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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE CENTRADA EN EL ESTUDIANTE DE
ADMINISTRACION DE OPERACIONES
MARTOS, María Enriqueta. Autora y Expositora

INTRODUCCION
El rol docente en la actualidad cambió respecto a años anteriores. Antes,
el docente transmitía conocimientos a sus alumnos quienes tenían una postura
de receptor pasivo, sin la posibilidad de una interacción entre las partes
intervinientes, enriqueciendo el proceso.
En esta presentación se muestra un modelo docente para una sociedad
distinta, con nuevos desafíos, la que busca la excelencia educativa.
Este modelo: “docencia silenciosa”, o bien, como lo denomina Finkel,
2000: “Dar clase con la boca cerrada”, busca en el aula un alumno activo que
genere su propio aprendizaje. Es decir, se pretende obtener aprendizaje más
que concretar una metodología de enseñanza y más que hablar de un proceso
de enseñanza-aprendizaje. En este último, quien direcciona la clase es el
docente y lo que se busca mostrar en este trabajo es ver cómo se puede lograr
que los estudiantes “aprendan”, permitiendo ver que si no se produce el
aprendizaje no se puede afirmar que existe enseñanza.
La innovación docente busca cambiar los roles del docente y de los
alumnos, incentivando el autoaprendizaje mediante estrategias activas exigiendo
al alumno un compromiso con su propio aprendizaje, fomentándose la
creatividad y la participación, utilizándose metodologías activas con un trabajo
en equipo sobre la solución de situaciones basadas en problemas reales.
Como resultado se logrará mayor motivación en el alumno, participación
activa, comprensión, desarrollo de habilidades, pensamiento crítico, mayor
compromiso y fomento a la investigación.
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DESARROLLO

En función a lo expuesto anteriormente, se implementará un método
educativo para el espacio curricular Administración de Operaciones, que le
permitirá al alumno ser un verdadero partícipe de las clases con un rol
participativo y con discernimiento.
Para ello, se utilizará un tema dentro del curriculum del espacio curricular;
pero, el método se implementará en otras temáticas que integran al contenido.
En primer lugar: Se identifica la unidad didáctica sujeta a la introducción
de modificaciones y el motivo de las mismas.
La unidad didáctica es: Gestión de la Calidad, que integra el contenido del
espacio curricular: Administración de Operaciones II, del 4to. Año de la
Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de
Tucumán.
Dentro de esta unidad didáctica un tema que cada día toma más
importancia está vinculado con ofrecer productos agrícolas sustentables al
consumidor. Para ello, se debe certificar calidad de los mismos con la norma
GlobalGAP.
En primer lugar, brevemente, aclarar: ¿a qué hace referencia esta norma?.
Esta norma es de reconocimiento internacional para la producción agropecuaria,
una producción segura y sostenible que beneficia a productores, minoristas y
consumidores de todo el mundo. GLOBALG.A.P demanda eficiencia en la
producción, mejorando el desempeño del negocio y disminuyendo el desperdicio
de recursos necesarios, permitiendo desarrollar las mejores prácticas que
garanticen mejores producciones para generaciones futuras.
Nuestra provincia no es ajena a esta norma puesto que su certificación
garantiza mejoras en la comercialización de frutas frescas como arándanos,
limón, frutilla y palta.
¿Por qué creo conveniente introducir modificaciones en este contenido tan
importante?. Hasta el año pasado, el docente impartía su clase teórica según el
material bibliográfico puesto a disposición de los alumnos. Esto es conocido
como un modelo natural de dar clases, según lo explica Finkel, conocido como
“narrar” algo desconocido previamente por los estudiantes. Ante ello, tenemos
un alumno receptor de la disertación del docente, que luego podía ser consultado
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por el alumno en el material disponible de la norma vigente. El alumno presta
atención sobre el tema quizás por el poder y la autoridad del docente. Estos dos
conceptos deben separarse en el aula puesto que un buen profesor debe formar
pensadores independientes, comprometidos con el objetivo participativo en el
aula, motivando a la indagación colectiva de los alumnos.
Será importante crear un entorno en el aula que le permita la participación
al alumno y que se la fomente, es decir, dejar que sea el entorno de la clase el
que hable.
El docente con su acompañamiento, debe permitir crear la “circunstancia”
en las que pueda ser ejercida la participación del alumno.
Hay una intención de cambio, como así también ejercer la ética de la
responsabilidad de nosotros como docentes, como educadores para lograr
alumnos activos en el aula y no meros receptores de conocimientos impartidos
por el docente como viene sucediendo. Si por otro lado, tenemos en cuenta al
alumno como un proceso y no un mero producto, si queremos alumnos que
valoren el aprender, se deberá entonces trabajar desde nuestra parte para
conseguir en ellos el pensamiento crítico, como así también, que puedan
desarrollar su creatividad y curiosidad, resolver situaciones planteadas y lograr
el compromiso ético.
Por todo ello, reescribo la unidad didáctica vinculada a la Norma GlobalGap
para conseguir el verdadero autoaprendizaje de nuestros estudiantes,
proponiendo nuevas estrategias centradas en el alumno.


