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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se encuadra dentro del área temática “Docencia en 

Administración” y tiene como marco la experiencia que se desarrolló en la 

cátedra de Sistemas y Procedimientos Administrativos (FCE - UNCA) en la 

implementación de Instagram como herramienta de vinculación y soporte al 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

Se recorrerán los aspectos de la planificación e ideación de la estrategia 

de vinculación; las prácticas llevadas a cabo para la implementación y 

consideraciones respecto a la operación y resultados obtenidos.  

En la conclusión se incluirán también los próximos pasos planteados para 

la continuidad en el uso de este canal para la vinculación entre docentes y 

estudiantes de la cátedra.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 DESARROLLO 

Sistemas y Procedimientos Administrativos (SYPA) es una materia 

perteneciente al séptimo semestre de la carrera de Licenciatura en 

Administración, de la Facultad de Ciencias Económicas, UNC. El promedio de 

inscriptos es de 200 (en primer semestre de 2021 fueron 204) estudiantes en 

una única cátedra, cuenta con un equipo docente capacitado, cuyas principales 

fortalezas son el trabajo en equipo y la mejora continua en cada uno de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo. Al ser cátedra única 

el contenido y la modalidad de dictado se aplica en todas las comisiones o aulas 

de prácticas del mismo modo.  

En el presente trabajo se desarrollará la experiencia realizada en el primer 

semestre de 2021,  referida a la apertura e implementación de la cuenta de 

Sistemas y Procedimientos Administrativos (SyPA) en la aplicación o red social 

Instagram como soporte al proceso de enseñanza aprendizaje en las siguientes 

secciones: 

● Antecedentes. 

● Definición de la herramienta y objetivos planteados. 

● Implementación: definiciones previas y planificación. 

● Implementación: puesta en marcha y operación. 

● Resultados y próximos pasos 

A -  Antecedentes 

La cátedra de Sistemas y Procedimientos Administrativos desde 2018 ha 

realizado diferentes iniciativas en pos de desarrollar y mejorar las plataformas y 

canales de comunicación y trabajo con estudiantes. En este marco se han 

realizado diferentes acciones tendientes a implementar y potenciar: 

- Aula virtual en plataforma Moodle.  

- Recursos en línea para el aula virtual (contenidos multimediales). 

- Rúbricas, actividades y cuestionarios. 

Como complemento de estas estas iniciativas, junto con con el 

advenimiento de la modalidad 100% virtual como consecuencia de la pandemia, 



se avanzó con la propuesta de encontrar dentro las diferentes redes sociales 

disponibles, la más utilizada por los estudiantes para implementarla como 

complemento al aula virtual disponible en plataforma moodle.  

B - Definición de la herramienta y objetivos 

Para la definición de la herramienta o canal a utilizar, se consideró por un 

lado que gran parte de los estudiante utilizan el celular con mayor frecuencia que 

la computadora, y cual de ellas era la más utilizada por nuestros estudiantes. 

A su vez se identificó que en muchas de las redes sociales actuales, se 

encuentran una serie de herramientas y funcionalidades que se consideraron 

potenciales dentro del proceso de aprendizaje durante el cursado de la materia. 

Se evaluó la necesidad de ofrecer una alternativa más “informal” que prestara 

servicios complementarios al aula virtual como, recordatorios, anuncios, 

actividades lúdicas y también para redirigirlos a la misma con pequeños call to 

action. De esta forma se lograría poder traducir a través de un canal o 

herramienta uno de los valores de la cátedra que es acompañar desde la 

cercanía a los estudiantes, andamiando y/o tutelando de manera permanente el 

proceso.  

Las opciones que se analizaron fueron:  

- Facebook 

- Instagram 

- LinkedIn (grupos) 

- Telegram 

 

La herramienta seleccionada fue Instagram ya que fueron destacadas las 

siguientes funcionalidades en relación a la iniciativa detallada: 

- Es una de las redes sociales más utilizadas por los jóvenes del rango 

etario de los y las cursantes de SyPA 

- Posee múltiples herramientas con diversos formatos que podrían 

potenciar el dinamismo del cursado y añadir actividades lúdicas al 

aprendizaje. 



