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UNA EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS EN CONTEXTO DE PANDEMIA. 

RESUMEN.  

El presente artículo comparte la experiencia de enseñanza desarrollada en la 

cátedra de Principios de Administración durante el 2020, explicando cómo se 

adaptaron las diferentes herramientas virtuales disponibles para poder dar 

continuidad al proceso de enseñanza - aprendizaje frente al contexto de 

pandemia que nos toca atravesar como sociedad educativa. Desde hace varios 

años la cátedra ha incorporado el uso del Aula virtual de Moodle en el dictado 

de sus tutorías presenciales. De esta forma se fueron nutriendo de recursos las 

aulas virtuales en ambas modalidades presenciales y a distancia. Todos los 

años los docentes de la cátedra actualizan el material disponible,  incorporando 

nuevos casos de estudios, como también nuevos recursos didácticos. Esta 

práctica de actualización permanente generó una fortaleza crucial permitiendo 

estar preparados con un conjunto de recursos virtuales digitalizados y 

disponibles listos para su uso. Frente a la necesidad del dictado en forma 

remota, el primer paso fue  coordinar al equipo docente para lograr replicar en 

la virtualidad la misma armonía que se presenta en la presencialidad. Los 

canales de comunicación en esta etapa fueron claves, se organizó una 

adecuada distribución de tareas potenciando las habilidades de cada docente. 

Todos los integrantes del equipo realizaron diferentes aportes, casos nuevos, 

preguntas para armar bases de datos, edición de herramientas virtuales, entre 

otras. Se trabajó en forma colaborativa dando apoyo a los docentes que más lo 

necesitaban. La distribución de tareas y la coordinación del trabajo en equipo 

lograron la homogeneidad en el dictado en forma virtual. La  adecuada 

distribución de tareas permitió  sostener el dictado en forma virtual de manera 

homogénea. Los estudiantes respondieron de forma proactiva  y participativa. 

Los  logros y aprendizajes nos permiten dar cuenta que transitamos una buena 

experiencia quedando para la reflexión una serie de interrogantes respectos a 

nuestra  propia práctica de enseñanza. 

 

  



CONTEXTO CURRICULAR DE LA EXPERIENCIA 

FUNDAMENTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANES DE 

ESTUDIOS  

Las tres carreras que se dictan en la Facultad cuentan con un Ciclo de 

Nivelación Común conformado por 102 horas, un Ciclo de Formación Básica 

Común de tres semestres conformado por 11 materias que totalizan 798 horas, 

y un Ciclo de Formación Profesional específico para cada carrera. 

Tanto en el Ciclo de Formación Básica Común como en el Ciclo de Formación 

Profesional, las asignaturas se organizan en seis Áreas Temáticas: 

Administración, Contabilidad, Economía, Humanística, Jurídica y Matemática. 

En dichas áreas se desarrollan los contenidos necesarios para la formación 

integral de los graduados en las tres carreras, tanto en los conocimientos 

específicos que definen sus incumbencias, como en otros formativos que 

permiten lograr futuros profesionales comprometidos con el medio social en el 

que se desempeñarán. Por requerimientos curriculares de los Ciclos 

Profesionales, el tercer semestre del Ciclo de Formación Básica Común, 

integrado por cuatro asignaturas, se diferencia levemente para la Licenciatura 

en Economía (en lugar de Principios de Administración, se requiere cursar 

Matemática III). 

En ambos Ciclos las materias serán semestrales, con modalidad presencial y 

en todas se incluyen contenidos formativos y de aplicación. Cuando razones de 

índole académica lo justifiquen, el HCD podrá establecer otras modalidades 

alternativas de enseñanza en el marco de las reglamentaciones vigentes en la 

materia. 

La currícula del Ciclo de Formación Profesional de cada carrera se compone de 

materias obligatorias y de materias electivas que permiten diversificar y 

flexibilizar la capacitación profesional. De acuerdo a las necesidades y 

posibilidades que en cada oportunidad se considere conveniente atender, la 

Facultad establecerá anualmente las materias electivas que se ofrecerán, sus 

caracterizaciones y requisitos de correlatividad. 

 

 

UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 



Principios de Administración  se incluye dentro la currícula obligatoria  de la 

carrera de Licenciatura en  Administración y Contador Publico, en el tercer 

semestre del denominado Ciclo de Formación Básica Común que como se 

expresó anteriormente tiene como objetivo establecer una base mínima de 

conocimiento en la disciplina del área temática de administración  

complementando con los conocimientos previos adquiridos en la asignatura de 

Introducción a la Administración.  