Unidad didáctica: Gestión de la Calidad con GlobalGap
o Justificación:
Teniendo en cuenta que la norma GLOBALGAP reviste mucha
importancia

en

los

mercados

actuales

y

que

fue

diseñada

principalmente para brindar confianza al consumidor acerca de la
manera en que se lleva a cabo la producción agropecuaria, minimizando
el impacto perjudicial de la explotación en el medio ambiente,
reduciendo el uso de insumos químicos y asegurando un proceder
responsable en la salud y seguridad de los trabajadores, como así
también, en el bienestar de los animales, y, que además, la norma
GLOBALGAP está sujeta a un ciclo de revisión que dura tres años e
implica un proceso de mejora continua, incorporando los progresos
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tecnológicos y las novedades del mercado. Entonces: ¿qué pretendo
para el aprendizaje de la necesidad del cumplimiento de
GlobalGap?.
La justificación de prácticas docentes innovadoras y participativas
en esta unidad didáctica, se sustenta en la necesidad de que el alumno
pueda reflexionar (proceso cognitivo superior) a través de situaciones
prácticas que le permitan realizar un análisis crítico de lo planteado en
los mismos. (Una experiencia de la reflexión genera el aprendizaje en
el alumno).
Los casos prácticos (que no se desarrollaban hasta ahora) estarán
vinculados a situaciones reales llevadas al aula en las que el alumno
deberá intentar de resolver, utilizando la Norma como elemento
complementario y secundario para su análisis.
Algunos de los casos prácticos incorporarán tecnología para llegar
a una solución de la situación planteada. Esta tecnología será utilizada
en el laboratorio de computación disponible en la Facultad de Ciencias
Económicas donde se instalarán simuladores de utilización de estas
Normas ejemplificándolo con empresas del medio. Por ejemplo:
secuencia para la certificación de limones de Tucumán para su
exportación al mercado europeo. De esta manera el alumno hará la
bajada de la teoría a situaciones del mercado actual y podrá “aprender
a aprender” el proceso. En este proceso el docente cumplirá el papel de
orientador, de guía.
o Objetivos de la propuesta:


Motivar al alumno para conseguir seguridad y confianza
para con los demás



Aprender en base a la experiencia



Incentivar al pensamiento crítico y reflexivo



Formar ciudadanos integrantes de una sociedad



Motivar la lectura, la interpretación y el trabajo en equipo



Aprender a escribir



Crear el entorno para el aprendizaje crítico natural, o sea
el alumno aprenderá ante los problemas que se le
presente en los casos prácticos y en las simulaciones.
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o Contenidos de la propuesta:


Prácticas docentes innovadoras y participativas: la
experiencia y la riqueza de la lectura de los casos
prácticos planteados



Los procesos de discusión como instrumentos de reflexión



La indagación



La escritura como medio de producción del aprendizaje y
comunicación.



La enseñanza colegiada

o Metodología:
Ante la necesidad de innovar en el espacio curricular mencionado
anteriormente, pondré en práctica algunas de las estrategias propuestas
por Finkel para conseguir los objetivos de innovación para el
autoaprendizaje de mis alumnos. Ante ello, considero lo siguiente:
1) “Dejar que hablen los libros”
Se proponen situaciones productivas en la provincia de Tucumán que
deberán los alumnos analizar y enfrentar las situaciones planteadas
para ver la factibilidad de la aplicación de la Norma de calidad.
Para poder resolver, el alumno deberá disponer de una bibliografía
adecuada seleccionada de manera responsable por el docente. En
este caso particular, se deberá estar actualizado de las últimas
Normas vigentes para cada caso planteado en particular. El alumno
trabajará con los libros descubriendo el sustento adecuado para la
situación problemática planteada. Podrá recurrir también a distintos
artículos periodísticos sobre las temáticas tratadas en los casos
prácticos. Por ejemplo: publicaciones en diarios y revistas sobre la
apertura de nuevos mercados para Tucumán en fruta fresca en Asia y
que condiciones son las exigidas por los mismos.
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2) “Dejar que hablen los estudiantes”.
Para este caso es importante el alumno activo en el aula.
Para ello, la técnica a utilizar en el aula tiene que ver con la
“indagación” de los estudiantes.
En primer lugar se hará incapié en aclarar a los alumnos la importancia
que tiene el tema de GlobalGap a nivel mundial y en nuestra provincia
en particular. También dirigir la clase con preguntas a nuestros
alumnos, para invitarlos a la reflexión y generar en ellos el interés. Por
ejemplo: que conocen sobre las exportaciones de nuestra provincia;
que piensan sobre la producción sustentable; que opinan sobre
proteger la salud con nuestros alimentos; entre otras preguntas que
lleven al alumno a querer aprender , como así también, generar en los
estudiantes el impulso para trabajar en las estrategias a implementar
en el aula.
Esta importancia se mostrará a través de diversos artículos
periodísticos nacionales y provinciales donde se destaca los beneficios
de aplicar esta norma de calidad en la actividad productiva
Se deberá realizar la organización de la indagación: poner a
disposición la norma GlobalGap vigente, guiar la integración de los
grupos de trabajo de alumnos, pautas de la indagación, aclarar los
puntos requeridos por los estudiantes del material asignado y la forma
de su evaluación.

