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RESUMEN

El presente trabajo se centra en la materia “Principios de Administración” de las

carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración de la Facultad de

Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba. Dicha materia se dicta en

el 3º semestre y pertenece al Ciclo de Formación Básica Común.

En base al programa de la materia, se trabajó el capítulo dos denominado

“Administración del entorno global” cuyos objetivos específicos se centran en:

identificar y describir las características de la administración de la fuerza laboral

global; como también, reconocer y administrar la diversidad y su impacto en el

ámbito laboral. Surgió la inquietud de un grupo de docentes de incluir material,

experiencias, informes e investigaciones sobre administración de la fuerza laboral

diversa, diversidad, perspectiva de género y violencia laboral situadas en el país, en

la provincia de Córdoba y en el marco de la legislación provincial y la Universidad

Nacional de Córdoba, complementando así la bibliografía básica, de origen

extranjero.

Se diseñó, con parte del equipo docente, una propuesta que abarca un recorrido por

tres ejes centrales: perspectiva de género, diversidad y violencia laboral, al

desarrollar la administración de la fuerza laboral diversa. En este sentido, en el

primer cuatrimestre de 2021, a fin de acercar a los estudiantes un recurso valioso de

aprendizaje complementario a la bibliografía obligatoria, la actualice y la enriquezca,

se usó la herramienta interactiva Genial.ly. Se trata de una aplicación web que

permite generar material visual y audiovisual personalizado y que potencia la

difusión de contenido generado para los estudiantes.

El aula virtual de “Principios de Administración” se encuentra en plataforma Moodle,

donde se presenta la materia y en distintas solapas se desarrolla cada capítulo. En

el capítulo dos, los y las estudiantes pudieron encontrar el link de acceso al nuevo

recurso que se mantuvo disponible durante todo el cursado de la materia. Para el

uso de este recurso se pensó en el atractivo visual, el orden del contenido, la

autonomía y la facilidad de acceso del estudiante; la presencia en el

acompañamiento y el desarrollo de los temas de parte del docente-tutor.



Se tomó como punto de partida el marco legal de Argentina, se los invitó a ver

diversos videos y a leer legislación vigente, como por ejemplo la ley Micaela.

Además, se les compartieron las políticas de género que tiene la propia Universidad

Nacional de Córdoba y la misma Facultad de Ciencias Económicas, facilitando los

links de enlace. Se seleccionaron y llevaron a cabo también, videos realizados para

esta propuesta por docentes de la materia, no docentes y empresarias a nivel

provincial y nacional que cuentan su experiencia en el ámbito laboral. A su vez, la

propuesta abarcó el desarrollo de consignas que invitan a la reflexión, diálogo,

debate que estudiantes, de manera grupal o individual, abordan acompañados con

la guía del docente tutor.

Este nuevo material interactivo representa una gran innovación para la Cátedra

debido a que la incorporación de experiencias actuales y locales sobre diversidad,

perspectiva de género y violencia laboral implica no sólo acercar a los estudiantes a

la realidad laboral / organizacional; sino también, fomentar espacios de reflexión y

análisis crítico como miembros de la sociedad.

Al concluir el dictado de la materia, la retroalimentación recibida de los estudiantes

fue muy positiva, destacando la importancia del desarrollo de estos temas, el

abanico de recursos puestos a disposición para tratar estos contenidos y la

posibilidad de profundizar en los temas de mayor interés.
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DESARROLLO

ANTECEDENTES

El derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación se encuentran

previstos en la Constitución Nacional (artículos 16, 37 y 75 incisos 2, 19, 22 y 23) y

en diversos instrumentos internacionales de los que la República Argentina forma

parte. Entre las principales normativas a nivel nacional, es posible destacar, en

orden cronológico a:

● Ley Nº 24.012 de Cupo Femenino (1991).

● Ley N° 25.674 de Cupo Sindical (2002).

● Ley Nº 25.673, de creación del Programa de Salud Sexual y Procreación

Responsable (2003).

● La Ley Nº 26.150, de creación del Programa Nacional de Educación Sexual

Integral (2006).

● Ley Nº 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar erradicar la

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones

interpersonales (2009).

● Ley N° 26.618 de Matrimonio Civil (2010) en relación al reconocimiento de

derechos de LGBTI+.