Pertenece por su incumbencia temática al  Departamento de Administración de 

la Facultad de Ciencias Económicas. La ubicación de la asignatura en la 

Estructura Curricular de la carrera de Contador Público y Licenciatura en 

Administración. Dentro del Ciclo de Formación Básica Común del Plan de 

estudios, en el área temática de administración, la materia Principios de 

Administración tiene los siguientes contenidos  mínimos: 

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. 

Carga horaria total: 84 horas semanales, distribuidas de la siguiente manera: 

carga horaria Teórica: 54 horas, carga horaria Práctica: 30 horas, Horas 

semanales 6 horas  semanales, créditos: 4,2 , cantidad de unidades del 

programa: 10 Según programa vigente Ord. HCD 448/07 – Ord . HCD 451/07 y 

Modificatorias (T.O. R.D. 1168/2015) 

 

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 

La incorporación de nuevos conocimientos, etapa indispensable del proceso de 

enseñanza aprendizaje, se basa en la relación que el docente realiza entre los 

conceptos que brinda y los que ya son bagaje propio del alumno o está 

incorporando por otras vías. De ellos surge la necesidad de enlazar los 

contenidos de la asignatura y su metodología de dictado con los conceptos 

brindados en otras asignaturas relacionadas. 

La estructura curricular representa esta articulación en la secuencia temporal 

con que ordena el dictado de la asignatura se refuerza con el sistema de 

correlatividades, lo que perfecciona un mapa de relaciones en sentidos vertical 

y horizontal. 



- Relación Vertical 

La asignatura requiere para su cursado tener regularizada  Introducciòn a la 

Administración. 

Esta asignatura le brinda contenidos mínimos previos referidos a : La 

administración. Las Organizaciones. Ambiente organizacional. Tipos de 

organizaciones. La empresa: El sistema administrativo y las áreas funcionales. 

Posteriormente en el régimen de correlatividades del Plan de Estudios, 

Principios de Administración es necesaria junto con Contabilidad I para cursar,  

dentro del área temática administración la asignatura Tecnologías de 

Información I cuyos contenidos mínimos son: Los sistemas de información y los 

negocios. Tecnologías de información: hardware, software de base, software 

de productividad, redes y comunicación de datos. Sistemas de aplicación. 

Seguridad informática. Administración de Recursos Informáticos. Herramientas 

TI para el profesional en ciencias económicas. 

En el caso se la carrera de Contador público lo contenidos específicos de área  

temática administración  culminan en Tecnologías de Información I  y, solo se 

encuentra relación directa en una materia Optativa, Control y Gestión 

Administrativo que se dicta en el 7° semestre. 

Para la carrera de Licenciatura en Administración , Principios de Administración  

provee los contenidos mínimos necesarios que se completaran en el ciclo 

profesional con las asignaturas específicas tales como  Psicosociología de las 

Organizaciones, Evolución del Pensamiento Administrativo, Diseño de 

Organizaciones, Sistemas y Procedimientos Administrativos,  Administración de 

Recursos Humanos I y Política de Negocios, necesarias para contar con los  

conocimientos que provee el Plan de Estudios.1 

 

 

- Relación horizontal 

En el mismo semestre se  relaciona en su dictado con:  Derecho Constitucional 

y Administrativo, Estadística I y Macroeconomía I. 

 

                                                             
1
“El egresado integrará los conceptos y elementos constitutivos del proceso administrativo, así como sus 

principios metodológicos, sus instrumentos y herramientas. Desde la perspectiva del pensamiento 
estratégico, gestionará las diferentes áreas, orientando el proceso hacia el desarrollo de la organización”. 
 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (PRE-PANDEMIA):  

A. Modalidad Presencial 

El dictado de la asignatura se instrumenta a través de los siguientes recursos: 

las clases de orientación, las tutorías (clases de discusión y aplicación), la 

utilización del aula virtual y los horarios de consulta. La razón de ser de esta 

manera de dictar la materia, se encuentra en la necesidad de establecer un 

intercambio próximo y fluido entre el docente y los alumnos. 

Las clases de orientación: están a cargo de los profesores de la materia. En 

ellas se abordan, utilizando la exposición dialogada, los temas centrales de 

cada unidad temática de la asignatura. Se dictan semanalmente, en los 

horarios y días indicados en el cronograma de clases, contemplando que la 

asignatura se dicta en tres turnos: mañana, tarde y noche. El alumno puede 

concurrir a esta clase en cualquiera de los horarios establecidos, 

independientemente del horario en el cual curse la materia, La asistencia no es 

obligatoria. 