- Es una propuesta un tanto innovadora en nuestra facultad y se consideró 

que a los alumnos les motivaría el contar con este recurso un tanto más 

distendido como complemento del aula virtual. 

 

Es importante resaltar que la utilización de la aplicación Instagram en 

ningún momento pretende reemplazar al aula virtual, que sigue siendo el medio 

de comunicación formal y por donde se canaliza toda la información necesaria 

para el desarrollo de la asignatura, como materiales teóricos, guía de 

relevamiento, mensajería interna, evaluaciones entre otras. 

 

C - Implementación: definiciones previas y planificación 

Una vez definida la red social a utilizar se inició el proceso, los pasos 

correspondientes a la implementación inicial fueron: 

1. Creación de la cuenta. 

2. Benchmarking a cuentas similares. 

3. Definición de uso de cada funcionalidad. 

4. Definición del proceso de diseño de piezas gráficas. 

5. Definición del calendario de publicaciones. 

6. Definición del proceso de validación y publicación. 

 

A continuación, se realizarán comentarios generales de cada uno de los 

pasos.  

 

1. Creación de la cuenta 

 

Se generó una dirección de correo electrónico previamente, en Gmail, la 

cual se asoció a la nueva cuenta de Instagram. Con esto se logró que la cuenta 

no quede asociada a una cuenta personal de ningún miembro de la cátedra, sino 

que quede asociada a una cuenta genérica a ser administrada por la cátedra de 

Sistemas y Procedimientos Administrativos1.  

 

2. Benchmarking de cuentas similares 

 

 
1 Link de la cuenta de instagram de la cátedra:https://www.instagram.com/sypa.fce.unc/  

https://www.instagram.com/sypa.fce.unc/


Se seleccionaron cuentas de cátedras o asignaturas, tanto de la Facultad 

de Ciencias Económicas como de otras materias de otras carreras de la UNC y 

otras Universidades Nacionales e Internacionales, para evaluar qué uso se le 

daba, qué tipo de publicaciones y estrategias utilizaban, y los formatos y 

diseños2.  

 

3. Definición de uso de cada funcionalidad 

 

Luego del análisis anteriormente descrito y la herramienta seleccionada, 

se definió la estructura y uso de cada funcionalidad. 

Esta estructura tuvo en cuenta las funcionalidades de Instagram al 

momento de implementar el canal y sus definiciones fueron: 

● Perfil: Al crear la cuenta, la aplicación permite definir un perfil de usuario, 

el mismo es visible al buscar y seguir la cuenta, en el mismo se incluyó  

información general de la cátedra y el link de acceso a la plataforma 

moodle, donde los y las estudiantes ingresan con su respectivo usuario y 

contraseña. 

● Feed: El feed es la vista en la que se pueden observar todas las 

publicaciones que se han realizado, las mismas serán definidas para el 

semestre en curso. 

● Mensajería (inbox): Su finalidad es el contacto individual con los 

estudiantes, para recibir mensajes y reacciones ante publicaciones, sin 

embargo, toda consulta se derivará a su profesor asignado como tutor y 

por consiguiente establecer dicha comunicación por aula virtual.  

● Historias (stories): Su uso será para publicaciones a modo de  refuerzo, 

recordatorio de fechas importantes como entregas y parciales, generación 

de trivias e interacciones durante las clases, y serán las publicaciones 

más informales para generar atractivo a la cuenta.  

● Destacados: Dada su gran utilidad para resaltar información permite al 

administrador de la cuenta incluir y agrupar historias destacadas, podrá 

usarse como repositorio de información y datos útiles.   

 

En la siguiente gráfica se resumen estos aspectos: 

 
2 En el anexo 1 se incluyen las cuentas analizadas 



 

 
Imagen 1: Elaboración propia, 2021 

 

4. Definición del proceso de diseño de piezas 

 

Para el diseño de las piezas se tuvo en consideración poder cumplir con 

dos premisas: 

● Definir una estética estandarizada en cuanto a colores, tipografías y forma 

de escritura. 

