y de orga-
nismos del estado, que ante la situación actual han 
abordado este tema brindando bolsones de comida 
y donaciones diversas, pero que resultan escasas 
para un abordaje correcto de la problemática.

La problemática de la seguridad alimentaria como 
derecho humano, en cumplimiento de la propuesta 
de Naciones Unidas al Reto del Hambre Cero (OB-
JETIVO 2 – AGENDA 2030) fomenta la participa-

ción de un amplio conjunto de organizaciones, de 
movimientos sociales y de las personas, alrededor 
de una visión común. Estas promueven estrategias 
eficaces, mayores inversiones y más cooperación 
para el desarrollo, luchan por alcanzar resultados 
y por rendir cuentas de sus esfuerzos, particular-
mente, a aquellos que sufren de hambre.

La realidad económica, política y social de Amé-
rica Latina deja vislumbrar lo que Bernardo Kli-
ksberg (2008) ha denominado deudas sociales o 
problemas inconclusos que deben ser puestos de 
manera inmediata en la agenda de los países de la 
región: la pobreza, el hambre, el déficit en educa-
ción, la exclusión social y la desigualdad. Parece-
ría evidente que las respuestas a estas situaciones 
deben surgir de la articulación de distintos actores 
de la sociedad. El Estado debería contribuir a tra-
vés del desarrollo de políticas públicas orientadas 
a la gente, las empresas con responsabilidad so-
cial corporativa aliadas de dichas políticas públi-
cas, la sociedad civil por medio de su movilización 
y la Universidad mediante un serio compromiso 
con hallar posibles soluciones a estos problemas.

Según los datos publicados por el INDEC (2019), 
en el contexto de la crisis económica y social, la 
pobreza se ha incrementado en valores absolutos 
y relativos en los últimos años. El Aglomerado del 
Gran La Plata no es ajeno a esta grave problemá-
tica: la pobreza por ingresos en el Gran La Plata 
alcanza al 21,5% de los hogares y al 30,9% de la 
población; en tanto que el 5% de los hogares y el 
7,7% de la población se encuentra bajo la línea de 
indigencia. Según datos de la UCA, el 20,2% de 
los argentinos se encuentran en situación de inse-
guridad alimentaria.

Según el relevamiento de Sitios de Distribución de 
Alimentos en el Gran La Plata (SDA) (UNLP -Con-
sejo Social, 2018) en el 90,5% de los SDA (sobre 
un total de 116 vinculados a organizaciones socia-
les que integran el Consejo Social) la cantidad de 
asistentes aumentó y ningún SDA informó dismi-
nución en la cantidad de asistentes. Por otro lado, 
y como respuesta a las demandas de la población, 
han crecido de manera exponencial en los últimos 
tres años. La mayoría de los SDA cubren la me-
rienda, y un número considerable brinda más de 
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una comida por día. Un 83,6% de los SDA atiende 
a personas de todas las edades, mientras que sólo 
un 16,4% atiende solamente a niños/as y adoles-
centes.

Los SDA reciben fundamentalmente aportes del 
Estado y en menor medida donaciones de los 
vecinos, otras organizaciones de la sociedad ci-
vil, iglesias y comerciantes de la zona. Y en el 
61,2% de los casos los recursos que reciben son 
sólo alimentos. Respecto de la calidad nutricional 
de los alimentos recibidos por los SDA el informe 
da cuenta que en la provisión de alimentos tales 
como carnes, huevos, frutas, lácteos y verduras 
son insuficiente.

EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

Entendemos por aprendizaje organizacional la 
producción de un cambio cognitivo y de un cambio 
de conducta (Argyris, 1999) que se inserta en la 
cultura de la organización, que se produce cuando 
se detectan y corrigen errores. El aprendizaje or-
ganizacional ha sido caracterizado como una ven-
taja para las organizaciones en tanto que permite 
mejorar su funcionamiento y la eficacia en logro 
de sus metas al incorporar nuevos conocimientos 
para enfrentar y resolver sus problemas.

Para Ruas y Antonello (2003) el aprendizaje orga-
nizacional es un proceso de cambio en el estado 
del conocimiento, que incluye tanto su adquisición, 
diseminación, refinamiento, creación e implemen-
tación; como la habilidad para adquirir información 
diversa y compartir el entendimiento común, de 
forma que ese conocimiento pueda ser explorado 
y explotado; la habilidad para desarrollar nuevo 
conocimiento, y asociar el pasado con actividades 
futuras. El fenómeno de aprendizaje organizacio-
nal ha sido estudiado desde distintos abordajes 
y se ha generado un robusto cuerpo de trabajos. 
Entre los últimos aportes se rescatan autores que 
intentan proponer una visión multiparadigmática e 
integrar los diversos abordajes (Antonello & Go-
doy, 2010).

Asimismo, los desarrollos recientes en el campo 
del aprendizaje organizacional avanzan sobre la 

naturaleza colectiva del fenómeno (Wenger, 2000; 
Antonacopoulou, 2006a, 2006b; Gore, 2003). Otro 
de los asuntos analizados en relación con la in-
novación organizacional son las condiciones de 
aprendizaje y se señala como prioritario, que las 
organizaciones puedan identificar estos mecanis-
mos (Gore y Manzini, 2010; Perlo, 2011) y operar 
sobre ellos en un sentido positivo de manera de 
generar los cambios necesarios para mejorar el 
desempeño organizacional. Asimismo, se analizan 
la construcción de alianzas con otras organizacio-
nes en el camino de alcanzar nuevos aprendizajes 
y la mejora de la organización, por medio del res-
cate y la incorporación de lo adquirido en expe-
riencias previas de otras organizaciones (Bustin-
za, Molina, & Arias-Aranda, 2010)

La expansión de la producción en teoría y trabajos 
empíricos ha generado la aparición de múltiples 
conceptos referidos al aprendizaje organizacional 
provenientes de distintos campos y con distintos 
focos y preocupaciones. Estos conceptos dan 
cuenta de la complejidad del campo de estudio 
generado por las distintas miradas, donde inclu-
so algunos de ellos se superponen, entre ellos 
mencionamos: aprendizaje organizacional (orga-
nizational learning), organizaciones que aprenden 
(learning organization), conocimiento organiza-
cional (knowledge organization) y gestión del co-
nocimiento (knowledge managment), capacidad 
dinámica (Dynamic capabilities) y capacidad de 
absorción (Dynamic capabilities).

Vera, Crossan y Appaydin (2011) describen todos 
estos conceptos con la intención de hallar relación 
entre los mismos y la posibilidad de configurar un 
abordaje integrador. Los dos primeros abordajes 
refieren al mismo fenómeno, pero con enfoques 
distintos a la línea de trabajo de aprendizaje orga-
nizacional que es más académico y le interesa la 
descripción del fenómeno, en cambio el segundo, 
con una orientación práctica se trata de trabajos 
más normativos orientados a indagar qué se debe 
hacer para generar aprendizaje organizacional. La 
línea de conocimiento organizacional y gestión del 
conocimiento se inicia con los trabajos de Nonaka, 
Takeuchi y Umemoto (1996), y se plantea la confu-
sión entre estos dos conceptos: en el primero hay 
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una preocupación más descriptiva y en el segundo 
se focaliza en gestionar los nuevos conocimientos, 
con ayuda de las herramientas informáticas (Fas-
sio y Rutty, 2017).

De acuerdo con el análisis y descripción que rea-
lizan Vera, Crossan y Appaydin (2011) el concepto 
de Capacidad dinámica fue introducido por Teece, 
Pisano y Shuen en 1997, para ofrecer una pers-
pectiva más dinámica de la visión basada en los 
recursos. El valor de un recurso puede cambiar a 
lo largo del tiempo y por lo tanto la ventaja competi-
tiva de la organización. El planteo es que la ventaja 
de la organización se deriva no del recurso espe-
cífico sino de la capacidad de la organización para 
crear continuamente, integrar y reconfigurar nue-
vos recursos. La capacidad dinámica es el proce-
so por el cual las organizaciones usan recursos y 
alcanzan nuevas configuraciones en los recursos. 
El concepto de Capacidad de absorción fue intro-
ducido por Cohen y Levinthal en 1989, y es en-
tendido como la capacidad de identificar, asimilar, 
y explotar conocimiento proveniente del entorno y 
la habilidad de reconocer el valor de información 
externa, asimilarla y aplicarla a fines comerciales.

Como se puede observar, todos estos conceptos 
están relacionados de manera tal que es difícil 
discernir los límites entre ambos, evidenciando un 
estado de superposición entre unos y otros. Al tra-
tar de encontrar las diferencias se observa que al-
gunos presentan más desarrollo teórico que otros 
y que algunos refieren a capacidades, mientras 
que otros a resultados y otros a procesos. Podría 
conjeturarse, quizás de manera provisoria, que en 
realidad se trata de distintos aspectos o momentos 
de un mismo fenómeno, que finalmente se integra-
rán en la dimensión más amplia de la cultura de la 
organización.

De acuerdo a las investigaciones realizadas con 
anterioridad por el equipo (Fassio y Rutty, 2017; 
Rutty y Fassio 2017) donde se intentó identificar 
los aprendizajes organizacionales ocurridos en 
organizaciones en el marco de la implementación 
de una innovación, se observó la ocurrencia de 
distintas clases de aprendizajes (saberes técni-
cos-conocimientos en sentido estricto-, nuevos 
posicionamientos o nuevas formas de ver, estra-

tégicas, capacidades -en términos de habilidades, 
destrezas-, etc.), pero a su vez se identificaron 
condiciones que hicieron posible la ocurrencia e 
instalación de nuevos aprendizajes organizaciona-
les. Estas condiciones son elementos visibles de la 
cultura organizacional o la forma de ser de la orga-
nización, como posibilitadora de la generación de 
nuevos aprendizajes.

En síntesis, al referirnos al concepto de aprendi-
zaje organizacional (en sentido amplio), podemos 
discriminar hechos o resultados (los aprendizajes: 
capacidades, conocimientos, etc.), los procesos, 
el recorrido por el cual un conocimiento es gene-
rado, compartido y luego integrado a las prácticas 
organizacionales, es decir la dimensión dinámica 
del fenómeno, y las condiciones que refieren a la 
cultura como facilitadora del cambio. Nuestra hi-
pótesis es que la innovación es la ocasión privi-
legiada para la generación de nuevo aprendizaje 
organizacional.

REDES ORGANIZACIONALES: LA 
ARTICULACIÓN ORGANIZACIONAL Y LA 
INCORPORACIÓN DE CONOCIMIENTO COMO 
RECURSO PARA LA INNOVACIÓN EN LAS 
ORGANIZACIONES

Dabas (1998) recuerda que los principios del de-
sarrollo a escala humana se sustentan en tres 
pilares: la satisfacción de las necesidades funda-
mentales, la generación de auto independencia y 
la articulación de las personas con la naturaleza y 
la tecnología. La participación de las personas es 
una estrategia de protagonismo real que implica 
la toma de decisiones en la práctica que permite 
sostener estos tres pilares. Las redes sociales son 
sistemas abiertos que posibilitan un intercambio 
dinámico entre sus integrantes que potencian los

recursos que poseen, así como los diversos 
aprendizajes que hacen las personas y las orga-
nizaciones se potencian cuando son compartidos 
en función de la resolución de los problemas que 
enfrentan.