Las tutorías: son los encuentros semanales entre docentes-tutores y grupos de 

alumnos. Al inicio del cursado, la Cátedra realiza una división de los alumnos 

inscriptos por turno, conformando pequeños grupos, asignando a cada uno de 

ellos un tutor guía. Esta modalidad permite un intercambio significativo entre 

tutores y alumnos y entre alumnos entre sí. No es una clase teórica ni una 

clase práctica tradicional, es una clase de discusión y de aplicación. El grupo 

de alumnos y el tutor asignado se reúnen para resolver las dudas, los 

problemas en la comprensión de los contenidos, guiados por las actividades 

propuestas por la Cátedra. Pretende fomentar el aprendizaje grupal, el 

intercambio de conocimientos y el debate de opiniones sobre contenidos ya 

aprendidos. 

Cada una de las tutorías, tiene asignado un tiempo de duración de dos horas. 

En ese lapso, se realizarán las siguientes actividades: 

● Resolución de dudas sobre los contenidos y actividades de la asignatura 

● Actividades de evaluación del grado de avance en el aprendizaje 

conceptual del alumno 

● Actividades de consolidación de conocimientos y de interrelación de 

unidades 



● Diagnóstico de situaciones organizacionales problemáticas planteadas 

en los casos de estudio. 

● Actividades de simulación mediante la resolución de casos de estudio 

El alumno concurre a la tutoría con la lectura previa de la bibliografía asignada 

con el fin de lograr la comprensión e incorporación de los temas relativos a 

cada encuentro programado y con el material de las actividades resueltas. La 

función del docente-tutor, es entonces contribuir al aprendizaje aclarando 

aquellos puntos que presenten dificultades y favoreciendo el debate entre los 

integrantes como un medio adecuado para fomentar el interés y la participación 

de los alumnos. La asistencia a las tutorías es obligatoria y también es 

obligatorio el estudio previo de los contenidos asignados para cada encuentro 

semanal. 

Los grupos de trabajo se conforman sobre la base de una distribución 

alfabética de los inscriptos a cursar la materia en los distintos turnos. La 

cátedra, en el inicio del período de clases, publicará la conformación de cada 

grupo, el docente tutor asignado, el día, la hora y el aula donde se realizará la 

tutoría semanal. Para la primera tutoría cada alumno debe concurrir a su 

horario con los contenidos de la primera unidad de la asignatura estudiados, 

utilizando para ello la bibliografía indicada en el programa de la materia y las 

actividades conceptuales y de interrelación que se proponen. 

Horarios de consultas y apoyo al estudiante a cargo de todos los docentes de 

la cátedra. El alumno dispone de este espacio para aquellas situaciones en las 

cuales cree que requiere una atención especial por parte del tutor, con el fin de 

subsanar sus dificultades conceptuales o de transferencia de los conocimientos 

a las situaciones que debe analizar y solucionar. El alumno podrá concurrir en 

el horario establecido por su tutor o a cualquier otro horario fijado por el resto 

de los auxiliares de la Cátedra, en todos los turnos en forma indistinta. 

Aula virtual en la Web de la Facultad: esta herramienta disponible se utilizará 

para proveer al alumno las actividades y la información sobre el dictado, plan 

de actividades, programa, artículos, foros de debate, información sobre 

evaluaciones parciales y exámenes finales, comunicación con los profesores y 

toda información que se considere de utilidad para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 



B. Modalidad a distancia 

El dictado de la asignatura bajo el sistema a distancia se instrumentará 

mediante: las tutorías a distancia o virtuales y las tutorías presenciales. La 

razón de ser de esta manera de cursar la materia, se encuentra en la 

necesidad de establecer un intercambio con un alto nivel de contacto y 

comunicación entre el docente y los alumnos. Esto se basa en la disponibilidad 

de recursos informáticos que posibilitan la incorporación de formas alternativas 

de vinculación. 

Las tutorías a distancia o virtuales se harán efectivas utilizando formas de 

comunicación sincrónica y asincrónica. Para ello se promoverá el uso de los 

distintos recursos tecnológicos utilizando: 

● El uso del aula para atender consultas de los alumnos sobre contenidos 

teóricos o actividades de aprendizaje. 