● Ley Nº 27.499 de Capacitación Obligatoria en Género para todas las

personas que integran los tres poderes del Estado (2018) denominada “Ley

Micaela”, reglamentada en enero de 2019.

● Ley Nº 27.580 de aprobación del Convenio sobre la Eliminación de la

Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo –Convenio 190– de la

Organización Internacional del Trabajo (2020).

A partir de la promulgación de la Ley Micaela (N° 27.499) en 2019, en ese mismo

año se creó la Unidad Central de Políticas de Género de la Universidad Nacional de

Córdoba (UNICEPG), así se jerarquiza de manera institucional el espacio que

ocupaba el Programa de Género, antes dependiente de la Secretaría de Extensión.

La UNICEPG se encarga de diseñar, implementar y evaluar políticas destinadas a



eliminar disparidades de género y capacitar a la comunidad universitaria en este

tema.

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, con la

Resolución del Honorable Consejo Directivo N° 614/2019 creó el Programa de

Género, que tiene como objeto contribuir a la transversalizar la perspectiva de

género en la facultad.

La importancia institucional que adquiere el tratamiento de estos temas, tanto a nivel

nacional, nivel universidad y dentro de la facultad, motivó su incorporación en los

contenidos de la materia “Principios de Administración”, especialmente cuando se

desarrolla la Administración de la Diversidad en el Capítulo 2 denominado “La

administración en un entorno global”. Esta inclusión hace que el/la estudiante sume

variables a la realidad en que ejercerá como futuro profesional.

CONTEXTO

La materia “Principios de Administración” se encuentra dentro del Ciclo Básico en

las Carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración se dicta en el

tercer semestre y tiene como correlativa a “Introducción a la Administración”. Los

contenidos mínimos son: La administración y la racionalidad organizacional. Niveles

de administración. El proceso administrativo: Planeamiento, Diseño, Dirección y

Control. La integración de las personas. Procesos de adaptación y cambio. Los

mismos están distribuídos en el programa en diez unidades. La bibliografía básica

de la materia es: ROBBINS, Stephen y COULTER, Mary – Administración – Ed.

Pearson – México –2014.

Cabe destacar que al trabajar con una bibliografía extranjera, es imprescindible que

al interior de las tutorías se genere por parte de los y las tutores/as una adecuación

y adaptación de los temas y contenidos a una realidad cercana al contexto de los y

las estudiantes. En el cursado se inscriben entre 1500 y 2000 estudiantes, que

pueden optar por una modalidad semipresencial o a distancia. El total de inscriptos

se distribuye en 23 tutorías de 70 estudiantes en promedio. Dicha modalidad hace

posible que se puedan implementar distintas estrategias metodológicas y didácticas



que favorecen el trabajo en equipo, la construcción colectiva, el debate y la reflexión

crítica.

EXPERIENCIA

Como equipo docente dentro de una Institución como la Universidad Nacional de

Córdoba, convencido de la importancia de acompañar a los estudiantes en el

proceso enseñanza-aprendizaje, el análisis y la reflexión en relación a temas

centrales que hoy toca resolver y sobre los que se debe dialogar y construir como

sociedad ante todo. En particular, la materia tiene como objetivo global el estudio de

las organizaciones y la profesionalización de personas que trabajarán en ellas,

tomando decisiones, ejecutando, liderando equipos de trabajo, etc. En este sentido,

se considera necesario, relevante y oportuno, incorporar dentro de los programas,

contenidos que atraviesan a las personas en formación y en particular a

profesionales de las Ciencias Económicas como sujetos que participan activamente

en las organizaciones.

Bajo este lineamiento, a comienzos del 2021 y en un contexto extraordinario de

pandemia, se propone una adecuación no solo de materiales sino de estrategias

metodológicas a partir de las cuales se trabajaron ejes centrales transversales

incorporando las nuevas tecnologías.

En un escenario de virtualidad plena, se trabajó en el diseño de materiales y

didácticas específicas para el tratamiento de uno de los temas centrales del capítulo

2: Administración de la diversidad laboral: los fundamentos. El impacto y

beneficios de la diversidad de la fuerza laboral, principales cambios. Tipos de

diversidad en el ámbito laboral. Desafíos de la administración de la diversidad.

