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Presentación 

Desde el 2014, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto se 
vienen desarrollando las Jornadas Institucionales sobre Investigaciones y Experiencias Educativas en 
carreras de Ciencias Económicas. Estas jornadas se inician por el interés de promover la articulación 
entre la investigación y la docencia con vistas a que ello genere mejoras en las prácticas de enseñan-
za. La propuesta se sostiene a partir de la convicción sobre la importancia de fortalecer espacios de 
socialización de los conocimientos producidos a través de la ejecución de proyectos pedagógicos, 
institucionales y de investigación relativos a la enseñanza de las Ciencias Económicas. En este sen-
tido, en estas sextas jornadas se sostiene también la publicación de los trabajos presentados por los 
diversos actores institucionales. 

Transcurridas ya seis ediciones de la jornada, resulta válido preguntarse ¿qué temas/problemas 
convocan a docentes investigadores de ciencias económicas?, ¿qué aportes hacen esas investigaciones 
a la mejora de la enseñanza?, ¿cómo se valoran las experiencias educativas?, ¿cómo podemos trascen-
der el relato de experiencias y convertirlas en objeto de análisis e investigación? 

Los objetivos de las jornadas apuntan a socializar y comunicar los avances de los proyectos de 
investigación educativa que se están desarrollando en carreras de ciencias económicas; socializar 
y comunicar experiencias pedagógicas innovadoras desarrolladas en el marco de las cátedras o de 
espacios extracurriculares tanto en la modalidad presencial como a distancia; generar un espacio 
institucional de discusión y reflexión en torno a los problemas y propuestas de enseñanza de las 
ciencias económicas; fomentar el desarrollo de investigaciones vinculadas a las prácticas docentes 
de las carreras de ciencias económicas que conduzcan a la mejora de dichas prácticas y, finalmente, 
revisar avances en torno a la vinculación entre docencia e investigación. 

Este tipo de jornadas promueve la sistematización de los resultados de investigaciones y de las 
experiencias que desarrollan los docentes de esta facultad. La sistematización, a través de los escritos, 
posibilita la reflexión, conceptualización, interpretación, mejoramiento, evaluación, y socialización 
de las prácticas, experiencias y proyectos educativos. Se concibe la sistematización como una acti-
vidad de producción de conocimiento a partir de la reflexión y comprensión de las prácticas inves-
tigativas y de enseñanza. Con ella se articula teoría y práctica, se posibilita el diálogo de saberes y se 
favorece la interacción entre quienes participan en los procesos educativos.

Resulta ampliamente aceptado que la publicación de avances y resultados de investigaciones 
constituye uno de los componentes del proceso de investigación, no así en el caso de la documenta-
ción de las experiencias pedagógicas. La sistematización de las mismas configura un modo particular 
de recuperar, valorar y hacer públicos los haceres y los saberes que se construyen en las instituciones. 
Se presenta como una estrategia para abrir la práctica educativa a la memoria, la indagación, la crea-
ción, la reflexión y a nuevos modos de conocer y de compartir el conocimiento.
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Se generan de este modo, a partir de esta jornada, condiciones de posibilidad institucionales que 
facilitan la documentación de las prácticas y de la investigación educativa en vistas al mejoramiento 
de la enseñanza de grado. 

En la publicación el lector encontrará, en primer lugar, un trabajo en el que se relata la experien-
cia de la asesoría pedagógica de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad 
Nacional de Rosario, trabajo en el que, entre otros temas, se aborda las relaciones entre enseñanza e 
investigación. Seguidamente, en segundo lugar, encontrará un análisis longitudinal de los trabajos 
presentados en las jornadas. En tercer lugar, encontrará un análisis de los trabajos presentados en 
estas jornadas. A continuación, en cuarto lugar, los trabajos presentados en el eje experiencias peda-
gógicas, seguidos de los resultados de las investigaciones. 
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Asesoría pedagógica en la facultad de ciencias económicas y 
estadística: experiencias y desafíos actuales

Marcela Cavallo

Introducción

Este trabajo presenta en forma sintética algunas acciones que integran la labor que lleva adelante la 
Asesoría Pedagógica de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística en los últimos años. 

Asesoría Pedagógica es un área de la Secretaría Académica que se constituyó en 1983, luego de 
la normalización de las Universidades Nacionales con el retorno a la vida democrática. A sus tareas 
iniciales, apuntadas al apoyo didáctico a docentes y ayuda en técnicas de estudio a estudiantes con 
dificultades en la aprobación de asignaturas, se fueron agregando a lo largo de los años otras funcio-
nes ligadas a la inclusión de nuevos ingresantes y al seguimiento de trayectorias estudiantiles, entre 
otras. 

En la actualidad, los ejes investigación, capacitación y gestión cobran una particular sinergia 
dentro del área. En este escrito se reseña brevemente un recorrido que da cuenta de las experiencias 
y desafíos de su puesta en práctica. 

Los resultados de investigación como insumos clave en la labor de Asesoría 
Pedagógica 

La investigación integra el quehacer de asesoría pedagógica como un eje principal para llevar ade-
lante acciones que mejoren la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de los estudiantes. Desde la 
implementación de los planes de estudio 2003 se viene realizando un seguimiento de trayectorias 
que permite evaluar el comportamiento educativo de los estudiantes a través de índices de deser-
ción y retención, de rezago, de rendimiento y de aprobación. También se realiza el seguimiento de 
los resultados de promoción y regularidad de las asignaturas de las carreras de Contador Público 
y Licenciatura en Administración y una encuesta a graduados recientes de todas las carreras. Los 
resultados son insumos valiosos para el proceso de autoevaluación porque permiten detectar, por 
carrera, los nudos problemáticos de los planes, las asignaturas que constituyen instancias de difícil 
aprobación y los posibles atascos en el recorrido de los planes de estudio. 

Junto a esta labor de investigación permanente, desde el año 2017 se inició un proyecto de inves-
tigación formal desde el grupo de trabajo de área. Interesó en ese momento abordar la problemática 
de las trayectorias de los estudiantes que transitan las aulas de la Facultad, centrando la mirada en la 
complejidad en la que el sujeto se va configurando a medida que avanza en los recorridos escolares.

En este sentido la primera definición a dilucidar fue el concepto de trayectoria que definiría el 
cauce del proyecto.  La tensión se resolvió adoptando la perspectiva de las “trayectorias educativas” 
(a diferencia de la consideración de las “trayectorias escolares”) pues esta noción permite considerar 
y reconocer todos aquellos ámbitos formativos por los cuales se van constituyendo las biografías y 
los recorridos de los estudiantes (experiencias laborales, actividades y participación política, perma-
nencia en instituciones no formales, entre otras).  Así vistas, las trayectorias educativas hacen refe-
rencia al conjunto de todos aquellos condicionantes (experiencias, saberes, etc.) que inciden en el 
recorrido de los sujetos por las instituciones. Definir de este modo las trayectorias, implica referirse 
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a los avances, a las elecciones realizadas en los itinerarios emprendidos, los retrocesos, abandonos, 
etc. (Bracchi y Gabbai, 2009)

En este marco, este proyecto se propone como objetivos, producir conocimiento acerca de las 
trayectorias educativas de los ingresantes,   indagar circunstancias que promueven discontinuidades 
en los estudios universitarios y relevar la lectura que los propios estudiantes hacen acerca de su ex-
periencia en las aulas. 

El estudio está concebido con una visión sistémica, en tanto se enfoca tanto en la descripción 
del fenómeno como en su explicación contextualizada, implicando por tanto el reconocimiento de 
las experiencias vividas por los estudiantes, sus historias sociales y biográficas; las características de 
la institución en relación con el proyecto formativo que la orienta; así como también el entramado 
entre los sujetos y la unidad académica (Nicastro et al, 2009). 

Por un lado la investigación es de corte cuantitativo, en la búsqueda de una aproximación al ob-
jeto de estudio con propósitos exploratorio-descriptivos. En una segunda fase se avanza en la iden-
tificación de posibles factores explicativos de las problemáticas detectadas a partir del conocimiento 
generado en la etapa anterior. En este recorrido, la investigación se torna cualitativa y procura, a 
través de instrumentos propios de este enfoque metodológico- como entrevistas en profundidad, 
historias de vida y grupos focales de discusión-, una triangulación para ahondar en la explicación de 
las trayectorias educativas con miras a aumentar la validez de los hallazgos y su grado de confianza. 

Capacitación a docentes y divulgación del conocimiento pedagógico

La capacitación constituye un eje de gran relevancia en las tareas de la asesoría desde sus inicios. 
Así, se ofrece en forma permanente dos seminarios acreditables por año sobre diversas temáticas 
vinculadas al quehacer docente.  Completan esta labor los talleres de formación y discusión sobre 
contenidos curriculares, confección de programas y formas de evaluación. Frecuentemente, a partir 
de los requerimientos y propuestas de docentes, expositores externos de reconocida trayectoria son 
convocados para dictar cursos, seminarios y talleres. 

Como divulgación del conocimiento pedagógico desde el año 2011 se publica la revista digital 
de asesoría pedagógica en la página de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística en la que 
se vuelcan las producciones de docentes y adscriptos de la institución.  Completa el espacio de di-
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vulgación un blog en el que se comparte material de interés y sugerencias de lectura y capacitación 
con los docentes. 

La gestión en el marco de la asesoría pedagógica
Respecto de la gestión que lleva adelante la asesoría, se destaca la organización del SICEE (siste-
ma de ingreso a ciencias económicas y estadística). El sistema de ingreso a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Estadística (SICEE) está vigente desde el año 2017, pero continúa  la tradición del 
sistema de tutorías establecido en la facultad en el año 2002. Se recupera así esa experiencia acu-
mulada ofreciendo al mismo tiempo algunas cuestiones renovadas en función de la necesidad de 
actualizar la metodología de trabajo conforme a algunas evaluaciones realizadas y a ciertas exigencias 
del tiempo que habitamos.  

El ingreso a la universidad pública se plantea como un verdadero ritual de iniciación. Se ingresa a 
un mundo desconocido cuyas reglas deben aprenderse para permanecer, un mundo en el que pesan 
las competencias adquiridas en las instituciones secundarias, el “entrenamiento en instituciones pú-
blicas”, más libradas a la adaptación individual que a la direccionalidad institucional (Carli, 2012). 

En este marco, y frente al despliegue de tácticas individuales que los estudiantes deben poner en 
juego para transitar y sostenerse durante el primer año de la vida universitaria, el SICEE ofrece un 
conjunto de actividades inaugurales que permite un acercamiento acompañado al conocimiento de 
la vida universitaria y sus variantes, al manejo de algunas herramientas de lectura y escritura y a la 
articulación de contenidos específicos de las áreas de matemática, contabilidad y estadística.  

El SICEE tiene como principales propósitos asistir al estudiante brindando información y orien-
tación sobre las distintas carreras, sus perfiles e incumbencias, acercarles algunas herramientas de 
lectura y escritura que sirvan para acompañar el estudio, y trabajar contenidos específicos de las 
áreas de Matemática, Contabilidad y Estadística a los efectos de que todos los ingresantes inicien el 
cursado en condiciones similares.  Lo componen los espacios de   ambientación a la vida universi-
taria, alfabetización académica y uso de TICs para asistir a los más de 2000 nuevos estudiantes que 
ingresan cada año a las carreras de grado que se dictan en la Facultad.

La ambientación a la vida universitaria  se sostiene en el pensamiento según el cual el  “estudiante 
universitario” no viene dado por la inscripción en la universidad, sino que implica diferentes tem-
poralidades: el tiempo de la alienación o la extrañeza (entrada a un universo desconocido que rompe 
con el mundo anterior); el tiempo del aprendizaje (que implica movilización de energías, definición 
de estrategias y adaptación progresiva); y el tiempo de la afiliación (fase de control y de conversión 
que le permite al estudiante interpretar –e incluso transgredir– las reglas institucionales) (Pierella, 
2011) 

Respecto de la alfabetización académica Carlino (2005) sostiene que la misma no es una habilidad 
básica, o una técnica generalizable que se logra de una vez y para siempre, sino que, “la diversidad de 
temas, clases de textos, propósitos, destinatarios, reflexiones implicadas y contextos en los que se lee 
y escribe plantean siempre a quien se inicia en ellos nuevos desafíos y exigen continuar aprendiendo 
a leer y escribir” (Carlino, 2005). En este sentido interesó, al definir el sistema, incorporar en estas 
concepciones, a la comprensión lectora como un proceso de construcción de significados en el que 
estos son elaborados a partir de las interacciones entre el texto, el lector y el contexto de producción 
y recepción.

Los nuevos estudiantes disponen de un aula virtual inserta en el campus de la UNR en la que dis-
ponen de materiales en formato de texto y archivos audio visuales y realizan actividades vinculadas 
a dichos contenidos. 
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A modo de cierre

En este breve escrito se presentaron las acciones principales llevadas adelante por el área de asesoría 
pedagógica. Si bien, y a los fines de la sistematización, estas se presentaron organizadas en ejes, 
es de toda evidencia que en la práctica las mismas se vinculan estrechamente al punto de que los 
resultados de una acción emergen como insumos de otra u otras actividades que al mismo tiempo 
permiten formular nuevos interrogantes y enfrentar nuevos desafíos. Tal el caso de los hallazgos 
de investigación que son utilizados como insumos para la formulación institucional de estrategias 
de acompañamiento que promueven la resolución de los problemas detectados en las trayectorias 
educativas.

Es claro que la labor enfrenta nuevos desafíos ligados a nuevas formar de enseñar y aprender, al 
dinamismo de las tecnologías de información y comunicación, a las características de los nuevos 
estudiantes y a las demandas externas y expectativas de la sociedad en relación a la formación de 
los egresados universitarios.  En este sentido el área está en permanente apertura en la búsqueda de 
nuevas oportunidades para mejorar la calidad y aportar al fortalecimiento de la educación pública. 
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Sextas Jornadas Institucionales sobre Investigaciones y 
Experiencias Educativas en carreras de Ciencias Económicas. 

Articulación docencia e investigación: evaluación y perspectivas

Cecilia Ficco - Gabriela García

Las jornadas sobre investigaciones y experiencias educativas en carreras de Ciencias Económicas se 
inician en el año 2014, como una iniciativa conjunta de las Secretarías Académica y de Ciencia y 
Técnica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esta ini-
ciativa respondió a un fuerte interés de quienes nos desempeñábamos como responsables de dichas 
áreas por promover la articulación entre la investigación y la docencia, con vistas a que ello genere 
mejoras en las prácticas de enseñanza.

Hoy, habiendo cerrado un ciclo de gestión en las áreas académicas y de investigación de esta 
Facultad, consideramos pertinente realizar una valoración de este importante evento, el cual fue 
ideado con el propósito fundamental de generar un espacio institucional para la socialización y co-
municación de los avances de las investigaciones educativas desarrolladas en las carreras de Ciencias 
Económicas y de las experiencias pedagógicas innovadoras realizadas en el marco de las cátedras o de 
los espacios extracurriculares, tanto en la modalidad presencial como a distancia, como así también, 
para la discusión y reflexión en torno a los problemas y propuestas de enseñanza de las Ciencias 
Económicas.

A través del desarrollo de las jornadas, en el período 2014-2019, se sostuvo el interés institucio-
nal por promover la articulación entre la investigación y la docencia, tomar como objeto de análisis 
y reflexión a la enseñanza y valorizar la sistematización, documentación y socialización, tanto de 
las innovaciones en las prácticas de enseñanza como de los conocimientos producidos a partir de la 
investigación educativa.

Preguntas tales como: ¿qué temas/problemáticas convocan a docentes investigadores de Ciencias 
Económicas?, ¿qué aportes hacen esas investigaciones a la mejora de la enseñanza?, ¿qué tipos de 
propuestas son las que nos permiten vislumbrar soluciones frente a los problemas que identificamos 
en la enseñanza?, ¿cómo podemos trascender el relato de experiencias y convertirlas en objeto de 
análisis e investigación?, han sido las que nos han acompañado a lo largo de las sucesivas ediciones. 
En esta sexta edición nos has interesado, particularmente, preguntarnos: ¿es posible observar un cam-
bio en las concepciones de enseñanza, del rol docente y de la investigación educativa como un modo de 
generar revisiones sistemáticas de nuestras prácticas docentes?

Entendemos que este tipo de espacios institucionales son los que permiten, a través de la sociali-
zación y sistematización de experiencias y resultados de investigaciones, dar cuenta de los impactos 
que las políticas sostenidas generan en la institución. En este sentido, concebimos la sistematización 
como una actividad de producción de conocimiento a partir de la reflexión y comprensión tanto 
de las prácticas investigativas y de enseñanza, como de sus impactos. Con ella se articula teoría y 
práctica, se posibilita el “diálogo de saberes”, se favorece la interacción entre quienes participan en 
los procesos educativos y se generan nuevas oportunidades y líneas de trabajo.

De este modo, a través de seis jornadas sucesivas, se ha propendido a generar condiciones institu-
cionales tendientes a facilitar la documentación de las prácticas y de la investigación educativa con 
vistas al mejoramiento de la enseñanza de grado.

A partir del análisis de las producciones socializadas en estas sextas jornadas, como resultado de 
estos procesos de sistematización y documentación de las prácticas docentes y de las investigaciones 
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vinculadas a esas prácticas, surgen algunas cuestiones relevantes que merece destacarse. Así, en lo 
que respecta a los trabajos referidos a las experiencias docentes se pueden identificar tres grandes 
ejes temáticos. El primero, refiere a las modalidades de enseñanza e incluye cuestiones referidas al 
diseño de contextos poderosos de aprendizaje, a la formación práctica, a la incorporación de TIC 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como así también, a la dimensión epistemológica de la 
enseñanza. El segundo eje involucra experiencias de articulaciones disciplinares, tanto entre asigna-
turas del ciclo básico y del ciclo profesional como entre asignatura de distintas carreras. Dentro del 
tercer eje, en cambio, los trabajos ponen el foco en el rol docente y, en particular, en la aplicación de 
metodologías activas y en las orientaciones para la lectura y la escritura disciplinar.

Los trabajos presentados en estos ejes dan cuenta de una evolución con respecto a las presenta-
ciones de experiencias docentes realizadas en el inicio de estas jornadas, en 2014. En aquel momen-
to la mayoría de los trabajos referían a problemas identificados en los estudiantes, ya sean de carácter 
conceptual, procedimental o actitudinal, sin que se hiciera referencia para el abordaje de los mismos 
a aspectos tales como el papel del docente, las modalidades de enseñanza y evaluación, la ausencia 
de articulación o de eventuales falacias formativas. Sin duda la mirada crítica de las especialistas 
invitadas como comentaristas, respecto de las dimensiones ausentes en las perspectivas de abordaje 
de las problemáticas identificadas, estimularon nuevas líneas de trabajo al interior de las cátedras 
y también en la política académica y de orientación/formación docente, que se vieron claramente 
plasmados en los relatos compartidos en las siguientes jornadas y, particularmente, en esta sexta edi-
ción. Predominan ahora experiencias que si bien abordan similares problemáticas lo hacen a través 
de propuestas de enseñanza centradas en los contextos de aprendizaje, en el rol docente, en la arti-
culación disciplinar e incluso en la dimensión epistemológica de la enseñanza, lo que muestra una 
gran apertura y avance para afrontar los desafíos que el aula siempre presenta. Se hace evidente, en 
estas presentaciones, el impacto que han tenido tanto los espacios de formación como los procesos 
institucionales que marcaron estos años, como el de la innovación curricular y el de la acreditación 
de la carrera de Contador Público.

Por su parte, los trabajos referidos a investigaciones educativas también reflejan una evolución 
significativa, por cuanto los socializados en las jornadas con las que iniciábamos este ciclo referían, 
fundamentalmente, a cuestiones que afectan el desempeño académico de los estudiantes, pero nue-
vamente identificando solo a aquellas referidas a problemas propios de los alumnos. En las sextas 
jornadas las investigaciones avanzan hacia la identificación de problemas asociados a los docentes, 
lo que pone en evidencia un proceso de reflexión en torno al rol docente, así como la revisión de la 
práctica en el ejercicio de ese rol. Así, las investigaciones presentadas en esta edición versan sobre 
problemas que se asocian tanto a los estudiantes como a los docentes, abordando, en el primer caso, 
problemas que ponen el foco en el aprendizaje, en la evaluación y en el proceso de argumentación y, 
en el segundo caso, problemáticas relacionadas con el conocimiento docente, los programas de las 
asignaturas y las propuestas de innovación pedagógicas.

Estos progresos tan notorios, tanto con relación a las investigaciones como a las experiencias edu-
cativas, nos permiten dar una respuesta afirmativa a la pregunta que formulábamos como orienta-
dora de estas sextas jornadas. Efectivamente, se aprecia un cambio en las concepciones de enseñan-
za, en el rol docente y en la investigación educativa, lo que ha dado lugar a revisiones sistemáticas 
de las prácticas docentes.

Sin dudas los avances a los que hemos hecho mención son reflejo del impacto que las políticas 
sostenidas generan en la institución, destacando entre ellas no solo este espacio de socialización y 
reflexión crítica sobre la práctica docente y la articulación docencia-investigación, sino también, po-
líticas académicas y de investigación que tuvieron por objeto la formación y la orientación docente 
como principal medio para lograr la mejora continua, la inclusión educativa y la innovación tanto 
a nivel de la enseñanza como de las propuestas curriculares.
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¿Qué nos dejan ver los trabajos presentados en las jornadas 
institucionales de investigaciones y experiencias educativas? 

Algunos análisis para compartir

Jimena Clerici

Presentación 

A continuación ofrecemos una sistematización de los trabajos que se han presentado en el marco 
de las Sextas Jornadas institucionales sobre investigaciones y experiencias educativas en carreras de 
Ciencias Económicas, desarrolladas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Na-
cional de Río Cuarto durante los días 24 y 25 de octubre de 2019.

Esta sistematización se realiza tomando como indicadores el tipo de propuesta que se presenta 
según se trate de investigaciones o experiencias educativas, algunas características de las presenta-
ciones como por ejemplo los temas o problemas sobre los que versan y los años de las carreras a los 
que remiten.

En primer lugar, realizamos una descripción general de las presentaciones según tipo de trabajo 
(experiencia o investigación) y los años de las materias en las que se desarrollan las propuestas. En 
segundo lugar, compartimos comentarios sobre las experiencias atendiendo a los problemas abor-
dados y las dimensiones o aspectos tratados. En tercer lugar, nos referimos a las investigaciones 
educativas considerando los ejes temáticos abordados y el tipo de metodología asumido. 