● Participación en el aula virtual de la plataforma a través de los Foros 

ordenados por unidad del programa, donde el alumno podrá volcar sus 

consultas referidas a los contenidos de la materia, 

● Foros de discusión o debate coordinados por los docentes de la división 

para el tratamiento de temas previamente establecidos. 

 Los docentes preverán acciones tendientes a incentivar al alumno para que 

mantenga una comunicación continua, que permita detectar en forma temprana 

las dificultades o desvíos y dar así una pronta respuesta correctiva. 

Las tutorías presenciales serán optativas y se fijará un cronograma que 

establezca los momentos de reunión quincenal y en días previos a situaciones 

de evaluación, por lo que deberá ser consultado el cronograma facilitado al 

alumno y publicado en el aula virtual. Estas tutorías estarán a cargo de los 

docentes y auxiliares docentes de la división y se centrarán en la resolución de 

consultas sobre contenidos teóricos y actividades de aprendizaje. El 

cronograma prevé la realización de un mínimo de 2 (dos) tutorías por mes. El 

alumno, al igual que en el caso del sistema semi presencial, concurre a la 

tutoría con la lectura previa de la bibliografía asignada con el fin de lograr la 

comprensión e incorporación de los temas relativos a cada encuentro 

programado y con el material de la guía desarrollado. La función del docente, 

es entonces contribuir al aprendizaje aclarando aquellos puntos que presenten 



dificultades y favoreciendo el debate con el o los alumnos que acudan a la 

tutoría, como un medio adecuado para fomentar el interés y la participación. 

Adicionalmente se desarrollará un encuentro presencial de orientación inicial a 

cargo del Profesor responsable de la división, con la asistencia del cuerpo 

docente auxiliar, en el cual se realizará una introducción a la asignatura 

brindando información sobre: Programa de la materia, Objetivos, Contenidos, 

Modalidad de Cursado, Cronograma de actividades, Sistema de Evaluación, 

Bibliografía básica y complementaria. Se incluirá información e indicaciones 

específicas para el uso de la plataforma educativa y de los elementos 

informáticos de apoyo. 

Los horarios de consulta están a cargo de los docentes asignados a la división 

distancia y adicionalmente de todos los docentes de la cátedra que participan 

en cualquiera de los dos sistemas de la metodología de dictado 

(semipresencial y a distancia). El alumno de distancia posee la misma 

categoría que el alumno de la otra modalidad, por lo cual más allá de los 

momentos específicos dispuestos para su atención, podrá concurrir en el 

horario establecido por los distintos tutores en cualquier horario fijado por el 

resto de los auxiliares de la Cátedra, en todos los turnos en forma indistinta. 

En el dictado de la materia, en cualquiera de las dos modalidades se aplicarán 

algunas de las siguientes técnicas de formación práctica: 

● Trabajos en equipo. 

● Resolución de situaciones problemáticas. 

● Estudio de casos. 

● Aprendizaje basado en problemas. 

● Práctica de aplicación: simulación y elaboración de una Idea de 

Negocios  

 

ADAPTACIÓN 

La asignatura Principios de Administración acompaña el proceso de 

aprendizaje desde el entorno virtual Moodle desde hace varios años. Este 

espacio se fue enriqueciendo con el tiempo, potenciando con el trabajo 

colaborativo del equipo docente de la cátedra. 

Se trata de  una cátedra masiva ,  cuenta anualmente con 1800 inscriptos en el 

primer semestre y 300 en el segundo semestre (solo de redictado con la 



modalidad distancia). Cuenta con un equipo docente de 29  profesores entre 

regulares y auxiliares y 6 adscritos . 

Al desarrollo de las clases de orientación teóricas semanales (en la modalidad 

presencial) se suman como explicamos anteriormente, espacios de tutorías con 

una cantidad reducida de estudiantes por grupo lo que favorece la 

comunicación, participación, producciones colaborativas, debates, críticas 

reflexivas así como el seguimiento del proceso de aprendizaje tanto a nivel 

grupal como individual. Esta dinámica de enseñanza - aprendizaje se 

complementa con un aula virtual  que se ve enriquecida y actualizada en cada 

cursada. Si bien en sus comienzos el aula funcionaba principalmente como 

repositorio de materiales, en los últimos años el entorno virtual de aprendizaje 

se convirtió en una verdadera extensión del aula presencial en la que no solo 

se compartían los materiales teóricos, sino que además los/as estudiantes  

accedían a los prácticos propuestos: casos de estudio, situaciones 

problemáticas, situaciones para pensar, actividades conceptuales y refuerzo de 

conceptos centrales por medio de cuestionarios virtuales.  

