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INTRODUCCIÓN 

En agosto del 2020, la Comisión Directiva de ADENAG convocó a la formación 

de grupos de trabajo sobre diferentes temáticas, con el objetivo de abrir espacios 

de intercambio tanto de contenidos como de metodologías de enseñanza y 

aprendizaje en el marco de la pandemia de COVID 19. Cada grupo de trabajo 

fijaría sus propios objetivos y estarían a cargo de dos coordinadores. En el grupo 

del cual las autoras del presente trabajo formamos parte, denominado Equipo de 

metodologías de enseñanza-aprendizaje, las coordinadoras Diana Schulman 

(UNLu) y Liliana Fagre (UNT) comenzaron la tarea, que continuamos el resto de 

los integrantes, sobre la base de los siguientes Objetivos: 

1. Relevar e identificar las metodologías de enseñanza-aprendizaje 

utilizadas por las diferentes cátedras/asignaturas en materias 

introductorias de Administración de los dos primeros años, durante el 

2020, en las universidades nacionales en las que ADENAG tiene 

representación. 

2.   Generar un espacio de intercambio de las experiencias desarrolladas 

en el dictado de dichas materias. 

3. Conocer y compartir diferentes herramientas disponibles para 

dictados online, entornos virtuales, etc. 

4.  Documentar y difundir los avances de la comisión en los distintos 

sitios que la Asociación resuelva. 

Para alcanzar cada objetivo, el equipo definió las siguientes metodologías de 

trabajo: 

Objetivo 1: ¿Cómo? A través de la implementación de una encuesta a los 

docentes y auxiliares de cada facultad/universidad, utilizando para ello la 

herramienta Google Forms. 

Objetivo 2: ¿Cómo? Luego de la realización de la encuesta y del análisis de los 

resultados y, dependiendo del número de participantes que deseen participar en 

esta Comisión “Metodologías de enseñanza-aprendizaje” se propondrían 



 

 
 

diferentes espacios para lograr el intercambio de experiencias, como ser: 

encuentros online, foros, conversatorios, etc. 

Objetivo 3: ¿Cómo? En función de las respuestas a la encuesta, y el intercambio 

con los colegas interesados se organizarían diferentes actividades para brindar 

información, capacitaciones, charlas, talleres sobre las nuevas tecnologías, 

herramientas para la virtualización, clases online, etc., eventualmente incluyendo 

la convocatoria a expertos en las diferentes temáticas. 

Objetivo 4: ¿Cómo? Registrando y evaluando cada una de las actividades en un 

documento, para luego difundirlo entre los integrantes de la Asociación, o con el 

grado de apertura que se resuelva. 

A efectos de lograr que quienes estuvieran interesados en participar de los 

diferentes grupos pudieran hacerlo, se convocó a los docentes miembros de 

ADENAG través de la página web de dicha institución. Una vez que los mismos 

manifestaron su interés, se los convocó a varias reuniones que se realizaron en 

diferentes días y horarios de modo que pudieran participar, ya que resultaba muy 

difícil establecer fechas y horas fijas adecuadas para todos. Luego de cada 

reunión se confeccionó una minuta, que se compartió con todos los participantes. 

Si bien inicialmente el Equipo de metodologías de enseñanza-aprendizaje se 

constituyó con aproximadamente treinta integrantes, a la fecha trabajan 

activamente alrededor de diez docentes. 

A partir de esta contextualización, nos adentramos en el desarrollo del presente 

trabajo, cuyo objetivo es difundir los resultados de la encuesta realizada por el 

equipo en el año 2020. 

En línea con el primer  objetivo propuesto por el equipo, se inició la elaboración 

de la encuesta hacia fines de noviembre de 2020, centrando la búsqueda de 

datos sobre tres grandes ejes: perfil de los encuestados (asignatura, cargo, 

antigüedad, cantidad de alumnos de las asignaturas o comisiones a su cargo, 

etc.); herramientas metodológicas utilizadas durante el dictado virtual 

(plataformas, medios para encuentros sincrónicos, formas de dictado, etc.); 

herramientas utilizadas para establecer la comunicación con los estudiantes 

(aula virtual, Whatsapp, foros, mails, etc.). 