● Buscar una herramienta de diseño que sea eficiente y escalable en su 

uso. 

Por ello se escogió Canva como herramienta de diseño por su facilidad 

de uso, templates disponibles y posibilidad de acceso tanto con el celular como 

con computadora. Se estableció la estética y plantillas de publicaciones y storys 

predefinidas para cargar contenido de manera más eficiente.  

 

5. Definición del calendario de publicaciones. 

 

Se elaboró un calendario de planificación de publicaciones, teniendo en 

cuenta el cronograma de clases, el contenido de cada unidad y las fechas 

importantes. En el mismo se encontraban por orden cronológico las 

publicaciones que se realizarían, el formato, el link de la imagen o video a 

publicar y el copy (texto) que acompañaría la publicación. 



Este calendario responde temporalmente al semestre de cursado y se 

alojó en un drive para su consulta y validación3.  

 

6. Definición del proceso de validación y publicación. 

 

Se definió un proceso de validación de las publicaciones desde el mismo 

cronograma. Para ello se incluyeron en este, los diseños y los textos que 

acompañan cada publicación para que sean aprobados por los docentes titulares 

de la asignatura.  

También se incluyó la posibilidad de que ante solicitud de los docentes a 

cargo de la asignatura, se puedan realizar publicaciones fuera del calendario 

como recordatorios, apoyo a comunicaciones de la plataforma, entre otras.  

D - Implementación: puesta en marcha y operación 

 Comenzado el semestre se puso en marcha nuestra cuenta de Instagram, 

los docentes y adscriptos fueron los primeros en seguir a la cuenta y al presentar 

la materia se informó a los estudiantes de su existencia y se los motivó a seguirla. 

Conforme se avanzaba el desarrollo de las clases teóricas y prácticas del 

programa se fue siguiendo el cronograma de publicaciones mencionado 

anteriormente. Dentro del contenido diseñado y compartido a los estudiantes 

podemos encontrar cuatro bloques: 

1) Anuncios: referidos a cómo ingresar y utilizar el aula virtual, la 

conformación de las aulas y de los grupos para el trabajo de campo, con 

la posibilidad de que los alumnos que aún no tenían equipo de trabajo, 

pudieran interactuar en los comentarios de la publicación para coordinar 

la conformación de los mismos. 

2) Recordatorios: se utilizaron las historias con la opción de “activar 

recordatorio” para que los alumnos pudieran agendar las fechas 

importantes de parciales, entregas y de exposiciones orales. “Activar 

recordatorio” es una herramienta que el seguidor de la cuenta puede usar, 

llegado el día y hora le sonará una alarma dando aviso a tal evento o 

actividad.  

 
3 Ver anexo 2, cronograma de publicaciones.  



3) Testimonios: Se solicitó a estudiantes que años anteriores cursaron la 

materia graben un mensaje, contando su experiencia de aprendizaje con 

la realización del trabajo de campo en una organización real del medio. El 

objetivo de esto es que un par, ajeno a la cátedra pueda evidenciar y así 

motivar la utilidad de la metodología estudiada en la realización del trabajo 

de campo. Se editaron los videos con los formatos prefijados y se 

publicaron, quedando accesible su visualización completa.   

4) Trivias: Es una incorporación lúdica al proceso de enseñanza - 

aprendizaje, se pensó para ser utilizada en las clases teóricas, estas 

clases son planificadas con formato taller, por ello la realización de esta 

propuesta acompaña la estrategia.  Se elaboraron preguntas de opción 

múltiple y verdadero o falso del capítulo que se está desarrollando, los 

docentes responsables de la clase realizan la misma  y los últimos  15 

minutos los días jueves se publican, para que los alumnos las contestaran 

en vivo, el docente sigue los porcentajes de respuesta permitiéndole 

realizar retroalimentación, redefinir un tema, trabajar con el error y 

confirmar saberes, a su vez los estudiantes pueden evaluar su propio 

proceso de aprendizaje, despejar dudas y avanzar hacia el objetivo de 

aprendizaje y aprobación de la materia. Esta manera lúdica, interactiva, 

dinámica y divertida permite generar aprendizaje significativo, basado en 

la experiencia, siendo partícipe de su construcción, aprendiendo a 

aprender, con el acompañamiento del docente que sabrá resolver en ese 

momento las dificultades que se presenten. 