Toda esta experiencia nos permitió afrontar el desafío  planteando  el siguiente 

esquema de trabajo para adecuar la metodología de enseñanza aprendizaje a 

la virtualidad:  

 

ESPACIOS  DE INTERACCIÓN: 

●  Aula física: reemplazada por el aula virtual . 

● Aula virtual: Se reforzó y ambientó el aula como único espacio de 

contenidos, trabajo, debates y consultas. 

Cantidad de estudiantes por tutorías: 70 promedio . Cantidad de 

tutorías:23. Cantidad de clases promedio por ciclo electivo: 12 

En relación a cada una de las modalidades de cursado actuales se propuso  la 

siguiente adecuación: 

● Modalidad presencial 

Clases de orientación: En la que se  desarrollan los contenidos relevantes de 

cada unidad en relación con las demás dictadas por profesoras asociadas 

titulares y adjuntas , en 4 divisiones ( mañana , tarde , noche y distancia ). Se 

realizaron virtualmente en los horarios y días definidos en la presencialidad.  



Tutorías Prácticas: Son clases semanales  , en grupos de menor tamaño en la 

que se recuperan los contenidos de cada  unidad y se aplican casos reales o 

simulados a través de diversas estrategias con actividades sincrónicas y 

asincrónicas . En las mismas se realizan trabajos individuales y en equipo. Se 

realizaron virtualmente en los horarios y días definidos en la presencialidad 

Idea de negocio: Desarrollo de una idea de negocio innovadora que aplique 

los conceptos desarrollados en el marco de una observación y análisis de 

variables reales del entorno macro y micro .Se realizaron virtualmente en los 

horarios y días definidos en la presencialidad , se exponen con tribunales y los 

mejores se presentan en las 9na Jornadas de Exposición de Ideas y Proyectos 

de Empresas 2020. Jornadas en el marco de Universidad emprende . 

Clases de consulta: se realizaron semanalmente de manera virtual  

● Modalidad a distancia 

Tutorías prácticas : Se desarrollaron de manera virtual y asincrónicas  

Tutorías presenciales:  Se incorporaron tutorías sincrónicas no obligatorias 

previa al parcial optativas según cronograma. 

Idea de negocio: Desarrollo de una idea de negocio innovadora que aplique 

los conceptos desarrollados en el marco de una observación y análisis de 

variables reales del entorno macro y micro bajo las mismas pautas que la 

modalidad presencial explicitada arriba . 

En relación al proceso evaluativo se plantearon  dos parciales, un 

recuperatorio y la evaluación de proceso formativo que se da en el marco de 

las tutorías  y en el desarrollo de idea de negocio .La modalidad de evaluación 

de parciales y finales  es de manera virtual con Respondus (navegador seguro 

y monitoreado por inteligencia artificial, con reporte diferido) . En los exámenes 

finales se combina con una segunda parte oral, también virtual. 

Nuestra  experiencia 2020 en contexto de pandemia:  

El contexto de aislamiento que se vivió y el distanciamiento preventivo  que aún 

estamos transitando puso de manifiesto la importancia de los recursos y 

procesos de trabajo pedagógico y técnico así como también comunicacional 

dentro del espacio virtual.  

La experiencia que se desarrolló durante el año 2020 potenció las bondades 

del espacio virtual, que a partir de ese momento se convirtió  en protagonista.  

En este sentido destacamos el trabajo colaborativo efectuado no solo entre el 



equipo docente sino en las propuestas presentadas a los/as estudiantes.  

 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN LAS CLASES DE 

ORIENTACIÓN Y TUTORÍAS. 

● Clases de orientación sincrónica semanal.  Este espacio reemplazó 

de manera potente las clases presenciales. Se realizaron encuentros vía 

meet en todas las divisiones en las dos modalidades. Las mismas fueron 

grabadas y compartidas dentro de un espacio creado a tales fines 

(pestaña individual)  en las aulas virtuales tanto presencial como 

modalidad distancia. El comportamiento de los estudiantes fue en 

general similar al de la presencialidad,   con más presencia en las 

primeras clases disminuyendo en forma progresiva. La posibilidad de 

recuperarlas a través de las clases grabadas lo facilitaba.  