 

 
 

El cuestionario se confeccionó en un formulario Google Forms1, que se socializó 

a través de los docentes participantes del grupo, con ayuda de los coordinadores 

regionales de ADENAG a toda la base de datos de asociados y a los integrantes 

de las cátedras o asignaturas de Administración General (o similar) de 1°o 2°año 

de las diversas Universidades Nacionales participantes. En la imagen siguiente 

se muestra la página principal de la encuesta. 

 

 

 

El instrumento fue completado por 89 docentes y los datos obtenidos se 

comenzaron a procesar en el mes de marzo de 2021. Para el procesamiento y 

análisis se compartió con el equipo la base de datos elaborada con las 

respuestas, previa exclusión, por parte de las coordinadoras, de datos 

personales tales como nombre y teléfono de los docentes, a efectos de respetar 

la privacidad de los encuestados. 

                                                

1 Link del cuestionario se encuentra disponible en: 

https://docs.google.com/forms/d/1nm_CDD3PVyesPhk8Fb5g4qHWZbZq7cv_sqyefqsoabg/edit?ts=5fc443

e0&gxids=7628 

 

https://docs.google.com/forms/d/1nm_CDD3PVyesPhk8Fb5g4qHWZbZq7cv_sqyefqsoabg/edit?ts=5fc443e0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1nm_CDD3PVyesPhk8Fb5g4qHWZbZq7cv_sqyefqsoabg/edit?ts=5fc443e0&gxids=7628


 

 
 

En función a todo lo mencionado, a continuación, presentamos los principales 

resultados de la investigación realizada: 

PERFIL DE LOS ENCUESTADOS 

Como expresáramos en párrafos anteriores, uno de los tres ejes centrales del 

estudio corresponde al perfil de los encuestados. Al respecto se indagó sobre su 

pertenencia, cargo que ocupa, asignatura que dicta, cantidad de alumnos de su 

asignatura o comisión, entre otros. 

En el siguiente gráfico se presenta la participación en las respuestas por 

Universidad: 

 

 
 

En cuanto a la pertenencia de los encuestados, como se observa en el gráfico, 

las respuestas provienen de 9 universidades nacionales. En otras palabras, 

podemos decir que, las regiones representadas (definidas según lo hace 

ADENAG) que han participado de las encuestas realizadas son: Región Litoral 

(3,37%), Región Buenos Aires (70,79%) y Región Noroeste (25,84). No han 

participado del trabajo de campo las Regiones Sur y Centro Oeste. 

En cuanto al cargo docente que ocupan quienes respondieron, los resultados 

son los que se muestran en el siguiente gráfico: 



 

 
 

 

 

Si bien, la clasificación de los cargos en el cuestionario presentaba las cuatro 

categorías que se observan en el gráfico, a efectos de simplificar y facilitar el 

análisis, los cargos docentes fueron agrupados en Profesores (Titular, Asociado 

y Adjunto) y Auxiliares (JTP y Auxiliares). El mismo criterio se utilizó para 

describir las metodologías utilizadas para la enseñanza-aprendizaje y las 

herramientas de comunicación. 

Como se observa, el 41,50% de los encuestados son Profesores y el 58,50% 

son Auxiliares.  

En cuanto a la antigüedad, se observa la siguiente distribución: 

 

 
 

 

Del total de encuestados, treinta y seis (36) personas reconocen tener más de 

20 años de antigüedad (40.4%), a lo cual si le adicionamos aquellos que 

manifiestan tener entre 11 y 20 años se alcanza un 66.29%.  