 

Puesta en marcha: 

 

Una vez definido el calendario académico de la Facultad de Ciencias 

Económicas, y las novedades en cuanto a la situación sanitaria del momento por 

Covid-19 se completó el calendario de publicación con las fechas específicas de 

este semestre. En el calendario se incluyó días y publicaciones que se iban a 

realizar, con un detalle de la gráfica a utilizar y el copy (texto) que acompaña la 

pieza.  

En cuanto a la frecuencia de las intervenciones, se planteó la realización 

de publicaciones al menos 1 o 2 veces por semana. 



En cuanto al tipo de publicación se utilizaron las storys para lo que fue la sección 

de trivias y anuncios rápidos y las publicaciones para explicaciones más 

puntuales, testimonios y demás.  

Además, con la posibilidad que brinda la herramienta de mantener en 

“destacadas” las historias, las interacciones también podían hacerse luego de 

esas 24 horas que duraba una historia, buscando que más allá de que una story 

dura 24 hs, se puedan consultar más adelante (por ejemplo en el caso de las 

trivias).  

La gestión y administración del perfil se definió que estuviera a cargo de 

un docente responsable de tal gestión, con la colaboración de otro que brinde 

cobertura y de apoyo para buscar la mayor celeridad en las respuestas e 

interacciones con los seguidores de la página. También se definió que tenían el 

rol de moderar cualquier comentario y validar con los responsables de la cátedra 

cualquier consulta no prevista. 

E - Resultados y próximos pasos 

Resultados operativos: 

Los resultados se generaron entre las fechas de cursado, que van del 16 de 

marzo de 2021, al 18 de Junio de 2021. 

● Cantidad de seguidores: 200 

● Cantidad de seguidores / Cantidad de alumnos inscriptos: 188 / 240 = 92% 

● Cantidad de publicaciones: 10 

● Cantidad de storys: 63 

Resultados de satisfacción: 

  Se conoce la importancia de evaluación y seguimiento de las estrategias 

utilizadas, por ello se prevee la realización de encuestas voluntarias a los 

estudiantes, sobre aspectos del cursado, se incorporan preguntas sobre el uso 

de la cuenta de instagram de la materia. Las encuestas son realizadas mediante 

formulario de google y publicado el link de acceso en el aula virtual. Tras analizar 

dichas encuestas de feedback completadas por los alumnos se considera que el 



balance del Instagram de Sypa fue realmente positivo. Las siguientes preguntas 

fueron realizadas: 

Se le consultó qué tipo de formato utilizado en el Instagram de Sypa les 

gustó más, lo que nos permitió concluir que del total de alumnos que 

respondieron la encuesta, a la mayoría les gustó más el formato de historias. En 

las mismas se publicaron recordatorios de la materia, contenido interactivo y más 

informal. Este resultado nos permitió validar uno de los objetivos planteados, ya 

que con las Historias se pretendía generar el mayor atractivo de la cuenta.  

 

También se les consultó a los alumnos sobre la utilidad de la sección de 

“Trivias”, y el 97,1% de los alumnos que respondieron la encuesta manifestó que 

les habían resultado útiles. A su vez, del diálogo con los mismos en las clases, 



se pudo destacar que muchos volvían a consultar las preguntas de las trivias en 

la sección de historias destacadas a la hora de repasar para los parciales. 