● Tutorías semanales.  El objetivo de las tutorías es aplicar los 

contenidos teóricos a situaciones prácticas cercanas a la realidad de las 

organizaciones. Para esto se motiva a los estudiantes al análisis  de  

casos de estudio sobre organizaciones reales, problemáticas aplicadas a 

distintos contextos así como situaciones para reflexionar que invitan al 

debate crítico entre equipos y con el /la tutor/a. En ese sentido, desde 

que comenzó el aislamiento el equipo docente trabajó fuertemente en 

repensar el espacio  de la tutoría. Había que reinventarse para trabajar 

en ella lo que antes se hacía en las aulas presenciales. Con el fin de 

proponer una experiencia de aprendizaje valiosa y significativa se 

implementaron diversas estrategias con múltiples recursos que 

conllevan a la utilización de tecnologías blandas, entre ellos:  

 

RECURSOS Y NUEVOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA TUTORÍA. 

Dentro del aula virtual Moodle se propusieron y compartieron:  

- Hojas de ruta audiovisuales por unidad (tutoría) en las que se explica 

el recorrido del trabajo en tutorías por semana. Se muestran todos los 

recursos disponibles del aula y la sugerencia docente para su trabajo y 

análisis.  

- Actividades conceptuales que destacan (por medio de preguntas 

abiertas) los principales ejes de cada unidad de manera 



interrelacionadas. 

- Cuestionarios, enunciados en forma de afirmaciones verdaderas o 

falsas para que cada estudiante pueda realizar un proceso de 

autoevaluación de los conceptos desarrollados en cada capítulo.    

- Situaciones problemáticas y casos de estudio:  las mismas se 

revisaron y actualizaron en función del contexto extraordinario de 

aislamiento y las consecuencias del mismo en las organizaciones y la 

sociedad en general. 

- Foros de debate y reflexión crítica, espacios generados por cada tutor 

dirigido a su grupo de estudiantes con el objetivo de generar un espacio 

de intercambio de ideas de forma individual o grupal por grupos de 

tutorías. 

- Foros de trabajo, espacio de comunicación para trabajar con las 

diferentes actividades prácticas que propone cada capítulo del 

programa.  

- Desarrollo de la idea de negocio a través CANVAS, Se genera un 

espacio propio en el aula virtual, integrando la idea de negocio en forma 

transversal a todos los capítulos de la materia. 

Cabe destacar que si bien la cátedra tiene un lineamiento de trabajo 

homogéneo de fondo, cada tutoría tiene la libertad de trabajar los temas 

propuestos de diversas formas y encararlos desde distintas perspectivas 

favoreciendo siempre la discusión y el crecimiento. En este sentido se pudieron 

analizar distintos tipos de propuestas, con sus fortalezas y debilidades.  

 

ROL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TICS) APLICADAS. 

Si bien la cátedra utiliza las nuevas tecnologías de la información desde 

momentos previos al aislamiento y la virtualidad total, cabe destacar que 

durante el 2020 el uso de herramientas y procesos innovadores se acentúo 

dejando al descubierto la gran potencialidad de las mismas. Dentro de los 

recursos del aula virtual se trabajó en el fortalecimiento de foros 

específicamente, creando verdaderos espacios de trabajo vivos, flexibles y 

dinámicos.  

Mencionamos aquí algunos de los recursos utilizados destacando que los 



estudiantes accedían a los mismos a través del aula virtual Moodle de la 

materia: Ppt, Genial.lyu, padlet, drive, Jam Board, Canva, infografías, 

Mindmeister, entre otros.  

En el siguiente apartado detallamos las principales estrategias y recursos 

utilizados tanto en la clase de orientación como en las tutorías. 

 

Tema Estrategia Recursos  

Clases de 

orientación  

Desarrollo de 

ejes 

conceptuales 

teóricos  

 

Clase  dialogada con 

intervenciones  y participaciones 

de estudiantes  

● Google Meet 

● Plataforma moodle 

● Materiales diseñados 

específicamente para la materia .  

 

Tutorías 

 

Aplicación de 

contenidos al 

análisis de 

casos, 

situaciones 

problemáticas y 

reflexivas  

 

 

 

Idea de 

Negocios 

 

 

● Revisión de conceptos 

centrales 

● Planteo de situaciones a 

resolver a través del 

método de 

administración, método 

de casos, lectura crítica 

de artículos.  

● Gamificación  

● Exposiciones orales 

 

 

● Proyecto. Desarrollo de 

una Idea de Negocios a 

través del modelo 

CANVAS. 

 

● Cuestionarios de moodle  

● Google meet 

● Materiales audiovisuales 

desarrollado a tal fi.n 

● Jamboard de google 

● Trabajo en foros sincrónicos  

● Trabajo en foros asincrónicos 

● Formularios de google 

● Crucigramas. 