El trabajar en red implica estrategias de auto organi-
zación que van acompañadas de procesos de des-
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organización, lo que conlleva a aceptar la capaci-
dad de los sistemas para modificar sus estructuras 
cuando se producen cambios contextuales. Estos 
cambios sugieren no sólo la permanencia de la or-
ganización sino también nuevos aprendizajes.

Las redes se definen como un conjunto selec-
cionado, persistente y estructurado de organi-
zaciones autónomas que se vinculan para crear 
productos o servicios, sobre la base de contratos 
implícitos o explícitos (Sulbrandt, 2007). Las re-
des se organizan por grupos de organizaciones 
que pueden pertenecer a distintos sectores (pú-
blico-social-privado), generando alianzas con el 
fin de prestar ciertos servicios que de otra manera 
sería muy difícil generar. Se originan porque cada 
organización individual tiene un grado significativo 
de dependencia de recursos en relación con los 
otros miembros y todos en conjunto pueden llevar 
a término acciones que no podrían hacer indivi-
dualmente.

Sulbrandt señala como características principales 
de las redes: pautas de interacción definidas en 
términos de intercambios con cierto grado de per-
manencia, flujos de recursos de distinto tipo entre 
unidades, énfasis en los intercambios horizontal o 
lateral, colaboración informal y comunicación recí-
proca.

La construcción de alianzas con otras organizacio-
nes en el camino de alcanzar nuevos aprendiza-
jes y la mejora de la organización, por medio del 
rescate y la incorporación de lo adquirido en ex-
periencias previas de otras organizaciones (Bus-
tinza, Molina, & Arias-Aranda, 2010) ha sido esca-
samente estudiado en el ámbito local.

Desde esta perspectiva las redes y alianzas or-
ganizacionales suponen espacios de sinergia de 
aprendizaje e innovación social en pos de la reso-
lución de la problemática alimentaria.

La innovación es entendida como un concepto nor-
mativo y analítico en la formación y el análisis de 
soluciones a los problemas de la exclusión social 
y desarrollo de nuevas estrategias de integración 
social. Se orienta a la producción de bienes y ser-
vicios (Moore, 2006), entre otros, relacionados con 

la producción, asimilación y explotación de la no-
vedad en los ámbitos económico y social, a fin de 
satisfacer necesidades humanas no satisfechas, la 
incorporación y participación de los grupos menos 
favorecidos y el acceso a recursos por parte de 
dichos grupos. En este sentido en este trabajo se 
analizan innovaciones que se instalan en el Banco 
Alimentario de La Plata y las organizaciones con 
la que trabaja en red (organizaciones de la socie-
dad civil que reciben los alimentos y empresas que 
donan los insumos), como estrategia de trabajo en 
red en el Gran La Plata.

Los expertos señalan que la innovación debe orien-
tarse por ciertos principios que hagan posible su 
puesta en marcha y no impacte negativamente en 
la calidad de vida de las personas y en sus dere-
chos. Es así que las iniciativas llamadas “innovación 
social responsable” comprenden tres dimensiones 
fundamentales: la satisfacción de las necesidades 
humanas (dimensión de contenido); cambios en 
las relaciones sociales, especialmente con respec-
to a la gobernanza (dimensión de proceso); y un 
aumento en la capacidad socio-política y el acceso 
a los recursos (dimensión empoderamiento) (Ge-
rometta, Haussermann, & Longo, 2005; Moulaert 
&Sekia, 2003; Rodríguez & Cedeño, 2012).

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), 
son organizaciones que pueden estar orientadas 
a la consecución de diversos fines, se pueden en-
contrar aquellas de defensa de intereses mutuos, 
de base territorial, de asistencia, de investigación, 
promoción y desarrollo y, de defensa de derechos. 
Pero a pesar de la diversidad de cometidos en lí-
neas generales, las OSC comparten ciertas pro-
blemáticas comunes respecto de la carencia de 
recursos o discontinuidad de los mismos, profesio-
nalización incompleta y precariedad institucional, 
entre otros (Suárez, 1995). Se trata entonces de 
la puesta en marcha de innovaciones en organiza-
ciones que se enfrentan la mayoría de las veces 
con los límites de recursos escasos y todos los 
problemas conexos que esto supone.

Es en este marco que interesa a esta investiga-
ción, explorar los procesos de aprendizaje que se 
ponen en marcha al incorporar una innovación so-
cial. Se parte de la consideración que muchos de 
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los aprendizajes organizacionales se generan por 
la necesidad de dar respuesta o resolver los pro-
blemas que se presentan cuando una organización 
enfrenta una nueva tarea (la innovación) (Fassio y 
Rutty, 2017 ; Rutty y Fassio, 2017). En el caso de 
esta investigación se analizarán los aprendiza-
jes de las organizaciones que constituyen la Red 
del Banco alimentario de La Plata, espacios de 
co-gestión, a partir de las demandas explicitadas 
por las organizaciones y/o actores de ese territorio 
en particular, y la resignificación que hacen.

METODOLOGÍA

El diseño que se propone es mixto transversal no 
experimental. Se trata de un estudio de caso múlti-
ple incrustado que busca indagar sobre los apren-
dizajes organizacionales de las organizaciones 
que se vinculan con el BALP (tanto organizaciones 
de la sociedad civil como empresas donantes).

La macro-localización alcanza el aglomerado ur-
bano formado alrededor de la Ciudad de La Plata, 
comúnmente denominado Gran La Plata, Berisso, 
Ensenada y Berazategui. Esto se fundamenta en 
que el Banco Alimentario de La Plata trabaja con 
140 instituciones que retiran alimentos de todo tipo 
en la sede de Berisso, y de esta manera colabo-
ra para que las mismas puedan prestar servicios 
alimentarios en La Plata, Villa Elvira, Berisso, Los 
Hornos, Altos de San Lorenzo, San Carlos, Mel-
chor Romero, Gonnet, Tolosa, Ensenada, Ringue-
let, Villa Elisa, City Bell y Berazategui.

Cabe destacar que el Banco Alimentario de La 
Plata tiene convenio con la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNLP, por lo cual ya existe un 
vínculo entre las mismas, además del prestigio, 
la seriedad y transparencia con la que trabaja. El 
banco ha participado de un proyecto de extensión 
de la Facultad y muchos estudiantes colaboran 
como voluntarios en las campanas del Banco. Por 
lo cual, se pretende generar un aporte al conoci-
miento científico, pero sobre todo una mirada so-
bre este tipo de prácticas sociales a fin de detectar 
las posibilidades de innovación a través del trabajo 
en red.

A los efectos de iniciar la investigación e ir obte-
niendo datos preliminares, se ha desarrollado un 
cuestionario para implementar como trabajo de 
campo en la materia Sociología Organizacional de 
cuarto año, de la carrera Licenciatura en Adminis-
tración de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de La Plata. Dicho cues-
tionario ha sido utilizado por grupos de alumnos, 
quienes debieron tomar contacto con distintas 
OSC, ya sean comedores o merenderos, que re-
sultan ser organizaciones beneficiarias del BALP.

BANCO ALIMENTARIO LA PLATA

El Banco Alimentario de La Plata es una Organi-
zación de la Sociedad Civil (OSC), que surge en 
el año 2000, cuyo objetivo es la disminución del 
hambre y de la desnutrición a través del recupe-
ro de alimentos. Han sido socios fundadores de la 
Red Argentina de Bancos de Alimentos, en con-
junto con 14 Bancos constituidos en el país, 3 en 
formación, 2 organizaciones adherentes y 4 inicia-
tivas de Bancos de Alimentos. La Red Argentina 
de Bancos de Alimentos es una asociación civil 
sin fines de lucro, creada en junio de 2003 para 
potenciar el trabajo conjunto y fortalecer las he-
rramientas que cada uno posee, desarrollando 
alianzas estratégicas que favorezcan la reducción 
del hambre y promuevan la educación nutricional, 
contribuyendo a la promoción de la dignidad de 
cada ser humano en Argentina (Banco Alimentario 
La Plata, s.f.). Como se indica en la web de PDA 
Argentina, el objetivo de esta Red es gestionar las 
donaciones de alimentos para ser entregadas a 
quienes los necesitan, actuando como intermedia-
rios entre la industria alimenticia y los comedores 
e instituciones que reciben esta ayuda. Al mismo 
tiempo, aquellas empresas de producción de ali-
mentos que donan cierto volumen de productos 
a los Bancos de Alimentos pueden implementar 
iniciativas de Responsabilidad Social Empresaria 
beneficiándose en términos de prestigio e imagen, 
al mismo tiempo que pueden obtener ciertos be-
neficios tributarios (PDA Argentina, 2016).

La misión del BALP, tal como lo indican en su 
sitio de internet, es “disminuir el hambre, la des-
nutrición y las malas prácticas alimentarias en la 
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región, mediante el recupero de alimentos, para 
ser distribuidos a organizaciones comunitarias 
que prestan servicio alimentario a sectores nece-
sitados, desarrollando acciones conjuntas con la 
sociedad, basadas en nuestros valores y capa-
cidades.” Mientras que su visión se orienta hacia 
encontrar “una sociedad sin hambre, nutrida, con 
conciencia socio-ambiental, donde no se desper-
dicien alimentos aptos para el consumo.” (Banco 
Alimentario La Plata, s.f.).

El Banco Alimentario de La Plata nació gracias a 
la iniciativa del Dr. Luis María Sisto quien, luego de 
conocer en Italia el trabajo de los Bancos de Ali-
mentos, decidió replicar la idea en nuestra ciudad. 
Se lleva adelante copiando un modelo de gestión 
originario de los Estados Unidos en la década del 
60. Durante sus primeros años, el Banco mantuvo 
su depósito junto al de Cáritas. Desde 2007, la aso-
ciación posee su depósito y oficinas en el predio 
cedido por la Dirección de Vialidad de la Provincia 
de Buenos Aires.

El BALP tiene tres funciones fundamentales entre 
las actividades que desarrolla:

•	 El recupero de alimentos: solicitan donaciones 
de alimentos aptos para el consumo, que las 
empresas no comercialicen debido a exceden-
tes de producción, errores de envasado, pro-
ductos que han tenido poco éxito en el merca-
do, con fecha corta de vencimiento o no reúnan 
las especificaciones técnicas o de calidad que 
las empresas se imponen. También reciben do-
naciones voluntarias de empresas año tras año, 
promovido por el lazo de confianza que los une.

•	 Recepción y clasificación: una vez recibida la 
mercadería donada, la clasifican y almacenan 
en su depósito. Para la transparencia del pro-
ceso de la donación y la correcta clasificación 
y distribución de la misma, utilizan el sistema 
COLSEN, donde registran todos los movimien-
tos de los productos, desde que llegan al Banco 
hasta su salida.