Caracterización general de los trabajos

Se expusieron en total dieciséis trabajos: diez referidos a experiencias educativas (cuadro 1) y seis a 
investigaciones (cuadro 2). En los siguientes cuadros hemos agrupado los trabajos en función de las 
materias y el año de las carreras a las que corresponden.
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Cuadro 1. Experiencias educativas

Materia/as Año Título
Metodología de las 
ciencias

Primer La comprensión y construcción de 
conocimientos. Algunas intervenciones 
en metodología de las ciencias 

Principios de economía i Primer Reflexión sobre la práctica docente en 
torno a la lectura y escritura disciplinar 
en principios de economía i 

Ciclo básico  

Principios de economía i

 
 Primer 

Aportes para un abordaje histórico-
epistemológico en las ciencias 
económicas. Economía, contabilidad y 
administración en asignaturas del ciclo 
básico (fce-unrc) 

Principios de 
administración 

Primer 

Sistema de información 
contable i

Segundo 

Sistema de información 
contable i – catedra 3

Segundo S.I.C. I – cátedra 3 - docencia: 
ayudante alumno y tic; experiencias 
para compartir.

Estadistica y probabilidad Segundo Teorema de bayes – facultad de ciencias 
económicas – unrc 

Y sistema de información 
contable i

Segundo Diseño de tareas a través de 
metodologías de aprendizaje activo: 
modelo de aprendizaje invertido 
aplicados al marketing y caso de 
simulación para sistema de información 
contable

Comercialización Quinto 

Metodologías de las 
ciencias

Primer Una propuesta de articulación 
disciplinar utilizando metodologías 
activas. El caso de metodologías de 
las ciencias y sistemas de información 
contable ii. 

Sistemas de información 
contable ii

Tercero

Cálculo financiero Tercero Contextos poderosos para el 
aprendizaje: diseño de una propuesta 
didáctica en matemática financiera

Análisis e interpretación 
de los estados contables

Quinto Responsabilidad social aplicada a 
organizaciones de la economia social

Evaluación de proyectos 
(social y privada)

Quinto

Seminario de práctica 
profesional con 
integración tecnológica

Quinto Experiencia pedagógica desarrollada 
en el espacio curricular seminario de 
práctica profesional con integración 
tecnológica 



15

Cuadro 2. Investigaciones educativas

Materia Año Título
Análisis 
matemático ii

Primero Análisis de las argumentaciones de los 
estudiantes en análisis matemático ii en el 
primer parcial de la asignatura.

Sistemas de 
información 
contable i

Segundo ¿Cómo perciben la evaluación los estudiantes de 
sistemas de información contable i? Resultados 
ciclos académicos 2018-2019.

Álgebra lineal Segundo ¿Qué conocimiento especializado pone en juego 
una profesora universitaria de álgebra lineal 
cuando propone un examen de sistemas de 
ecuaciones lineales?

Cálculo financiero Tercero Estudiantes de cálculo financiero con 
trayectorias de logro: ¿qué estrategias utilizan 
para “aprender” y con qué asocian dicho 
concepto?

Institucional ---- La formación práctica en la carrera de contador 
público. ¿Qué dicen los docentes en sus 
programas analíticos?

Institucional ---- Innovaciones en ciencias económicas. Análisis 
de proyectos institucionales.

A continuación se presenta la misma información de manera gráfica.  

Gráfico 1: cantidad de trabajos según tipo de presentación
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Gráfico 2: Cantidad de experiencias según años de cursado 

Gráfico 3: Cantidad de investigaciones según años de cursado 

Los cuadros (1 y 2) y los gráficos (1 y 2) revelan el predominio de experiencias educativas (Grá-
fico 1) y de presentaciones referidas a los primeros años de las carreras (Gráfico 2). Sigue resultando 
movilizador pensar ¿cómo convertir el relato de experiencias en objeto de investigación? y ¿cómo 
atraer a estos espacios experiencias e investigaciones relacionadas a las materias de los últimos años? 

Los trabajos referidos a experiencias docentes

Ya señalamos en el apartado anterior que se expusieron diez trabajos referidos a experiencias educa-
tivas (cuadro 1). De estos diez trabajos (ver gráfico 4), cuatro dan cuentas de los contextos de apren-
dizaje que se generan a partir de propuestas de enseñanza activas (García, Martellotto y Trucco; Al-
fonzo, Celli y Verhaeghe; Bersia, Bressan y Ficco; y, Cocco, Maldonado, Battaglino y Scapin). Otros 
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tres trabajos ponen el acento en la formación práctica de los estudiantes (D`Andrea y Simonovich; 
Mussolini, Butigué, Panella, Scapin, Gallardo, Cassano, Bissio, Gil y Martinez; y, Zanini, Biasi, 
Alaniz, Simón y Marinelli). Dos trabajos, remiten a actividades de lectura y escritura en los campos 
profesionales (Trucco, Donadoni y Emiliozzi; y, Kehoe y Donadoni). Y finalmente, un trabajo que 
revisa la dimensión epistemológica de la enseñanza de las disciplinas básicas de la formación de los 
profesionales de ciencias económicas (Celli, Clerici, Donandoni, Kehoe y Natalí).   

Grafico 4: temáticas de las experiencias

De los cuatro trabajos agrupados bajo la categoría contextos de aprendizaje, tres son resultados 
de la participación en espacios de formación docente. Refieren en todos los casos al diseño de pro-
puestas de enseñanza que se basan en metodologías activas1. A su vez, dos de estos tres trabajos, son 
propuestas en las que se planifica un trabajo articulado entre dos materias de distintos años de los 
planes de estudio de las carreras de la Facultad2, es decir tienen un diseño colaborativo entre dife-
rentes espacios curriculares (García, Martellotto y Trucco; y, Alfonzo, Celli y Verhaeghe). El otro 
trabajo se planifica para un solo espacio curricular (Bersia, Bressan y Ficco). 

Por otra parte, otros tres trabajos remiten a la formación práctica de los estudiantes. Uno de ellos 
en el ciclo básico de los planes de estudio (D`Andrea y Simonovich) mientras que los dos restantes 
corresponden al ciclo superior (Mussolini, Butigué, Panella, Scapin, Gallardo, Cassano, Bissio, Gil 
y Martinez; y, Zanini, Biasi, Alaniz, Simón y Marinelli). Todas las propuestas apuntan a acercar a los 
estudiantes al campo profesional y lo hacen de diferentes maneras. La primera de las propuestas lo 
hace a partir de la utilización de las TIC; la segunda, a través del aprendizaje basado en problemas, el 
acercamiento a una empresa concreta y el uso de herramientas informáticas; y finalmente, la tercera 
propuesta lo hace a partir del desarrollo de prácticas socio-comunitarias (PSC). En definitiva todas 
apuntan a la formación práctica de los futuros profesionales de las ciencias económicas. En términos 
de espacios curriculares implicados, particular es la propuesta de PSC puesto que involucra dos asig-
naturas del último año de dos carreras diferentes (Contador público y Licenciatura en economía).

Siguiendo con el análisis, señalábamos que dos trabajos remiten a experiencias que toman como 
objeto la lectura y la escritura en el campo disciplinar. En los dos casos se trata de propuestas que se 
desarrollan en un solo espacio curricular, aunque forman parte de un mismo proyecto institucional 

1  Ninguna de estas propuestas ha sido desarrollada en clases al momento en el que se realizaron las jornadas. Se 
trata de los diseños de las propuestas de enseñanza.
2  Las carreras son Contador público, Licenciatura en administración y Licenciatura en economía. 
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presentado en el marco de la convocatoria PELPA de la Universidad3. Cada uno de estos trabajos 
remite a aspectos particulares. Mientras que uno (Trucco, Donadoni y Emiliozzi) se centra en el 
desarrollo de la propuesta y la valoración que hacen los estudiantes de la misma, el otro (Kehoe y 
Donadoni) presenta una reflexión de una práctica docente centrada en la enseñanza de la lectura y 
la escritura.

Finalmente, en el eje de las experiencias, un grupo de docentes de asignaturas de primer y se-
gundo año del ciclo básico común de las tres carreras (Celli, Clerici, Donandoni, Kehoe y Natalí), 
presentó un trabajo colectivo producto de su participación en espacios de formación docente siste-
mática4. La presentación da cuenta de una reflexión sobre los conocimientos a ser enseñados y sobre 
las formas de enseñar.  

Hasta aquí hemos descripto los trabajos a partir de una agrupación que hemos realizado en fun-
ción de los temas sobre los que se abocan. De esta descripción se desprenden otros ejes de análisis. 
En este sentido, un aspecto a considerar y que emerge de las presentaciones es la posibilidad de 
comenzar a pensar en instancias de trabajo articulado entre asignaturas del mismo o de diferentes años, 
e incluso, diferentes carreras (ver gráfico 5). Si bien la mayoría de los trabajos (un total de seis) se han 
presentado desde una sola asignatura, comienzan a advertirse trabajos que se presentan entre dos 
(tres trabajos) o más asignaturas (un solo trabajo). 

Gráfico 5: cantidad de espacios curriculares implicados en las experiencias.

Este dato resulta alentador en vista a los procesos de innovación curricular que está atravesando 
la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) como por los procesos de acreditación de la ca-
rrera de contador público. Ambos procesos instan a pensar, entre otros aspectos, en una formación 
de grado que atienda a la transversalidad de las prácticas, a la integración horizontal y vertical de 
espacios curriculares, al trabajo en colaboración, etc. Es alentador en tanto muestra que es posible 
pensar en instancias de trabajo colaborativo, articulado y transversal entre asignaturas. No obs-
tante si tenemos en cuenta la cantidad de asignaturas que conforman un plan de estudio, resulta 
inquietante pensar cómo promover ese tipo de trabajo entre otras asignaturas, cómo movilizar a los 

3   Se trata de la IV Convocatoria a la presentación de proyectos sobre escritura y lectura en las disciplinas para 
los primeros años (PELPA), 2019.
4  Todas las docentes participan en la especialización en docencia en educación superior, desarrollada en la Fa-
cultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
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equipos docentes a pensar en prácticas de formación transversales, que recuperen la articulación 
teoría-práctica, entre otras dimensiones relevantes.

Siguiendo con el análisis, otro aspecto que surge es que los trabajos tienen distintos orígenes: 
cuatro de los diez trabajos son resultado de procesos de formación docente; otros cuatro de los diez 
responden a convocatorias institucionales o procesos de acreditación de carrera; y finalmente, otros 
dos de los diez trabajos son resultados de propuestas de cátedra (ver gráfico 6). 

Gráfico 6: cantidad de proyectos según su origen 

Esta información nos habla por el valor que tienen las instancias de formación docente, las po-
líticas institucionales y las propias cátedras para generar cambios y modificaciones en las prácticas 
de enseñanza en vistas a la mejora educativa. Cambios que se producen de diferentes maneras y 
movilizados por diferentes motivos pero que apuntan en conjunto a la mejora de la enseñanza.  

En los trabajos presentados a partir de participar en procesos de formación docente se advierte 
más claramente la fundamentación de las prácticas y los cambios propuestos, la explicitación de los 
supuestos y los problemas que movilizan a los cambios. En estos trabajos se advierte el valor de la 
formación como aspecto central en la movilización de las prácticas y los saberes. 

Los que responden a políticas dan cuenta del valor de las mismas para movilizar a los docentes a 
revisar sus prácticas. Se trata de cambios que se generan a partir de propuestas de órganos de gestión 
(local o a nivel nacional) y que buscan articularse con problemas que han identificado los docentes.  

Para cerrar el apartado referido a las experiencias compartimos una nube de palabras que se ela-
boró a partir de las palabras clave de los trabajos presentados (imagen 1). Advertimos que en el cen-
tro de la imagen se encuentran los estudiantes, las prácticas docentes, el aprendizaje y la enseñanza. 
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Imagen 1: nube de palabras clave

Entendemos que todos estos trabajos dan cuenta de las preocupaciones, de las acciones empren-
didas y las reflexiones realizadas a partir de ellas. En ese sentido, dejan ver la manera en que los 
docentes de la FCE revisan sus prácticas de enseñanza en vistas a la mejora, los procesos que realizan 
para poder llegar a tales revisiones, las formas de trabajo planificadas. Sostenemos que se trata de un 
espacio necesario para la socialización y discusión de las prácticas de enseñanza y que contribuye, de 
alguna manera, a la configuración del campo de la didáctica de las ciencias económicas.

Los trabajos referidos a investigaciones educativas

Los seis trabajos que dan cuenta de investigaciones desarrolladas refieren a aspectos vinculados 
con los estudiantes y su aprendizaje; a los docentes y su conocimiento pedagógico-disciplinar, sus 
planificaciones educativas y el desarrollo de innovaciones pedagógicas.

Gráfico 7: temáticas de las investigaciones 
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Tres de estos trabajos se centran en los estudiantes y remiten a temáticas diferentes. Uno de ellos 
se centra en la argumentación matemática de los estudiantes en momentos de evaluación, desde 
una metodología de investigación cualitativa con un enfoque interpretativo. Otro trabajo analiza, 
a partir de un estudio de tipo exploratorio de carácter cuanti y cualitativo, las percepciones que los 
estudiantes tienen sobre las instancias de evaluación desarrolladas en la asignatura. Finalmente, el 
último trabajo refiere a las estrategias de aprendizaje que ponen en marcha los estudiantes que tie-
nen trayectorias de logro favorables, desde un enfoque no experimental y descriptivo.

Los otros tres trabajos refieren a aspectos vinculados con la enseñanza desde diferentes dimen-
siones y abordajes. Uno de los trabajos refiere al conocimiento especializado que pone en juego una 
docente en una situación de evaluación parcial. Se trata de una investigación de tipo cualitativa e 
interpretativa que propone un estudio de caso. Los otros dos trabajos, proponen una mirada institu-
cional y transversal sobre dos aspectos vinculados con la enseñanza: la planificación de la enseñanza 
a través de los programas de asignaturas y las innovaciones educativas propuestas por docentes de 
la facultad. El trabajo referido a los programas, de carácter exploratorio, indaga la manera en que 
los docentes han reformulados sus programas de asignaturas y han incluido la formación práctica 
requerida por estándares y criterios de acreditación. El trabajo referido a las innovaciones, desde una 
metodología cuanti y cualitativa, indaga la participación de los docentes de la facultad en las convo-
catorias institucionales, a nivel de universidad, a presentar proyectos de innovación, las temáticas y 
problemáticas que abordan dichos proyectos y las innovaciones que proponen. 

Como ya hemos expuesto en el gráfico 3, las investigaciones indagan lo que sucede en los espa-
cios curriculares de los primeros años de la formación. La forma en que argumentan los estudian-
tes de primer año, la manera en que perciben las evaluaciones los estudiantes de segundo año, las 
estrategias que ponen en marcha los estudiantes de tercero, los conocimientos que pone en juego 
una docente de segundo año. Y entonces resurge la inquietud por cómo promover la participación 
de los docentes de los últimos años e incluso de mayor cantidad de docentes de los primero años.  

Las palabras clave de las investigaciones dan cuenta de una mirada puesta en distintos niveles 
(áulico o institucional), actores implicados (docentes y estudiantes) y temas (programas, innovacio-
nes, trayectorias de logro, evaluación, entre otros) (ver imagen 2).

Imagen 2: nube de palabras clave de investigaciones

En los capítulos siguientes se incluyen los trabajos completos. Esperamos que les resulten intere-
santes y permitan seguir pensando en la formación de los profesionales de las ciencias económicas. 
Adelante y disfruten del recorrido. 
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Experiencias pedagógicas
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La comprensión y construcción de conocimientos. Algunas 
intervenciones en Metodología de las Ciencias

Gabriela Trucco - Mónica Donadoni - Analía Emiliozzi

Resumen

Uno de los problemas fundamentales observados en los estudiantes de la asignatura Metodología 
de las Ciencias de la Facultad de Ciencias Económicas es la dificultad que presentan en torno a la 
lectura comprensiva de los textos propios de las disciplinas de las carreras de la Facultad, así como 
también la aprehensión y construcción de los conocimientos que giran en torno a ellos. Es por esto 
que, en el marco de un proyecto PELPA se elaboró una propuesta de intervención docente que 
permita acompañar a los estudiantes en el camino de la adquisición de habilidades que les posibi-
liten superar tales obstáculos, además de aprehender la materia. El objetivo, en particular, de esta 
presentación es, por un lado, describir la propuesta elaborada para la asignatura Metodología de las 
Ciencias y, por otro, presentar los resultados de la puesta en práctica de las estrategias planificadas. 
En términos generales la propuesta se sostiene bajo la hipótesis de que las dificultades de lectura, 
comprensión y escritura vienen asociadas a la necesidad del alumno de aprender continuamente a 
“leer e interpretar” acorde al género y el contexto académico en el que se sitúe, y para ello el do-
cente debe ser un mediador de este proceso generando intervenciones que propicien el despliegue 
de competencias adecuadas para que esto se logre. La evaluación de los resultados ha seguido una 
metodología cualitativa, puesto que intenta rescatar la voz de los participantes en este proceso. La 
valoración de la propuesta por parte de los alumnos, en general, es buena, y permite, además, la 
posibilidad de conocer las debilidades y fortalezas de la misma.

Palabras clave: propuestas de aprendizaje - lectura comprensiva - alfabetización académica – escri-
tura - mediación docente. 

Introducción 

En el marco de la IV Convocatoria a la presentación de proyectos sobre escritura y lectura en las 
disciplinas para los primeros años (PELPA) de las carreras que se dictan en la UNRC se presentó un 
proyecto denominado “Un abordaje disciplinar e interdisciplinar para profundizar la alfabetización 
académica en las asignaturas del ciclo básico de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias 
Económicas”. 

Este proyecto, de carácter institucional, está integrado por las asignaturas de primer año “Meto-
dología de las Ciencias”, “Historia Económica y Social”, y “Principios de Economía I” y, tal como se 
sostiene en las bases de su convocatoria, responde a la necesidad de reconsiderar las prácticas de lec-
tura y escritura orientadas a la comprensión de los contenidos particulares de cada asignatura bajo 
el marco de la alfabetización, desde una perspectiva crítica. Estas constituyen “las habilitaciones inter-
subjetivas que permiten leer, comprender y objetivar la realidad (inmediata, mediata y distante), desde 
múltiples dimensiones: políticas, sociales, culturales e ideológicas, para aportar a cambios superadores. 
Uno de los fundamentos de la formación universitaria” (Secretaría Académica, UNRC, 2017, p. 3).
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En particular la alfabetización académica vinculada a la enseñanza y el aprendizaje de los conte-
nidos disciplinares de cada campo específico, implican:

“un conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las 
disciplinas, así como en las actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender 
en la universidad. Apunta de esta manera, a las prácticas de lenguaje y pensamiento propias del 
ámbito académico” (Carlino, 2009, p. 4). 

Siguiendo a Carlino (2005) es importante considerar que la alfabetización académica implica 
procesos de escritura y lectura, que no son estrategias que puedan adquirirse de una vez y para siem-
pre, pues está puesta en relación a las particularidades de cada ámbito. Sostiene, al respecto, que “la 
diversidad de temas, clases de textos, propósitos, destinatarios, reflexiones implicadas y contextos en 
los que se lee y escribe implica siempre a quien se inicia en ellos nuevos desafíos y exige continuar 
aprendiendo a leer y escribir” (p. 14). Esto se constituye en un eje fundamental puesto que supo-
ne por parte del docente desplegar todos los medios necesarios para, no solo enseñar el contenido 
curricular específico de su asignatura, sino también mediar el proceso de lectura y escritura que los 
alumnos deben reaprender acorde a la especificidad del ámbito de enseñanza. 

Considerando las particularidades de la asignatura Metodología de las Ciencias, se observa que 
los estudiantes leen de manera superficial y con cierto grado de desconcentración, lo que dificulta la 
comprensión de lo leído. Hay desorientación en las materias que deben cursar y rendir; a lo que se 
suma la adaptación a un contexto nuevo y desconocido. Por otra parte, la aplicación de las diferen-
tes estrategias de aprendizaje se hace de manera marcadamente intuitiva sin detenerse a evaluar su 
trabajo según las reglas específicas, siendo éste uno de los aspectos que se tornan necesario revisar. 
Las mismas son herramientas de utilidad para mejorar su rendimiento académico y sortear los obs-
táculos referidos, más si logran convertirlo en un hábito en la cotidianeidad del estudio y extender 
su uso en cualquier ámbito. Es de destacar que estas problemáticas no son exclusivas de la asignatura 
mencionada, sino del conjunto de materias de primer año involucradas en el Proyecto. 

Ante estas dificultades se vienen realizando una serie de intervenciones y propuestas que giran 
en torno a la mediación en los procesos de comprensión y construcción de conocimientos a través 
de la puesta en práctica de diversas estrategias de enseñanza. El material “Apuntes de metodología 
de las ciencias. Pensamiento crítico: razonamiento y argumento” (Re et. al, 2017) es un paso en la 
elaboración de un texto introductorio mediando el proceso de lectura y de escritura, yendo más allá 
de la mera enseñanza de contenidos específicos, tal como plantea Carlino (2005).

En este sentido, el objetivo de esta presentación es, por un lado, describir la propuesta elaborada 
para la asignatura Metodología de las Ciencias y, por otro, presentar los resultados de la puesta en 
práctica de las estrategias planificadas. 

La propuesta 

La lectura de los textos universitarios de carácter obligatorio supone la identificación de las ideas 
principales, la elaboración de conceptos y la vinculación entre los diferentes procesos. En relación 
a ello, se observa que a lo largo de la práctica de enseñanza y de aprendizaje existen problemas de 
comprensión lectora por parte de los estudiantes -que han sido tratados por los docentes de dife-
rentes maneras-, así como dificultades en la organización del material obligatorio y estructuración 
de su estudio. Tanto en el aula como en las instancias evaluativas, se advierten dificultades para la 
comprensión de consignas, para responder de manera concreta y pertinente a las mismas y para 
argumentar adecuadamente.  

Desde el punto de vista de los docentes que intervienen en el proceso de enseñanza y de apren-
dizaje, tal como fuera mencionado, se han realizado propuestas para dar solución a la problemática 
identificada, sin embargo, estos esfuerzos no fueron sistematizados, ni evaluados apropiadamente, 
dificultando la continuidad de los mismos. 
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Todo ello evidencia la necesidad de trabajar sobre los procesos de lectura comprensiva y escritura, 
de manera que permitan la construcción de conocimientos significativos y críticos, poniendo en 
relación la teoría y la resolución de problemas; lo cual implica también la revisión de las propias 
prácticas de enseñanza.