Con respecto a la utilidad del contenido del Instagram de la materia, el 

62,9% de los alumnos que respondieron la encuesta lo puntuaron como 

excelente y el 33% como muy bueno. Esto nos lleva a observar que el Instagram 

de Sypa ha tenido un gran recibimiento por parte de los alumnos y sin duda es 

una iniciativa a continuar los próximos años, teniendo en cuenta los aspectos a 

mejorar. 

 



Cuando se les consultó cuál fue el contenido que más les gustó de lo que 

se publicó, el 82.4% de los alumnos que respondieron la encuesta indicaron que 

las “Trivias”. Este resultado está muy relacionado con la utilidad que tuvieron las 

mismas para los alumnos en el proceso de aprendizaje. 

 

Para finalizar el feedback de los estudiantes se les solicitó que 

comentaran “qué les hubiera gustado ver en nuestra cuenta” con la intención de 

de obtener ideas de mejora para próximos años, de lo mencionado podemos 

destacar4: 

● Reels 

● Avisos, “hoy veremos x cosa en la clase” y tips 

● IGTV con ejemplos de la metodología o del teórico 

● Posteos con definiciones 

● Posteos de cuadros que estén en el teórico para poder guardarlos y 

tenerlos a mano en el celu 

● Recordatorios de cosas y fechas importantes  

● Más testimonios jajaja 

● Más juegos 

 

 
4 Las siguientes son transcripciones literales de los comentarios libres de los estudiantes 



CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la experiencia se plantean desde dos aspectos, una 

referida al proceso de definición de la herramienta y el otro desde los resultados.  

En cuanto al proceso de definición e implementación de la herramienta, 

se puede concluir que se han sentado las bases para realizar la vinculación de 

los estudiantes a través de Instagram, y con esto poder operacionalizar el 

proceso todos los semestres.  

La implementación no implicó un menor o mal uso de la plataforma moodle 

implementada para la cátedra, ni tampoco generó duplicaciones en la 

información emitida desde y hacia la cátedra.  

En cuanto a los resultados, se puede destacar que la gran mayoría de los 

inscriptos en el semestre (92%) se unieron al perfil de instagram de la cátedra. 

Se mantuvo también un flujo periódico y constante de publicaciones, ya sean de 

posteos o historias, lo que mantuvo la dinámica con los estudiantes.  

En cuánto a la opinión de los estudiantes, de lo relevado se pudo observar 

que en la mayoría de las respuestas surgió como un gran acierto la sección de 

“Trivias” y a su vez pudimos aprovechar la instancia de encuesta como una 

oportunidad de nuevas sugerencias para mejorar nuestro instagram para el 

próximo año. 

También se detectaron áreas de mejora como las de incluir contenido de 

experiencias y opiniones de profesionales, para articular los contenidos con el 

mundo profesional  

En base a estos aspectos concluidos y atendiendo también a las áreas de 

mejora identificadas, se plantean los siguientes ejes de trabajo para dar 

continuidad a Instagram como herramienta de vinculación: 

● Eje 1: Dejar definido el proceso de operación de Instragram para todos los 

semestres. 

● Eje 2: Trabajar en el desarrollo de contenidos temáticos y de vinculación 

profesional para el perfil.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

Anexo 1: cuentas analizadas 

● https://www.instagram.com/estadistica1stimolo/ 

● https://www.instagram.com/matefinanciera/ 

● https://www.instagram.com/laboratorio.dispositivos/ 

● https://www.instagram.com/av.electivafaud/ 

● https://www.instagram.com/morfologia_2a/ 

● https://www.instagram.com/amazonasybarbaros/ 

● https://www.instagram.com/teoria.sociologica.ii/  

● https://www.instagram.com/teorias.sociologicasiii/ 

● https://www.instagram.com/historia.arg.fcs/ 

● https://www.instagram.com/conta2nicolas/ 

● https://www.instagram.com/conta2.bocco/ 

● https://www.instagram.com/la.2d/ 

● https://www.instagram.com/ddo20_fce_unc/ 

 

Anexo 2: calendario de Publicaciones 

Imagen 2: Elaboración propia 2021 
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