•	 Distribución de los alimentos: la distribución de 
los alimentos a las 85 organizaciones comunita-
rias que trabajan con el Banco, la realizan men-

sualmente, a través de un sistema de turnos y 
cálculo de raciones, para lograr una equitativa 
distribución de las donaciones. Las organiza-
ciones se acercan todos los meses a retirar su 
pedido. Entre estas organizaciones beneficia-
rias se hallan hogares de niños, comedores, 
copas de leche, parroquias, centros de ayuda 
y fundaciones; todos ellos comparten una mis-
ma función: dar de comer en el lugar. Cubren el 
30% de las necesidades de alimentos de cada 
institución que ingrese en el BALP (BALP, s.f.).

Para lograr ingresar en el circuito del BALP las 
instituciones sociales se someten a un proceso de 
selección, por parte del Área Social de la organiza-
ción. Luego de indicarséle las formalidades legales 
requeridas, les realizan una entrevista a modo de 
intercambiar información sobre el funcionamiento 
del Banco Alimentario y sobre la organización so-
cial en cuestión (días y horarios en que brindan el 
servicio y de qué tipo de servicio se trata). Evalúan 
las características de la institución y las necesida-
des de las mismas. Se propone ante al Comisión 
Directiva, quien decide sobre la pertinencia de la 
incorporación de la nueva institución. Una vez que 
la institución es aprobada para el ingreso, comien-
za una tarea de acompañamiento. Se realizarán 
visitas se seguimiento a las instituciones por parte 
del equipo de voluntarios del área social, previa 
capacitación del responsable del Área Social. Di-
cho acompañamiento es principalmente para re-
forzar el lazo con el Banco Alimentario y registrar 
si hubo algún cambio en la institución (BALP, s.f.).

Aquellas organizaciones sociales interesadas en 
registrarse en el Banco Alimentario, deben cumplir 
con ciertos requisitos obligatorios para su ingreso.

Deben contar con personería jurídica o estar re-
lacionada directamente con una organización que 
la posea (por ej. si pertenece a la iglesia católica 
el aval del párroco, si pertenece a otro culto el nú-
mero de registro, y en caso de ser una institución 
educativa los papeles de la misma). Las comidas 
otorgadas a sus beneficiarios deberán ser gratui-
tas y sin ninguna clase de condicionamiento, de 
manera que no se realice discriminación de ningún 
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tipo. Estas instituciones beneficiarias deberán pre-
ferentemente realizar contribuciones simbólicas al 
BALP, en contraprestación a los alimentos recibi-
dos. De esta manera el Banco logra cubrir algunos 
de los gastos implicados para su funcionamiento 
(BALP, s.f.).

En lo que respecta al financiamiento del Banco, 
al margen de los alimentos donados por distintas 
empresas, ya sea por las condiciones antes men-
cionadas o de manera voluntaria, cuentan además 
con la contribución mensual de sus socios. Cabe 
mencionar que las donaciones de empresas no 
son únicamente de alimentos, sino que varias de 
ellas aportan otro tipo de bienes, servicios, maqui-
narias y equipos, y colaborando con las mejoras 
de las condiciones de trabajo. Es importante des-
tacar que el Banco Alimentario de La Plata recibe, 
como socio fundador, la colaboración de donantes 
nacionales cuyo acompañamiento se logró gracias 
al trabajo de la Red Argentina de Bancos de Ali-
mentos. En la actualidad también reciben colabo-
ración de donantes internacionales (BALP, s.f.).

EL BALP ayuda a 161 organizaciones sociales vin-
culadas (OSV) de La Plata, Berisso, Ensenada y 
alrededores: comedores, copas de leche, meren-
deros, hogares de niños y ancianos, casas de día, 
parroquias, templos y cualquier entidad que brinde 
un servicio alimentario a sectores vulnerables de 
la sociedad. Son más de 20.400 personas de la re-
gión las que concurren en total a dichas organiza-
ciones. El 69% de las personas que se alimentan 
en esas organizaciones sociales tienen entre 0 y 
12 años (BALP, s.f.).

Tabla 1: Ubicación geográfica de las OSC benefi-
ciarias del BALP

Zona Cantidad
La Plata 92
Beriso 14
Ensenada 6
Almirante Brown 1
Pipinas 1
Berazategui 1

Fuente: http://bancoalimentario.org.ar/destinatarios/

PRIMEROS RESULTADOS

De las OSC relevadas durante el 2019, que en el 
marco del ASPO y de la contingencia de la pan-
demia suponen una situación de mayor gravedad, 
encontramos que:

Entre las demandas a partir de las cuales sur-
gen los comedores y merenderos entrevistados, 
principalmente tiene relación con la cobertura de 
necesidades básicas desatendidas por el estado, 
tanto en lo que respecta a la alimentación como 
también a aspectos psicológicos, vestimenta, edu-
cativos, entre otros. En muchos de los merenderos 
y comedores comenzaron a surgir con el paso del 
tiempo, otro tipo de problemáticas, como la violen-
cia de género, las carencias en materia de salud, 
de higiene personal, de limpieza; por mencionar 
algunas. Procuran conformar ámbitos de conten-
ción y apoyo, sobre todo a los niños en etapas ma-
durativas, que les permitan avanzar en su etapa 
de formación educativa. Dan cuenta de otras pro-
blemáticas barriales, como la infraestructura y las 
condiciones en que viven.

La mayoría de los comedores y merenderos entre-
vistados, con el paso del tiempo observaron cómo 
las necesidades de sus asistentes eran cada vez 
mayores, más difíciles de abarcar y cómo se incre-
mentaría su número. Se requirió pasar en muchos 
casos de una copa de leche a ofrecer al menos 
una comida diaria. En mayor cantidad quienes ac-
ceden a los servicios de estas organizaciones en-
trevistadas son niños y adolescentes, sin embargo, 
en la mayoría de ellas se reciben incluso también 
niños, adultos y personas mayores. Dependiendo 
la organización que se trate se atienden en prome-
dio 20 familias por día; siendo que algunas de ellas 
se dedican especialmente a atención de adoles-
centes con algún tipo de discapacidad y atienen a 
45 jóvenes, mientras que otras con servicios gene-
rales de almuerzo y cena, llegan a atender hasta 
540 personas sin distinción de edad, ni sexo.

Cabe menciona que no todos los comederos y 
merenderos brindan el mismo tipo de servicio. La 
mayoría de ellos están abiertos toda la semana, 
incluso algunos de ellos también los días sábados. 
Sólo dos de ellos trabajan un único día a la se-
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mana. De entre las comidas ofrecidas, mayoritaria-
mente se brinda merienda, mientras que ya varios 
han incorporado el almuerzo, y son muy pocas las 
que ofrecen desayuno o cena.

Este servicio lo brindan tanto in situ, como también 
otorgando viandas para ser consumidas en sus 
casas. Aunque en algunos casos, se dan ambas 
situaciones: servicio de comedor y vianda.

Entre las problemáticas mencionadas, una de la 
más reiterada es la deserción de los voluntarios, 
o la incapacidad de mantenerlos a bordo, sabien-
do que no hay una contraprestación monetaria en 
muchos casos. Otro inconveniente es la dificultad 
para afrontar el crecimiento de asistentes y sus ne-
cesidades, tanto en lo que respecta a la situación 
edilicia de las organizaciones, como a los bienes 
que reciben para poder cocinar y atender a las ne-
cesidades (esta cuestión de que las necesidades 
vayan mutando o incrementándose, resulta que 
necesitan contar con otro tipo de apoyo, más allá 
de alimentos).

Respecto a la relación entre organizaciones: de 
los doce comedores y merenderos entrevistados, 
sólo dos de ellos dicen no tener relación con otras 
organizaciones (comedores/organizaciones de 
la sociedad civil/ universidad/ consejos profesio-
nales/ empresas, etc.). Una de ellas es un centro 
de contención a niños con discapacidades; la otra 
es un comedor que casualmente no cuenta con 
personería jurídica. De entre las demás que res-
pondieron afirmativamente, algunas de las organi-
zaciones mencionadas con las cuales interactúan 
son: PENUT; FINES y otras copas de leche; BALP; 
municipalidad; clubes deportivos, centros de día, 
obras sociales, comedores, facultades de la UNLP, 
Ministerio de Salud, Cáritas.

Principalmente, se destaca de esta interacción en-
tre organizaciones la posibilidad de ayudarse entre 
sí, cuando intercambian con otras copas de leches 
o comedores; para cubrir necesidades que con la 
ayuda de los voluntarios no se puede; relaciones 
recíprocas de voluntariado (por ej con el BALP); 
para el acceso a mayores recursos y posibilidades, 
dada la incapacidad de generación de ingresos 
de las mismas OSC. Se destaca como respuesta 

más completa: “para ayudarse entre sí, conseguir 
asesoramiento, integración y coordinación de acti-
vidades conjuntas con otras organizaciones, para 
financiarse”.

De los insumos que reciben de estas organizacio-
nes con las cuales interactúan, lo más mencionado 
es alimentos, capacitaciones, dinero. Sólo algunas 
de ellas mencionan dar algo a cambio, refiriéndo-
se principalmente al intercambio de alimentos, y 
en algunos casos se refieren a la realización de 
actividades recreativas conjuntas. Justamente 
esto último es lo que resaltan como beneficios de 
interactuar con otras organizaciones, la ayuda mu-
tua, la cuestión social involucrada en relacionarse, 
lograr mayor reconocimiento. En cuanto a las difi-
cultades de relacionarse con otras organizaciones, 
la mayoría de los respondentes dicen no encontrar 
ninguna, salvo que mencionan que estas relacio-
nes suelen ser informales, y cuesta mantenerlas 
en el tiempo.

A MODO DE CIERRE

La investigación en desarrollo orientada a incur-
sionar en la innovación social posible a través del 
aprendizaje en organizaciones que trabajan en red 
con el Banco Alimentario de La Plata, interpela las 
problemáticas del hambre y la emergencia alimen-
taria, temas candentes en la coyuntura actual.

La Red de Bancos alimentarios, a la cual perte-
nece el BALP, para potenciar el trabajo conjunto y 
fortalecer las herramientas que cada uno posee, 
desarrolla alianzas estratégicas que favorezcan la 
reducción del hambre y promuevan la educación 
nutricional, contribuyendo a la promoción de la 
dignidad de cada ser humano en Argentina. Sería 
deseable que esto sucediera también en la red que 
constituye el BALP con los comedores y merende-
ros con quienes se vincula a través de la distribu-
ción de los alimentos. Entonces, el fortalecimiento 
de cada una de las organizaciones es posible si se 
dan las condiciones para el aprendizaje, correc-
ción de errores y generación de innovación en los 
procesos, capacidades y resultados. Cabe enton-
ces recordar que trabajar en red implica estrate-
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gias de auto organización que van acompañadas 
de procesos de desorganización, lo que conlleva a 
aceptar la capacidad de los sistemas para modifi-
car sus estructuras cuando se producen cambios 
contextuales. Estos cambios sugieren no sólo la 
permanencia de la organización sino también nue-
vos aprendizajes.
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RESUMEN

El trabajo constituye avances de investigaciones 
realizadas en materia de modelos mentales en lí-
deres de empresas agroindustriales regionales1. 
En esta instancia de investigación, se da trata-
miento al estudio de los elementos componentes 
del sub modelo de tendencia, desde un enfoque 
desagregado del denominado Modelo de modelos 
mentales, por medio de la indagación y el análisis 
reflexivo. 