También está prevista la enseñanza colegiada. ¿Cómo llevarla a
cabo?.
Serán invitados a las clases especialistas en Norma GlobalGap. Por
ejemplo: hay docentes de la misma facultad que trabajan en empresas
de Tucumán que están exportando fruta fresca a Europa y que traen
sus experiencias al aula. Son docentes que tratan el tema GlobalGap
pero desde el aspecto práctico, en la empresa. De esta manera el
alumno puede vivenciar los contenidos teóricos, los casos prácticos
con la realidad en empresas del medio. De esta manera el alumno
puede encontrar respuestas a preguntas que le generan interés como
por ejemplo como mejorar las exportaciones desde Tucumán de frutas
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frescas; en qué situación se encuentran los aspectos impositivos para
estas exportaciones, entre otras dudas que se les puede presentar. El
alumno puede comparar a los docentes que participan en el aula ante
la interacción de los distintos puntos de vistas con que se trata la
temática.
3) “Experiencias que enseñan: crear esquemas para el aprendizaje”
Está previsto el uso de “talleres conceptuales”.
Para ello está previsto que los alumnos armen grupos de trabajo para
tratar un tema en particular para la verbalización de sus ideas. Por
ejemplo: participar en el grupo con sus opiniones sobre la incidencia
de la tecnología en la producción agropecuaria y su efecto en los
empleos. Previamente deben haber leído material vinculado a la
temática. Esta interrelación grupal les permitirá reforzar la lectura y la
interpretación del material.
o Evaluación:
La evaluación debe tener la característica de ser formativa y no una
evaluación como instrumento de confirmación y control de la transmisión de
conocimientos del docente, puesto que esto último es lo que pretendo cambiar.
Ante ello, la evaluación se sustentará en base al progreso del alumno en
su autoaprendizaje. Se deberá comprobar por parte del docente que el alumno
adquirió con su reflexión y sus propias experiencias, las competencias
adecuadas para la materia. Por lo que la evaluación se realizará sobre los
siguientes aspectos:


Exposiciones orales de los temas trabajados en grupo a través de la
indagación de sus integrantes.



Corrección de casos prácticos individuales: Presentación de trabajos
que fueron realizados a través de la lectura y la reflexión de los alumnos
sobre situaciones problemáticas que el alumno deberá resolver. Aquí la
escritura será una herramienta para evaluar como fue el aprendizaje y
la comunicación del alumno.
Será importante que no solo se coloque una nota numérica al
estudiante, sino también, dejar aclarado al alumno en dicha corrección,
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la opinión del docente sobre su escrito. Esto generará en él la impresión
de que el docente realmente se preocupó por leerlo y sentirse
considerado al opinar sobre su creación.
La construcción de mapas conceptuales puede incluir la respuesta de
los casos prácticos asignados.


La presentación de un trabajo práctico integrador grupal sobre una
situación en particular sobre el tema GlobalGap y donde los alumnos
deberán debatir entre ellos, reflexionar, escribir y presentar integrando
la totalidad del contenido trabajado en clases y con la lectura
bibliográfica del tema GlobalGap (este caso se deberá presentar una
vez finalizado el cursado de la asignatura).

CONCLUSION
Con esta presentación quise mostrar la posibilidad de innovar en la
actividad docente de nuestro espacio curricular, permitiendo que los alumnos
tengan un rol activo en el aula, generando en ellos autoaprendizaje.
Es importante que tengamos en cuenta que la buena docencia puede
aprenderse, dependerá de nosotros como responsables en el aula del adecuado
aprendizaje de nuestros alumnos. También deberemos mostrar interés desde
nuestra parte en asumir un nuevo rol, como un nuevo desafío docente en estos
nuevos tiempos, donde el respeto y la preocupación por los demás, debe formar
parte del compromiso docente.
Debemos mostrar preocupación por el aprender de nuestros alumnos,
atender sus dudas, no querer mostrar que tenemos la última palabra, puesto que
hay una retroalimentación permanente entre ambas partes del proceso, el
docente también aprende del alumno. Mostrar ante ellos que también fuimos
alumnos y entendemos sus miedos, preocupaciones, malestares, dudas, etc.;
pero, debemos hacerles ver que estamos juntos en el proceso de sus
aprendizajes para ayudarlos a formar parte de una sociedad que espera lo mejor
de ellos.
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