Iniciativas a favor de la diversidad en el ámbito laboral

Propuesta metodológica.
Las nuevas Tecnologías de Comunicación e Información (TICs) como

potenciadoras. Así, desde los contenidos de la unidad y tomando como base

fundamental la ley N° 27.499 (Ley Micaela), se trabajó sobre los siguientes ejes:



diversidad, perspectiva de género y violencia laboral. La propuesta didáctica

tuvo como base el estudio, análisis y reflexión crítica de los temas ejes a partir del

material audiovisual desarrollado por el equipo docente.

Como inducción a los temas se trabajó con un diagnóstico que pretendía responder

a consignas críticas como: ¿Qué sabemos sobre diversidad? ¿ A qué nos referimos

cuando hablamos de perspectivas de género? ¿Cuáles son los tipos de violencia

laboral? El carácter interpelativo del diagnóstico hizo posible que varias preguntas

sean generadas por los propios estudiantes así como otros sujetos que forman parte

de la comunidad educativa (estudiantes de otras carreras, egresados, docentes).

Como introducción a los temas se propuso el estudio y análisis de la legislación

base, Ley Micaela, para poder avanzar con las políticas de Género impulsadas por

la Universidad Nacional de Córdoba: Unidad Central de Políticas de Género

(UNICEPG) así como el programa de Género de la Facultad de Ciencias

Económicas. El objetivo de este punto se centró en el conocimiento por parte de los

estudiantes de las distintas propuestas que se trabajan a nivel Universidad y

Facultad en particular: antecedentes, objetivos, planes de acción así como la

difusión de diversos espacios que tienen como objetivo la sensibilización, promoción

y difusión en torno temáticas como: violencia de género, masculinidades,

Educación Sexual Integral, programas todos que priorizan el acceso al

conocimiento, cuidado y formación de toda la comunidad en general y los sectores

vulnerables en particular.

En lo que respecta a la Facultad de Ciencias Económicas específicamente, se

propuso la divulgación de programas y propuestas tales como como: género y

número, violencia de género y economía feminista. Como parte del desarrollo del

contenido se sugirió la lectura y visualización de distintos materiales seleccionados

por el equipo acompañados por los relatos en primera persona de experiencias de

mujeres de la comunidad educativa, docentes y no docentes; así como también, del

mundo empresarial.

Al finalizar el recorrido se propusieron una serie de actividades de análisis, debate y

reflexión junto a un glosario en construcción elaborado por la UNC en el marco de la



capacitación obligatoria en género según Res.H.C.S. 208/2019. Adhesión a la Ley

Micaela N° 27.499.

Recursos utilizados.
A partir de las fortalezas que nos brindan las TICs, y su capacidad de expansión,

dentro de un contexto de virtualidad total se definió trabajar con el diseño de un

material hipermedial como puntapié inicial a un futuro desarrollo transmedia del

mismo.

Para la base del material se utilizó la herramienta Genial.ly de la cuál se destaca su

flexibilidad, la posibilidad de adaptar plantillas, multiplicidad de formas, gráficos y

movimientos de los contenidos además de la posibilidad del trabajo colaborativo en

línea por parte del equipo de diseño. En relación a los materiales, se realizó una

curaduría y se trabajó siguiendo el concepto de autor - curador (Odetti, 2012) a

partir del cuál se realizó una selección de contenidos hipermediales: texto, audio,

vídeo, imágenes, poesías, entrevistas entre otros. A través de esta curaduría se

pretendió exponer en una única muestra una serie de materiales preseleccionados

que dieran cuenta de los objetivos que se pretendían alcanzar.

Actividades propuestas. Evaluación.
Las actividades que se propusieron fueron pensadas y desarrolladas en el marco de

cada una de las tutorías. Cada docente- tutor tuvo la libertad seleccionar los

materiales con los que se trabajaría en la clase sincrónica así como también el

diseño de las actividades propias para evaluar el trabajo de la unidad.

En este punto la mayoría de las propuestas de actividades fueron orientadas a la

lectura, reflexión y debate de los materiales. Se reconoce la potencia de las

experiencias compartidas por parte de estudiantes y tutores en relación a los temas

centrales. Cabe destacar que, el trabajo dentro de las tutorías (presenciales o

virtuales) es en equipo.

En este sentido todas las actividades apuntan a la crítica constructiva, la formación

de opiniones construidas de manera colectiva, la co - creación de desarrollos a partir



de consignas disparadoras. El material diseñado invita a un recorrido por más de

veinte recursos de lectura, escucha y visualización. Al finalizar se sugieren diez

actividades para repensar el rol de los y las administradores/as en las

organizaciones en función a estos temas.