Los saberes teóricos considerados en el trabajo, 
derivan del desarrollo de la complejidad e integra-
ción de estudios anteriores y en curso sobre la te-
mática, así como también del estudio basado en 
interpretaciones y combinaciones propias sobre 
autores reconocidos en estas disciplinas. 

1  Proyecto “Replicación del Modelo SER H4 -proyecto 2016 de diag-
nóstico y mejora organizacional en empresas agroindustriales de la 
zona de influencia de la Facultad de Agronomía de la UNCPBA” Pe-
ríodo: 2016-2018 Extendido a 2019. Director: Cr. (Mag) Carlos Alberto 
Lorenzo, Codirector: Lic. (Mag) Rubén José Reina Proyecto “Modelo 
SER H4, liderazgo y dirección estratégica: casos de pymes agroin-
dustriales de la región de la UNCPBA”. Período: 2020-2022 Director: 
Lic. (Mag) Rubén José Reina, Codirector: Cr. (Mag) Carlos Alberto 
Lorenzo.

En el trabajo, hemos podido avanzar en la carac-
terización de los elementos de tendencia, a través 
de casos reales de aplicación. 

Palabras clave: modelos mentales, elementos de 
tendencia, pymes agroindustriales, líderes.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo forma parte de avances de investigacio-
nes que se vienen desarrollando, desde hace más 
de 14 años, en abordajes temáticos relacionados 
con la cultura organizacional, los sistema políticos, 
liderazgo y la dirección empresarial, en el marco 
del Modelo SER H4 de Diagnóstico y Mejora Or-
ganizacional. En estos últimos años, y con base en 
proyectos acreditados2, se da tratamiento al es-
tudio del entendimiento de los Modelos Mentales 
para la aplicación profesional en gestión organiza-
cional. 

Las investigaciones, respecto a modelos mentales, 
parten de la descripción hipotética de los diferen-
tes elementos y relaciones mentales del celebro 
que dan forma a la manera de actuar del ser hu-
mano ante problemas o eventos de actividades de 
gestión en las organizaciones. Siendo necesario, 
para un mayor entendimiento del abordaje, la con-
figuración en sectores distintos de un mismo pro-
ceso, que comprende desde los elementos bási-
cos de la mente humana basados en la naturaleza 
originaria, hasta los elementos más determinantes 
en las decisiones y acciones tendientes, a dar en 
conjunto y con determinado liderazgo, mejoras o 
soluciones a dichos problemas o situaciones per-
cibidas por las personas que gestionan, dirigen o 
lideran. 

La temática reviste una alto grado de complejidad 
no sólo en su estudio sino también en su aplica-
ción en la acción en los directivos o en las per-
sonas responsables de gestionar organizaciones, 
porque se relacionan sus valores, sentimientos, 
emociones, personalidad, necesidades, deseo, 
etc. con la cultura organizacional, con el sistema 
político existente en la organización, con el uso del 
poder, el ejercicio de la autoridad, la influencia, el 

2  Proyecto “MODELO SER 4 DE DIAGNÓSTICO Y MEJORA ORGA-

NIZACIONAL; Diseño de una tipología de Modelos Mentales para apli-

cación profesional en gestión organizacional en el marco del Modelo 

SER H4: Aplicación a organizaciones de la zona de influencia de la UN-

CPBA”. Período: 2016-2017 Extendido a 2018. Director: Cr. (Mag) Carlos 

Alberto Lorenzo. Proyecto “Replicación del Modelo SER H4 -proyecto 

2016 de diagnóstico y mejora organizacional en empresas agroindus-

triales de la zona de influencia de la Facultad de Agronomía de la UN-

CPBA”. Período: 2016-2018 Extendido a 2019. Director: Cr. (Mag) Carlos 

Alberto Lorenzo, Codirector: Lic. (Mag) Rubén José Reina.

diseño estructural, las estrategias, los procesos y 
procedimientos de trabajo, los sistemas y canales 
de comunicación empleados, y con otras perso-
nas, en el marco del desarrollo de actividades y 
la toma de decisiones, que perciben situaciones, 
tienen intereses y  utilizan ciertos recursos. Para lo 
cual, se debe tener en cuenta las particularidades 
del contexto posibles de identificar en el presente 
y derivaciones futuras que tendrán influencia en el 
comportamiento de los directivos y de los compe-
tidores. 

De acuerdo a lo expuesto, hemos descripto una 
teoría que nos permita obtener instrumentos para 
determina los modelos mentales existentes y sa-
ber desde ellos, en qué situación de fortalezas y 
debilidades se encuentran las organizaciones. Y al 
mismo tiempo, en qué grado pueden superarlos 
en el marco de determinados escenario del pre-
sente y también de escenarios futuros, ya que las 
mismas, tienden a supervivir en el corto, mediano 
y largo plazo, y de ser posible plantear desarrollos 
y crecimientos. El Modelo de modelos mentales 
como se ha dado a llamar, contempla la existen-
cia de diferentes fases o etapas de un proceso, in-
tegradas por elementos denominados, de origen, 
básicos, de tendencia, de dirección, y refuerzo y 
compensación. 

Si bien es apropiado el estudio integral del modelo 
de los modelos mentales de aplicación profesio-
nal, dado la necesidad de indagación y de búsque-
da progresiva de los diversos, amplios y complejos 
elementos constitutivos, se ha dividido las inves-
tigaciones empíricas en los sub modelos compo-
nentes de los modelos mentales teóricos. En este 
caso particular, se da tratamiento al análisis de los 
elementos del sub modelo de tendencia.

Se persigue como objetivo del trabajo, identificar 
características o configuraciones de los elementos 
que componen el sub modelo de modelos menta-
les denominado de tendencia. 

El objeto de estudio, ha sido los directivos y/o lí-
deres de las pequeñas y medianas empresas del 
sector agroindustrial de la región de influencia de 
la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires. Cabe destacar que, estas orga-
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nizaciones revisten un alto grado de importancia 
regional, a nivel de desarrollo económico, social, 
laboral en interacción con otras organizaciones 
privadas y con instituciones del ámbito público. 

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LOS 
MODELOS MENTALES

De acuerdo a Peter Senge en su obra “La quin-
ta disciplina en la práctica”, da tratamiento, dentro 
de las cinco disciplinas, al abordaje de los mode-
los mentales, expresando que son las imágenes, 
supuestos e historias que llevamos en la mente 
acerca de nosotros, los demás, las instituciones y 
todos los aspectos del mundo. Como un cristal que 
distorsionara sutilmente nuestra visión, los mode-
los mentales determinan lo que vemos. Al tiempo 
que, expone que las diferencias entre modelos 
mentales explican por qué dos personas pueden 
observar el mismo acontecimiento y describirlo de 
maneras distintas: prestan atención a distintos de-
talles. Pero como los modelos mentales suelen ser 
tácitos, y existen por debajo del nivel de la con-
ciencia, rara vez son sometidos a verificación y 
examen. En general son invisibles para nosotros, 
hasta que les echamos un vistazo. El autor, expre-
sa, además, que la tarea central de esta disciplina 
es llevar los modelos mentales a la superficie, ex-
plorarlos y hablar de ellos sin defensa, para que 
veamos el cristal, notemos cómo influye en nues-
tra vida y encontremos maneras de modificarlo 
mediante la creación de nuevos modelos mentales 
que nos sirvan mejor en el mundo (Senge et al., 
2006:246).

Otro concepto a destacar es el aportado por 
Howard Gardner (2004) cuando habla de “Mentes 
Flexibles”, el cual se añade a sus conocidos estu-
dios sobre el concepto de inteligencias en contra-
posición al de inteligencia de la teoría clásica. 

De la misma manera, debemos considerar a Ma-
goroh Maruyama (1998) en cuanto a los esque-
mas mentales en la gestión multicultural, sobre 

todo para este trabajo y el estudio llevado a cabo 
en lo referido a la investigación endógena. 

Complementariamente, desde un enfoque con-
temporáneo, en el proceso teórico del proyecto, 
interesa ver la forma en que se pueden aplicar 
los aportes de las neurociencias para comprender 
mejor el comportamiento humano en forma indivi-
dual y grupal, y de allí poder gestionar mejor las 
organizaciones por medio de su cultura, el poder 
a través del sistema político, incluyendo la moral, 
la ética, y la responsabilidad social, por medio de 
personas (líderes, gestores, directivos) que anali-
zan y deciden biológicamente integradas; es decir, 
sentido y/o espiritualidad, emociones, sentimien-
tos, racionalidad y el resto del cuerpo biológico. 
Determinados autores referidos a conceptos de 
neurociencias y cerebro para la administración y la 
gestión son considerados en el proceso de investi-
gación, tales como: Gazzaniga, Michael S. (2019); 
Damasio, Antonio (2014), Levy, Alberto (2013); Ta-
leb, N. N. (2013); Yellati, N. R. (2018); Markus, Ga-
briel (2018) entre otros.

Por otro lado, es posible considerar que el con-
cepto de sentimiento, separado -en su análisis 
neurobiológico- del de emociones (el cual transita 
como si fuese el mismo fenómeno en el cerebro, la 
mente y el cuerpo humano), se corresponde con 
el estudio en relación al impacto en el comporta-
miento y la toma de decisiones del ser humano en 
las organizaciones como así también en sus deri-
vaciones en el aprendizaje en las mismas. Según 
Antonio Damasio, las emociones se representan 
en el teatro del cuerpo. Los sentimientos en el tea-
tro de la mente (Damasio, 2014).

Finalmente, los trabajos de investigación y la es-
tructura que tienen las publicaciones de J. A. Pérez 
López (1991), a través de los cuales presenta su 
modelo tratando de representar los componentes 
y operaciones que han de darse necesariamente 
en un agente libre para explicar sus procesos diná-
micos. Ello resulta valioso debido a que el proyecto 
aquí presentado trata de llevar los Modelos Menta-
les a la operación, siendo para ello fundamental el 
marco de la Teoría de la acción.
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MODELO TOTAL DEL PROCESO DE 
APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE MODELO 
MENTAL

Sobre la base descriptiva de una teoría orientada 
a la indagación y búsqueda que permita adquirir 
instrumentos para determinar los modelos menta-
les existentes en los líderes de las organizaciones y 
por medio de estos, inferir  la situación de fortalezas 
y debilidades en que se encuentran las organiza-
ciones. De la misma manera y en forma comple-
mentaria, determinar grado en pueden supera o re-
solver dichas circunstancias, en el marco de ciertos 
escenario del presente y estimaciones futuras, en 
virtud de la necesidad natural de supervivencia en 
el tiempo, con la eventual posibilidad de crecimien-
to y desarrollo. El denominado Modelo de modelos 
mentales, se compone de diferentes etapas desde 
el enfoque de proceso, integradas por elementos 
denominados, de origen, básicos, de tendencia, de 
dirección, y refuerzo y compensación. Siendo los 
elementos de origen y básicos, de gran compleji-
dad no sólo en su estudio sino también en la revi-
sión; mientras que puede ser posible de evidenciar 
en mayor medida los elementos reforzadores, que 
marcan en cierta forma el modelo mental de las 
personas, hacia una tendencia determinada en re-
lación a las influencias que reciben constantemente 
o en determinadas condiciones. 