Las actividades propuestas para la asignatura Metodología de las Ciencias tienen que ver con 
profundizar y trabajar la comprensión lectora a través de un texto de actualidad que pueda ser 
abordado a partir de los contenidos de las diferentes unidades temáticas de la asignatura. El texto 
será complementario a la guía de trabajos prácticos, tal que permitan poner en práctica la lectura 
analítica, aplicando alguna de las estrategias de aprendizaje significativo que impliquen la compren-
sión y reelaboración de ideas, dando continuidad a lo realizado en las actividades de Iniciación a la 
Vida Universitaria. Como actividad de integración de estas unidades temáticas se propone aplicar 
la estrategia del mapa conceptual.

En particular, en la guía de cada unidad se proponen entre 3 y 4 consignas de aplicación de los 
contenidos teóricos y la actividad con un texto seleccionado previamente, el que se trabajará trans-
versalmente en todas las unidades temáticas de la asignatura. 

Actividades desarrolladas

Las actividades se desarrollan en relación a tres materiales obligatorios, esto es, en primer lugar, los 
Apuntes de Metodología de las Ciencias. Pensamiento crítico: razonamiento y argumento, en el que se 
exponen los diferentes temas de manera teórica y, además, se presentan luego de cada tema diferen-
tes momentos: de reflexión, ejemplos y ocasionalmente alguna actividad práctica.

En segundo lugar, se trabaja con Guías de Prácticos, en la que se presentan ejercicios de aplicación 
para cada una de las unidades desarrolladas en el manual. Dentro de esas Guías es que se incluye un 
texto de actualidad para trabajar a lo largo de la materia.

Por último, y de manera complementaria a este material, sobre algunos temas de mayor comple-
jidad, se han elaborado materiales adicionales, que contienen explicaciones y ejemplos con mayor 
grado de detalle, o bien se muestra paso a paso cómo resolver determinada actividad. 

En cada una de las clases se trabaja presentando la Guía de Prácticos, junto con el correspondien-
te bloque de contenidos dentro de los Apuntes. 

Seguidamente se lee en conjunto y se reflexiona acerca de los objetivos que se persiguen en la 
unidad analizada, realizando un glosario de términos relevantes para el eje de contenido trabajado. 
Se da lectura luego al texto de actualidad relacionado con las temáticas de la materia. 

Una vez realizada la lectura comprensiva -en conjunto- de las consignas presentadas, se confor-
man grupos de trabajo para responder preguntas de interpretación que permitan construir relacio-
nes entre los contenidos disciplinares abordados y el texto analizado, mediado por la orientación 
del docente. 

Finalmente se realiza una puesta en común de los resultados obtenidos, con la intervención del 
docente para generar espacios de reflexión acerca de los procesos desplegados que les permitieron 
responder a las actividades propuestas.

Como actividad de integración se solicita que al finalizar cada una de las unidades, se aplique una 
estrategia de aprendizaje -el Mapa Conceptual- que permita poner en relación los conceptos más 
importantes abordados. Es una tarea grupal que se intercambiarán en la siguiente clase para que sea 
corregida por otro grupo de pares. 
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Evaluación de las actividades

Para identificar la valoración que los estudiantes realizan sobre las actividades desarrolladas durante 
las clases se cursaron cuestionarios semiestructurados que buscan reflejar sus percepciones acerca 
de la utilización de los diferentes recursos usados para el estudio de la materia Metodología de las 
Ciencias: Apuntes, Guía de Práctico, material adicional. Ello tiene, por objetivo último, rever las 
prácticas docentes y poder introducir cambios que permitan trabajar sobre los procesos de lectura y 
escritura disciplinar favoreciendo la construcción de aprendizaje significativo. 

Estos cuestionarios fueron enviados a través de Google Docs a todos los estudiantes de la mo-
dalidad presencial de la materia (364). Los mismos eran anónimos y voluntarios, de lo que resultó 
una participación de 118 alumnos. 

El formulario consta de 16 preguntas, de carácter cualitativo, dos de las cuales están divididas en 
dos incisos cada una. Un primer bloque de preguntas estuvo orientada a obtener la valoración de 
los tres materiales con el que trabajaron los alumnos. Seguidamente, dos consignas se enfocan a la 
importancia para los estudiantes, en cuanto a la participación en las clases teórico-prácticas. Otras 
consignas del formulario refieren a algunos hábitos de aprendizaje que se desarrollan en la vida uni-
versitaria. Por ejemplo, asistencia a clases de consulta, lectura previa, foros, etc. Después se preguntó 
sobre la valoración de la dificultad de los exámenes parciales y su vinculación con lo trabajado en 
clases; por último, se incluyen preguntas abiertas que representan aspectos positivos y negativos de 
la materia, así como, los aportes que pudieran sugerir los estudiantes. En esta presentación se mues-
tran los resultados respecto de los materiales utilizados y la valoración de la actividad transversal que 
giró en torno al texto de actualidad.

Aproximación a los resultados: las voces de los estudiantes 

El presente apartado se exponen los resultados de las encuestas realizadas y, a partir de ello, se re-
flexiona acerca de la relevancia de este tipo de prácticas para la lectura y escritura en la universidad.

En este sentido, una de las preguntas estuvo dirigida a conocer si habían leído el material pro-
visto por la cátedra y si el mismo contribuye a la comprensión de los diferentes temas presentados. 

De los estudiantes que respondieron las encuestas, 98% afirmó haber completado la lectura.  
Luego, un porcentaje algo superior al 90% encontró al Apunte como un material que permitió 
comprender la materia, aunque en este caso, la mayoría considera que lo pudo hacer completamen-
te con el texto y un 40% solo parcialmente.
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Al profundizar sobre el proceso de comprensión, y la “percepción de utilidad” por parte del 
alumno sobre el material que se trabaja, se obtuvo como resultado que a un 54% de los alumnos 
consideran que “les permitió establecer relaciones entre los diferentes temas”, un 43% expresa que 
pudo comprender con mayor profundidad los temas, mientras que solo en un caso consideró que 
“no le resultaba relevante ni interesante el contenido de la asignatura”. 

En relación a la Guía de trabajos prácticos, en su mayoría tienen una valoración positiva, las con-
sideran completas (43%), relacionadas a los temas que se desarrollan en el teórico (53%), adecuadas 
para trabajar los contenidos de la materia (28.8 %). Sin embargo, hay un grupo de alumnos que 
ronda el 23.6% cuya valoración es negativa, en razón de la dificultad que presenta la Guía o bien la 
presentación de la misma, tal como se observa en el siguiente gráfico:

En consonancia con las respuestas dadas sobre las guías de prácticos, cuando se les indaga acerca 
de cuáles de las actividades llevadas adelante en el aula fueron las más beneficiosas para su aprendi-
zaje y las razones de su elección, los estudiantes sostienen que les resulta mayormente de utilidad las 
actividades prácticas, expresando, por ejemplo:

“Las actividades que más me fueron beneficiosas fueron las pertenecientes al práctico, ya que en-
tendía los temas gracias a estas clases. Explicaban de manera más pausada y precisa”.

“Las actividades prácticas me ayudaban a entender mejor el contenido dado por los profes del 
teórico. Lo complementa y ayudaba bastante”.

“El tipo de actividades llevadas adelante en el aula fueron más beneficiosas para mi aprendizaje 
fueron las clases prácticas, ejemplos y las clases de repaso antes de los parciales”.
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“Las clases prácticas fueron de mucha ayuda ya que se pone en acción lo que se ve en las clases 
teóricas las cuales, al dar varios ejemplos en el transcurso de las mismas, ayudaban mucho a la 
comprensión de los temas”.

También se valoran particularmente las actividades prácticas realizadas durante las clases teóri-
co-prácticas, ejemplificando los nuevos conceptos.

Además, los alumnos aprecian la posibilidad de trabajar en grupos y realizar actividades de tipo 
integradoras. En menor medida surge como de utilidad la realización de debates y el desarrollo de 
contenidos teóricos de manera exclusiva. 

Por su parte, la actividad que se implementó incorporando un texto de actualidad, que se pre-
senta y analiza al inicio del cursado y se va trabajando transversalmente a las diferentes unidades, 
según los contenidos de cada una de ellas, fue valorada por la mayoría de los estudiantes de manera 
positiva, tal como se puede observar a continuación:

Al analizar las respuestas dadas por los alumnos, se puede sostener que existe consistencia en sus 
percepciones, entre lo que valoran del material teórico, de las guías y la utilidad de todo ello. 

Es así que al realizar una pregunta para que valoraran la utilidad de las clases prácticas se observa 
que el 72% de los alumnos le dan la mayor valoración disponible: 4 y 5 puntos (siendo 5 muy útil).

Esta valoración sigue la misma tendencia que la realizada respecto de las clases teóricas, solo que 
los alumnos rescatan -a través de lo que se pudo ver en las respuestas de la pregunta 5-, que siempre 
la utilidad es mayor si los teóricos no son una simple repetición de los contenidos del texto o de un 
power point y se acompañan de instancias de aplicación, de prácticos, es decir, se rescata la impor-
tancia de “mostrar cómo”, de realizar una bajada desde la teoría a la praxis.

Sostienen, por ejemplo:

“Las actividades prácticas me ayudaban a entender mejor el contenido dado por los profes del 
teórico. Lo complementa y ayudaba bastante”.

“Aplicación a textos... porque sirvió para comprender los aprendizajes en la vida cotidiana.”

“Las actividades prácticas que realizamos en el teórico, de esa manera teníamos idea de cómo 
aplicar la teoría en la clase práctica.”

Del mismo modo, al pedir a los alumnos que pusieran tres palabras que representen aspectos 
positivos de la materia, en su mayoría coincidieron con: “aprender a relacionar”, “comprensión”, 
“interacción”.
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Por otra parte, en la pregunta abierta a aportes diversos, surgen opiniones tales como “Es nece-
sario enfatizar en los aspectos prácticos para entender con mayor facilidad en qué puede servirnos 
como futuros profesionales de ciencias económicas”; “La inclusión de presentaciones y ejemplos 
con el día a día que fueron incluyendo de a poco a las clases ayuda mucho a los alumnos a com-
prender, si se pudiera ampliar más en el uso de la tecnología para el aprendizaje sería más llevadero 
y cómodo seguir una clase” y “La parte práctica debería dedicarse más tiempo y poder hacer las 
actividades entre todos”.

De estos resultados se puede inferir que si bien los alumnos aprecian el material que se presen-
ta, valoran de manera positiva los diferentes espacios de clases, así como también la realización 
de actividades integradoras, fundamentalmente expresan la necesidad de que existan instancias de 
prácticos, de ejemplos, de integración entre contenidos y entre teoría y práctica, pudiendo fun-
damentalmente poder entender para qué sirve y cómo lo usarían como futuros profesionales de 
ciencias económicas. 

Reflexiones finales

Al comienzo de esta presentación se plantearon como objetivos, por un lado, describir la propuesta 
de trabajo llevada adelante en la asignatura Metodología de las Ciencias, lo cual se hizo de manera 
sucinta y, por otro, presentar los resultados de la puesta en práctica de las estrategias planificadas. En 
relación a este último punto, para esta presentación se focalizó en los resultados obtenidos en torno 
a los materiales de trabajo y la modalidad y tipo de actividades que se llevaron adelante. 

En términos generales, es posible afirmar que los estudiantes valoran de manera positiva todo 
lo que se les ofrece, que en su conjunto les permiten comprender la materia, relacionar los temas e 
integrar aspectos. Asimismo, rescatan y valoran la necesidad de tener siempre un acompañamiento 
en cuanto a cómo hacerlo y para qué lo están haciendo, de lo cual podría inferirse que necesitan 
la presencia del docente como puente y ayuda en su proceso de aprender a leer y escribir en cada 
ámbito de conocimiento, puesto que las formas en que se hace adquiere especificaciones que son 
propias a cada rama del conocimiento, y más aún, para poder darle el sentido a la materia en el 
ámbito de las Ciencias Económicas. En particular, en relación al uso del texto de actualidad como 
eje transversal, si bien fue considerado como una estrategia de utilidad, no parece haber sido para 
el alumno un caso que particularmente valoraran, no tuvo una relevancia tal que hiciera que fuera 
rescatado en diferentes opiniones que se fueron pidiendo, más bien pareciera haber quedado como 
una actividad práctica más y no logró cobrar todo el sentido que desde la cátedra se esperaba. Este 
es un aspecto sin dudas a revisar.

Justamente esto es lo que la alfabetización académica sostiene, la necesidad de trabajar sobre 
los procesos de lectura comprensiva y escritura académica disciplinar para favorecer aprendizajes 
significativos de los estudiantes, a través del uso sistemático y correcto de estrategias de aprendizaje, 
potenciando su inclusión en la cultura académica universitaria. 

Se puede observar que la comprensión, así como la posibilidad de construir nuevos conocimien-
tos requiere de la integración de momentos, de la apropiación de las teorías con la mirada desde la 
práctica y fundamentalmente contextualizada en el ámbito de interés de los alumnos, con la parti-
cipación del docente como guía, orientador y motivador de todo este proceso. 

También se rescatan algunas voces que introducen el tema del uso de las tecnologías en el aula, 
lo que nos lleva a repensar y reflexionar acerca de la mediación pedagógica que se ofrece y la que los 
alumnos requieren.

Finalmente es necesario aclarar que en este trabajo se exponen las miradas que surgen desde una 
de las perspectivas, que es la de los alumnos, es necesario complementarlo con las otras miradas que 
se han propuesto como parte del proceso de evaluación de toda la experiencia y que son las rúbricas 
docentes y los resultados obtenidos en los exámenes. 
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Reflexión sobre la práctica docente en torno a la lectura y 
escritura disciplinar en Principios de Economía I

María Eugenia Kehoe - Ana Clara Donadoni

Resumen

El propósito del presente trabajo es compartir la experiencia llevada a cabo en la asignatura Prin-
cipios de Economía I (modalidad presencial), sobre la implementación de actividades de lectura y 
escritura incorporadas en la guía de actividades teóricas-prácticas a partir del PELPA 2019-2020 
“Un abordaje disciplinar e interdisciplinar para profundizar la alfabetización académica en asignaturas 
del Ciclo Básico de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias Económicas”. El objetivo de estas 
actividades fue iniciar con un proceso de alfabetización académica en dicha asignatura, teniendo 
en cuenta para ello, objetivos planteados hacia los estudiantes como también hacia el equipo de 
cátedra. Las valoraciones presentadas son preliminares, ya que no ha finalizado el cuatrimestre y 
resta la valoración final por parte de los estudiantes, como también la realización de la actividad 
interdisciplinaria.

Palabras clave: prácticas docentes, alfabetización académica, lectura, escritura, economía

Introducción

El presente trabajo busca compartir una experiencia en la materia Principios de Economía I (mo-
dalidad presencial) sobre la implementación de una propuesta didáctica llevada a cabo en las clases 
prácticas. Si bien no se dispone de un informe final de valoración, debido a que el dictado de la 
asignatura todavía no ha finalizado, se puede ir observando a lo largo del proceso de aplicación 
diversos aspectos relacionados a los aprendizajes de los estudiantes y a la propia práctica docente. 
El propósito central de la propuesta didáctica es que, en el marco de la alfabetización académica, se 
contribuya a favorecer aprendizajes significativos en los estudiantes y lograr potenciar su inclusión 
en la cultura académica universitaria. Por ello, se buscó redefinir las formas en que el estudiante de 
la asignatura construye el “saber hacer” dentro de la disciplina, su propio vínculo entre la teoría y 
las mediciones de la actividad económica real, y las categorías y relaciones propias del campo disci-
plinar, atravesando los procesos de lectura, relectura y escritura. Esto implica, también, un compro-
miso del docente con el alumno real y sus aprendizajes (Ezcurra, 2005).

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En un primer apartado, se presenta la problema-
tización de la que partimos. Luego se pasa a dejar sentados los supuestos y puntos de partida sobre 
los que se impulsaron las reflexiones y lecturas que luego se plasmaron en la propuesta didáctica 
trabajada. Como tercer apartado, se presenta la propuesta didáctica, a través de los cambios imple-
mentados para llevarla cabo, sobre las actividades y sobre la práctica docente. Finalmente, se com-
parten algunas reflexiones finales preliminares.

Problematización y reflexiones a modo de diagnóstico

Las reflexiones que aquí se plantean se articulan en torno a la asignatura Principios de Economía 
I (modalidad presencial), ubicada en el segundo cuatrimestre de primer año del ciclo básico de las 
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carreras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC): 
Contador Público, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía (Plan de Estudios 
2003).

Principios de Economía I constituye el primer contacto universitario que los ingresantes a la Fa-
cultad tienen con las teorías económicas, esto sin desconocer el conocimiento y significados previos 
que los propios estudiantes han construido en torno a algunos conceptos estructurantes del campo 
a través de sus experiencias culturales. El diseño curricular de la asignatura presenta el contenido a 
enseñar con un alto nivel de abstracción y modelización, y requiere para su comprensión por parte 
de los estudiantes, de la apropiación de procedimientos verbales, matemáticos y geométricos o grá-
ficos, que permitan analizar la relación entre variables que integran los modelos y que son la base de 
la teoría económica. La modalidad de dictado consiste en: (a) dos clases teóricas por semana (de dos 
horas cada una), dictadas por un profesor para un total de 150/200 estudiantes aproximadamente, 
con el sistema tradicional de clase expositiva; y (b) una clase de prácticos de dos horas una vez por 
semana, dictada por un auxiliar docente para 50 estudiantes por comisión, donde se intenta generar 
un espacio con mayor participación del estudiante en el trabajo sobre la guía de ejercicios prácticos. 
Los resultados cuantitativos obtenidos al finalizar la materia (relevados al momento de cierre del cua-
trimestre) son preocupantes: del total de estudiantes que se inscriben a principios del cuatrimestre, 
quedan regulares alrededor del 40%.

En relación con las propuestas de enseñanza y de aprendizaje, se han llevado adelante desde la cá-
tedra diferentes esfuerzos a través de los años con la intención de generar mayor comprensión de los 
contenidos disciplinares por parte de los estudiantes. Entre ellas, la disminución de “clases magistra-
les” totalmente expositivas por parte del docente y fomento del trabajo autónomo de los estudiantes 
para resolver casos prácticos. Sin embargo, estas iniciativas aisladas no han sido suficientes y, ante 
esto, se decidió adoptar un enfoque institucional y formular un Proyecto sobre Escritura y Lectura 
en las disciplinas para primeros años de las carreras (PELPA), trabajando de manera colaborativa 
con otras cátedras de primer año: Metodología de las Ciencias e Historia Económica y Social. El 
proyecto titulado “Un abordaje disciplinar e interdisciplinar para profundizar la alfabetización acadé-
mica en asignaturas del Ciclo Básico de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias Económicas” fue 
aprobado para el período 2019-2020.

Las problemáticas detectadas, que se sintetizaron en el proyecto y que dieron origen a las pro-
puestas en el marco de la Alfabetización Académica, pueden sintetizarse en la presencia de: (*) pro-
blemas de comprensión lectora por parte de los estudiantes, así como dificultades en la organización 
del material obligatorio y estructuración de su estudio; (*)  dificultades para la comprensión de 
consignas, para responder de manera concreta y pertinente a las mismas y para argumentar adecua-
damente, tanto en las prácticas del aula como en las instancias evaluativas; (*) inconvenientes para 
realizar una lectura comprensiva de los modelos económicos (que requiere del análisis conjunto de 
textos, gráficos y ecuaciones matemáticas) y  dificultades para relacionar las situaciones problemáti-
cas (expuestas de manera algebraica y gráfica) con el marco teórico correspondiente. 

Supuestos y puntos de partida

Estas problemáticas impulsaron algunas reflexiones y lecturas que luego se transformaron en ejes y 
marcos estructurantes para la propuesta didáctica presentada. El concepto de alfabetización acadé-
mica, difundido por Paula Carlino refiere a “un conjunto de nociones y estrategias necesarias para 
participar en la cultura discursiva de las disciplinas así como en las actividades de producción y aná-
lisis de textos requeridas para aprender en la universidad” (Carlino, 2005:13). Ezcurra nos advierte 
que “el primer año, es el momento de choque con la universidad, es un tramo crítico” (2011:23). 
Ingresar a la universidad implica un cambio en las mediaciones institucionales, ya que la institu-
ción “no sólo enfrenta al alumno con un futuro que adquiere un grado distinto de inmediatez ya 
que anticipa la entrada a un campo, sino que instituye nuevas mediaciones con el conocimiento” 
(Ortega, 2008: 20), e implica también la construcción de un oficio de estudiante universitario 
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(Bracchi, 2016). Estos planteos adquieren una dimensión particular cuando se los enmarca en los 
procesos de reconfiguración de los modos de producción, circulación, transmisión y apropiación 
del conocimiento, lo que lleva a reflexionar sobre prácticas de lectura y escritura académica como 
forma de incorporar una cultura académica propia de la vida universitaria. Ante esto, la alfabetiza-
ción académica emerge como cuestión central “para que los estudiantes se incorporen y se apropien 
de las reglas de juego del campo académico y puedan así ser parte de la vida universitaria” (Bracchi, 
2016:11), constituyéndose como apuesta para que aquellos estudiantes que ingresan a la universi-
dad, puedan transitarla y permanecer en ella. 

De este modo, problematizar el fracaso educativo en la universidad como una construcción so-
cial permite responsabilizar (y comprometer) a la institución y a los docentes en atenuar los efectos 
de las desigualdades sociales y educativas. La institución puede orientar este oficio de ser estudiante, 
no sólo en lo disciplinar sino también en lo social y afectivo, promoviendo el acceso a aprendizajes 
más significativos y autónomos. Así, la universidad “puede ser artífice de trayectorias y destinos no 
definidos con antelación” (Kaplan y Ferrrero, 2003: 134), dando lugar a la posibilidad para el ver-
dadero ejercicio del derecho a la educación.

Propuesta didáctica

A partir de las problemáticas señaladas previamente y, en el marco de las conceptualizaciones ante-
riores, desde el equipo docente de la cátedra se planteó la necesidad de trabajar sobre los procesos 
de lectura y escritura. Tal tarea pretende propiciar la construcción de conocimientos significativos y 
críticos por parte de los estudiantes, poniendo en relación la teoría y la resolución de problemas, lo 
que implica también procesos de reflexión y revisión de las propias prácticas de enseñanza. 