 

Los nombres de las asignaturas, si bien difieren, en su mayoría tienen las 

siguientes denominaciones: Introducción a la Administración, Administración I, 

Principios de Administración y Administración II; y, las carreras en las que se 

Hasta 5 años 15 16,85

Entre 6 y 10 años 15 16,85

Entre 11 y 20 años 23 25,84

Más de 20 años 36 40,45

TOTAL 89 100,00



 

 
 

dictan en 79 casos corresponden a Contador Público y Licenciatura en 

Administración de Empresas, ya sea considerando cada una de ellas de manera 

independiente o como parte de un ciclo básico común en los que se incluyen, en 

algunos casos otras carreras. 

En cuanto al año del plan de estudio en que se dictan las asignaturas un 69.7% 

corresponde al primer año y el resto al segundo, siendo el tiempo de dictado en 

un 97.8% cuatrimestral y en su mayoría corresponden al primer cuatrimestre tal 

como se observa en el siguiente gráfico: 

 

 
 

Asimismo, todos expresaron haber dictado su materia durante el año 2020. 

En otro orden de cosas se indagó respecto de la práctica docente que cada uno 

desarrolló durante el 2020.  

 

En el cuadro anterior se muestran los resultados obtenidos al preguntar en qué 

grado ha participado durante el año en el diseño y organización de las 

actividades virtuales. Un 62.9% considera que tuvo un alto grado (mucho, más 

Mucho (mas del 70%) 56 62,92%

Alguno (hasta 70%) 24 26,97%

Poco (hasta 40%) 8 8,99%

Ninguno (0%) 1 1,12%

TOTAL 89 100,00%

Grado de participación en el 2020 en el diseño y 

organización de las actividades virtuales



 

 
 

de un 70%) de participación en el diseño y organización de las actividades 

virtuales y tan solo un 10.11% admite que poco o ninguna. Las actividades 

virtuales en las consideran haber participado la mayoría son: 

a) La elaboración y dictado de las clases prácticas (41%). 

b) Elaboración de evaluaciones (38%). 

c) Elaboración y dictado de clases teóricas (37%). 

d) En menor medida, actualización de materiales y bibliografía (25%). 

e) Sólo en 10 casos se menciona alguna participación en seguimiento de 

trabajos prácticos, tutoría de grupos para trabajos prácticos, mesas 

examinadoras, entre otras. 

Ahora bien, entendiendo que la práctica docente, tanto en la presencialidad como 

en la virtualidad, se ve influenciada por la cantidad de alumnos y esto tiene 

relación con las decisiones que adoptamos al respecto, nos pareció importante 

incluir en la caracterización del perfil de los encuestados la relación entre el 

cargo y la cantidad de alumnos a los que se atiende en cada curso o comisión.  

En este orden los resultados se presentan a continuación: 

 

 



 

 
 

En el cuadro y el gráfico anteriores se observa que, considerando todos los 

cargos, más del 83% reconoce haber tenido un máximo de 199 alumnos. Ahora 

bien, observando cada uno en particular son los Titulares/Asociados los que 

contaron con más cursos o comisiones de más de 200 alumnos, mientras que 

en las categorías de JTP y Auxiliares un 83.15% cuentan con cursos o 

comisiones de 199 alumnos o menos. Sin dudas nos permitimos afirmar que esta 

información es de importancia al momento de analizar las herramientas tanto 

metodológicas como de comunicaciones utilizadas. 

 

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS EN EL DICTADO 

VIRTUAL 

En cuanto a este segundo eje central del estudio se indagó respecto a las 

plataformas de las aulas/campus, los recursos didácticos y los servicios de 

videoconferencia para clases sincrónicas utilizados en el dictado virtual de las 

asignaturas en el año 2020. 

En primer lugar, se preguntó sobre las plataformas de aprendizaje o ambientes 

virtuales utilizados para las aulas de las cátedras, más específicamente si los 

mismos eran provistos por las Universidades, a lo cual un 97% respondió que 

utilizó las plataformas ofrecidas por sus universidades. 