El Modelo Total, explica las relaciones existentes 
entre los diferentes elementos constitutivos de los 

modelos mentales. Los cuales se los ha dividido 
en sub modelos: de elementos básicos, elementos 
de tendencia, elementos de dirección y elementos 
de refuerzo y compensación.

Gráficamente se representa, de izquierda a dere-
cha, la contemplación de la memoria del cerebro 
y la mente del ser humano, que surge de la rela-
ción consciente e inconsciente entre los elementos 
básicos; los de tendencia (siendo ambos partes 
del “presente”), y los de dirección (construyendo 
escenarios que son el “futuro”). Asimismo, los ele-
mentos de refuerzo y compensación actúan modi-
ficando, eventualmente, el comportamiento en el 
corto plazo, y los modelos mentales, en caso de 
que persista, en el mediano plazo.  

En el mismo sentido, actúan los elementos de di-
rección, los de tendencia y los básicos dentro de la 
concomitancia mental del proceso. Siendo los “re-
sultados” de las decisiones y acciones surgidas de 
los modelos mentales, tanto individuales como en 
grupo o equipos, los que producen esta dinámica 
de ajuste en el proceso y en el sistema. La retroa-
limentación recursiva, no tan explícita ni visible en 
etapas en la realidad, produce a través de la me-
moria, las emociones y la reflexión, experiencias y 
aprendizaje, la posibilidad de modificar o reforzar 
los elementos básicos del modelo mental como 
así también aquellos relativos a las tendencias, y 
de allí en los demás elementos.

Figura 1. Modelo total del pro-
ceso de aplicación del Modelo 
Mental

 Fuente: elaboración propia.

  

REFUERZO-COMPENSACION 

BASICOS TENDENCIA 

DIRECCION 
(DECISIONES) 

(ACCION) 

RELACION DE 
CONFIRMACION 

RELACION 
DINAMICA 

RELACION DE 
RESULTADOS 

FEEDBACK DE 
AJUSTES Y 
RESULTADOS 

COMPLEMENTO 



58 REVISTA DE ADENAG 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE CADA SUB 
MODELO DE  MODELOS MENTALES

Los elementos que componen el proceso de esta-
blecimiento y dinámica de los modelos mentales, 
forman parte de los sub modelos que constituyen 
un modelo de orden superior para el entendimien-
to y aplicación de los modelos mentales de ma-
nera sistémica y por etapas desde el enfoque de 
proceso.

Para dar mayor claridad a la temática, se presen-
ta de manera resumida y en forma de listado, los 
elementos que conforman cada etapa o fase del 
proceso de teoría y aplicación del “Modelo” de Mo-
delo Mental descripto:  

•	 Elementos básicos: Locus de control; creencias, 
valores y principios (formas de ver la vida y el 
mundo); moral y ética; personalidad; talante; ra-
zón; emoción; sentimientos (fundamentalmente 
lo que causa alegría o tristeza); existencialidad 
(espíritu). 

•	 Elementos de tendencia: Tipos de inteligen-
cia (principalmente la emocional); experiencia; 
optimismo/pesimismo; empatía; realismo; resi-
liencia; habilidades; conocimientos; intuición; 
pensamiento sistémico; reflexión; motivación; 
aprendizaje.

•	 Elementos de dirección: Expectativas; fines/
plazos; escenarios; visión imaginada; creación/
innovación; intuición.

•	 Elementos de refuerzo y compensación: Valo-
res de familia; género; etariedad; grupos de re-
lación; necesidades en jerarquía; intereses; es-
tructura de deseos; recursos/liderazgo; impacto 
de influencias; negociación; tipos culturales y 
sistemas políticos; stakeholders. 

SUB MODELO DE MODELO MENTAL DE 
ELEMENTOS BÁSICOS

Estos elementos revisten cierta complejidad de abor-
daje, para lo cual se intenta exponer de una manera 
clara para su entendimiento a través de la Figura 2. 

En el gráfico es posible observar, en la parte su-
perior de los elementos constitutivos, el concepto 
de creencias, que están alimentadas a través de 
la actividad subconsciente, tal como lo expresa 
Edgar Schein (1988) y que se va haciendo cada 
vez más consciente a medida que las personas 
se comportan de diversos modos, decidiendo y 
actuando, estableciendo valores y principios en el 
contexto que se actúa con mayor o menor poder e 
influencia. Es lo que se sintetiza de manera gene-
ral en la “forma aplicada de ver la vida”, una cierta 
ideología que contiene, o no, aspectos de moral y 
de ética. También se encuentra lo que se llama el 
“locus de control”, lo que cada persona determina 
en relación a su vida, si esta de alguna manera de-
terminado por el destino y/o la suerte, o su proac-
tividad, voluntad y libertad para hacer las cosas en 
pos de sus finalidades. 
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Figura 2: Modelo de elementos 
básicos, relaciones y procesos.

Fuente: producción propia
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Asimismo, se incluye el elemento de la persona-
lidad siguiendo a Abraham Maslow (1991), quien 
continúo a Carl Rogers (1980) en el humanismo 
a partir de una visión holística y positiva en con-
traposición con el psicoanálisis y el conductismo. 
Pero, desde la teoría de modelos mentales pue-
den existir otros abordajes consistentes que con-
templen este elemento del propio modelo y sub 
modelos. Se cree, desde nuestra perspectiva, en 
la experiencia subjetiva del sujeto, su actividad y 
la necesidad de desarrollo, sus instintos y también 
su dignidad dada la confianza que tienen es si mis-
mos. Todos estos conceptos se pueden descubrir 
en los distintos sub modelos que se presentan  en 
el proceso de establecimiento y aplicación de los 
modelos mentales.

Desde allí que se considera al ser humano como 
una integración, cada uno con su equilibrio y talan-
te, de emociones, sentimientos y razón sobre una 
base existencial y espiritual, que va estableciendo 
una vida fluctuante entre alegrías y tristezas. 

SUB MODELO DE MODELO MENTAL DE 
ELEMENTOS DE TENDENCIA

Al igual que en el punto anterior por medio de la Fi-
gura 3, se muestran los elementos del sub modelo 

Figura 3: Modelo de elemen-
tos de tendencia, relaciones 
y procesos.

Fuente: producción propia
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de tendencia, siendo muy importante para analizar 
los factores y variables que sostienen la eficacia 
en el logro de las finalidades que los seres huma-
nos, de forma individual o por equipos, logran pro-
yectar a través de procesos culturales y políticos.

Los elementos de este sub modelo están estrecha-
mente relacionados con los del sub modelo de ele-
mentos básicos. En primer lugar, se encuentran los 
tipos de inteligencias que  están basadas en la teo-
ría de las inteligencias de Howard Gardner (2004). 
De estas inteligencias, se toman en especial con-
sideración las llamadas “inteligencias emocionales”, 
que se integran realmente en las inteligencias intra-
personales e interpersonales. Asimismo, todas las 
demás inteligencias dan la dirección práctica en la 
actividad y las experiencias de los seres humanos, 
siendo indispensable conocerlas en su rango de 
importancia dentro de  los modelos mentales. 

La experiencia tiene un carácter relevante, al estar 
estrechamente relacionada con las inteligencias 
que marcan selectivamente la motivación, con lo 
cual la persona debería seleccionar su actividad 
en la vida. Esa experiencia va llevando a que los 
conocimientos y habilidades surgidas en la acción 
queden en la memoria y la mente de los sujetos. 
De allí surge también el aprendizaje, fruto del pen-
samiento sistémico y/o lineal así como reflexivo,  a 
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partir del cual se puede ser optimista o pesimista, 
en diversos grados, sustentado eventualmente a 
través de la  empatía, el realismo y la resiliencia, 
los cuales se verán en otros sub modelos. Por úl-
timo, no podemos dejar de mencionar a la intui-
ción como un tipo de inteligencia vital que surge 
de la suma de conocimientos, habilidades y expe-
riencia, como también y fundamentalmente, de la 
emocionalidad del ser humano. 

En base a estos elementos de los dos sub mode-
los que se acaban  de explicar, en forma sintética, 
se deriva en el sub modelo de dirección, que pro-
yecta al ser humano individualmente o en grupo 
hacia finalidades u objetivos. El cual será estudia-
do en próximas fases de investigación. 

DIMENSIONES DE LAS TIPOLOGÍAS DE 
ELEMENTOS BÁSICOS Y DE TENDENCIA 
PARA EL PROCESO DE APLICACIÓN 

En función de lo propuesto por Schein (1988), se 
han desarrollado las dimensiones que componen 
las tipologías básicas y de tendencia: pensamien-
to intuitivo; emo-sentimientos; abordaje analítico; 
aplicación del tiempo secuencial/sincronizado; lo-
cus de control (suerte, libro albedrio, destino).

Asimismo, otra dimensión contemplada es la natu-
raleza motivante del Ser Humano: deseos, intere-
ses y necesidades, la cual puede ser: ser humano 

bueno perfectible; ser humano bueno no perfecti-
ble; ser humano neutro perfectiblemente; ser hu-
mano neutro no perfectible; ser humano malo me-
jorable; ser humano malo no mejorable. 

Finalmente, se compone por la dimensión referida 
a la construcción de la realidad social, la cual se 
puede referir a la: construcción de la realidad social 
y política; construcción de la realidad con eviden-
cia en la investigación; construcción de la realidad 
artística (emoción, sensación, percepción); cons-
trucción de la realidad de realismo pragmático; 
construcción de la realidad cultural y subcultural. 
Por último, otra dimensión se refiere a cooperativo 
o competitivo.

Todo ello se presenta gráficamente en la Figura 4, 
exponiendo las dimensiones descriptas de los ele-
mentos de los sub modelos básicos y de tendencia 
para el proceso de aplicación a casos de estudios.

En el desarrollo e investigación del modelo de 
modelos mentales se ha identificado necesario, 
en su análisis, incorporar un nivel de elementos 
denominados articuladores entre las dimensiones 
para el proceso de aplicación, con la finalidad de 
mejorar el procesamiento de los relevamientos, el 
análisis de la información procesada y el logro de 
una mayor o menor efectividad del modelo ante la 
situación contextual establecida en la realidad de 
interrelación de los seres humanos. 

Figura 4: Dimensiones de 
tipologías de elementos 
básicos y de tendencias

Fuente: producción propia
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Las dimensiones de aplicación, se interpreta que 
son seguramente las más atractivas, por el trata-
miento de los modelos mentales en la acción. El 
análisis de diferentes dimensiones en relación con 
casos reales es lo que permitirá mejorar los sub 
modelos mentales teóricos desarrollados. 