Dentro de los materiales seleccionados se puede mencionar: Programa: Género y

Número. FCE. UNC, Violencia de género. Módulo 3. UNICEPG. UNC, Diversidad e

inclusión en el lugar de trabajo. OIT (Organización Internacional del Trabajo),

Desigualdad en el mercado laboral. Techo de Cristal. Economía Feminista. Centro

Cultural España Córdoba, Mujeres y trabajos. Ciclo de conferencias Ley Micaela.

UNICEPG. UNC, Trabajo doméstico y de cuidados. Centro Cultural España

Córdoba, Tipos de violencia de género. Ley Micaela, Sexo y Poder . Equipo

Latinoamericano de Justicia y Género. (ELA), Diversidad étnica y etaria. OIT.

(Organización Internacional del Trabajo), Cerrando brechas. ELA, Cupo laboral para

personas con discapacidad. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Cupo

laboral para personas travestis, transexuales y transgénero. Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos.

Algunas de las propuestas realizadas en las tutorías fueron: Conversatorios en foros

en relación a situaciones conocidas y/o vividas de discriminación laboral,

institucional, Preguntas disparadoras en relación a una división selectiva de temas

trabajados en el material, Selección de temas propuestos en el material por los

distintos equipos con el objetivo de su profundización, investigación de materiales

adicionales complementando con opiniones personales, Discusiones entre equipos

en relación a un tema en particular, Análisis de legislación, críticas y sugerencias,

Análisis del impacto de los temas en distintas organizaciones, Sugerencias de la

labor administrativa en torno a estas problemáticas. En anexo se muestran

evidencias de los trabajos mencionados. (Anexo I)

CONTINUIDAD DE LA PROPUESTA.

El equipo docente considera que es fundamental evaluar la propuesta para adaptar

o modificar aquellos aspectos que así lo requieran. En base a encuestas realizadas,

al finalizar el cursado, además de apreciaciones generales que indican gran



valoración de los estudiantes sobre la temática y la forma en que fue presentada,

surgieron propuestas e iniciativas que en esta presentación se expondrán, las

mismas serán evaluadas con el equipo docente al fin de ser puestas en práctica en

el año 2022 y siguientes.

El estudiantado considera muy importante la presencia y espacios de puesta en

común y debate con docente y compañeros. Es más, sugiere invitar profesionales

con experiencia en la temática o interactuar con los referentes señalados en los

distintos videos preparados por la UNICEPG. Esto sería factible acordando apoyo y

coordinación con el Programa de Género de la Facultad de Ciencias Económicas.

La temática ha generado interés en el desarrollo de tareas de investigación y

continuidad en el tiempo. Esto alienta al equipo ya que abre posibilidades a la

conformación de grupos de investigación con la participación de estudiantes,

adscriptos y docentes y su consecuente producción y aportes como

retroalimentación a la propuesta.

Los ejemplos de organizaciones han marcado significatividad en los aprendizajes.

Por ello, se solicita agregar más ejemplos de organizaciones del país, resaltando

que los ejemplos que presenta la bibliografía básica son experiencias de

organizaciones extranjeras.

El empleo de foros de debate en el aula virtual es una herramienta muy valorada. El

docente como guía y mentor de cada una de las propuestas y en la elección de los

ejes de debate presentados en el foro resulta fundamental para desarrollar en los y

las  estudiantes el pensamiento crítico, la investigación y el intercambio entre pares.

La realización de trabajos de mayor profundidad es una sugerencia de los/las

estudiantes. Sin embargo, la materia “Principios de Administración” es semestral y la

propuesta de referencia corresponde a partes de un capítulo (el segundo); por tanto,

se buscará dar respuesta es eso enfatizando la aplicación o transversalidad de la

temática en el desarrollo de la actividad integradora que corresponde a la

formulación de una Idea de Negocios, como así también lograr la vinculación con

otras materias de los planes de estudio.



La temática y el modo de abordarla, en cada una de las tutorías con el docente-tutor

y el uso de la herramienta Genial.ly ha marcado en el los/las estudiantes el interés, y

entusiasmo por informarse más, escuchar más voces de protagonistas y actores

sociales. Será el compromiso de docentes-tutores seguir con esta propuesta,

actualizando y revisando la información disponible, mediante la formación y

capacitación del equipo.