De esta manera, se proponen una serie de modificaciones para intentar dar respuestas a los 
problemas señalados anteriormente, que se estructuran entorno a dos dimensiones: las actividades 
propuestas para los estudiantes y las prácticas docentes.

a- Sobre las actividades 
Con el objeto de atender a la relación entre teoría y práctica y propiciar una apropiación de los 
sistemas externos de representación de las teorías económicas para abordar análisis de situaciones 
reales, se implementaron modificaciones sobre las actividades propuestas a los estudiantes. Éstas 
implicaron una reformulación de la Guía de Trabajos Prácticos y también del propio diseño de las 
clases de prácticos, respecto al modo en que se trabajaba en años anteriores, para incorporar pro-
puestas tendientes a la lectura y escritura propias del campo disciplinar. De este modo, se trabajó 
sobre distintos aspectos en la clase 1, en las clases 2 a la 9 y, por último, en la clase 10. Es importante 
destacar que, en cada clase de prácticos, se trabaja sobre los contenidos de una unidad del programa.

Durante el desarrollo de la clase 1, la secuencia didáctica formulada tuvo como propósito central 
plantear estrategias para la lectura de textos académicos, con el objetivo final de lograr una mayor 
comprensión lectora. Este es el momento en que los estudiantes se encuentran por primera vez con 
el texto académico con el que trabajarán durante el transcurso de la materia. Resulta de utilidad la 
distinción que considera Vélez (2004) acerca de los procedimientos puestos en juego antes, durante 
y después de la lectura, a fin de contribuir a mejorar el aprendizaje mediante la deconstrucción de 
las estrategias que implementa cada lector. 

Se incorporó en uno de los primeros enunciados, una consigna relacionada a la recuperación de 
ideas previas, permitiendo vincular los conocimientos que los estudiantes traen desde su vivencia,  
relacionados a los temas de la asignatura, y la presentación de los temas tratados en la misma. 

Durante el desarrollo de las clases 2 a 9, se focalizó en trabajar la relación de los estudiantes 
con la lectura y escritura, generando situaciones comunicativas mediante consignas en las que ellos 
mismos reflexionen acerca de qué escriben, tanto en lenguaje simbólico como en lenguaje natural, a 

http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
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partir de la justificación de un problema, pudiendo ajustarse a cierta audiencia -los propios docentes 
y compañeros- para aprender y comunicar lo aprendido. Se intentó lograr la  articulación y contex-
tualización de los contenidos teóricos abordados en la materia, para que los mismos sirvan como 
herramientas de análisis para la comprensión y resolución de situaciones prácticas. Las actividades 
planteadas para lograrlo consistieron en:

1. Clase: Trabajar uno de los ejercicios de la guía en forma grupal (3 o 4 integrantes) , tanto en 
sus aspectos numéricos como conceptuales. El rol del docente es clave en el aula: acercarse a los 
diferentes grupos y realizar intervenciones cuando se considere necesario hacer aclaraciones y/o 
sugerencias y, finalmente, organizar la puesta en común de las actividades.

2. Fuera de clase: Realizar una actividad de escritura de realización individual, (denominada Punto 
3: Actividad de reflexión). Allí, a través de diferentes estrategias, lo que se pretende es incentivar 
la integración de los contenidos de cada unidad. Se trabajaban sobre artículos de diarios, ejerci-
cios de casos, enunciados en donde se solicitan definición de decisiones, etc. 

En la clase 10 (última del cuatrimestre), se realizará una actividad integradora de los contenidos 
trabajados durante el desarrollo de la asignatura (que adoptará la forma de un diagnóstico de una 
economía a partir de ciertos datos de una economía real). La misma se realizará en grupo de tres 
integrantes y culminará con una exposición oral de las principales conclusiones obtenidas por los 
grupos.

b- Sobre la práctica docente
Se tuvo en cuenta desde el inicio que no sólo se realizarían cambios en las actividades sobre las que 
trabajan los estudiantes, sino también modificaciones en la práctica docente llevada a cabo. Por ello, 
se plantearon las siguiente actividades en el marco del PELPA:

1. Realizar encuentros periódicos al interior de cada cátedra e intercátedra, con el objetivo de or-
ganizar las tareas a realizar e intercambiar experiencias acerca del avance de la propuesta en cada 
asignatura.

2. Revisar el material bibliográfico obligatorio y otros textos de actualidad, para ser utilizados en 
las actividades planificadas.

3. Seleccionar y diseñar consignas de trabajos prácticos e instancias evaluativas, que permitan la 
reflexión en el aula sobre la manera apropiada de interpretarlas y resolverlas.

4. Registrar en forma periódica las observaciones y apreciaciones del trabajo en las aulas. 
5. Organizar el trabajo grupal de los estudiantes, estableciendo pautas de trabajo que tiendan a 

generar la reflexión sobre la importancia de este tipo de actividades conjuntas.
6. Elaboración del formulario de encuesta a los estudiantes y de los informes correspondientes al 

desarrollo y evaluación del proyecto.

Análisis preliminar de los cambios propuestos

Las valoraciones presentadas en este apartado son preliminares, ya que no ha finalizado el cuatri-
mestre y resta la valoración final por parte de los estudiantes, como así también la realización de 
algunas actividades (clases 9 y 10).

Fue valorable el trabajo realizado desde la cátedra referido a la incorporación de consignas que 
impliquen la reflexión por parte de los estudiantes, como también la modificación de todas las uni-
dades correspondientes a la guía de la asignatura. Este trabajo conjunto consistió en: una primera 
revisión para controlar que la terminología utilizada en la guía fuera la misma que en el material 
trabajado en la materia; la incorporación, dentro de cada ejercicio, de enunciados sobre aspectos 
conceptuales y por último la elaboración de una instancia de reflexión. 
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Con respecto a los cambios en las actividades, se pudieron registrar algunos aspectos relevantes. 
Determinadas consignas de la actividad de la Unidad 1 (clase 1) solicitaban procesos cognitivos que 
no habían sido trabajados previamente junto a los docentes para generar el andamiaje necesario que 
les permita ir construyendo gradualmente autonomía de trabajo. Tal fue el caso, por ejemplo, del 
siguiente enunciado:

a. Mirando el programa de la asignatura, realizar un esquema en donde se vinculen las diferentes 
unidades. 

Los docentes de las clases prácticas manifestaron que en las comisiones se tuvo que acompañar 
en el proceso de relación entre conceptos teóricos, ya que notaban que los estudiantes no llegaban 
a comprender la tarea que debían hacer. Sucedió lo mismo en la elaboración de una red conceptual 
que vincule los principales conceptos de la unidad trabajada.

Con respecto a las unidades desarrolladas hasta el momento, de la Unidad 2 a la Unidad 8, 
no se presentaron dificultades en el Punto 2 de la guía en donde debían trabajar en forma grupal 
con intervenciones de los docentes. Las dificultades que sí se observaron fueron aquellas referidas 
al grado de ausentismo en las clases teóricas (que no constituyen un requisito obligatorio para la 
obtención de la regularidad), que impacta en el desenvolvimiento de la clase de prácticos donde 
se deben necesariamente retomar aspectos teóricos conceptuales para lograr la comprensión de las 
consignas solicitadas.

El Punto 3, referido a la instancia de reflexión, permitió observar diversos aspectos. En primer 
lugar, que sólo un reducido número de estudiantes entregaba la actividad correspondiente y en muy 
pocos casos lo hacían a la clase siguiente. A medida que fueron transcurriendo las clases, directa-
mente la resolvían en grupo y entregaban un sólo ejemplar con el nombre de los integrantes. Esto 
dificultó un seguimiento personalizado de la gradualidad de los aprendizajes alcanzados durante el 
cursado de la asignatura, pero implicó un modo de trabajar con las actividades que el equipo docen-
te no había previsto y que es importante considerar: ¿cómo incluir en la propuesta pedagógica de la 
cátedra instancias para lo grupal, para el trabajo colaborativo entre los estudiantes?

De las actividades que sí fueron entregadas, puede observarse que, en la mayoría de los casos, 
los estudiantes responden lo que se les solicita en las consignas, aunque de forma muy escueta. Res-
pecto a la redacción, en muchos casos las respuestas son de tipo telegráficas e, incluso, no guardan 
demasiada coherencia. Véase en la Figura 1, por ejemplo, fragmentos de actividades entregadas por 
los estudiantes donde se evidencia este estilo de redacción.

Figura N° 1: Redacción de las respuestas

Fuente: Selección propia en base a actividades entregadas por los estudiantes.

Con relación a la entrega completa de las actividades, en general los estudiantes que entregaron 
las actividades también respondieron todas las consignas. En el caso particular de la Guía N° 2 “Sis-
temas Económicos. Los mercados y su funcionamiento”, cuando a los estudiantes se les solicita que: 
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b. En el esquema de ejes cartesianos presentado debajo, represente el mercado analizado: colocan-
do las funciones correspondientes y el nombre de las variables en los ejes. 

Se evidencian algunas diferencias de interpretación entre lo que el equipo docente esperaba de la 
respuesta (que era la aplicación del modelo de oferta y demanda desarrollado en la unidad) y lo que 
interpretó un significativo número de estudiantes (que graficaron la serie de tiempo de la demanda 
de litio). Véase en la Figura 2, por ejemplo, algunos gráficos elaborados por los estudiantes.

Figura N° 2: Gráficos alternativos para la actividad de la Guía N° 2

Fuente: Selección propia en base a actividades entregadas por los estudiantes.

En el momento de la devolución de las actividades de la clase anterior ante el pleno del curso, 
los estudiantes en general no recordaban qué habían consignado en sus respuestas ante la pregunta 
del docente, pero tomaban nota de las reflexiones y advertencias que se fueran realizando. Al apro-
ximarse la fecha de los exámenes parciales, los estudiantes sí solicitaban una mayor precisión en las 
devoluciones.
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Reflexiones a modo de cierre

La implementación de actividades de lectura y escritura incorporadas en la guía de actividades 
teóricas-prácticas a partir del PELPA 2019-2020 “Un abordaje disciplinar e interdisciplinar para 
profundizar la alfabetización académica en asignaturas del Ciclo Básico de las carreras de grado de la 
Facultad de Ciencias Económicas”, planteó objetivos hacia los estudiantes y también hacia el interior 
del equipo de cátedra. 

Luego de transcurrida esta primera etapa de la implementación de la innovación educativa y, al 
realizar una relectura del Proyecto PELPA que sirvió de marco, se encuentra que, en general, el foco 
del problema se puso en el aprendizaje de los estudiantes, minimizando el rol de las prácticas de en-
señanza. Ezcurra nos plantea que resulta bastante “común poner la óptima causal de las dificultades 
académicas en los estudiantes, no en los docentes, ni en las instituciones” (2013: 35), y es lo que en 
una primera mirada se evidencia aquí.

Aspectos que sí lograron modificarse con la implementación de la propuesta fue el trabajo hacia el 
interior del equipo de cátedra. La guía se elaboró en forma conjunta entre los docentes y se llevaron 
a cabo reuniones de trabajo. Sólo en una ocasión estuvieron presentes todos los integrantes de la 
cátedra, aquella en la que se definió cómo se llevaría a cabo la reelaboración de la guía, pero en los 
diversos encuentros fueron participando de un modo u otro el resto de los docentes. Las defini-
ciones que se iban planteando se comunicaban luego al resto del equipo a través de mails. Como 
desafío, se plantea la necesidad de profundizar esta forma de trabajo con la idea de avanzar hacia 
espacios de trabajo colaborativo.  

Como aspecto adicional, es importante destacar un cambio que, si bien pareció superficial, implicó 
una modificación en la manera de entender la relación entre la teoría y la práctica y de pensar la 
práctica docente: la modificación del nombre de la guía, que pasó de ser “Guía de prácticos” a deno-
minarse “Guía teórica-práctica”. Este simple cambio en la denominación, tuvo como objetivo dejar 
de considerar a la disciplina en forma compartimentada, por un lado la teoría y por otro la práctica; 
metodología tradicional en el nivel de educación superior. Se le exige al estudiante en instancia de 
exámenes que integre los aspectos teóricos-conceptuales, y desde la misma práctica docente se gene-
ra esta división. Como desafío queda, entonces, repensar la forma de estructurar el dictado de clases 
tradicionalmente fragmentado en teórica y práctica. 

Finalmente, lo que se manifiesta con mayor fuerza luego de esta mirada sobre el trabajo realizado, es 
la necesidad del compromiso docente para realizar estas actividades y de procesos de formación para 
comenzar a tomar conciencia de que la actividad docente es una “profesión” y lo que ello implica. 
Al no ser considerada de este modo se la lleva a cabo, como plantea Sanjurjo (2011), de una manera 
artesanal, apelando a la intuición y negando o desconociendo la necesidad de la formación peda-
gógica para llevar a cabo nuestras prácticas docentes. Esta es, en definitiva, la apuesta que, como 
equipo de trabajo, debemos hacer. Una apuesta hacia una forma de entender la tarea docente como 
algo más que pararse frente a los estudiantes a dar clases, sino como una tarea reflexiva, informada 
y en construcción permanente.
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Resumen

El presente trabajo tiene como propósito socializar la reflexión epistemológica realizada por las 
autoras en torno al abordaje de la multidimensionalidad en la enseñanza de los conocimientos 
disciplinares de las ciencias económicas en el ámbito de la educación superior. Con la intención de 
construir alternativas superadoras en la enseñanza de estos contenidos, resulta de suma importancia 
preguntarse por el valor epistémico y cultural del conocimiento a enseñar y a aprender. Ahora bien, 
cuestionar el valor de lo que se decide enseñar, interpela también el rol docente, haciendo necesa-
ria la reflexión sobre los modos de ser y hacer en la enseñanza de los saberes científicos. Para ello, 
partimos del enfoque histórico-epistemológico como apuesta para recuperar la relevancia científica 
y cultural del saber (Rivarosa y Astudillo, 2013; Adúriz-Bravo, 2010; Matthews, 1991; Gil Pérez, 
1991), utilizando dicho marco para el análisis de la enseñanza de conceptos estructurantes en los 
campos disciplinares específicos de la economía, la contabilidad y la administración. El planteo que 
hacemos aquí intenta redefinir las formas en que construimos el conocimiento a enseñar e invita a 
pensar alternativas que puedan ser superadoras de nuestra práctica en el aula, con el afán de posi-
bilitar diseños curriculares que den cuenta de las tensiones, conceptos estructurantes y emergentes, 
problemáticas y teorías que otorgan identidad a cada campo disciplinar. Esperamos que, de ser apli-
cadas, estas alternativas favorezcan procesos de construcción del conocimiento disciplinar por parte 
de los estudiantes y de toma de decisiones pertinentes, ajustadas al contexto y de calidad.

Palabras clave: conocimiento a enseñar - prácticas docentes - planificación reflexiva – epistemolo-
gía - ciencias económicas

Introducción y problematización

Actualmente, el quehacer docente está interpelado constantemente por los cambios en los escena-
rios sociales y ello demanda que los docentes construyan un saber y un saber hacer de sus prácticas 
en la educación superior. Para posibilitar dicha construcción, el docente debe realizar procesos de 
reflexión sobre su propia práctica, ser capaz de identificar dilemas y conflictos en sus contextos, 
evaluar los resultados de las investigaciones educativas sobre dichas prácticas y, fundamentalmente, 
formular “nuevos modos” en su trabajo como educador.

En este repensar sobre las prácticas emergen algunos interrogantes: ¿de qué manera el contexto 
social impacta en la cotidianeidad de nuestras prácticas docentes?, ¿qué tensiones atraviesan hoy los 
campos de conocimiento y de qué modo inciden en la enseñanza?, ¿cuál es el valor epistémico y 
cultural de los contenidos científicos? Y, particularmente, ¿qué cambios deberíamos asumir para un 
nuevo modo de ser y hacer en la enseñanza y en el aprendizaje en las ciencias económicas?

Las reflexiones anteriores orientan el trabajo sobre un abordaje histórico-epistemológico posible 
para las ciencias económicas, que tiene por objetivo discutir, desde el marco teórico propuesto, el 
valor epistémico y cultural de los contenidos a enseñar y la construcción de saberes en los campos 
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disciplinares de la economía, la contabilidad y la administración en el nivel superior. Ello, con el 
afán de posibilitar diseños curriculares que den cuenta de las tensiones, conceptos estructurantes y 
emergentes, problemáticas y teorías que otorgan identidad a cada campo disciplinar.

El presente artículo surge a partir del trabajo final realizado por las autoras en el marco del curso 
de posgrado “Los conocimientos y su enseñanza: aportes epistemológicos” (de la Especialidad en 
Docencia en Educación Superior, FCH-UNRC), donde se privilegió la reflexión epistemológica 
para abordar la multidimensionalidad de las tramas y crisis actuales y construir alternativas supe-
radoras en la enseñanza de los conocimientos en el ámbito de la educación superior. La propuesta 
curricular sugería problematizar sobre aquellas cuestiones, tensiones, conceptos y teorías que otor-
gan identidad al campo disciplinar de las ciencias económicas, lo que generó una necesidad de 
reflexionar sobre los saberes que construimos en la universidad y repensar colectivamente nuestras 
prácticas de enseñanza. En este sentido, como nos advierte Edith Litwin, “las buenas prácticas suce-
den cuando subyacen a ellas buenas intenciones, buenas razones y, sustantivamente, el cuidado por 
atender la epistemología del campo en cuestión” (2008: 219). A partir del esquema que se presenta 
en el anexo (Imagen Nº 1), se sentaron las bases para el abordaje epistemológico de las disciplinas 
consideradas.

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En un primer apartado, se presenta la problemá-
tica identificada en relación con la enseñanza de los conocimientos del campo disciplinar. Seguida-
mente, se estructura el marco teórico que dio base al análisis. Luego, se utiliza dicho marco para el 
análisis de la enseñanza de conceptos estructurantes en los campos disciplinares específicos: econo-
mía, contabilidad y administración. Finalmente, se comparten algunas reflexiones finales y nuevos 
puntos de partida para el abordaje histórico-epistemológico en las ciencias económicas.

El abordaje histórico-epistemológico: perspectivas teóricas y 
conceptualizaciones

A la hora de construir alternativas superadoras en la enseñanza dentro del ámbito de la educación 
superior, resulta de vital importancia preguntarnos por el valor epistémico y cultural del conoci-
miento a enseñar y a aprender. Cuestionar el valor de lo que decidimos enseñar, interpela también 
en nuestro rol docente, haciendo necesaria la reflexión sobre los modos de ser y hacer en la ense-
ñanza de los saberes científicos, así como de su relevancia contextual para contribuir, finalmente, a 
una mayor equidad social (Rivarosa y Astudillo, 2013). Cabe, entonces, preguntarnos: ¿contribuye 
el saber que enseñamos a un modo de pensar y actuar para el cambio social?

Algunos autores señalan, entonces, que es necesario incorporar contenidos meta-científicos 
(como historia, filosofía, relaciones entre ciencia-tecnología-sociedad) a la formación de los pro-
fesionales, como apuesta para recuperar la relevancia científica y cultural del saber (Rivarosa y As-
tudillo, 2013; Adúriz-Bravo, 2010; Matthews, 1991; Gil Pérez, 1991). Desde la perspectiva de las 
ciencias económicas, creemos es relevante problematizar y contextualizar el surgimiento de sus teo-
rías que buscan explicar los fenómenos y consolidarse como verdades con recetas únicas aplicables 
a la realidad. Así, interrogarse sobre la construcción histórico-epistemológica del campo disciplinar 
otorga nuevos sentidos al para qué y por qué enseñar lo que enseñamos.

En la base del campo disciplinar, histórica y epistemológicamente construido, es posible identifi-
car un conjunto de conceptos que forman la estructura desde la cual se construyen todos los demás, 
los conceptos estructurantes (Gagliardi, 1986). Al incorporarlos a su sistema cognitivo, le permiten 
al estudiante adquirir coherentemente nuevos conocimientos, por construcción de nuevos significa-
dos o por reconstrucción de ellos. Por ello, resulta fundamental la reflexión sobre qué contenidos a 
enseñar y el valor que tienen esos contenidos en el contexto y momento actuales, de modo tal que, 
al movilizar esos conceptos a través de las actividades propuestas, se posibilite la construcción de 
saberes. Desde esta perspectiva, “no sólo hay que saber cuáles son los temas a enseñar, sino cuáles 
son las actividades que favorecen su aprendizaje” (Gagliardi, 1986: 32). A la hora de diseñar activi-
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dades que busquen movilizar el aprendizaje de los estudiantes, sería fundamental que los docentes 
posean no sólo conocimiento sobre el tema, sino también conocimiento didáctico y conocimiento 
del contexto, tal como lo plantea el Modelo Integrador del Conocimiento Didáctico del Contenido 
o CDC (Gress-Newsome, 1999 citado en Acevedo, 2009). En este sentido, Acevedo (Ibid.) plantea 
la planificación reflexiva de la práctica docente, considerando desde las finalidades educativas, la 
estructura conceptual y las ideas del tema a enseñar, hasta el contexto educativo, y, de este modo, 
reúne los elementos para comprender a fondo lo que debe ser aprendido por los estudiantes.

La pregunta por la construcción del saber que enseñamos encierra también una pregunta por 
las propias construcciones epistemológicas de los docentes que orientan e, incluso, condicionan 
los procesos de aprendizaje significativo en el aula (Rivarosa y Astudillo, 2013). De este modo, es 
necesario promover espacios de reflexión epistemológica sobre los conocimientos a enseñar que 
contribuya a problematizar mitos sobre el quehacer científico. Gill Pérez (1991), en este sentido, 
resalta la importancia que los docentes sean capaces de repensar sus prácticas, vinculandola al de-
safío constante de generar aprendizajes significativos no sólo en los estudiantes sino, previamente, 
en los propios docentes. Para ello, se convierte en condición necesaria que los docentes conozcan 
profundamente el contenido de la materia a enseñar.

Un abordaje histórico-epistemológico para las ciencias económicas

Tomando como base el marco analítico anterior, en lo que sigue se utilizará el abordaje históri-
co-epistemológico para reflexionar en torno a la construcción del conocimiento a enseñar en el 
campo de la economía, la contabilidad y la administración.

a) Campo disciplinar: Economía
Partimos del cuestionamiento a que en las aulas tradicionales, se enseñe a pensar conforme un 
“método científico” encorsetado en “el” conjunto de axiomas y supuestos de comportamiento de 
“la economía”. ¿Qué lugar dejamos en las asignaturas a lo procesual, a lo diverso, como forma de 
generar contextos de aprendizaje que favorezcan aprendizajes significativos? “Quien conozca sólo 
un punto de vista o una forma de ver las cosas, no cree que otro haya estado nunca en su lugar ni 
que otro venga después; ni duda ni hace pruebas” (Mach 1911, citado en Matthews 1991: 147).