INSTRUMENTO OPERATIVO DE 
RELEVAMIENTO (GUÍA DE RELEVAMIENTO) 
APLICADO EN EL CAMPO EXPERIMENTAL

Como principio general, debe tenerse presente 
que el objeto de estudio es el individuo, que ac-
túan de manera individual o en equipos de diferen-
tes maneras en coherencia con diversos intereses 
en cuanto a finalidades y actividades. En función 
de los cual, se ha considerado la posibilidad de 
encontrar una amplia de diversidad modelos y sub 
modelos mentales, dándole un marco extenso de 
complejidad. 

En el proceso de diseño del instrumento operativo se 
ha tenido en cuenta las respuestas para el análisis y 
el procesamiento de los diversos elementos del sub 
modelo de tendencia y sus relaciones. Se ha reali-
zado hincapié especialmente en que la información 
posible de obtener de los relevamientos a campo, di-
rigida a limitar suficientemente los sesgos en las res-
puestas, de manera tal que permita extraer la mayor 
cantidad posible de información confiable.

En el diseño de la guía de relevamiento (instru-
mento operativo), se ha considerado las dimen-
siones expuestas en párrafos anteriores, hacia su 
aplicación a casos reales de directivos, líderes o 
gestores de organizaciones del ámbito agroindus-
trial a nivel regional. Sabiendo que se trata de un 
estudio progresivo de búsqueda de datos que nos 
permitan aproximarnos a la caracterización de los 
elementos del sub modelo de modelos mentales 
en estudio, como base para continuar trabajando y 
analizando los restantes elementos componentes 
de los diferentes sub modelos del Modelo de mo-
delos mentales.

La guía de relevamiento en su versión definitiva, 
ha sido utilizada en el campo experimental, junto 
a entrevistas  realizadas con los líderes de las em-

presas,  permitiendo la recolección de importante 
cantidad de datos. La guía, considera en sus dife-
rentes preguntas, una serie de indicadores dise-
ñados específicamente para la indagación de los 
diferentes elementos de tendencia. Se expone, la 
guía de relevamiento en el Anexo 1.

LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES DE 
LA REGIÓN DE AZUL, GENERALIDADES DEL 
SECTOR. 

Si bien las empresas agroindustriales de la región 
de Azul, no son el centro de análisis, constituyen 
el marco en el cual desarrollan sus actividades los 
directivos o líderes objetos de estudio. Frente a lo 
cual, es relevante mencionar sus principales gene-
ralidades, al menos en forma acotada. 

Estas organizaciones forman parte de un sector 
específico de importancia regional y se interrela-
cionan en su funcionamiento, integrando distintas 
actividades. Se caracteriza por ser un sector com-
plejo, pues existen muchos factores que influyen 
permanentemente en la dinámica del funciona-
miento de las mismas, desde el proceso produc-
tivo (pre-cosecha), pasando por la cosecha (reco-
lección del producto), tratamiento post-cosecha, 
comercialización y distribución, servicios. Situa-
ción que plantea en forma constante condiciones 
de riesgo e incertidumbre al trabajar con productos 
de la naturaleza que tienen procesos biológicos 
determinados y que se constituyen en la fuente de 
alimentos o de materias primas para la elabora-
ción de alimentos. 

De acuerdo a relevamientos efectuados en etapas 
anteriores, estas empresas, son mayormente or-
ganizaciones de tamaño pequeñas y medianas, 
existiendo una reducida minoría de organizacio-
nes de tamaño medio. Dentro del complejo agroin-
dustrial se incluyen empresas proveedoras de in-
sumos y maquinarias, productores agropecuarios, 
empresas de transformación o industrialización 
de productos, empresas de comercialización, or-
ganizaciones de servicios, entre algunas. Siendo 
importante estas consideraciones, para contextua-
lizar el marco de actuación de sus líderes en rela-
ción a los modelos mentales existentes.
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La constitución directiva de estas organizaciones, 
denota cierta diversidad etaria y en la composición 
societaria por organización, evidenciándose la 
existencia de un sólo representante por empresa 
en algunos casos, mientras que, en otros, la direc-
ción es compartida por dos personas que partici-
pan en el proceso de toma de decisiones. Condi-
ción que complejiza aún más el entendimiento de 
las acciones y decisiones derivadas del compor-
tamiento humano en el funcionamiento organiza-
cional.

Es razonable pensar e intuir, que las diferencias 
personales de quienes gestionan estas empresas, 
accionan por medio de sus modelos mentales y se 
ven reflejadas en sus comportamientos, y proce-
sos de toma de decisiones que a diario desarrollan 
en el marco de sus actividades como individuos y 
directivos. Y de alguna manera, inciden en el com-
portamiento general de las organizaciones y sus 
derivaciones en los resultados y en el desempeño 
integral de las mismas.

METODOLOGÍA 

Sobre la base teórica se diseñó la guía de releva-
miento empleada como instrumento operativo de 
recolección de datos en el campo experimental. 
La misma, como se expuso anteriormente, se ha 
diseñado en consideración de los elementos del 
sub modelo de tendencia (dentro del Modelo de 
modelos mentales) y en coherencia con las dimen-
siones de aplicación para instrumentar en casos 
reales.

Se orientaron los relevamientos a los directivos, 
líderes o responsables de gestión,  de un grupo 
de empresas agroindustriales de la región de Azul, 
con las cuales se viene trabajando en diferentes 
estudios en las etapas de las líneas de investiga-
ción del Modelo SER H4 desde hace más de 8 
años consecutivos. Si bien, es interesante aplicar 
la técnica  del muestreo estadístico, resulta dificul-
toso, de acuerdo a la experiencia de los integran-
tes del equipo de investigación, en estudios reali-
zados en etapas anteriores de investigación, por la 
necesidad de contar con la participación colabora-

tiva, voluntaria y responsable de los integrantes de 
las empresas.

En estas empresas, se ha entrevistado al director, 
líder o a su equivalente jerárquico. Se han obteni-
do una muestra de diecisiete (17) personas rele-
vadas; cantidad que se interpreta como coheren-
te respecto al número de empresa regionales del 
sector y a su composición societaria.

La instrumentación de la guía de relevamiento ha 
sido desarrollada por medio de entrevistas perso-
nalizadas de los investigadores, buscando la ob-
tención de datos, y procurando limitar suficiente-
mente los sesgos potenciales de las respuestas 
dadas, de manera que permita la mayor aproxima-
ción posible comprende la realidad de las carac-
terísticas o configuraciones de los elementos de 
tendencia.

Para el trabajo, los datos obtenidos respecto a los 
elementos del sub modelo de tendencia, han sido 
procesados y analizados metodológicamente me-
diante la técnica de modelos mentales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La esencia del estudio son los directivos o líderes 
de las empresas del sector agroindustrial de la re-
gión de Azul,  como fuentes de datos para alcan-
zar una mayor comprensión de ciertos elementos, 
aspectos y relaciones que conforman los  modelos 
mentales existentes en los mismos. Y que enmar-
can el comportamiento humano, el cual se traduce 
por medio de decisiones y acciones al desempeño 
de las organizaciones. 

En esta etapa de investigación, se ha instrumen-
tado una guía de relevamiento diseñada, bajo la 
consideración de los elementos del sub modelo 
de tendencia. La cual, considera no sólo los dife-
rentes elementos componentes, sino también las 
dimensiones involucradas para la aplicación. A 
posterior del desarrollo del relevamiento, se proce-
saron y analizaron los datos metodológicamente y 
derivando en importante información para conocer 
en la realidad, la caracterización de los elementos 
de tendencia.
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Cabe mencionar que las organizaciones que diri-
gen estos directivos, son pequeñas y medias en 
su gran mayoría, y en un número reducido son 
empresas medianas. Forman parte del complejo 
agroindustrial mediante el desarrollo de diversas 
actividades vinculadas a la producción, transfor-
mación y servicios, que actúan de manera directa 
o indirecta en la cadena agroindustrial desde la 
producción y hasta el consumo de los productos 
finales.

Son organizaciones con más de 8 (ocho) años de 
antigüedad en el sector y en general, sus activi-
dades se encuentran estrechamente relacionadas 
con los ciclos biológicos de las materias primas o 
productos que utilizan. Existen caso de organiza-
ciones con un solo directivo y organizaciones con 
dos directivos, como parte societaria y decisoria.

En esta etapa de análisis, se da tratamiento espe-
cíficamente a un grupo de elementos que confor-
ma el sub modelo de tendencia, como desagrega-
do analítico de estudio cognitivo y de aplicación 
a casos reales del modelo de modelos mentales 
descripto. Los elementos en análisis refieren a: Ti-
pos de inteligencia (principalmente la emocional); 
experiencia; optimismo/pesimismo; empatía; rea-
lismo; resiliencia; habilidades; conocimientos; intui-
ción; pensamiento sistémico; reflexión; motivación; 
aprendizaje.

En primea instancia, debemos expresar que los 
directivos relevados compren dos franjas etarias, 
una franja que se compone por líderes de 35 a 50 
años y la otra por directivos mayores de 50 años 
de edad. Al tiempo que las organizaciones que di-
rigen son de diferentes dimensiones o tamaños, 
que van desde pequeñas empresas con menos de 
5 empleados y hasta organizaciones  medianas de 
más de 100 empleados.

En lo referente al análisis del elemento motiva-
ción, se observa que  se sustenta principalmen-
te en el interés con un alto grado de acepción, y 
en segunda instancia por el deseo; aunque en el 
caso de los líderes más jóvenes esta condición es 
más acentuada. Respecto a la participación tiene 
de optimismo o pesimismo en su marco de reali-
dad, en general se evidencia que tienen una fuerte 

orientación hacia lo positivo en todos los directi-
vos, siendo más acentuado en las generaciones 
de líderes jóvenes. En relación a lo anterior, el rea-
lismo de los líderes se muestra mayormente por 
medio de hecho cuantificables por sobre la intui-
ción y los hechos cualificables, manifestándose en 
mayor medida en los líderes de menor edad. 

La forma de decidir y actuar de estos directivos o 
líderes, en general y sin diferencia etaria, está ba-
sado fundamentalmente en un pensamiento ana-
lítico. A lo cual, debemos agregar que el pensa-
miento intuitivo actúa de manera complementaria 
en ciertas circunstancia, por sobre la deducción, 
inducción y sensaciones emotivas. 

En general  y de manera coincidente, los diferen-
tes líderes de las diversas empresas agroindus-
triales regionales, prefieren reflexionar de manera 
secuencial. En su comportamiento, es observable 
una importante la intervención de las emociones 
y los sentimientos, plasmados en el desarrollo de 
las actividades y la toma de decisiones; siendo 
esto, más marcado en el caso de los líderes de 
menor edad. Al mismo tiempo, en las decisiones 
de mejora ante situaciones problemáticas tiene 
tendencia a que prevalezcan abordajes en lo que 
se prioriza lo particular por sobre la moral y la éti-
ca, sin diferenciación etaria de los líderes de las 
organizaciones.