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA.

Este nuevo material interactivo que se elaboró en el primer cuatrimestre del

corriente año, representa una gran innovación ya que la incorporación de

experiencias actuales y locales sobre diversidad, perspectiva de género y violencia

laboral implica no sólo acercar a los estudiantes a la realidad laboral /

organizacional; sino también, fomentar  espacios de reflexión y análisis crítico.

Se realizó al fin del semestre de 2021 - julio 2021 - una encuesta a los/las

estudiantes a fin de saber su valoración y experiencia con los ejes trabajados:

Perspectiva de Género, Diversidad y Violencia laboral, en el marco del Capítulo

“Administración de la Fuerza Laboral Diversa”. El formato y distribución de la

herramienta de evaluación fue mediante formulario google, disponible en plataforma

y enviado por los tutores a sus estudiantes a fin de motivarlos a completarla.

Las encuestas fueron respondidas por 190 estudiantes de manera voluntaria y

completa sobre los temas tratados y desarrollados. Después de un análisis de las

respuestas, se pueden elaborar las siguientes conclusiones:

● El 85,2% considera que es imprescindible y muy importante la formación de

un profesional en Ciencias Económicas en el tema diversidad, violencia

laboral y perspectiva de género; el 8,9% relativamente importante y el 5,8% lo

considera poco importante o innecesaria. Estos resultados motivan y

confirman la necesidad inclusión de esta temática en la formación profesional

para la administración de la fuerza laboral diversa dentro de las

organizaciones.



● En relación a la aplicación de estos temas en el ámbito de la administración,

el 10,65% conoce la aplicación de todos los temas; el 48,4% sobre la

mayoría; el 40,5% sobre algunos. Teniendo en cuenta que son alumnos del

segundo semestre, la introducción al tema o afianzar su aplicación en el

ámbito de la administración es un desafío para el próximo dictado de la

materia.

● En cuanto a si les gustó cómo se abordó el tema, el 96,3 % respondió que sí

le gustó y el 3,7% que no le gustó y no están de acuerdo con la forma en que

se abordó el tema.

● Sobre el material seleccionado, el 81,1% lo considera entre, Apropiado,

Apropiado y Dinámico o Dinámico, 3,8% desordenado,  2,6 % excesivo.

CONCLUSIONES.

La innovación realizada Capítulo 2 “Administración del entorno global” sobre la

temática y la forma de abordar la temática Perspectiva de Género, Diversidad y

Violencia Laboral, ha sido valorada y ha generado interés en el estudiantado, en las

encuestas así lo han indicado, esto permite al equipo de trabajo seguir avanzando

sobre las sugerencias y mejoras que se han realizado.

El plan de estudio de las carreras Licenciatura en Administración y Contador Público

enuncia varios objetivos específicos, entre ellos:. “Favorecer la incorporación crítica

de los componentes de la cultura para facilitar su inserción activa en el medio social

y la participación responsable y solidaria en la vida pública, laboral y académica”.

En este sentido la innovación da respuesta a este objetivo. La selección del

material, la dinámica de trabajo, lo situado del contenido, y el marco legal que lo

sustenta, vela por la inserción del estudiante y futuro profesional en la vida

profesional.

Las encuestas revelan el gran interés por continuar el estudio de la temática, algo

que en las instancias sincronicas fue observado por los tutores/as, promovieron en

base a otro de los objetivos específicos: “Enseñar a aprender, es decir, generar

aptitudes y vocación para el aprendizaje por sí mismos, de manera continua, y

capacitándonos para adaptarse a tareas diferentes y perfeccionarse sin cesar a



medida que evolucionan las formas de producción y de organización económica.” La

formación de futuros profesionales incentivados a la investigación, con análisis

crítico y con fuertes bases conceptuales son aspectos que esta propuesta ha

intentado lograr, la valoración de tutores-docentes y estudiantes nos indican que en

el desarrollo de la propuesta en el primer semestre de 2021 ha cumplido con los

objetivos.

ANEXO I

1. Recurso utilizado para el desarrollo del tema: Género, diversidad y
violencia laboral.



2. Trabajo colaborativo en pizarra digital

1. Participaciones en foros de debate



.
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