Es así como, incorporar la perspectiva histórica-epistemológica -la historia y la filosofía de la 
economía- en la enseñanza dentro de las asignaturas del área de la economía abre la oportunidad 
para debatir -entre otras temas- la noción de “modelos económicos”, cómo en ellos se relacionan 
hechos y teorías, y los fundamentos para elegir entre teorías alternativas. Enfocándonos en la asig-
natura Principios de Economía I, correspondiente al ciclo básico de las tres carreras, elegimos 
repensar una de las problemáticas estructurantes del campo disciplinar: el desempleo. El abordaje 
epistemológico puede agruparse en los siguientes núcleos de reflexión “que actuarían como puentes 
cognitivos para pensar diseños alternativos” (Rivarosa y Astudillo, 2013).

En primer lugar, abordamos uno de los dilemas relevantes en el campo de la economía referido 
a las implicancias de estudiar económicamente un fenómeno social y que refiere al cuestionamiento 
sobre la construcción del marco axiomático de la teoría económica tradicional y las tensiones que 
emergen de su mirada neutral, ahistórica, lineal, con pretensión de universalidad y no conflictiva. 
Desde sus orígenes, la economía ortodoxa se ha expresado mediante argumentos formales hasta 
llegar al punto que en la enseñanza de la economía se hace uso de las matemáticas como un fin en 
sí mismo. En este sentido, Streeten (2007) advierte sobre los peligros del uso excesivo de las mate-
máticas en economía, que puede llevar a confundir la validez con la verdad (debido a que las deduc-
ciones de los modelos artificiales pueden ser entendidas como descripciones y análisis del mundo 
real) y que el tiempo y el esfuerzo en la enseñanza se dedican mayormente a deducir los teoremas en 
lugar de dedicarse a la comprensión de fenómenos de la realidad que experimentan los estudiantes.
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En segundo lugar, es necesario reconocer que existen otras formas de entender y conceptualizar 
los fenómenos sociales para no caer en el reduccionismo metodológico y falta de perspectivismo, 
que conducen a una enseñanza que no deja lugar para la controversia, el pensamiento crítico y re-
flexivo. El debate sobre los modelos más adecuados para entender el desempleo no siempre toma en 
cuenta el origen teórico de las categorías de análisis y los juicios de valor para interpretarlas. A pesar 
que, los fenómenos económicos ocurren en un contexto definido por múltiples dimensiones econó-
micas, demográficas, sociales y político-institucionales, Streeten (2007) reconoce que hay áreas que 
se excluyen del currículo de la economía como la filosofía, la política, la historia y la antropología 
y su consideración son esenciales para formar profesionales competentes que comprenden mejor el 
mundo en el que viven.

El tercer núcleo se refiere al valor epistémico y cultural del saber, para ello proponemos replan-
tear los objetivos de la educación en ciencias que señala Adúriz-Bravo (2011) para el caso de la 
educación en economía: que el estudiante dé sentido al mundo que lo rodea por medio de ideas 
teóricas; que pueda evaluar críticamente la actividad científica, conociendo los alcances y límites 
de las teorías económicas y sus prescripciones; y que sea capaz de tomar decisiones fundamentadas 
sobre cuestiones sociocientíficas que le atañen en su vida adulta, como el trabajo, el pago de impues-
tos, el desempleo, la inflación, el ahorro y el consumo, o la toma de decisiones de inversión. Estas 
actividades de reflexión histórico-epistemológicas “no deberían constituir únicamente un ejercicio 
de exponer o comunicar unos “nuevos” contenidos epistemológicos ahora presentes en el currículo, 
[sino más bien de usarlos] como una herramienta para pensar críticamente sobre la [economía] en 
torno a problemas socialmente relevantes” (Adúriz-Bravo, 2011: 10).

b) Campo disciplinar: Contabilidad
Llevando el análisis epistemológico a la disciplina de la Contabilidad, lo primero que se debe marcar 
es que actualmente existe una discrepancia relacionada con la negación científica ya que algunos 
consideran a la contabilidad como una técnica, mientras que otros, como ciencia.

En base al trabajo de Bardales, C. T., y Wong, A. L. (2012), con el cual se coincide, la Contabili-
dad es una ciencia social, cuyos fundamentos epistemológicos tienen gran importancia en la forma-
ción competitiva del contador público y están vinculados a principios, leyes, métodos e hipótesis; 
elementos que constituyen la estructura de su objeto de estudio y a partir de ellos se sistematiza su 
teoría.

Bardales et al (2012) consideran que el proceso de enseñanza y de aprendizaje de la Contabili-
dad se realizan transmitiendo conocimientos sobre su procedimiento o sobre la norma contable. 
La norma puede constituirse en un principio internacional o en el fundamento del plan de cuentas 
que sirve como base del aprendizaje, pero con ello el alumno no aprende contabilidad: solo aprende 
a contabilizar.

Con este modo de enseñar el contenido de las materias contables, el estudiante está más in-
teresado por el proceso contable –que puede ser mecánico tal como lo expresan ellos– que por 
su fundamento; se orienta más al hacer que al saber, induciendo erróneamente, de este modo, a 
algunos graduados de ciencias económicas a sostener que la contabilidad no es ciencia sino técnica, 
plasmada en la técnica registral, de medición del valor y de la información contable. Esto es así ya 
que se utilizan correctamente las normas pero se ignoran los fundamentos lógicos que los avalan, 
su conexión con la epistemología contable y con otros sistemas lógicos que le dan consistencia al 
conocimiento de la Contabilidad.

Ahora bien, teniendo presente el contexto general y como expresa Castell (2000, citado en Ortiz 
et al, 2006) estamos en una sociedad del conocimiento y la información que genera y alienta un 
tipo particular de cultura del aprendizaje y de la enseñanza. Así, nuevamente mirando la materia 
específica y teniendo el contexto presente, se generan nuevos interrogantes para revisar y reconstruir 
la enseñanza en ciencias: cómo debe ser la formación del contador público, qué contenidos enseñar, 
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de qué manera enseñó, entre otros. Es importante no perder de vista que la formación competitiva 
del contador público se inicia con la concepción educativa de cada facultad, que implica formar al 
estudiante en función de la realidad económica y socio-política donde opera la institución educati-
va, es decir viendo a la Universidad como una institución de formación especializada y como motor 
cultural y social (Gairín 2001 citado en Ortiz et al 2006).

Desde un análisis epistemológico, consideramos que la formación del profesional debe ser pa-
norámica y no un conocimiento encapsulado en sí mismos, sin relacionarlos con otros. Esta visión 
global le permitirá comprender, además de los conocimientos propios de la disciplina, aquellos que 
tienen que ver con el entorno donde se desarrollará como profesional, siendo indispensables otros 
ámbitos como los jurídicos, sociológicos, políticos y filosóficos, que orientan al contador público 
a explicar con rigor los hechos empresariales, dando un salto así, de la acción operativa a brindar 
información útil para la toma de decisiones.

Hasta el momento, el currículo de la facultad presenta un alto contenido normativo (por ejem-
plo, Resoluciones Técnicas, Leyes, Normas Internacionales de Información Financiera, entre otras), 
sustentada en experiencias concretas y en la aplicación de leyes y principios para el funcionamiento 
empresarial, pero sin la base epistemológica ni la aplicación de otros conocimientos que les permita 
a los futuros graduados formarse como investigadores y estar preparados para elaborar y ejecutar 
proyectos de investigación y obtener resultados de trascendencia científica y social. Esto lleva a que 
muchos de ellos sigan con la imprecisión dicotómica de si la contabilidad es técnica o ciencia, ya 
que carecen de preparación epistémica.

c) Campo disciplinar: Administración
En cuanto a los aportes epistemológicos al campo de la administración, en primera instancia debe-
mos reflexionar sobre la génesis de la palabra epistemología, ya que consideramos que en la forma-
ción de nuestros estudiantes muchas veces centramos nuestro foco en brindar un conocimiento más 
técnico, vista a la disciplina de manera interdisciplinaria ya que en ella confluyen diferentes aportes 
de otras disciplinas, aquí podríamos preguntarnos ¿Cómo ver a la administración desde una ciencia 
propiamente dicha? Por tal motivo, debemos tener presente que es lo específico de la administra-
ción, despojada de los aportes de otras disciplinas que, al valerse de la utilización de un método 
científico, podría utilizarse para el estudio e investigación de problemáticas que tienen por objeto 
de estudio a la Organización. Y comprender la importancia de poder, como docentes, brindarles 
claridad a nuestros estudiantes respecto de que, al momento de realizar análisis y diagnósticos, es 
necesario contemplar a la Organización como un todo, es decir de manera sistémica. Es importante 
centrarnos en el Conocimiento de la disciplina, que debe ser entendido como un proceso en cons-
trucción que debe ser apropiado significativamente por el estudiante a lo largo del currículo. Aquí 
se plantea otro interrogante: ¿el plan de estudios de la Licenciatura en Administración provee de al-
guna asignatura que realice este análisis? Si bien en el primer año de la carrera tienen una asignatura 
que aborda contenidos epistemologías de las ciencias al ir avanzando en años de cursada no vuelven 
a retomarlo, a excepción de que se aboquen a realizar investigaciones. Por último, es importante que 
los docentes de administración, nos capacitemos en aspectos vinculados a nociones epistemológicas 
del campo disciplinar.

Sumado a lo anterior, las organizaciones tienen un nivel de lectura complejo y múltiple, ya que 
de manera simultánea coexisten elementos, sucesos y procesos técnicos, económicos, psicológicos y 
contextuales entre otros, los que en su interrelación, pero que a los fines de su estudio se los puede 
reconocer con cierta autonomía relativa. Desde la visión de la administración, se intentará una 
aproximación al conocimiento de las organizaciones a través de un modelo dinámico que refiere 
a cómo se realizan las actividades y se toman las decisiones necesarias para lograr la realización del 
ciclo productivo, al mismo tiempo que se genera información que permite la retroalimentación al 
sistema.
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A modo de reflexión: puntos de partida para nuevos diseños curriculares

La pregunta por el valor epistémico y cultural del conocimiento que enseñamos en la universidad, 
y en las ciencias económicas en particular, atraviesa las reflexiones que proponemos en este trabajo. 
Este primer abordaje desde el enfoque histórico-epistemológico para los campos disciplinares de 
la economía, la contabilidad y la administración, que no pretende ser exhaustivo, deja entrever 
que son muchos los desafíos que se le presentan a una profesión docente que busque educar para 
transformar y formar ciudadanos capaces de tomar decisiones pertinentes y contextuadas. ¿Por qué 
enseñamos el conocimiento que enseñamos?, ¿por qué hacemos este recorte y no otro?, ¿cuál es el 
contenido a enseñar relevante para los futuros graduados del 2024, donde la tecnología cobrará 
cada vez más importancia en la profesión?, ¿qué lugar ocupa la historicidad y el contexto en nuestras 
prácticas de enseñanza?, ¿hasta qué punto discutimos con nuestros alumnos los fundamentos epis-
temológicos de los conocimientos que enseñamos?, ¿qué rol ocupa la “verdad científica” en nuestras 
clases?, ¿hasta dónde debemos practicar las “verdades”?, ¿qué estatus le otorgamos a los enfoques de 
otras disciplinas afines?, ¿propiciamos el diálogo entre distintos saberes? Fenstermacher (1989) nos 
advierte que la buena enseñanza implica un doble sentido moral y epistemológico, en tanto que:

Preguntar que es buena enseñanza en el sentido moral equivale a preguntarse qué acciones do-
centes pueden justificarse basándose en principios morales y son capaces de provocar acciones de 
principios por parte de los estudiantes. Preguntar que es buena enseñanza en el sentido epistemo-
lógico es preguntar si lo que se enseña es racionalmente justificable y, en última instancia, digno de 
que el estudiante lo conozca, lo crea o lo entienda (p. 157-158).

Si este es nuestro horizonte para una redefinición de las prácticas docentes, resulta fundamental 
la reflexión sobre qué contenidos a enseñar y el valor que tienen esos contenidos en el contexto y 
momento actuales, para movilizar y propiciar la construcción de nuevos saberes. Éste, creemos, es 
el desafío. Y Miguel Ángel Santos Guerra lo ilustra de una hermosa manera:

“Un caballero normando acertó a pasar por Chartres cuando comenzaban las obras de la cate-
dral. Preguntó a uno de los obreros qué era lo que estaba haciendo. “Ya lo veis, estoy poniendo una 
piedra encima de la otra”. Repitió la misma pregunta a otro peón de la cuadrilla y recibió esta res-
puesta: ”estoy levantando una pared”. Un tercero contestó: “estoy construyendo una catedral”. Los 
tres estaban haciendo lo mismo y las tres respuestas, aunque diferentes, eran correctas. El profesor 
que solamente repite una lección tras otra, ofrece una explicación diferente que la de aquel que sabe 
que está construyendo el conocimiento. Y distinta, a su vez de la de quien sabe que está formando 
ciudadanos para un mundo que sea más habitable, más humano, más hermoso” (citado en Ortiz et 
al. 2006).
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Anexo

Imagen Nº 1: Esquemas disciplinares y sus tensiones

Fuente: Elaboración propia.
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S.I.C. I – Cátedra 3 – docencia - ayudante alumno y TIC. 
Experiencias para compartir

Adalberto Luis D’andrea – Eileen Simonovich

Resumen

Este trabajo se ocupa de describir y trasmitir una serie de experiencias, contadas por el responsable 
de cátedra: profesor Adalberto Luis D’ANDREA y la ayudante alumna: Eileen Simonovich; en el 
campo concreto de la enseñanza de la Contabilidad. Al empleo de un conjunto de elementos peda-
gógicos (material didáctico, metodología, software) que han sido experimentados y perfeccionados 
durante años, con resultados tangibles, se incorpora la participación de la ayudante alumna.

Siendo alumno regular de la carrera de Contador Público, se puede ingresar como Ayudante de 
Segunda; en cátedras de esta facultad, que así lo soliciten.

Decidí intentarlo en la cátedra S.I.C. I – Cátedra 3, una de las tres cátedras de S.I.C. I. Motivo 
la decisión, lo que me narro como muy positiva, (una ex ayudante, compañera de estudios); la ex-
periencia vivida con el uso de TIC en la resolución del Proceso Contable; la participación permitida 
al ayudante y forma de trabajo implementado en la cátedra.

En el cursado de S.I.C. I, no lo hice en esta cátedra, por lo que no se utilizar TIC, esto me inspiro 
acercarme a la misma. Fue una primera experiencia dentro de la trayectoria universitaria, no solo 
como alumna, sino también, como parte de un equipo docente.

Dentro de la propuesta de trabajo que lleva adelante la cátedra y la participación que tuve, puedo 
mencionar, la apreciación de los contenidos curriculares de relevancia, y de carácter formativo profe-
sional para enriquecer dicha dimensión, en el sentido que se entrelazan contenidos con situaciones 
reales. Y, en el dictado de clases, el uso de TIC, provee a los alumnos de una base firme para el de-
sarrollo de su profesión en el mundo tecnológico del futuro.

Es política de la cátedra incorporar ayudantes alumnos, lo que enriquece el proceso enseñan-
za-aprendizaje.

Palabras clave: ayudante alumno – interacción - TIC – información - profesión

Introducción

Ámbito de desarrollo
Las experiencias se dan, con las propuestas académicas llevada a cabo por la cátedra Sistema de 
Información Contable I- Cátedra 3, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Na-
cional de Río Cuarto

Asignatura cuatrimestral, dentro del ciclo básico, común a las tres carreras de grado que se cursan 
en la facultad: Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía y Contador Público. Se 
dicta en el primer cuatrimestre del segundo año, en modalidad presencial
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Con el dictado de la materia se pretende que el alumno sea capaz de abordar el proceso contable 
desde la captación del dato y el procesamiento, hasta la salida de la información, empleando para 
ello tecnología acorde a la realidad actual.

La propuesta implica utilizar software contable para el desarrollo de todo el ejercicio práctico.

En 2019, se vuelve a producir, una situación que se viene repitiendo a los largo de los últimos 
años, cátedra masiva y pocos recursos humanos, para ejecutar estas tareas, un profesor responsable 
y solo un colaborador, a quien se afecta sobre la marcha. Esto significa un esfuerzo grande por parte 
del profesor responsable, por no contar con el recurso humano con un tiempo prudencial, como 
si lo tiene las demás cátedras. Se quiero destacar la muy buena predisposición de estos docentes, que 
colaboran facilitando las tareas.

La cátedra tiene como política, invitar todos los años, a los alumnos para que se sumen como 
ayudantes de segunda; escalón primero en la carrera docente. De manera que les permita adquirir 
experiencia en tal función. Siendo integrados a la cátedra, como un recurso humano más, elemento 
motivador, para ellos, lo que les permite ver la tarea docente, el significado del estudio y se sientan 
atraídos por la docencia.

Planteo y descripción de la problemática

Los profesionales de Ciencias Económicas del Siglo XXI necesitan una preparación que respondan 
a las condiciones laborales que deberán afrontar: globalización, Internet, nuevas tecnologías, infor-
mación en tiempo real, análisis de grandes volúmenes de datos.

Para desarrollar esta metodología de enseñanza se necesita contar además de los recursos tecno-
lógicos con recursos humanos entrenados en el uso de la tecnología; la incorporación de ayudante 
alumno es vista como una buena oportunidad; debido a que los jóvenes están amigados con las 
mismas.

Si bien los alumnos, como todos jóvenes de esta generación, ingresa familiarizados con el uso de 
tecnologías como: Internet, Tablet, celular, notebook, pero no necesariamente su utilización en la 
profesión.

Cuando ingresan a la universidad, les genera una situación problemática, hacen uso de tecnolo-
gías para tareas de distracción o comunicación, pero no como herramental. Al momento de incor-
porar conocimiento (alumnos universitarios) o en el desempeño del trabajo profesional (ejercicio 
profesional).

Se requiere de una base sólida de conocimientos teóricos, para poder utilizar las tecnologías en 
la resolución de casos concretos.

La participación del ayudante alumno, generacionalmente cercano a los alumnos, ayuda a mejo-
rar el vínculo: docentes-alumnos.

Antecedentes empíricos

Siendo alumna, en la carrera de Contador Público, en el año 2018 ingrese como ayudante de segun-
da a S.I.C. I – Cátedra 3; renovando en el 2019 y continuo actualmente.

Como ayudante alumna, el conocimiento de la problemática antes descripta, la puedo manifes-
tar por lo siguiente:

• Alumna cursante de otras cátedras de SIC I, que no utilizaron las TIC para registrar.
• Participante como oyente en clases teóricas, practicas, lectura de la guía de ésta cátedra.
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• Cursando materias y/o talleres, en una etapa avanzada en la carrera cuyo desarrollo académico 
a veces se trasladó al ámbito empresarial en el cual tome contacto con el uso de las TIC que en 
esta cátedra se utilizan como herramienta académica para enseñar.

• Experiencia que al ser contada en el ámbito de la cátedra retroalimenta el proceso enseñar-apren-
der-enseñar por parte del docente, con resultados favorables hacia los alumnos.

Como responsable de cátedra, el conocimiento de la problemática surge por las tareas realizadas, 
desde hace varios años.

Hacer ejercicio profesional en el ámbito privado, permite tener contacto con la realidad de las 
organizaciones y la problemática profesional.

Como parte de un equipo de investigación, en las tareas de campo: encuestas, entrevistas, se toma 
conocimiento directo de las problemáticas existentes.

Antecedentes académicos

El primer año en que ingrese como ayudante de segunda, año 2018, hasta ese año el dictado de la 
materia comprendía:

• Clases teóricas: se exponen los conceptos básicos y la problemática fundamental que de estos se 
deriva, y que sustentan el conocimiento de la materia.

• Clases prácticas: resolución de ejercicios, que se desarrollan en concordancia con la teoría. 
Utilizando dos metodologías:

• Enseñanza tradicional: la utilizada desde siempre para ejecutar el proceso enseñanza-aprendi-
zaje; la tiza y el pizarrón por parte del profesor; la hoja de papel, lápiz, goma, calculadora, etc. 
por parte del alumno.

• Enseñanza con nuevas tecnologías o informatizada: hacia finales del cuatrimestre, una vez 
que el alumno afirmo determinados conceptos de la materia, tanto en teórico como en la re-
gistración manual; se inicia la actividad en la sala informática, utilizando un software contable 
académico. Se los agrupa en comisiones de 50 alumnos, de manera que puedan concurrir dos por 
computadoras. Se desarrollan los prácticos utilizando ahora una guía específica y la tecnología, 
en dos clases. Así proceden a reafirmar lo visto en el proceso manual, pero utilizando informá-
tica.

Planificaciones y transferencia

Objetivos y alcances
La propuesta que se incorpora a partir del año 2019 implica utilizar software contable para el desa-
rrollo de todos los ejercicios prácticos.

De manera que el alumno, naturalice la utilización de la informática, situándolo en un ámbito 
de futuro ejercicio profesional.

Implementación
El primer día de clases se les informo a los alumnos la forma en que se va a dictar la materia.

Clases Teóricas: se exponen los conceptos básicos y la problemática fundamental que de estos se 
deriva, y que sustentan el conocimiento de la materia. Si bien se sigue con el método tradicional, 
utilizando tiza y pizarrón, se adecuo el dictado de las clases teórica. En la manera de exponerlos, ya 
que antes algunos temas eran meramente teóricos, el alumno no los podía aplicar durante el cursado 
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de la materia, por ende; bastaba con solo mencionarlos para que los conociera, porque recién los 
aplicaría en su ejercicio profesional y de vincularlos con el ejercicio profesional, debido en parte al 
desarrollo de la profesión del docente. Dado que ahora tienen la posibilidad concreta de utilizarlos, 
esto implica un mayor desarrollo y conocimiento por parte del profesor hacia el alumno. Como un 
ejemplo muy real y concreto podemos citar al tema: Plan de Cuentas.

Clases prácticas: resolución de ejercicios, contenidos en la Guía de casos Prácticos.

En simultaneo con el desarrollo de los temas teóricos, se comienza con los prácticos. Se les in-
formo que este año la catedra va a innovar, para la resolución de los casos prácticos, utilizara TIC: 
Excel y software contable: Central Contable.

Que dichas clases estarán a cargo de un docente colaborador, asignado por este cuatrimestre, 
con la ayuda del responsable de cátedra y en la medida, que su agenda académica se lo permita, la 
participación voluntaria de la ayudante alumna.

Se les consulto, si tienen notebook para poder hacerlo. Del grupo, solo algunos (no más de 6) 
dijeron no tener o que no estaban en condiciones de ser utilizadas, por distintas causas.

Para evitar el tema de que algunos traigan sus computadoras y otros no lo hagan; se decidió for-
mar grupos de dos alumnos, de manera que uno por lo menos tenga computadora, intercambien 
ideas y trabajen en equipo.