● Recurso tarea Moodle (bandeja de 

entrega de trabajos) 

 

● Trabajo en foros de trabajo 

● Trabajo colaborativo en 

documentos de drive 

● Herramientas de presentaciones 

online 

● Recursos audiovisuales 

 



 

 

RECURSOS UTILIZADOS POR EL EQUIPO DOCENTE AL INTERIOR DE LA 

CÁTEDRA 

En este contexto fue imprescindible revisar el sistema de información de la 

cátedra en función de las necesidades que el momento requería ante una 

situación extraordinaria. Es por eso que se implementaron algunas estrategias 

de comunicación que resultaron muy efectivas a la hora de resolver, gestionar y 

controlar situaciones, entre docentes y entre docentes y estudiantes al interior 

de las tutorías 

Algunas de las estrategias y recursos que se utilizaron con el fin de mejorar el 

flujo de información en tiempo real fueron: 

● Formación de un equipo de coordinación y comunicaciones por 

turno (Mañana, tarde y noche) en modalidad presencial y en distancia. 

La comunicación entre el equipo se efectuó a través de WhatsApp y 

videollamadas.  

● Desarrollo de pautas semanales en las que se indicaron  los 

contenidos mínimos a trabajar, fechas relevantes de entregas. 

● Cronograma de actividades detallado semanalmente2. 

● Foros estandarizados de debate y trabajo así como los de 

novedades. 

● Pautas sugeridas para una comunicación eficiente con estudiantes a 

través de mensajería instantánea, emails o mensajes en foros. 

● Capacitación a través de los espacios de formación y capacitación 

docente que apoyó con el desarrollo de guías para docentes en el 

contexto de virtualidad y que continúan durante 2021. 

 

CAMBIOS EN LAS PRÁCTICAS DOCENTES:  

A  partir del contexto de aislamiento mencionamos aquí algunos de los cambios 

significativos que recuperamos de la práctica docente en virtualidad. 

- Idea de Negocios. 

                                                             
2 https://www.eco.unc.edu.ar/fype-blog/recursos-utiles/guia-para-docentes 



En primer lugar mencionamos el desarrollo del Proyecto en ambas 

modalidades: presencial y a distancia.  Esto agrega un valor importante a la 

cursada bajo modalidad distancia resignificando el proceso de aprendizaje que 

ahora se ve reflejado en un trabajo en equipos de interrelación y aplicación.   

En segundo lugar, dicho proyecto se comenzó a trabajar desde el inicio de la 

cursada. De esta forma y de manera gradual y procesual se fueron integrando 

al mismo todos los contenidos de la materia permitiendo un mejor seguimiento 

y devoluciones por parte de los tutores.  

- Trabajos colaborativos 

El trabajo colaborativo en la virtualidad apoyado por distintos recursos (foros, 

drive, whatsApp, entre otros) se potenció no solo con los estudiantes sino al 

interior de la cátedra con el equipo docente 

- Mayor uso de TICs 

En este punto destacamos las bondades de las nuevas tecnologías aplicadas, 

tanto en estudiantes como docentes favoreciendo intercambios y generando un 

espacio dinámico dentro del aula virtual.  

-  Revalorización del espacio virtual no sólo como extensión del aula 

física sino como un verdadero entorno de aprendizaje y convivencia entre 

estudiantes, tutores, profesores/as.  

- Revalorización del docente tutor. En el contexto dado, destacamos el 

trabajo de andamiaje del tutor/a. En este punto subrayamos el trabajo, no sólo 

en relación a los contenidos, sino también el acompañamiento y seguimiento a 

nivel equipo e individual. 

La presencia del tutor atravesó  los límites del espacio virtual generando un 

espacio de contención y acompañamiento 

- Espacios de creación colectiva. Para esto se aplicaron diferentes 

estrategias:  

● Fortalecimiento de trabajo en foros 

● Exposiciones orales virtuales  

● Desarrollo de audiovisuales por los equipos 

● Coordinación y mejoras en las comunicaciones  

- Evaluaciones. Se reforzó  la evaluación como estrategia de seguimiento 

semanal además de los parciales, los que se desarrollaron  a través de 



cuestionarios en aula moodle. Se conformaron equipos de docentes que  

desarrollaron  y adaptaron instrumentos evaluativos a un entorno virtual.  

- Nuevas prácticas en los exámenes finales. Se incorpora la evaluación 

combinada escrita y oral.  