 

En cuanto a los recursos didácticos utilizados pudimos observar que los más 

utilizados fueron los siguientes: 

a) Archivos Power Point de elaboración propia, 92% 

b) Clases sincrónicas, 86 % 

c) Archivos PDF elaboración propia, 76% 

d) Videos disponibles en internet, 74% 



 

 
 

e) Clases grabadas, 68% 

El uso de los recursos didácticos según el cargo se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 

 

Se consultó también en que formato fue puesta la bibliografía a disposición de 

los estudiantes, a lo cual indicaron: 

a) El 98 % pusieron a disposición libros y/o capítulos de libros en pdf 

b) El 92 % pusieron a disposición videos o similares 

c) El 87,5 % pusieron a disposición documentos en formato electrónicos, 

papers, artículos periodísticos o similares 

d) El 32% pusieron a disposición infografías 

e) El 18% pusieron a disposición Podcast 

 

 

 



 

 
 

Otro aspecto a destacar es que entre los servicios de videoconferencia que los 

docentes reconocen haber utilizado para las clases o encuentros sincrónicos 

encontramos: Zoom, Meet, Jitsi y otros. El siguiente gráfico muestra el grado en 

que los mismos fueron utilizados: 

 

Si consideramos el uso de estas plataformas o servicios, siendo Zoom la más 

utilizada (83.15%) seguida por Google Meet (59.55%) y su relación con el cargo 

docente, podemos afirmar que su utilización no difiere en general de modo 

significativo entre docentes y auxiliares docentes, tal como se muestra a 

continuación: 

 

A aquellos que manifestaron haber utilizado alguna de estas herramientas se les 

solicitó que indiquen su grado de utilidad. Los resultados se presentan en el 

siguiente gráfico: 
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Como se puede observar entre algunos aspectos destacables: 

a) El 66 % consideró al Zoom muy útil como herramienta para clases sincrónicas. 

b) El 17 % no utilizó Zoom.  

c) El 36% consideró al Meet muy útil como herramienta para clases sincrónicas. 

d) El 40 % no utilizó Meet. 

e) El 20 % consideró nada útil a Jitsi como herramienta para clases sincrónicas. 

f) El 71% no utilizó Jitsi. 

En términos generales las herramientas que permiten realizar actividades en 

forma sincrónica permiten identificar las siguientes ventajas y desventajas en su 

utilización: 

VENTAJAS 

 Didácticas: ritmo, innovación, seguimiento de estudiantes 

 Mayor alcance: llegan estudiantes que no podían ir, y amplifica la clase, se 

puede volver a ver 

 Usabilidad: son amigables, fáciles de aprender. 

DESVENTAJAS 

 Accesibilidad: conectividad, y la disponibilidad de equipos. 

 Poca/Baja participación (con o sin cámara) 

 Baja capacidad sustitutiva de la presencialidad: encuentro, vínculo, 

feedback. 



 

 
 

 

Por otra parte, y considerando las herramientas más 

utilizadas según lo investigado: 

 Zoom:  
Ventajas 

 Realización de trabajos en 
pequeños grupos 

 Posibilidad de grabar 
(versión paga) 

 Realizar votaciones 
 

Desventajas 
 

 Límite de tiempo (versión 
gratuita) 

 No se puede grabar(versión 
gratuita) 

 
 Meet: 

Ventajas 

 Posibilidad de grabar (versión 
paga) 

 Sin límite de tiempo 
 

     
      
 

Desventajas 

 No se puede trabajar en 

pequeños grupos 

 No se puede grabar 

(versión gratuita) 

 Problemático para 

reproducir videos 

 

En cuanto a otros recursos didácticos utilizados se indagó sobre el uso de otras 

plataformas educativas y colaborativas tales como Kahoot, Padlet, Mentimeter y 

otras. Más del 50% de los encuestados admite no haber usado estas 

herramientas y entre los que las usaron el grado de utilidad que reconocen se 

puede observar a continuación: 

 



 

 
 

Al respecto podemos concluir que: 

 
 

Consideramos importante destacar que entre quienes las utilizaron en mayor 

número son los auxiliares docentes: 

 

 