La primera clase de prácticos, la dicto el responsable en una de las salas informática que dispone 
la facultad. Consta de 30 máquinas, en las cuales está instalado el software, además de estar conec-
tada con Internet. Pueden trabajar dos alumnos por terminal.

Se les brindo a los alumnos la posibilidad de poseer, en forma gratuita, este programa en sus 
computadoras a través de un link. Se les explico cómo bajarlo, instalarlo y ponerlo a punto, lo deben 
hacer en sus casas.

Acto seguido, se presenta el software, se explica que es de carácter educativo, producto del equipo 
de investigación, el cual este profesor es parte. Se destacan algunas características de este y se les 
enseña su uso. Dentro de las funciones aprenden, en forma general, a cargar una empresa, diseñar, 
modificar un Plan de cuenta y realizar Asientos contables.

Al momento de resolver los prácticos, las TIC, se utilizaron de la siguiente, manera: Excel: 
se utilizó para desarrollar los primeros ejercicios que no implicaban registración. El responsable 
consulto a la ayudante alumna si deseaba participar en forma activa, en la resolución de práctico. 
Gustosamente acepte y acompañe en las clases que pude. De esta manera, mientras el profesor 
colaborador leía los enunciados de la guía de prácticos y los alumnos respondían las consignas, mi 
trabajo consistía en ir resolviendo en una planilla de Excel con mi notebook que se proyectaba en el 
pizarrón, mientras los alumnos me seguían con sus propias notebooks.

Central contable: los prácticos, a diferencia de años anteriores, se resolvieron en las aulas comu-
nes asignadas para dar los prácticos. Esto género en algunas clases, inconvenientes, cuando se nos 
cambio de las aulas asignadas en un principio, ya que no en todas, los bancos son aptos para apoyar 
notebook, por chicos o inclinados.

Además, no poseer enchufes necesarios y prolongadores para que los alumnos puedan conectar 
sus máquinas.

En el grupo uno traía la notebook y el otro la guía de prácticos; resolvieron los ejercicios utilizan-
do el software; a medida que se avanzaba en la complejidad de los ejercicios, debían ir actualizando 
el Plan de cuentas, por ejemplo.

Les llamo la atención y sorprendió como aparecen registrados los asientos contables en el Libro 
Diario.
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El desarrollo de esta metodología fue muy motivador para los alumnos, siendo los recusantes los 
que notaron la diferencia, con respecto a años anteriores y lo valoraron muy positivamente, en sus 
expresiones verbales.

Los alumnos en general observaron que es necesario tener una base sólida de teórico al ejecutar el 
programa, ya que el mismo sigue secuencias lógicas, pero no razona; por ejemplo, cuando debieron 
completar el Plan de Cuentas, realizar los asientos. Ahí cobra relevancia las clasificaciones de cuentas, 
conceptos como activo, pasivo, ingresos, egresos, devengado, entre los más renombrados.

Comprendieron lo importante que es utilizar un software, como herramienta, para procesar los 
datos y obtener así información en tiempo real, es decir simultánea con la carga de datos.

También fue motivador para el docente, que, si bien tiene experiencia en docencia, fue la primera 
vez que dicto clases de práctico en S.I.C.I – Cátedra 3, utilizando un software para ello. Al responsa-
ble de cátedra verbalmente manifestó:

“Los alumnos se encuentran muy motivados a participar y desarrollar el aprendizaje propuesto ya 
que lo perciben como un acercamiento a las tareas que desarrollarán luego como profesionales.

Los prepara para usar tecnologías, muy necesarias en el ejercicio profesional, que si no se conocen, 
más cuando recién se inician en el trabajo, genera mucha incertidumbre, como fue mi caso perso-
nal, al no haber tenido este tipo de experiencia durante el cursado de la carrera.

Además, su uso permite al docente ahorrar largas transcripciones de ejercitación en el pizarrón, 
tiempo que puede utilizarse para profundizar los conceptos contenidos en la materia”.

Resultados

Si bien, se está en etapa de implementación, se puede inferir que la utilización de un software 
contable ha producido consecuencias en los actores principales del proceso enseñanza-aprendizaje: 
alumnos y docentes.

• Los alumnos se encuentran muy motivados a participar y desarrollar el aprendizaje propuesto 
ya que lo perciben como un acercamiento a las tareas que desarrollarán luego como profesionales

• Aprenden a conocer y utilizar TIC, que en las organizaciones se encuentran ciertamente incor-
poradas. Siendo una ventaja para los que están trabajando.

• Les facilitó entender los conceptos y su aplicación; lo que los motivo a investigar y a participar 
de manera activa en las clases.

• Al docente, le ahorra largas transcripciones de ejercitación en el pizarrón, le permite enseñar más 
acorde a la realidad, sobre todo si hace ejercicio profesional y se transforma en guía del proceso 
enseñanza-aprendizaje.

• Permite simplificar la guía de ejercicios, en una sola.

Conclusiones

La experiencia, tanto para alumnos como docentes, resulto muy positiva para el desarrollo de la 
materia, ya que el uso de un software contable facilita la enseñanza de los contenidos de la asigna-
tura y permite profundizarlos, además, motiva al alumno en el aprendizaje, quien se acerca de esta 
manera a la práctica profesional.

Aspectos positivos: Como ayudante de segunda, mi experiencia, es enriquecedora, posibili-
tándome la adquisición y construcción de conocimientos, profundización, especificación de los 
contenidos propios de la materia y también un crecimiento a nivel personal, en cuanto, al nivel 
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de responsabilidad, valores, esfuerzo, trabajo, organización. Estar en ambos “lados” del ámbito 
universitario me permitió conocer el trabajo que realizan los docentes para que los alumnos avancen 
en el ámbito académico como futuros profesionales. Y nosotros, los alumnos, ser consciente de ello 
y realizar el esfuerzo necesario que juntamente con el esfuerzo docente, se lograra el objetivo y el 
rendimiento esperado.

Tenemos un acercamiento a los alumnos que cursan la materia porque se tiene visto como un 
“par” y por lo tanto los mismos tienen más confianza para expresar sus inquietudes, lo que beneficia 
la comunicación entre alumnos-docentes, actuando de intermediario. En cuanto a la incorporación 
de: “Central Contable”, software de contabilidad, propuesto por la catedra, considero que es de 
suma importancia y realmente muy positivo que alumnos tengan, desde su primera etapa (tanto 
universitaria como en conocimiento contable), acceso a este tipo de herramienta y no solo porque 
agiliza el aprendizaje sino porque es un acercamiento a la realidad cotidiana de un profesional.

Limitaciones: hemos encontrados algunos obstáculos, que para nada impidieron el desarrollo, 
como.

Aulas: problemas con los bancos, chicos o inclinados. Falta de enchufe, entre otros. Guía de 
Prácticos: si bien se realizó las modificaciones pertinentes, las misma no resultaron suficientes.

Recomendaciones:

Docente: durante el segundo cuatrimestre de 2.019, planificar en base a estas experiencias, el 
dictado del año 2.020.

Aulas: solicitar las adecuadas y que su asignación sea permanente.

Guía de prácticos: adecuar los ejercicios, de manera que se puedan resolver con Central contable.

Ayudante alumno: recomiendo que las cátedras sigan abiertas a la convocatoria de ayudantes 
alumnos, porque lo considero sumamente positivo en todos los aspectos ya mencionados. Reco-
mendare a todos los alumnos que estén interesados en el ámbito docente y a los que no, que sim-
plemente intenten experimentarlo o se acerquen a informarse sobre la labor que realiza un ayudante 
de segunda.

Sería conveniente que las mismas sean rentables dado nuestra condición de estudiantes, el tiem-
po que conlleva cursar, rendir exámenes parciales y finales, asistir a consulta y realizar las ayudantías 
que, si bien es un decisión propia tanto estudiar cómo ser ayudante de catedra, esto último es en-
riquecedor tanto académicamente como personalmente y los estudiantes muchas veces, no consi-
deran esta posibilidad (por el tiempo que requiere ser estudiante), por ello, que sea rentable, sería 
un gran incentivo, una gran ayuda y una gran oportunidad como futuros profesionales, y sumado 
a todo ello, por la situación económica en la que se encuentra el país, la cual los más perjudicados 
somos los estudiantes universitarios.
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Resumen 

El plan de Estudios vigente de las Carreras dictadas en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto incluye a la Asignatura de Estadística y Probabilidad en el se-
gundo cuatrimestre de segundo año, como primera materia que presenta los contenidos curriculares 
relativos a la probabilidad. Dentro de dicho programa, más precisamente dentro de la Unidad 4, se 
encuentra el desarrollo del tema denominado Teorema de Bayes.

El mencionado teorema es un concepto en que se observa la compleja interrelación entre intui-
ción y conocimiento formal en el campo de la probabilidad (Batanero, Henry y Parzysz, 2005)1. 
En el presente trabajo se hace referencia a dificultades detectadas en el aprendizaje y resolución de 
problemas basados en Bayes, a partir de la percepción de falta de comprensión adecuada de los con-
tenidos referidos a dicho punto por parte de los alumnos. En base a lo observado y leído, adherimos 
que la causa de esta situación es atribuible a la abstracción teórica que caracteriza la enunciación 
del teorema. Es por lo que se decide plantear como primera instancia la realización de un ejemplo 
práctico para aproximar al estudiante a los contenidos teóricos mediante un modelo más cercano, 
que ayudará a reforzar la transferencia de conocimientos con mayor claridad.

Palabras Claves: Estadística - Probabilidad- Educación - Bayes - Didáctica  

Introducción

Las personas viven rodeadas por gran cantidad de acontecimientos caracterizados por la presencia 
de incertidumbre. Se enfrentan a ellos a diario, muchas veces sin notarlo, casi sin darse cuenta. 
Particularmente, en el campo de las Ciencias Económicas es de gran interés el estudio de fenóme-
nos aleatorios. Entendiéndose por fenómeno aleatorio aquél que repetido en condiciones iniciales 
idénticas puede arrojar resultados diferentes. La valoración de la posibilidad de que un resultado de 
un fenómeno aleatorio suceda es lo que se denomina probabilidad. 

La probabilidad condicional y el Teorema de Bayes se presentan como contenidos relevantes ya 
que permiten incorporar cambios en nuestro grado de creencia sobre los sucesos aleatorios, a me-
dida que adquirimos nueva información. Este tipo de razonamiento es muy importante en tareas 
profesionales, como el diagnóstico, evaluación, toma de decisiones y aplicación de la inferencia es-
tadística en la investigación empírica (Díaz, C. y de la Fuente, I.,2007)2. En el terreno profesional e 
incluso en la vida cotidiana, la toma de decisiones acertadas en situaciones de incertidumbre se basa 
en gran medida en el razonamiento condicional (Estrada, A., Díaz, C. y de la Fuente, I., 2006)3.

1  BATANERO, C., HENRY, M. Y PARZYSZ, B. (2005). The nature of chance and probability. En G. A. Jones 
(Ed.), Exploring probability in school: Challenges for teaching and learning (pp. 16-42). Nueva York: Springer.
2  DÍAZ, C. Y DE LA FUENTE, I. (2007). Dificultades en la resolución de problemas que involucran el Teo-
rema de Bayes. Un estudio exploratorio en estudiantes de psicología. Educación Matemática, 18(2), 75-94.
3  ESTRADA, A., DÍAZ, C. Y DE LA FUENTE, I. (2006). Un estudio inicial de sesgos en el razonamiento 
sobre probabilidad condicional en alumnos universitarios X Simposio de la Sociedad Española de Investigación en 
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Situación problemática inicial

Durante el dictado de la asignatura, puntualmente en el Teorema de Bayes, se observó que a los 
alumnos se les dificultaba la comprensión del mismo con la metodología tradicional (primero ver 
el concepto teórico y luego clases con aplicaciones prácticas), por lo cual se decidió metodologías 
activas para facilitar el proceso de aprendizaje de este concepto. 

Objetivos, alcance y diseño

Objetivo General: 
• Aplicar metodologías, en lo posible activas, al proceso de aprendizaje sobre el Teorema de Bayes.

Objetivos Específicos:
• Comprender el concepto de probabilidad.
• Aplicar a casos de la vida cotidiana el concepto de probabilidad.
• Reforzar la interpretación de probabilidades a priori y a posteriori. 

Metodología

En repuesta a la necesidad de complementar el dictado del Teorema de Bayes la metodología pro-
puesta es la realización de un ejemplo práctico como primera presentación de los contenidos. La 
enunciación del teorema de manera teórica puede llevar, en una primera instancia, a confusión dado 
que involucra probabilidades condicionales, pero no en el sentido directo. A partir de probabilida-
des “a priori” de ciertos eventos se busca calcular una probabilidad “a posteriori”. Se considera que 
el uso de un ejemplo práctico ayuda a reforzar la transferencia de conocimientos con mayor claridad 
en los conceptos mediante un modelo más cercano y real.

El plateo del ejemplo se basa en un caso bajo el contexto de una organización, buscando incorpo-
rar terminologías y conocimientos naturales a otras asignaturas de las Carreras, con el fin de partir 
sobre un terreno conocido por el alumno. A lo largo de su desarrollo, se procede a desmenuzar el 
ejemplo junto con la teoría para poder enlazar lo explicado. Los ejemplos cumplen la misión de ser 
reforzadores explicativos orientados a dar una visión global del contenido trabajado por el docente, 
son necesarios para poder seguir la materia, darle sentido y para proyectar o aplicar lo aprendido 
(Julio Cabero y Pedro Román, 2006)4.

A su vez, para facilitar la resolución del problema planteado se introduce la utilización de repre-
sentaciones gráficas para ordenar la información. Por un lado, se implementa un elemento visual 
que ayuda a dimensionar la partición del espacio muestral en cada uno de los eventos. En este caso, 
el total de la Organización de presenta divido por Departamentos y se grafica a la Tardanza como 
evento principal de ocurrencia condicionada a cada una de sus posibles causas. Por otro lado, se 
utiliza como recurso didáctico el diagrama de árbol, el cual ayuda a desplegar los datos del proble-
ma y organizar los cálculos que deben realizase, haciendo más intuitivo el proceso de resolución del 
ejercicio. 

A continuación, se presenta el enunciado propuesto para el ejercicio práctico inicial:

Educación Matemática. Huesca, 2006. 
4  JULIO CABERO Y PEDRO ROMÁN (coords.) (2006). E-Actividades. Un Referente Básico para la Forma-
ción en Internet.
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Ejemplo Práctico - Teorema de Bayes
En primer lugar, se va a partir de un caso práctico para introducirnos al Teorema de Bayes. Para 
ello, supongamos que se nos presenta una organización llamada “Bayes Producciones S.R.L.” que se 
divide en cuatro departamentos: Administración, Comercialización, Producción y Finanzas. 

El departamento de Administración cuenta con 20 empleados, el departamento de Comercia-
lización tiene 30 empleados, el departamento de Producción 60 empleados y, por último, el de 
Finanzas comprende a 10 empleados. En total hay 120 empleados trabajando en toda la empresa. 

Para controlar la puntualidad de los trabajadores, la organización cuenta con un sistema de reloj 
y lector dactilar que registra el ingreso y el egreso de las personas en cada jornada laboral. En base a 
la información que recolecta dicho sistema, se sabe que del total de empleados de Administración 
el 5% presenta una tardanza en el ingreso, del total de Comercialización este porcentaje asciende a 
10%, del total de Producción un 15% llega tarde, mientras que del total de trabajadores de Finanzas 
dicho porcentaje es de 20%.

Se quiere saber cuál es la probabilidad de que, al detectarse una tardanza en el ingreso, el emplea-
do que se demoró en llegar pertenezca al departamento de Comercialización.

A continuación, se presenta gráficamente la organización, sus departamentos y la cantidad de 
empleados por cada uno de ellos. 

 

En base a la información brindada, se puede obtener la probabilidad de que un trabajador perte-
nezca al departamento de Administración [P(A)], al departamento de Comercialización [P(C)]; al 
departamento de Producción [P(P)], o al departamento de Finanzas [P(F)].
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A su vez, se tiene, como dato proporcionado por el sistema, las probabilidades condicionales de 
tardanza (T) dado cada uno de los departamentos:

Gráficamente se puede representar mediante el siguiente diagrama:

De esta manera, existe un evento (T) consistente en la tardanza en el ingreso, que puede produ-
cirse únicamente como consecuencia de la demora de un trabajador del Departamento de Adminis-
tración (A), de Comercialización (C), de Producción (P) o de Finanzas (F). 

Lo que se desea conocer es la probabilidad de que, habiéndose producido dicha tardanza (T), 
haya actuado una determinada causa: una demora en el ingreso de un empleado de Comercializa-
ción (C). Es decir, se desea calcular la probabilidad de que se presente C dado que se ha presentado 
T (probabilidad condicionada): 

Como la tardanza (T) solamente puede presentarse con A, C, P o F, la probabilidad de T [P(T)] 
es igual a la probabilidad que se presente con A, o con C, o con P o con F:

Por el teorema del producto:
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Entonces:

Por lo tanto:

Resolviendo:

En conclusión, se obtiene que, producida una tardanza en el ingreso a la jornada de trabajo de 
la empresa, hay una probabilidad de 0,20 de que haya sido ocasionada por la llegada tarde de un 
trabajador del Departamento de Comercialización. 

 Lo aplicado a lo largo de la resolución del caso práctico planteado es lo que se conoce como Teo-
rema de Bayes y que enunciamos de la siguiente manera: Supongamos que la presentación de uno 
cualquiera de los eventos mutuamente excluyentes E1, E2, ..., En, puede producir la presentación 
de otro evento A, el cual solamente puede presentarse como consecuencia de la presentación de uno 
de los eventos Ei mencionados. La probabilidad de que se presente Er, dado que se ha presentado 
A es: 

Por Teorema del Producto:
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Conclusión

Dado a las dificultades de comprensión observadas a partir del contacto con los alumnos y la nece-
sidad de platear mejoras continuas a fin de tender a una mejor calidad educativa, es que se propone 
la incorporación del ejemplo práctico analizado en el presente trabajo. A partir de la experiencia que 
revele su implementación se deberá analizar los resultados obtenidos y realizar los ajustes y correc-
ciones correspondientes, por lo que se trata de una tarea que debe continuarse en etapas posteriores.
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Una propuesta de articulación disciplinar utilizando metodologías 
activas. El caso de Metodología de las Ciencias y Sistemas de 

Información Contable II

Gabriela García - Romina Martellotto - Gabriela Trucco

Resumen

A través de esta ponencia se comparte una iniciativa de articulación entre disciplinas que en apa-
riencia no guardan relación, y que incluso pertenecen a ciclos diferentes de las carreras que ofrece 
la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), como son Metodología de las Ciencias y Sistemas de 
Información Contable II. Esta articulación se materializa de la mano de una propuesta de aplica-
ción de metodologías activas para el aprendizaje, particularmente la clase invertida, que responde a 
la necesidad de repensar las prácticas docentes acorde a los requerimientos de formación actuales. El 
propósito que se persigue no sólo es lograr articular conocimientos específicos de las diferentes áreas 
disciplinares, sino también de competencias y habilidades transversales necesarias tanto para el des-
empeño académico como profesional. La iniciativa surge como trabajo final del curso de posgrado 
desarrollado en la Facultad de Ciencias Económicas denominado “orientaciones para el diseño de 
contextos poderosos de aprendizajes”, cabe aclarar que su puesta en práctica está prevista para el año 
2020 por lo que su evaluación será motivo de presentación en próximas jornadas.

 

Palabras clave: Innovación - Clase invertida - articulación disciplinar - Metodología de las Ciencias 
- Sistemas de Información Contable II

Introducción

Resulta recurrente la preocupación de los docentes universitarios ante situaciones caracterizadas por 
la falta de interés de los estudiantes ante determinados contenidos, la actitud pasiva y silenciosa que 
muchas veces mantienen en las aulas y en general por la desmotivación que se suele observar. En 
algunas ocasiones se puede escuchar en los pasillos, en las reuniones de cátedra o de departamento, 
docentes que comentan “los chicos no responden”, “no hicieron”, “no preguntan”, “no asisten a los 
teóricos”. Por su parte la voz de los estudiantes también enciende alertas “¿para qué estudiar esto?”, 
“¿para qué me sirve si quiero ser Contador/Administrador?”, “en la asignatura anterior no lo vimos 
o nos lo enseñaron diferente”, por mencionar algunos de sus dichos. Son precisamente estas las 
situaciones y vivencias que llevan a la reflexión y surgen interrogantes tales como ¿en qué medida 
la pasividad observada en los alumnos, sus actitudes ante las propuestas docentes y este tipo de opi-
niones no son promovidas desde las propias propuestas de clase?, ¿en qué medida las propuestas de 
enseñanza, desarticuladas de las otras asignaturas, cargadas de clases magistrales en las que prevalece 
la centralidad del propio docente, favorecen la desmotivación?, ¿otras formas son posibles en medio 
de la masividad que atraviesa las aulas?.

En las últimas décadas, estudios en el campo de la psicología educacional, han demostrado que el 
aprendizaje y la motivación de los estudiantes no dependen de procesos exclusivamente individuales 
y personales sino que se encuentran fuertemente condicionados por los contextos de aprendizaje. 
Estos contextos pueden favorecer y aumentar las posibilidades de aprender en tanto promuevan 
oportunidades para trabajar colaborativamente, resolver problemas vinculados a situaciones reales o 
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de la práctica profesional, o a través de otras tareas que desafíen al estudiante a hacer, ya que como 
sostiene Rinaudo (2014) sin actividad no hay aprendizajes posibles. 

A partir de estas ideas y reflexiones es que docentes de las cátedras de Metodología de las Cien-
cias, de primer año, y Sistemas de Información Contable II, de tercero, se proponen trabajar en una 
iniciativa que, por un lado priorice el aprendizaje, otorgando al estudiante un rol activo, protagó-
nico, mediante la metodología de clase invertida; y por el otro permita articular contenidos de las 
asignaturas.

El objetivo de esta ponencia es socializar la propuesta de articulación disciplinar entre las asigna-
turas citadas anteriormente, para ello se presentan a continuación las perspectivas teóricas desde la 
que fue diseñada, luego se describen brevemente las características de las tareas académicas propues-
tas por cada asignatura y finalmente se exponen algunas reflexiones. 

Algunas perspectivas teóricas que nos guiaron

En estas líneas se exponen de manera sucinta algunas de las consideraciones teóricas que guiaron la 
elaboración de las actividades y la propuesta de articulación de los dos espacios curriculares. 