 

LOGROS, APRENDIZAJES Y REFLEXIONES 

En relación a la experiencia relatada podemos observar agregados de valor en 

el proceso de enseñanza aprendizaje tanto en estudiantes como así también 

en el equipo docente.  Esto fue posible gracias a los espacios de intercambio 

docente que se generaron en el marco del trabajo colaborativo de cátedra que 

se dieron previo, durante y al finalizar el cursado tales como encuentros, 

talleres, conversatorios docentes así como  las encuestas a estudiantes 

durante el proceso. Destacamos que esto fue posible gracias al seguimiento 

por parte de los/as tutores/as grupal, individual de estudiantes. Estos 

seguimientos se registraron a través  de  bitácoras que permitieron registrar, 

recuperar y sistematizar lo realizado a partir de la observaciones, ideas, datos, 

avances y obstáculos en el desarrollo de las actividades que se llevaron a cabo 

en los espacios tanto de manera sincrónica como asincrónica.  

Como resultado de lo anterior destacamos en cuanto a los estudiantes los 

siguientes logros 

● Profundización del  trabajo colaborativo entre estudiantes y entre 

tutores/as y estudiantes 

● Incorporación de destrezas en el manejo de nuevas tecnologías  

● Mejoras en las comunicaciones virtuales 

● Desarrollo de la expresión oral y el vocabulario técnico específico 

● Flexibilidad en las formas de trabajo y mayor adaptación a las distintas 

situaciones de aprendizaje 

● Co creación de actividades entre docentes y estudiantes 

● Coevaluaciones entre equipos de estudiantes dentro de la tutoría 

 

En cuanto  al equipo de trabajo de profesores/as y tutores/as se visualizaron:   

● Desarrollo y mejora de las prácticas en  evaluaciones en entornos 

virtuales y con navegadores seguros 

● La posibilidad de re - pensar el modelo educativo flexible en un contexto 



de trabajo áulico virtual.  

● La revalorización de nuestra tarea como  docente - tutor/a como guía y 

como parte  clave del proceso de aprendizaje.  

● Mejoras en la distribución y coordinación de tareas  

 

La experiencia transitada también nos permite observar y observarnos de 

manera reflexiva y nos plantea desafíos y oportunidades para re pensar en 

términos generales como así también de forma específica la enseñanza de la 

asignatura 

Algunos de los desafíos en términos generales que se deben tener en cuenta a 

la hora de evaluar la experiencia en contextos virtuales en general, que no 

dependen de la asignatura: 

● Problema de conexión y dificultades técnicas en el   sistema de 

monitoreo y control de evaluaciones 

● Pérdida de concentración en el seguimiento de clases sincrónicas y 

asincrónicas  

● Muestra de exámenes 

 

De igual manera en términos específicos podemos señalar los principales 

aspectos que nos quedan por reflexionar y pensar en posibles cambios o 

adaptaciones son:  

● Revisar y adaptar estrategias para interrelacionar temas complejos.  

● Fortalecer el trabajo con herramientas de síntesis y relación 

● Mejorar  y adaptar   los canales de comunicación del equipo docente 

● Replantear los modelos de evaluación de los aprendizajes con nuevos 

instrumentos  

● Profundizar  propuestas teóricas y prácticas en relación a las 

problemáticas que nos atraviesan como sociedad, que produzcan 

conocimientos significativos en los estudiantes motivando cambios en 

términos de su rol  activo y comprometido como actores sociales.  

● Profundizar el uso de las bitácoras  como elemento de registro, recupero  

y sistematización de lo realizado.  

 



Si intentamos tener una mirada en relación a los resultados del cursado, 

podemos observar que el porcentaje de estudiantes que regularizaron y 

promocionaron la materia tuvo un comportamiento similar en 2020 que en 2019 

continuándo con la misma tendencia en 2021.  

En cuanto a  la tasa de deserción, continúa en los mismos niveles que ciclos 

lectivos anteriores. Los resultados, a priori, de la actividad académica en la 

virtualidad fueron similares a los de la virtualidad y los datos obtenidos en 2021 

afirman lo anterior.   

De esta forma combinando el esfuerzo de docentes y estudiantes y la 

convicción de una práctica educativa  que veníamos ejercitando desde hace 

años, se logró atravesar la primera etapa de la pandemia con valores similares 

en los resultados de cursado y en la tasa de deserción de los estudiantes 

matriculados con muchos aprendizajes pero con muchos desafíos desde 

nuestra práctica docente por delante.  
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