En otro orden se preguntó sobre el tipo de actividades utilizadas en el dictado de 

las asignaturas, entre las que se destacan, independientemente del cargo 

docente, los trabajos grupales y la resolución de problemas: 

 

 

 

 

PLATAFORMA EDUCATIVA SI LA UTILIZÓ MUY ÚTIL NADA ÚTIL

KAHOOT 49% 16% 18%

PADLET 43% 15% 21%

MENTIMETER 45% 12% 20%



 

 
 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA COMUNICARSE CON LOS 

ESTUDIANTES 

Respecto de los medios utilizados para comunicarse con los estudiantes se 

observó que, predominaron aquellos ofrecidos en las aulas virtuales (Mensajes, 

foros, email) de las diferentes universidades, tanto por cuestiones formales 

institucionales como por privilegiar el uso homogéneo de las herramientas.  

 
 

 

En función de lo antes observado podemos destacar las principales ventajas y 

desventajas en el uso de las herramientas de comunicación provistas por las 

universidades: 

Ventajas: 

 La comunicación es institucional y está concentrada en un solo lugar y 

disponible para que el estudiante pueda consultarla en cualquier 

momento. Todo el intercambio queda registrado. Pueden utilizarse 

mensajes a todos, noticias (aunque el alumno no ingrese al campus puede 

leer desde su mail). También pueden enviarse mensajes privados. 

 Respecto de los foros, permiten compartir inquietudes, opinar sobre 

diferentes temas que el docente proponga, tiene en general la opción de 

responder con un video en forma más dinámica, y también están 



 

 
 

disponibles en cualquier momento, más allá de que puede ponerse fecha 

de cierre al tema. Permiten identificar a los usuarios que participan. 

Desventajas: 

 La principal desventaja que aparece son los problemas de conexión, con 

internet y que depende de la estructura que establezca el docente para 

que los estudiantes ubiquen los materiales y contenidos requeridos. 

 El alumno no se entera si no entra al campus virtual. No todos revisan su 

casilla de mail con regularidad. Algunos mensajes llegan como spam. 

  Existe limitación en la extensión de los archivos que se comparten.  

 Es poco amigable para los estudiantes. 

 Es una carga importante para el docente el uso de herramientas virtuales 

y hacer el seguimiento, sobre todo en cursos numerosos. 

Adicionalmente consideramos importante mostrar la relación entre las 

herramientas comunicacionales, los cargos docentes y la cantidad de alumnos: 

 

a- PROFESORES (Titulares/Asociados y Adjuntos) 

 
Siendo S (Siempre), CS (Casi siempre), P (Poco), N (Nunca) 

 

b- AUXILIARES DOCENTES (JTP y Auxiliares) 

 
Siendo S (Siempre), CS (Casi siempre), P (Poco), N (Nunca) 

 

 

 



 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A partir del relevamiento y análisis realizado podemos concluir que tal como 

inicialmente indicamos solo se obtuvo información de tres regiones de las cinco 

que conforman ADENAG. No obstante, y habiendo observado que las 

respuestas por regiones no se diferencian entre sí, nos permite suponer que las 

regiones que no respondieron deben presentar características similares en 

cuanto a las herramientas metodológicas y comunicacionales utilizadas, 

teniendo en cuenta que la circunstancia de la pandemia del año 2020 nos 

sorprendió a todos: instituciones, docentes y estudiantes. 

Creemos asimismo que esta presentación constituye un estudio preliminar. Hay 

mucho aún por trabajar y analizar. 

Entre otros aspectos pendientes, que consideramos deberían profundizarse en 

próximos trabajos del equipo, podemos mencionar:  

 Interpretar y analizar la información disponible y no incluida en la presente 

ponencia. 

 Continuar trabajando con la apertura de las respuestas por cargo, dado 

que revela la capacidad de formalizar decisiones relativas a las dinámicas 

y metodologías de clase consideradas adecuadas para la cátedra. 

 Trabajar las variables desde un marco institucional, relacionando estas 

con las realidades de las diferentes universidades. 

 