La experiencia personal de los directivos en estu-
dio, se revela más reforzada en aquellos de mayor 
edad, observándose como de gran importancia, 
principalmente al momento de definir instancias 
futuras de potenciales escenarios para la toma de 
decisiones y el desarrollo de actividades profesio-
nales. Contemplando además, el gran aprendizaje 
derivado de los éxitos y fracasos vivenciados a lo 
largo de la gestión de sus organizaciones. 

Respecto a los conocimientos y habilidades de 
estos directivos, tratan de plasmarlos, primordial-
mente y a nivel personal, en los procesos de de-
cisorios, donde se ven relacionados e influencia-
dos por las emociones y sentimientos, así como 
también por las relaciones interpersonales con sus 
equipos de trabajo, lo cual se resalta en mayor me-
dida en los líderes de menor edad.
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Por último, en la consideración de la empatía y la 
resiliencia, es posible diferenciar el análisis de am-
bos elementos del sub modelo de tendencia. En 
cuanto a la empatía, se ha encontrado en los lí-
deres en estudio, que independientemente de las 
edades, se muestran levemente empáticos res-
pecto a situaciones de las personas de sus orga-
nizaciones, a nivel personal como de grupos. En 
tanto que, en relación a la resiliencia, son los lí-
deres más jóvenes quienes, en mayor proporción, 
responden más rápidamente y de mejor manera 
ante contingencias o situaciones imprevistas en 
algún aspecto de sus organizaciones.

La información derivada del estudio desagregado 
de los modelos mentales, por medio del tratamien-
to específico de los elementos del sub modelo de 
tendencia, son de gran relevancia, no sólo para 
llegar a comprender su caracterización o confi-
guración, sino también para orientar a una mayor 
profundización del conocimiento de los modelos 
mentales. 

CONCLUSIONES

El trabajo, da abordaje al análisis de los elementos 
del sub modelo de tendencia del denominado Mo-
delo de los modelos mentales. 

La temática reviste un alto grado de complejidad, 
derivado de su intangibilidad y de las dificultades 
que plantea el ejercicio aplicativo en la realidad. 
Para lo cual, sobre la base teórica y metodológi-
ca, se ha desarrollado un instrumento operativo 
de relevamiento (guía de relevamiento), que ha 
permitido la indagación, a través de su instrumen-
tación en casos reales de líderes o directivos de 
organizaciones. Para nuestro caso, en particular, 
han sido objeto de estudio los líderes de empresas 
pequeñas y medianas (pymes) del sector agroin-
dustrial a nivel regional. 

En la búsqueda cognitiva de particularidades de 
los elementos en análisis, debemos expresar que 
en primera instancia, y a nivel general, existe una 
diferenciación etarias en los directivos en estudio,  
que se distribuyen en dos grupos, uno que va de 

35 a 50 años y el otro grupo de líderes de más de 
50 años. Quienes desde hace tiempo se encuen-
tran dirigiendo o gestionando las empresas antes 
mencionadas.

En término general, podemos argumentar, que los 
elementos en análisis se evidencian bajo una mis-
ma configuración, en todos los líderes relevados, 
respecto a la forma de decidir y actuar, la cual se 
basa en un pensamiento analítico, prefieren re-
flexionar de manera secuencial, y en las decisio-
nes de mejoras o de resoluciones ante situaciones 
problemáticas, priorizan aspectos particulares por 
sobre la moral y ética. Al mismo tiempo, la empatía 
se muestra como algo secundario en  su accionar 
decisorio y reflexivo. Es observable, la intervención 
de las emociones y los sentimientos tanto  en el 
desarrollo de las actividades y como en la toma de 
decisiones.

En lo específico, ciertos elementos, si bien son 
evidenciables en todos los líderes relevados, se 
observan con mayor relevancia en los líderes de 
menor edad. Con ello, la motivación se manifiesta 
principalmente por perseguir un interés particular, 
y en menor proporción por algún deseo a nivel per-
sonal. Tienen una percepción positiva de la reali-
dad, la cual se muestra por hechos cuantificables 
por sobre la intuición y los hechos cualificables. 
Es observable una importante intervención de las 
emociones y los sentimientos, tanto en el desarro-
llo de las actividades, en la toma de decisiones, 
como en relación a sus conocimientos y habilida-
des, que tratan de plasmarlos, principalmente y a 
nivel personal. Por último, respecto a la resilien-
cia,  se evidencia en estos líderes, una respues-
ta rápida y de mejor manera ante contingencias o 
situaciones imprevistas en algún aspecto de sus 
organizaciones. 

En coherencia con lo expuesto anteriormente, el 
elemento experiencia personal, es posible identifi-
car en todos los líderes estudiados, aunque se re-
fleja con mayor relevancia en los directivos de más 
edad. Principalmente, al momento de definir ins-
tancias futuras de potenciales escenarios para la 
toma de decisiones y el desarrollo de actividades 
profesionales en el marco de sus organizaciones. 
Lo cual, además, se relaciona con el aprendizaje 
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derivado de los éxitos y fracasos vivenciados a lo 
largo del tiempo que llevan dirigiendo sus empre-
sas y negocios.

El estudio desarrollado, ha permitido constatar en 
la aplicación, la determinada caracterización de 
los elementos del sub modelo de tendencia, ayu-
dando a comprender que estos elementos interac-
túan de manera relacionada, más allá del análisis 
individualizado, que inciden en el accionar particu-
lar de los líderes hacia el desarrollo de actividades 
o la toma de decisiones. Situación que en ciertos 
elementos se diferencian en correlación a la fran-
ja etaria, y también, al tamaño de la organización, 
donde se infiere que los valores, personalidades, 
los recursos, los mecanismos y sistemas de comu-
nicación, entre otros, pueden incidir en el modelo 
mental que se aplica en la gestión organizacional, 
en un marco de estructura, de cultura, de sistema 
político y de sistemas administrativos.

Finalmente, debemos exponer que los resulta-
dos obtenidos de los casos reales, ayudan obje-
tiva y reflexivamente a un mayor entendimiento y 
aprendizaje de la temática, habiendo identificado 
características de elementos de tendencia que se 
muestran en forma similar en los diferentes líderes 
de la pymes agroindustriales regionales. No obs-
tante ello, algunos otros elementos cobran mayor 
importancia en su configuración de acuerdo a la 
edad de los directivos.  

Por último, entendemos que sobre la base de la 
información alcanzada, es necesario avanzar en 
próxima investigaciones, respecto del sub mode-
lo de elementos de dirección y de elementos de 
refuerzo y compensación, para la integración con-
ceptual de entendimiento de los modelos mentales 
en actuación de los directivos o líderes en estudio, 
en el marco de la gestión de sus organizaciones.
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ANEXO 1

Guía de relevamiento, elementos del sub modelo 
de tendencia. Fuente: producción propia
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RESUMEN

Tras la suspensión de clases por la pandemia del 
COVID-19, una afirmación se sostiene con creces 
en todo el sistema educativo sin distinción de ni-
veles: la continuidad pedagógica. En el caso del 
sistema universitario implicó un conjunto de de-
safíos que podríamos sintetizar en tres ejes: iso-
morfismos entre el conjunto de las universidades 
nacionales, disrupciones con el dictado de clases 
presenciales y continuidades innovativas. Estos 
ejes de un camino sinuoso y bifronte con aspec-
tos complejos y virtuosos a la vez constituyen las 
bases para un nuevo modelo pedagógico didácti-
co que permitió la incorporación de la tecnología 
pero que sostiene lo virtuoso de la presencialidad. 
Es decir un modelo hibrido y bifronte, el jano de la 
continuidad pedagógica. 

Palabras clave: continuidad pedagogica, covid-19, 
universidades.

INTRODUCCIÓN 

Desde el 13 de marzo, momento en que se decidió 
la suspensión de clases por la pandemia del CO-
VID-19 y el decreto y los sucesivos en el que se 
establece el ASPO (aislamiento social, preventivo y 
obligatorio) una afirmación se sostiene con creces 
en todo el sistema educativo sin distinción de nive-
les: la continuidad pedagógica. 

En el caso de las universidades la continuidad pe-
dagógica implicó un conjunto de desafíos que en 
muchos casos visibilizan desigualdades pero en 
paralelo propone nuevas aristas para el proyec-
to educativo universitario a distancia. Alterna en-
tre propuestas innovadoras, isomorfismos con las 
prácticas impulsadas por otras universidades y la 
absoluta disrupción con las bases de la modalidad 
presencial para poder sostener la continuidad pe-
dagógica. 

Este ensayo sintetiza en los tres ejes señalados las 
experiencias recabadas durante el primer semestre 
de 2020 en el conjunto de carreras de una univer-
sidad del conurbano bonaerense y ofrece algunos 
elementos para la discusión sobre las aulas univer-
sitarias tras la superación de la pandemia o en el 
período de la pospandemia. 
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LA PANDEMIA: UN HECHO SOCIAL TOTAL 
DESDE LA UNIVERSIDAD

A partir de esta contingencia sin precedentes que 
implicó la pandemia y la declaración de la ASPO y 
la consecuente suspensión de clases, el esfuerzo 
individual y colectivo inmediato de docentes, nodo-
centes y estudiantes de las casas  de estudios se 
pusieron en marcha: apertura de aulas virtuales, 
inmersión en las múltiples herramientas de video-
conferencias, aplicaciones educativas, chats tele-
fónicos, canales de youtube y otros. 

Sin embargo, la pandemia puede asociarse con 
hecho social total al decir de Durkheim (1988). Es 
decir la manera que se integran frente al fenómeno 
del Covid los actos individuales, lo sociológico, lo 
histórico y los fisiopsicológico. Es un fenómeno de 
características globales, que afecta al conjunto de 
la sociedad, con una importancia histórica desde 
el punto de vista de la trascendencia que tendrá en 
el futuro e impacta tantos en los aspectos físicos 
como psicológicos.  De manera tal que la suspen-
sión de clases y el sostenimiento de la continuidad 
pedagógica es solo una de las aristas atravesadas 
por el hecho social. 

En el marco del sistema universitario la pandemia 
logró evidenciar un conjunto de desigualdades que 
en mayor o menor medida busca cotidianamente 
mitigar la universidad pública gratuita del conurba-
no, de calidad, inclusiva y feminista. 

A ello se suman las especificidades que trae el 
ASPO tales como trabajar, estudiar y realizar ac-
tividades de esparcimiento todas en el ámbito del 
hogar. Esta particularidad para algunas y algunos, 
para otros trabajadores considerados esenciales 
trabajan en sus ámbitos habituales y circulan tanto 
en trasportes privados como públicos. 

En este marco, los trabajadores universitarios y los 
diversos claustros que la realizan su trabajo desde 
el domicilio incluyendo el dictado de clases. 

Según datos de la UNESCO IESALC (2020) las 
tres principales dificultades para los estudiantes 
universitarios son: la conexión a internet, mante-
ner horarios regulares y las preocupaciones eco-
nómicas.