A pesar de que en muchos casos existe la creencia entre los docentes de que el proceso de apren-
dizaje de nuevos conocimientos en los estudiantes está determinado principal y casi únicamente por 
su grado de responsabilidad, capacidad y dedicación al estudio, es sabido que el proceso es mucho 
más complejo y que son múltiples los factores que intervienen. 

Diferentes teorías toman diversos aspectos del aprendizaje y la enseñanza. Bajo la mirada so-
cio-cultural y constructivista se sostiene que el aprendizaje es una construcción con otros, en la 
que el contexto, lo que el alumno ya sabe, las mediaciones y puentes que el docente puede tender 
así como la centralidad del propio estudiante, son factores que contribuyen al éxito del proceso de 
enseñanza y de aprendizaje.

En este contexto y bajo este posicionamiento se considera que como docentes podemos influir 
en los entornos de trabajo ofrecidos a los estudiantes a partir de propuestas que permitan crear 
oportunidades de aprendizajes significativos. Siguiendo a Rinaudo, M. C (2014) se puede sostener 
que la autoregulación de los aprendizajes, el interés de los estudiantes, los contextos de aprendizajes, 
la creatividad, entre otros, favorecen proceso de adquisición de conocimientos significativos, y que 
el docente puede generar diversas estrategias que favorezcan la creación de contextos poderosos para 
aprender. 

Se trata de contextos que promueven el aprendizaje activo y constructivo y presentan típicamen-
te oportunidades para las actividades colaborativas. Además los ambientes poderosos de aprendizaje 
generalmente ofrecen una experiencia de aprendizaje en el contexto de una situación real. (Rinau-
do, 2014)

Desde los enfoques socioculturales se otorga relevancia a la definición de tareas auténticas, en-
tendiendo por tales a las que ponen a los estudiantes en situación de trabajar activamente en torno 
a problemas reales y propios de las comunidades de práctica, para posibilitar la construcción de 
nuevos conocimientos. Estos contextos favorecen los estímulos para la participación, apoyo a las 
actuaciones y seguimiento de la inserción profesional y social de los egresados.

De igual manera, Paoloni (2010) pone énfasis en el rol del docente sobre la motivación de los 
estudiantes, pues entiende que todo lo que el docente hace –lo quiera o no- tiene un impacto 
motivador potencial sobre sus estudiantes y uno de los aspectos contextuales en los que detiene su 
análisis es precisamente las tareas académicas que se proponen a los estudiantes.

La misma autora también define una serie de características que deberían reunir las tareas aca-
démicas para crear contextos promisorios para la motivación y el aprendizaje, ellas son: variedad y 
diversidad; significatividad; funcionalidad/instrumentalidad; nivel de dificultad; curiosidad; fanta-
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sía; colaboración; elección y control. Si bien no es objetivo de esta ponencia analizar detalladamente 
cada una de estas características, se podría decir que muchas de las tareas que se diseñan y proponen 
a los estudiantes no cumplen con la mayoría de ellas, con su consecuente impacto negativo en rela-
ción al contexto adecuado para generar motivación y aprendizaje significativo. Así por ejemplo, en 
el diseño de las tareas debe procurarse que las mismas hagan referencia a problemas o situaciones 
reales de la profesión, pero también que los estudiantes puedan advertir esa vinculación entre la 
tarea académica y su futuro desempeño como profesionales. Adicionalmente proporcionarán un 
mejor contexto para aprender en tanto otorguen mayor autonomía a los estudiantes y hagan evi-
dente la interconexión entre diferentes temas de la misma asignatura y entre diferentes disciplinas.

Gramado, C; y Domene, S. (2007), aportan a estas ideas sosteniendo que las tareas deben dise-
ñarse en función del objetivo de aprendizaje que se persigue y que su presentación debe ser clara, 
para que el estudiante comprenda la demanda cognitiva subyacente. Identifican factores que inter-
vienen en la realización de las tareas y mencionan diversos criterios de clasificación de las mimas: 
demanda cognitiva, función que cumplen, procedimientos implicados, fuentes de información que 
utilizan.

Otro aspecto muy estudiado y que frecuentemente no es considerado al momento de diseñar las 
tareas que se presentan a los estudiantes es el desarrollo de competencias transversales. Morga, N 
(2018) pone de relieve que en general la formación universitaria está centrada en el desarrollo de 
competencias específicas, mientras que las competencias transversales pasan a un segundo plano, a 
pesar de la importancia de las mismas. Estas competencias transversales son: trabajo en equipo, la 
habilidad de interacción y comunicación efectiva con otros, el control emocional, el liderazgo, etc.- 
que son necesarias para los profesionales de estos tiempo. No obstante, a pesar de ello, su inclusión 
en el currículo universitario es irregular y complejo. Siguiendo a Morga y otros (ut supra), se debe-
rían desarrollar competencias que tengan el carácter de transversales y transferibles, que permitan 
abordar múltiples situaciones, aplicarse en diferentes contextos, para afrontar y resolver aspectos de 
diversa índole.

Finalmente, es necesario tener en cuenta también al momento de diseñar tareas promisorias para 
la motivación y el aprendizaje, la metodología de trabajo que se va a utilizar. Dentro de las consi-
deradas metodologías activas de enseñanza y de aprendizaje existe un gran abanico de posibilidades 
que permiten generar motivación en los estudiantes y pueden propiciar una actitud más activa ante 
la construcción de conocimientos. En estas el docente juega el rol de acompañante, mediador y guía 
de todo ese proceso mientras que el rol protagónico queda reservado al estudiante. Las metodologías 
activas más utilizadas son el aprendizaje basado en problemas (ABP); el método de casos; la clase 
invertida o flipped clasroom, las simulaciones, gamificación, el análisis de incidentes críticos y los 
entornos personales de aprendizaje (PLE).

A los fines de esta presentación nos referiremos brevemente a la clase invertida. Su principal 
característica radica en desplazar al espacio extraulico las tareas de estudio, análisis, comprensión y 
reelaboración de contenido y priorizar las horas de clases para el desarrollo de aquellas tareas que 
implican desafíos cognitivos mayores. Como sostiene Bossolasco y otros (2018) esta metodología 
promueve el desarrollo de competencias de autogestión, procurando que durante los encuentros 
presenciales se rescaten “aquellos saberes que los estudiantes deberían haber asimilado al realizar una 
primera aproximación al material” que se encuentra disponible en medios virtuales (youtube, fa-
cebook, google docs). En el mismo sentido Martínez y otros (2018) plantean que la metodología 
de clase invertida permite que las actividades de aplicación práctica, usualmente asignadas para el 
hogar, sean ejecutadas en el aula a través de métodos interactivos de trabajo colaborativo.

Descripción de la propuesta 

Esta iniciativa surge como producto de un curso de posgrado titulado “orientaciones para el diseño 
de contextos poderosos de aprendizajes”, ofrecido en el marco del Programa de Innovación Curri-
cular y formación docente de la Facultad de Ciencias Económicas.
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Como ya se adelantó, la propuesta se genera para las asignaturas Metodología de las Ciencias y 
Sistemas de Información Contable II, en adelante SIC II. Metodología se dicta en el primer año 
de las carreras de Contador Público, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía y 
recibe en promedio 350 estudiantes cada año. Por su parte, SIC II es una asignatura del ciclo pro-
fesional de las carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración, ubicada en el tercer 
año de ambas carreras, el promedio de estudiantes que la cursan es de 150.

Si bien todas las carreras se ofrecen en dos modalidades, presencial y a distancia, la iniciativa ha 
sido diseñada originalmente para la modalidad presencial y para ser desarrollada durante el primer 
cuatrimestre del ciclo lectivo 2020, por lo que a la fecha de presentación de esta ponencia no ha 
sido aún implementada.

A través de esta propuesta se pretende generar contextos que favorezcan la motivación en los 
estudiantes para un aprendizaje significativo, a la vez que lograr articulaciones de contenidos entre 
asignaturas que a priori podrían resultar, para ellos, sin conexión aparente.

La articulación se consideró posible puesto que si bien involucra dos asignaturas ubicadas curri-
cularmente en años diferentes, se pensó en la posibilidad de rescatar en SIC II uno de los contenidos 
trabajados en Metodología de las Ciencias, el informe. La selección del tema se justifica en el hecho 
de que el informe resulta ser uno de los recursos escritos de más amplio uso en diferentes momentos 
de la vida universitaria así como en el ejercicio de la profesión del egresado en Ciencias Económicas. 
A pesar de su relevancia, al momento de ponerlo en práctica en diferentes espacios curriculares los 
estudiantes manifiestan no saber cómo hacerlo, ni recordar siquiera haberlo visto, por lo que con 
la articulación se busca otorgar sentido a aquel contenido, a través de su aplicación a una tarea en 
Contabilidad.

Para dar cumplimiento a los objetivos antes expuestos se plantean dos tareas, una para cada 
asignatura. Estas guardarán una línea transversal común en cuanto a la metodología utilizada (clase 
invertida), los objetivos de aprendizaje y las competencias transversales que se pretende el estudiante 
desarrolle.

La tarea en Metodología de las Ciencias

En este caso la actividad se relaciona con los temas de la Unidad 4 (Lenguaje y Comunicación) en 
particular “elaboración de tipos de informes y su aplicabilidad en el ámbito de las Ciencias Econó-
micas”.

La modalidad de clase invertida implica en este caso el uso de una clase  TEDed en la que se 
presentará un video que les permita acercarse al tema (el informe) desde la teoría, y se propondrán 
preguntas que permitan reflexionar sobre lo visto y vincularlo al material que proporciona la ma-
teria. En el espacio del aula se espera desarrollar actividades que favorezcan el desarrollo de habili-
dades de orden superior. En el aula se propondrá el trabajo en grupos, analizando diversos tipos de 
informe, los que serán elegidos en función a lo que se pueden encontrar en el desarrollo de su vida 
como profesionales de las Ciencias Económicas y además se rescata la importancia de buscar temas 
relacionados a los que se abordarán en SIC II. 

La tarea en SIC II

En el caso de SIC II la tarea versará sobre uno de los contenidos que ofrece mayor dificultad a los 
estudiantes y que resulta de gran actualidad, restablecimiento del ajuste por inflación, tema abordado 
en la Unidad 3.

La propuesta didáctica consiste en utilizar la metodología de clase invertida, desplazando al es-
pacio extra-áulico las tareas de estudio, análisis, comprensión y reelaboración de contenido, para lo 
que se utilizará como recurso un video disponible en YouTube (seleccionado por los docentes) en 
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el que se exponen cuestiones conceptuales y procedimentales sobre el Ajuste por Inflación. Como 
resultado final de todo el proceso de análisis y reflexión los estudiantes deberán elaborar un informe 
académico. De este modo se pretende priorizar las horas de clases para el desarrollo de tareas que 
implican desafíos cognitivos aún mayores, concretamente la aplicación a un “caso” de la práctica 
profesional de los conceptos y procedimientos desarrollados en el video. 

Como modo de favorecer una mejor predisposición de los estudiantes a estas metodologías de 
aprendizaje, que por lo novedosas pueden generar resistencia o rechazo, se destinará una parte de la 
clase previa, en ambas asignaturas, para presentar la tarea, explicar claramente los objetivos persegui-
dos y la modalidad bajo la cual deberán desarrollarse (clase invertida). También se aclararán y con-
sensuarán aspectos que hagan al trabajo en equipo para que el mismo resulte productivo y relevante, 
y se expondrán con claridad los criterios para la evaluación de esta actividad. Finalmente, durante el 
mismo encuentro, se avanzará en la organización formal para comenzar con la actividad, esto es la 
conformación de los grupos de trabajo, la designación de los docentes tutores, definición de los roles, 
obtención de los mails para compartir los links y armar las carpetas en google docs.

Análisis de las tareas académicas propuestas

Como puede observarse, siguiendo a Gramado y Domente (2007), las tareas propuestas por ambas 
asignaturas consideran el objetivo de aprendizaje perseguido, haciendo foco reflexivamente en lo 
que se pretende que aprendan los estudiantes, procurando también que su presentación sea lo más 
clara y precisa posible. La elaboración del informe, en ambas materias, se piensa como una tarea de 
alcance amplio puesto que los estudiantes deberán realizar un proceso de búsqueda y selección de 
material para complementar lo que se expone en los videos y en la bibliografía obligatoria propuesta 
por las cátedras.

En cuanto a las demandas si bien son principalmente habilidades de tipo cognitivas, que varían 
en cuanto a su nivel de complejidad, también se ponen en juego habilidades afectivo - sociales, por 
ejemplo al tener que coordinar entre compañeros para realizar el informe, será necesario llegar a 
acuerdos, consensuar, etc.  En relación a las competencias transversales que promueven se puede 
resaltar la autogestión, el trabajo colaborativo, la apropiación de TIC, leer y escribir acorde a la es-
pecificidad disciplinar de la asignatura en que se desarrolle, por mencionar las más relevantes.

Finalmente, ambas tareas son consideradas promisorias para la motivación y el aprendizaje en 
tanto cumplen con aquellas características que les son propias, según Paoloni (2010). En este senti-
do resultan variadas y diversas, por cuanto los estudiantes, como recientemente se mencionó, tienen 
la posibilidad de consultar otros materiales disponibles en la web además de los videos propuestos, 
lo que promueve la autonomía y el interés. Además se puede sostener que son actividades significati-
vas, en cuanto permiten ponerse en vínculo con conocimientos previos, pero también con el futuro 
desarrollo profesional, cobrando significatividad para el estudiante, lo que según los autores citados 
genera impacto positivo sobre su motivación para aprender. 

Reflexiones finales 

Se considera que la iniciativa presentada en esta ponencia resulta una opción superadora de las 
propuestas tradicionales en varios aspectos. Por un lado permite avanzar en procesos de integración 
verticales en el currículo, y por el otro avanzar en dinámicas de trabajo colaborativo entre docentes 
de distintas asignaturas, lo cual ha resultado una experiencia muy enriquecedora. 

A su parte, las tareas académicas diseñadas por ambas asignaturas logran priorizar el aprendizaje, 
otorgando al estudiante un rol activo, protagónico, mediante la metodología de clase invertida; a la 
vez que permiten articular contenidos disciplinares propios de las asignaturas y también competen-
cias y habilidades transversales consideradas necesarias tanto para el desempeño académico como 
profesional. 
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Finalmente se puede sostener que si bien hemos superado los primeros obstáculos, como la 
inercia que implica la repetición de los modos de enseñar y el límite que suponen los contenidos 
disciplinares y los espacios de cátedras para pensar en propuestas de enseñanza y de aprendizaje, los 
desafíos que quedan por delante no son pocos, entre ellos sumar al resto de los equipos de ambas 
asignaturas a esta iniciativa y generar las condiciones para que la experiencia sea potenciadora en 
los estudiantes. 
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Anexo 

Descripción de las tareas propuestas en cada asignatura

Metodología de las Ciencias
La siguiente actividad se desarrollará a partir de un documento compartido de google (google docs) 
al que ustedes han sido invitados oportunamente.

1-  te invitamos a ver estos dos videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=IfjlHw4O7LQ

https://www.youtube.com/watch?v=CcD8MBAI-CI en los que se aborda el tema “informes”.

2- Luego de manera grupal responder a las siguientes consignas:

¿Encuentran puntos en común entre lo abordado en los videos y lo expuesto sobre el tema en el 
manual de Metodología de las Ciencias (unidad 4)?  Justifiquen sus respuestas.

¿Hay diferentes tipos de informes? ¿A qué se debe esta situación?

¿Qué aspectos no deberían faltar en un informe?

Si se sitúan como profesionales de las Ciencias Económicas ¿Qué tipo de informes consideran que 
serán los que utilizarán?

3. Para realizar en la clase presencial: de manera grupal (con los mismos grupos que ya le han sido 
designados) reflexionar acerca de:

• ¿Cuáles creen ustedes que son las  potencialidades o beneficios de trabajar sobre el tema infor-
mes?

• ¿En qué ámbitos o situaciones de la vida profesional o académica piensan que pueden aplicar 
estos conocimientos?

• ¿Han tenido la experiencia de elaborar o analizar algún tipo de informe?
• ¿En qué cosas tienen que pensar, qué decisiones tienen que tomar, qué acciones deben realizar a 

la hora de planificar la enseñanza de un contenido bajo el modelo de clase invertida? 
Al finalizar estas reflexiones de manera individual ingresar a http://www.menti.com  e ingresar 
el código “XX XX XX” para compartir una lluvia de ideas a partir de un dispositivo creado con 
Mentimeter. 

4- Para continuar con la propuesta ahora cada grupo debe analizar el informe que se ha compartido 
en su carpeta de Drive.

En función a este informe presentado deben realizar un “informe” sobre el análisis del mismo en el 
que se exponga:

• Recorrido realizado para el análisis,
• Tipo de informe del que se trata,
• Pautas que permitieron su clasificación,
• Aspectos formales del informe,
• Utilidad de realizar esta tarea,

https://www.youtube.com/watch?v=IfjlHw4O7LQ
https://www.youtube.com/watch?v=CcD8MBAI-CI
http://www.menti.com
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Luego elaborar una presentación (ppt) para ser presentada de manera oral en la próxima clase pre-
sencial en la que se exponga el resultado del análisis del informe que le tocó a cada grupo (duración 
de la exposición 10 minutos). El mismo debe cumplir con las características de: claridad, originali-
dad, tiempo asignado. 

Sistemas de Información Contable II

El objetivo de esta tarea será elaborar un informe académico, a la luz de los materiales propuestos, 
con la intención de que puedan realizar un análisis sobre los aspectos fundamentales vinculados a la 
reinstauración del ajuste por inflación. Se pretende de este modo favorecer en ustedes una actitud 
activa en sus procesos de aprendizajes a través de experiencias que se asimilan a las formas en que 
deberán actualizarse y capacitarse cuando ya sean profesionales de las Ciencias Económicas. 

¿Cómo van a proceder?

En el siguiente link, https://www.youtube... encontrarán un video en el que se explican cuestiones 
conceptuales y procedimentales de aplicación del Ajuste por Inflación, normado en la Resolución 
Técnica Profesional Nº6 de la FACPCE. 

Actividades: 

1. Revisar y organizar el material de cátedra, la bibliografía obligatoria propuesta para el tema y las 
resoluciones técnicas pertinentes.

2. Individualmente ver el video.
3. En el grupo de Facebook de la asignatura (SIC II - Cátedra 2- UNRC), en el que también será 

subido el video, incorporar como comentario una valoración individual del mismo respecto de 
si lo consideran relevante para comprender el tema. En caso de que hayan buscado y encontrado 
material sobre el tema -disponible en la web- que consideren aporte mayores elementos para 
lograr una mejor compresión del mismo, compartirlo en el Facebook.

4. En grupos de 5 estudiantes, elaborar un informe académico completo sobre el tema, a través de 
un documento compartido en google drive, retomando para ello lo trabajado en Metodología 
de las Ciencias sobre elaboración de informes y tipos de informes (Unidad 4).

Para la elaboración del informe será necesario considerar además del video, los materiales de cátedra 
y las Resoluciones Técnicas, adicionalmente podrán utilizar los materiales compartidos por sus com-
pañeros. El informe deberá contener como mínimo los aspectos que se enuncian a continuación:

Portada: asignatura y cátedra, tema, grupo de trabajo y año. 

Introducción: ubicar el tema dentro de las variables que definen un modelo contable; concep-
tualizar inflación; indicar en qué casos procede el ajuste por cambio en el poder adquisitivo de la 
moneda y la normativa que lo establece; señalar los objetivos del ajuste y los efectos patrimoniales 
que provoca el cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Finalmente indicar por qué el tema ha 
cobrado relevancia para los Contadores y Organizaciones a fines del año 2018.

Cuerpo: enumerar los pasos para la reexpresión de las partidas, en cada desarrollo identificar el 
apartado-punto de la normativa (RT6) en el que se establece. 

a. Clasificación de las partidas - regla general y casos especiales; 
b. Anticuación de las partidas -regla general y excepciones; 
c. Índice a utilizar y cálculo del coeficiente; 
d. Aplicación del coeficiente para el cálculo de los valores reexpresados; 

https://www.youtube.com/watch?v=i1dHZ3mZpVM
https://www.facebook.com/groups/258488064327711/?ref=group_header
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e. Asiento de ajuste, naturaleza de la cuenta RECPAM;
f. Tope de valuación; 
g. Comprobación de RECPAM por método directo

Conclusión: explicar en qué casos el patrimonio se ve afectado por el cambio en el nivel general de 
precios y relacionar la estructura patrimonial con el tipo de resultado que representa el RECPAM. 

Referencias bibliográficas: consignar las referencias bibliográficas correspondientes a los materiales 
citados en el informe.

Socializar los informes en el Facebook, los que estarán disponibles como material de consulta y es-
tudio. Los docentes de la asignatura realizaremos aportes a los informes incluyendo observaciones, 
rescatando los aspectos más relevantes y de ser necesario advirtiendo errores conceptuales.

¿Cómo seguimos?

La tarea propuesta involucra la primer instancia de una secuencia didáctica que se complementará 
con la aplicación práctica de estos contenidos a “un caso” tomado, y adaptado de un curso de ca-
pacitación ofrecido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Esta actividad 
será desarrollada durante la siguiente clase presencial, cuya dinámica implica nuevamente una acti-
tud activa de ustedes respecto de la resolución del caso, en tanto que los docentes asumimos el rol 
de orientadores. Les sugerimos analizar el caso, que será subido al Facebook, antes del encuentro.
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Diseño de tareas a través de metodologías de aprendizaje activo: 
modelo de aprendizaje invertido aplicados al marketing y caso de 

simulación para sistema de información contable

Alejandra Carolina Alfonzo - Laureana Belen Celli - Araceli Verhaeghe

Resumen

Como docentes de la Facultad de Ciencias Económicas e integrantes de diferentes asignaturas —
Comercialización y Sistema de Información Contable I— pertenecientes a años disímiles —quinto 
y segundo año respectivamente— creemos que es importante buscar nuevas formas de vinculación 
entre el cuerpo docente y el contenido impartido, ya que consideramos que el aprendizaje de nues-
tros estudiantes es un proceso que se construye de manera articulada, interdisciplinariamente y no 
quedando sujeto a lo que se dicta en cada materia.

Por tal motivo tomamos como problema motivador de este trabajo, el poder ver de qué manera 
se podrían vincular las asignaturas mencionadas y crear una actividad de aprendizaje significativo, y 
también conformar un grupo de trabajo que exceda a las fronteras de las cátedras que conformamos.