También, las dificultades generales se plantearon 
en los y las estudiantes que pasaron desde el nivel 
medio a los estudios superiores que no contaron 
con una inmersión en el sistema universitario y sus 
especificidades. Asimismo, las asignaturas que re-
quieren clases presenciales de prácticas, laborato-
rios o prácticas en terreno se identifican como las 
más afectadas. 

La situación generada es particularmen-
te preocupante respecto de los estudian-
tes más vulnerables que ingresaron a la 
educación superior en condiciones más 
frágiles. Una disrupción en el entorno 
como la que está produciendo esta crisis 
puede convertir esa fragilidad en aban-
dono aumentando así, una vez más, la 
exclusión a la que da lugar la inequidad 
que caracteriza el ingreso a la educación 
superior en la región (UNESCO-IESLAC, 
2020:16)

Para el caso de los y las docentes, la particularidad 
no solo radica en realizar la labor docente desde 
sus hogares sino que la desempeñan conviviendo 
con niños, niñas y adultos mayores sin contar con 
la capacitación requerida para desarrollar clases 
en la virtualidad. Por ende, se implementan prác-
ticas que se ha popularizado en llamarse Corona-
teaching para describir el transformar las clases 
presenciales a modo virtual, pero sin cambiar el 
currículum ni la metodología.

Asimismo, y tal como señala Hebe Roig, “(…) 
las hibridaciones de los procesos de enseñanza 
aprendizaje ya venían ocurriendo, pero debe en-
tenderse que la enseñanza remota en el contexto 
de la pandemia no es educación a distancia”  

Por ende, no solo es necesaria la continuidad pe-
dagógica sino una arquitectura mayor para soste-
ner a estudiantes,docentes y nodocentes en sus 
roles, frente a contextos particulares que atravie-
san todas y cada una de las familias. Desigualdad 
en el sostenimiento económico de las familias, 
en  el acceso a recursos generales y tecnológicos 
en particular, a la conectividad a internet, en las 
tareas de cuidado de nuestros hijos e hijas y de 
nuestros adultos y adultas mayores. Situaciones 



REVISTA DE ADENAG 71

familiares complejas, dificultades en el acceso a 
la salud, redes familiares y recursos psicológicos y 
afectivos, desigualdad de género y violencia.

De allí, la relevancia que adquiere la universidad 
como Estado, como red de contención para estu-
diantes, docentes y nodocentes (salud, contribu-
ción para lidiar con el Covid-19 con la producción 
de máscaras, becas, actividades culturales y aca-
démicas, programa de género). 

ISOMORFISMOS, DISRUPCIONES Y 
CONTINUIDADES

La continuidad en la virtualidad o de manera remo-
ta se desarrolla en las universidades del conjunto 
del sistema universitario casi en paralelo adqui-
riendo algunas prácticas isomorfistas.  Clases a 
través  de las plataformas, utilización de videocon-
ferencias y, videollamadas y habilitación de aulas 
virtuales.

Algunas universidades con basta experiencia y con 
el Sistema  Institucional de Educación a Distancia 
(SIED)1 aplicado y en plena expansión, otras con 
pocos antecedentes en la educación a distancia 
y algunas experiencias desarrolladas precedente-
mente en algunos cursos de grado y de posgrado. 
Pese a contar con una gran cantidad de recursos 
tecnológicos presentes en el nivel superior, las 
prácticas de enseñanza se continúan estructuran-
do en los recursos clásicos: pizarrón, apuntes y 
otros materiales impresos. En tal sentido, la Edu-
cación a distancia es concebida como una alterna-
tiva democratizadora del acceso al conocimiento 
que se produce y se enseña en las universidades. 
Sin embargo, el contexto de la pandemia presentó 
un escenario contigencial que obligó  a la carrera 
adecuarse e hibridarse con la modalidad a distan-
cia, remota o virtual reflexionando y desplegando 
acuerdos, alternativas y orientaciones para guiar 
la formación.

1 En el año 2017, el ministerio de educación y deportes de la nación 

aprobó una nueva normativa para la regulación de la educación a dis-

tancia en argentina (res. meyd 2641-e/2017), derogando la resolución 

ministerial n° 1717/04. La misma establece que establece que cada 

institución requiere contar con un sistema institucional de educación 

a distancia (SIED).

A partir de allí, disrupciones e innovaciones emer-
gen en la formación de pregrado y grado constitu-
yendo nuevas bases para la continuidad. Docen-
tes y estudiantes combinan prácticas autodidactas 
con el acompañamiento apresurado para manejar 
la plataforma Moodle y otras aplicaciones educati-
vas y se animan al cursado remoto.

Por ende, de lo transitado este primer semestre 
podríamos sintetizar ciertos ejes de un camino 
bifronte donde nos encontramos con el medio 
natural y cultural local del proceso de enseñanza 
aprendizaje de cada universidad. Una senda difícil 
y virtuosa a la vez con innovaciones y disrupcio-
nes que requiere seguir en revisión para mejorar 
de forma planificada en el futuro. 

Sostener la continuidad implicó e implica en primer 
lugar acompañar para que estudiantes, docentes y 
nodocentes puedan permanecer en sus roles. 

En segundo lugar, repensar las estrategias de 
trabajo, de clase, los modos de diálogo, de comu-
nicación y de interacción. Disrupciones absoluta-
mente necesarias para que el nuevo proceso de 
enseñanza aprendizaje siga en marcha. Algunas 
innovaciones señalan la jerarquización de la labor 
docente, la utilización de redes sociales para el 
dictado de clases y el trabajo en equipo.

Docentes de diferentes comisiones o asignaturas 
socializan experiencias, recursos, modos de traba-
jo y de dictar clases en una reflexión pedagógica 
didáctica colectiva en mayor o menor medida. El 
trabajo en equipo y apertura a la reflexión en do-
cencia aparece en el marco de las universidades 
sino también interuniversidades para compartir ex-
periencias.

Las herramientas sociales de comunicación ha-
bitualmente desprestigiadas por el ámbito de la 
educación superior y los cuerpos docentes son 
reutilizadas para la prácticas educativas en la uni-
versidad que posibilitan desarrollar la autonomía y 
el manejo de recursos por parte del estudiantado: 
instagram, facebook como herramientas de apren-
dizaje y de socialización entre pares. 

Un punto axial en este contexto es la evaluación y 
la innovación en los modos de evaluar, donde se 



72 REVISTA DE ADENAG 

evidencia una salida del encorsetamiento habitual 
de dos exámenes a la reflexión por propósitos for-
mativos y objetivos de las asignaturas. Consigas 
para trabajos prácticos domiciliarios, produccio-
nes propias del estudiantado (e.g ensayos y mo-
nografías), evaluación por secuencias didácticas y 
actividades de aprendizaje, intercambios en foros, 
cuestionarios online, defensa oral de trabajos. De 
esta manera se recuperan los propósitos formati-
vos de las asignaturas, se retrabaja en ellos y se 
realizan propuestas innovadoras para poder eva-
luar en diferentes tiempos, maneras y formas.

Otras disrupciones señalan la solidaridad y nue-
vo vínculo pedagógico en la díada docentes y es-
tudiantes. El vínculo alejado que puede existir en 
algunas ocasiones o habitualmente entre sendos 
roles se ve reconfigurado en el marco de la pan-
demia. Todos y todas somos más conscientes de 
las necesidades, limitaciones e inquietudes como 
personas más allá de nuestros roles. 

La reciprocidad generacional en los procesos de 
enseñanza aprendizaje se visibiliza claramente 
como disruptiva respecto de lo acontecido en la 
presencialidad.  Del diálogo e intercambio en el 
aula al diálogo y acompañamiento entre estudian-
tes y docentes para el desarrollo de los programas 
de estudios. Millennials, centennials  y otras gene-
raciones comparten tips sobre el manejo de herra-
mientas en la virtualidad.

A nivel de socialización, compartir los espacios 
de la casa con las familias posibilita que amigos y 
familiares conozcan y empaticen con los y las es-
tudiantes, reconociendo qué implica ser un/a es-
tudiante universitario/a. Los convivientes conocen 
la complejidad, la dificultad y el esfuerzo que es 
sostener y transitar una carrera de grado. Algo si-
milar con quienes desarrollan la actividad docente. 

ELEMENTOS PARA LA DISCUSIÓN

A modo de síntesis podremos concluir que el trán-
sito del primer semestre ha sido un camino difícil y 
virtuoso a la vez, que puede llevarnos a represen-
tar la imagen del JANO NBIFRONTE. Esa cabeza 
mirando hacia la presencialidad y a la virtualidad. 

A los obstáculos y a las posibilidades. A los desa-
fíos y la innovación y a lo inercial. 

Difícil por lo disruptivo e imprevisto que obligo a 
repensar y replanificar las asignaturas trabajadas 
inicialmente para desarrollarse en la presenciali-
dad en el marco de una pandemia con obligacio-
nes laborales, familiares y sociales. 

En cuanto a la arista de la virtuosidad la posibilidad 
de reflexionar sobre nuestras prácticas educativas 
y aggiornarlas a la utilización de las tecnologías. 
Docentes de diferentes comisiones o asignaturas 
socializan experiencias, recursos, modos de traba-
jo y de dictar clases en una reflexión pedagógica 
didáctica colectiva micro en las cátedras y en las 
universidades y macro entre universidades, en el 
Consejo Interuniversitario Nacional y en organis-
mos internacionales.     Asimismo, se modifica el 
diálogo entre estudiantes y docentes desmitifican-
do que el monopolio del saber se concentra en los 
y las docentes. Conocimiento que circula, se re-
troalimenta y crece entre estudiantes y docentes 
potenciando los saberes de sendos grupos.

Del encorsetamiento habitual de dos exámenes a 
la reflexión por propósitos formativos y objetivos 
de las asignaturas con el desarrollo de evaluacio-
nes por secuencias didácticas y actividades de 
aprendizaje, intercambios en foros, cuestionarios 
online, defensa oral de trabajos no hablan de una 
multiplicidad de herramientas desplegadas con la 
intervención de la tecnología. 

Por ende, este tránsito difícil sentó las bases para 
planificar en forma más cierta y asertiva un se-
gundo semestre que ya viene desarrollándose de 
manera remota y que capitaliza los aprendizajes 
obtenidos durante el primer semestre. Sin duda al-
guna, estas experiencias redundaran en mejores 
prácticas educativas en la vuelta a la presencial-
diad, no por la incorporación de las TIC per se, 
sino por haber atravesado un periodo complejo 
donde todas las competencias, el compromiso y 
vocación fueron puestos a prueba para la continui-
dad pedagógica y garantizar el derecho a estudiar. 

Pese a las dificultades, a la falta y escasez de re-
cursos, a la desigualdad y pese a la propia pande-
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mia y un sendero de piedras... parafrasear a Ata-
hualpa Yupanqui.. seguir el camino porque de un 
sueño (no tan) lejano y bello somos peregrinos: 
formar en nuestras universidades a los y las pro-
fesionales del mañana. 
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