En este contexto, se planificó una tarea conjunta. Esta tarea tiene como principal objetivo brin-
darles a los estudiantes una nueva metodología de aprendizaje, vista esta como un proceso de cons-
trucción que permita a los mismos un aprendizaje significativo, donde el estudiante se convierta 
en protagonista de su proceso de formación profesional. Además con esta propuesta educativa se 
pretende que los alumnos adquieran, no solo conocimientos específicos inherentes a las disciplinas, 
sino también que desarrollen habilidades, actitudes y valores necesarios a la hora de su desempeño 
profesional. En consecuencia, se plantea un diseño de tarea para los alumnos de estas asignaturas a 
través de Metodologías Activas: Modelo de Aprendizaje Invertido aplicados al Marketing (Comer-
cialización) y Caso de Simulación para Sistema de Información Contable.

Palabras clave: docentes - estudiantes - proceso de enseñanza – aprendizaje - metodologías activas

Introducción

El presente trabajo surge de la realización de un curso de posgrado efectuado por los autores del 
mismo, en relación a la preocupación de buscar nuevas metodologías de enseñanza para aplicar en 
nuestras prácticas docentes. Como docentes tenemos no solo como principal función la de impartir 
una educación de calidad, vista esta no solo por los conocimientos que se intentan abordar, sino 
también como un conjunto de dimensiones que están puestas a la hora de desarrollar las mismas 
en la denominada “aula”. Innovar en nuestras prácticas no queda solo sujeto a buscar nuevas estra-
tegias, sino que las mismas puedan ser posibles de aplicación y que también tengan como objetivo 
el desarrollo integral de nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje, tendientes al desarrollo 
de habilidades y capacidades en nuestros estudiantes, y creemos que las mismas deben ser traídas, 
generadas y desarrolladas en nuestras aulas. No sirve de nada innovar en las prácticas sin considerar 
el trayecto escolar previo, y la conjunción de variables emocionales, sociales, culturales, entre otras. 
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Como docentes de la Facultad de Ciencias Económicas e integrantes de diferentes asignaturas 
pertenecientes a años disímiles —Comercialización de quinto año y Sistema de Información Con-
table I de segundo año— creemos que es importante buscar nuevas formas de vinculación entre el 
cuerpo docente, ya que consideramos que el aprendizaje de nuestros estudiantes es un proceso que 
se construye de manera articulada, interdisciplinariamente y no quedando sujeto a lo que se dicta 
en cada asignatura de manera aislada y teniendo presente el común denominador: los estudiantes. 
Por tal motivo, tomamos como problema motivador el poder ver de qué manera se podrían vincular 
las asignaturas y crear una actividad de aprendizaje significativo, y también conformar un grupo 
de trabajo que excede las fronteras de las cátedras que conformamos. La tarea diseñada tiene como 
principal objetivo brindarles a los estudiantes una nueva metodología de aprendizaje, vista esta 
como un proceso de construcción que permita a los mismos un aprendizaje significativo, y para 
propiciarlo es necesario que como docentes repensemos nuestras prácticas de enseñanza.

En ocasiones y en contextos diversos se escucha decir que los estudiantes de hoy no son como los 
de antes; y la afirmación tiene, por cierto, valor de verdad. Los estudiantes que hoy tenemos en las 
aulas nacieron en un mundo digital y crecieron en constante interacción con las tecnologías. Ahora 
bien, ¿son digitalmente competentes? Estudios recientes demuestran que, en términos generales, no 
es así.

Por otro lado, los estudiantes que pueblan hoy las aulas universitarias y que se preparan para un 
futuro desempeño laboral, necesitan aprender o desarrollar habilidades, competencias y adquirir 
conocimientos que trascienden claramente los contenidos disciplinares que en cada asignatura pro-
curamos enseñar. De hecho, casi para cualquier escenario laboral posible de imaginar (empresas, 
instituciones educativas, plantas industriales, etc.) tendrá un valor agregado que los sujetos, además 
de saber sobre la especialidad para la que se formaron, tengan otras habilidades y competencias 
transversales; entre ellas, las competencias digitales a las que referimos más arriba, pero también 
competencias para trabajar en equipo, para liderar, para comunicarse efectivamente, para tomar 
decisiones, resolver problemas, auto gestionarse, seguir aprendiendo, entre otras.

Lo cierto es que el papel de los docentes es clave y fundamental para el logro de esta formación 
integral que trasciende los contenidos de una asignatura. En las últimas décadas, desde el campo de 
la Psicología Educacional, se ha enfatizado la idea de que el aprendizaje y la motivación de los estu-
diantes no deberían entenderse como procesos exclusivamente individuales y personales sino que, 
por el contrario, están influidos por variables contextuales. Se revaloriza así la significatividad de los 
contextos de aprendizaje que, de hecho, no son neutrales, sino que tienen impacto en las experien-
cias, aprendizajes y resultados obtenidos por los alumnos. Tal es así, que se ha avanzado también en 
la definición de algunos de los rasgos que definen aquello que se conoce como contextos poderosos 
para el aprendizaje (Powerfull Learning Contexts); esto es, contextos que favorecen, potencian y 
aumentan las posibilidades de aprender de los estudiantes. En tal sentido, como antes decíamos, las 
propuestas de enseñanza que diseñan los docentes y los contextos que crean para que sus estudiantes 
aprendan resultan un punto central a atender.

Son múltiples las variables que entran en interacción en el diseño de una propuesta de enseñan-
za-aprendizaje: los objetivos, la secuencia de contenidos, el rol que asume el docente, el rol que se 
espera del alumno, la metodología de enseñanza, los materiales de aprendizaje, los modos en que se 
comunica, entre otros. En ese entramado de dimensiones, entendemos que una de ellas -las tareas 
académicas que se proponen a los estudiantes- se constituye en eje clave de la propuesta de ense-
ñanza. La tarea opera como ‘disparador’ a partir del cual el alumno interactúa con los contenidos 
a aprender; es la tarea la que define el alcance de diversos objetivos, las metas que se propondrán 
los alumnos y el tipo de procesos cognitivos que van a poner en juego. En esta línea, se intentarán 
sistematizar en este curso algunas de las características a las que deberían atender las tareas que los 
docentes diseñan para promover el aprendizaje de sus estudiantes
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Objetivos de la tarea interdisciplinar

A partir de esta tarea, se espera que los alumnos logren:

• Aplicar conocimientos, habilidades, actitudes y valores profesionales que estén dirigidos a incor-
porar competencias específicas relacionadas con las materias en cuestión.

• Pensar, reflexionar y tomar decisiones de manera colaborativa, en torno a interrogantes y reso-
lución de problemas relacionados con el futuro ejercicio de la profesión.

• Desarrollar competencias transversales, necesarias en el ejercicio de la profesión como: trabajo en 
equipo, búsqueda de información, capacidad de análisis, creatividad, comunicación, toma de 
decisiones, apropiación de competencias digitales TIC, trabajar colaborativa e interdisciplina-
riamente, comprender la visión de los demás, resolver conflictos y desafíos en el ejercicio de la 
profesión (bajo una situación simulada).

Metodología

A continuación se desarrolla la tarea interdisciplinar que deberán realizar los alumnos de 5to año 
que cursan la materia Comercialización (Lic. en Administración), en forma colaborativa con los 
estudiantes de 2do año que cursan la materia Sistemas de Información Contable I.

Consigna de la actividad “tarea interdisciplinar”

Como actividad integradora, los alumnos de 2do año que cursan Sistemas de Información Conta-
ble I, deberán simular una Situación de Consultoría, con el objetivo de “asesorar a un Cliente (alum-
nos de 5to año)”, sobre la confección Online de documentos comerciales, que serán solicitados por 
el mismo.

Problemática de Simulación Planteada: Se trata de un cliente que se dedica a realizar Planes de 
Marketing  asesorando a empresas en forma independiente. En este caso específico, se encuentra 
desarrollando la etapa de Segmentación de Mercado para una Empresa PYME, que quiere lanzar un 
producto innovador en la localidad de Río Cuarto. Pero se le planteó el problema que no sabe cómo 
confeccionar documentos digitales para emitir el cobro de su trabajo (por este tipo de asesoramien-
to). Por tal motivo decide recurrir a un Estudio Contable de renombre en la localidad, que a partir 
de los cambios dispuestos por AFIP, se ha especializado en resolver este tipo de problemáticas.

El cliente a asesorar debe entregar Factura y Recibo por los Honorarios de la etapa de Segmen-
tación de Mercado; debido a que el profesional tiene la modalidad de cobrar el trabajo en función 
de la actividades de marketing que va realizando, es decir, no cobra el Plan de MKT completo sino 
por etapas. Dada la necesidad de cobro, para continuar con su labor, se pone en contacto vía email 
con el Estudio Contable para que lo asesoren sobre la confección de los documentos digitales que 
debe emitir. Recibido el email, el Contador comunica sus honorarios por dicha tarea, la propuesta 
de trabajo y sugiere una entrevista personal para dialogar personalmente. El Cliente acepta la misma 
y se reúne con el Contador y detallan lo siguiente:

• El Estudio Contable (alumnos de 2° año) se encargará de: efectuar la confección, cargar y entre-
gar online del documento comercial (Factura y Recibo digital).

• El Cliente (alumnos de 5°año): enviará los datos correspondientes (Monto de los Honorarios a 
cobrar, detalles del cliente-empresa a facturar, otros); y lo que vaya solicitando el Estudio para 
efectuar una correcta emisión de los documentos, contemplando los requisitos establecido por 
AFIP.
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Modalidad de trabajo 
Los estudiantes de 2° año se conformarán por grupos de trabajo, con un máximo de tres integrantes, 
y para el caso de los estudiantes de quinto año trabajarán con el mismo grupo que están realizando 
el trabajo práctico integrador de la materia.

Los grupos de alumnos de 2° año deberán diseñar los documentos comerciales antes mencio-
nados, y utilizarán medios tecnológicos para su confección, carga y entrega (como se detalla en 
apartado Metodología). Los grupos de alumnos de 5° año deberán investigar respecto del valor de 
sus Honorarios para cobrar el trabajo solicitado (Segmentación de Mercado), los gastos para llevar a 
cabo la actividad, entre otros. A esta información deberán suministrarla a los estudiantes de 2 año.

Cada grupo de alumnos de 5 año, se vinculará con un grupo asociado de 2 año elegido, que 
cumplirá el rol de Contador Asesor. 

Plazos
Se prevé como plazo estimativo realizar esta tarea interdisciplinar a fines del primer cuatrimestre del 
año lectivo; contemplando que ambas asignaturas hayan trabajado las temáticas correspondientes 
con cada docente. Se prevé desarrollar la tarea interdisciplinar en un período máximo de 15 días, 
quedando la fecha de inicio y culminación sujeta a definición.

Formas de proceder en cada asignatura 
A continuación se exponen por separado las consignas propuestas para cada materia, que culminan 
con un encuentro conjunto entre  alumnos de 2do y 5to año, para sociabilizar la experiencia de esta 
tarea final interdisciplinar.

Sistemas de Información Contable I – 2 Año  - Consignas

• Retomar los conceptos abordados en Documentos Comerciales, Cobros y Pagos; y Activos In-
tangibles.

• Consultar el siguiente enlace para observar los requerimientos previstos por AFIP en lo que 
tiene que ver con los comprobantes y los requerimientos para ingresar a la página. http://www.
afip.gob.ar/facturacion/

• Definir el nombre del Estudio Contable, la Propuesta de Trabajo a presentar al cliente, y crear 
un mail Institucional, generando para tal fin una cuenta de Gmail.

• Diseñar un Cuestionario para: conocer a su Cliente, identificar la necesidad que tiene en base a 
lo que éste manifiesta, y relevar datos necesarios para realizar su trabajo. Para ello, deberán con-
feccionar un Cuestionario en Google Drive con los interrogantes que consideren importantes 
relevar (tener en cuenta los temas teóricos vistos en clases).

• Una vez definida la Propuesta de Trabajo, enviarla vía mail a su Cliente y coordinar una entre-
vista personal (la fecha la comunicarán las docentes) para comunicarles la misma.

• Recepcionar los datos del cliente (vía mail), para comenzar a simular la carga en los Documen-
tos correspondientes. 

• Crear el formato de la Factura y Recibo según las disposiciones de AFIP, utilizando el simulador 
de AFIP para la carga. Y finalmente compartir los comprobantes a su cliente, a través de un 
archivo de Google Drive.

• Asistir en la fecha pautada, al encuentro entre a alumnos de 2do y 5to año, para sociabilizar la 
experiencia de esta Tarea Final Interdisciplinar.

http://www.afip.gob.ar/facturacion/
http://www.afip.gob.ar/facturacion/
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Comercialización - 5 Año (Lic. en Administración) - Consignas

•  Buscar información sobre de cómo calcular los costos de sus honorarios. Para ello podrán 
consultar en colegio de profesionales, sitios web, o a través de las fuentes formales que ustedes 
decidan.

•  Concertar una primera entrevista con el Grupo Consultor asignado (Alumnos de Segundo 
Año) para comentarles el tipo de asesoramiento que necesitan. Además, coordinar vías eficientes 
de comunicación para futuros encuentros. (EJ: Grupos de WhatsApp, Mails, etc.)

• Enviar por mail (o la vía de comunicación pautada), la información obtenida (Costos de sus 
Honorarios) al Grupo Consultor, y responder el Cuestionario de Google Drive por ellos solici-
tado, para que estos procedan a la confección de los documentos correspondientes.

• Recepcionar la Documentación por archivo Google Drive, y reenviarla al docente.
• Asistir al encuentro entre a alumnos de 2do y 5to año, para sociabilizar la experiencia.

Análisis de la tarea propuesta

Siguiendo a diferentes autores que abordan la temática, la actividad que se propone desarrollar pre-
senta las siguientes características:

• Según Gramado y Domene (2007) la tarea final interdisciplinar es contempla los componentes 
de motivación, dada las situaciones novedosas y simulación de situaciones reales que se les pue-
den plantear en el ejercicio de la profesión a los alumnos. Al mismo tiempo se trata de una tarea 
de desarrollo, consolidación y refuerzo, dirigidas a obtener, elaborar y comunicar información.

• Siguiendo a Paoloni (2010) la tarea final interdisciplinar cumple con las características de: varie-
dad y diversidad, en tanto por ejemplo se admiten diferentes propuestas de trabajo, honorarios 
y actividades de investigación y desarrollo y por ende no se espera una respuesta única de todos 
los alumnos; de significatividad, puesto que despierta interés en los estudiantes en su proceso 
de aprendizaje al ser un caso adicional y de articulación, diferente al tipo de tareas que vienen 
resolviendo, se pide otro tipo de aplicación a los conocimientos teóricos aprendidos); de fun-
cionalidad/ instrumentalidad pues es una situación de aprendizaje que permite al alumno recu-
perar e integrar sus conocimientos, relacionándolos con operaciones económicas – financieras 
de la vida real, conocidas por ellos que cumplan con las exigencias de la normativa impositiva 
y la registraciones contables); de Nivel Medio de Dificultad, se trata de un problema a resolver 
relacionado con el ejercicio profesional); de curiosidad, es una tarea novedosa e innovadora que 
genera interés en los estudiantes); de elección y control ya que el alumno tiene la oportunidad de 
elegir el control de la actividad, tiene autonomía para investigar y resolver la tarea; de fantasía, se 
propone como un caso simulado; y finalmente de colaboración en tanto se plantea su resolución 
como una estructura cooperativa o colaborativa e interdisciplinar.

Reflexión final

La Propuesta Educativa desarrollada, está basada en el uso de dos Metodologías Activas de aprendi-
zajes, para el caso de la materia: Comercialización- 5 Año (Lic. en Administración) plantea trabajar 
la unidad Segmentación de Mercados, a través del diseño de una guía didáctica basada en el Modelo 
Invertido de Aprendizaje (Aula Invertida o Flipped Classroom); que culmina con una Tarea Final 
Colaborativa Interdisciplinar de Simulación (con alumnos de 2do año).

Para el caso de la materia: Sistemas de Información Contable I – 2 Año (Ciclo Básico) propone 
abordar temas como: documentos comerciales, cobros y pagos y activos intangibles; a través de la 
Tarea Colaborativa Interdisciplinar de Simulación (con alumnos de 5to año).
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La propuesta pedagógica, es que el estudiante se convierta en protagonista de su proceso de for-
mación profesional. Para motivarlo es que se han diseñado situaciones novedosas de aprendizaje, 
buscando que el problema, tarea o actividad planteada esté relacionada con las materias, presente 
cierta complejidad y promueva reflexiones tanto individuales, grupales e interdisciplinares a través 
del análisis y el debate, para dar solución a situaciones contextualizadas en su realidad profesional, 
existiendo la posibilidad de que no exista una única solución cerrada.

Además con esta propuesta educativa se pretende que los alumnos  adquieran no solo conoci-
mientos específicos inherentes a las disciplinas, sino también que desarrollen habilidades, actitudes 
y valores necesarios a la hora de su desempeño profesional.

 Finalmente, el próximo paso es llevar esta propuesta educativa a la práctica, evaluando el impac-
to y los resultados sobre los estudiantes; con la visión de realizar los ajustes necesarios para diseñar e 
implementar de manera progresiva, esta y otras metodologías activas de enseñanza para el resto de 
las asignaturas.

Bibliografía

Bossolasco, M. L; Enrico, R.; Casanova, B y Enrico, E. (2018). Promoviendo la autogestión y la apropiación de TIC 
como competencias transversales en ingresantes al nivel superior universitario. Ponencia presentada en V Jornadas 
Nacionales y II Latinoamericanas de Ingreso y Permanencia en carreras científico-tecnológicas. Mayo 2018.

Gramado, C; y Domene, S. (2007). Diseño de tareas de enseñanza aprendizaje (punto 4 completo) Disponible en http://
ocwus.us.es/didactica-y-organizacionescolar/procesos-de-ensenanza-aprendizaje/asigpea/apartados/aparta-
do40.asp.html

Paoloni, P.; Rinaudo M.C; Donolo D.; González Fernández A. y Rosselli N. (2010). Estudios sobre motivación: enfoques, 
resultados, lineamientos para acciones futuras. Capítulo 4, pp: 71-83. Río Cuarto: EFUNARC.

http://ocwus.us.es/didactica-y-organizacionescolar/procesos-de-ensenanza-aprendizaje/asigpea/apartados/apartado40.asp.html
http://ocwus.us.es/didactica-y-organizacionescolar/procesos-de-ensenanza-aprendizaje/asigpea/apartados/apartado40.asp.html
http://ocwus.us.es/didactica-y-organizacionescolar/procesos-de-ensenanza-aprendizaje/asigpea/apartados/apartado40.asp.html


74

Contextos poderosos para el aprendizaje: diseño de una propuesta 
didáctica en Matemática Financiera

Paola Bersía - Cecilia Bressan - Cecilia Ficco

Resumen

En este trabajo se presenta el diseño de una propuesta didáctica para ser aplicada en la asignatura 
Cálculo Financiero, la cual se dicta para las tres carreras de grado de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La propuesta se desarrolla en el marco de un 
proceso de cambio que está transitando la cátedra, en el cual se apunta a generar contextos edu-
cativos basados en modelos centrados en el aprendizaje. De este modo, se propone una secuencia 
didáctica tendiente a propiciar un contexto que favorezca y potencie las posibilidades de aprendizaje 
de los estudiantes, la cual se centra en una temática de matemática financiera (la correspondiente a 
empréstitos) bajo una de las metodologías activas: el aprendizaje basado en problemas. La propuesta 
apunta, además, al desarrollo de competencias transversales, las cuales poseen especial relevancia 
para la formación de profesionales, dadas las características del entorno en el que tendrán que des-
envolverse. A través de la implementación de esta propuesta, junto a otras que también implican 
un cambio en las metodologías de enseñanza, se espera lograr contextos realmente poderosos de 
aprendizaje. 

Palabras clave: modelos centrados en el aprendizaje - Aprendizaje Basado en Problemas - compe-
tencias transversales - propuesta didáctica – matemática financiera

Introducción

Las asignaturas de carreras de grado no escapan a un contexto educativo de transición hacia mode-
los centrados en el aprendizaje, lo cual interpela la propia práctica docente cotidiana.

En pos de ello, y coadyuvando a la consecuente reflexión sobre la renovación metodológica, el 
presente trabajo propone el diseño de una secuencia didáctica enmarcada en contextos poderosos 
del aprendizaje, es decir, aquellos que favorecen y potencian las posibilidades de aprender. En par-
ticular, se abordará una temática de matemática financiera, la correspondiente a empréstitos, bajo 
una de las metodologías activas: el aprendizaje basado en problemas; circunscripto a la asignatura 
Cálculo Financiero de las tres carreras de grado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC.

La educación superior debe, además de facilitar el conocimiento disciplinar, propender al de-
sarrollo de competencias transversales, claves para los profesionales de nuestro tiempo; idea que 
también subyace a la actividad aquí propuesta.

Perspectivas teóricas 

La tarea a diseñar se enmarcará en la secuencia didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP), como metodología activa de enseñanza y aprendizaje, en tanto se trata de una “estrategia en 
la que los estudiantes aprenden en pequeños grupos, partiendo de un problema, a buscar la infor-
mación que necesitan para comprender el problema y obtener una solución, bajo la supervisión de 
un tutor” (Fernández March, 2006, p. 48).
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En consecuencia, el problema a proponer se diseña teniendo en cuenta las características reque-
ridas por el ABP, es decir: no todos sus elementos deben ser conocidos, se requiere que sea abierto, 
actual, relevante para el estudiante con relación a su vida profesional y apropiado al nivel cognitivo 
de los alumnos (Restrepo Gómez, 2005; Romero y García-Sevilla, 2008). Además, su resolución 
debe implicar colaboración grupal, orientada por el docente a cargo de la comisión, quien cumplirá 
el rol de tutor.

En relación con los materiales de aprendizaje, en tanto, tal y como indican Vizcarro y Juárez 
(2008), para el ABP lo conforman la descripción del problema y una biblioteca de recursos bien 
surtida. Por lo cual, para este caso, se prevé utilizar bibliografía y recursos audiovisuales y electróni-
cos que están disponibles en distintos sitios web relacionados con la temática financiera que aborda 
la actividad.

Diseño de la propuesta didáctica

La tarea propuesta aborda un problema genuino del campo disciplinar de la Matemática Financiera, 
coadyuvando así a la generación de un contexto poderoso para el aprendizaje (Rinaudo, 2014). La 
misma se presenta a continuación:

• Temas o contenidos:

• Teoría de las amortizaciones aplicadas a los empréstitos. Análisis en condiciones de certidumbre.
• Tasa interna de retorno.
• Inflación. Tasa real de interés o de rendimiento.

• Consigna de la actividad:

“Paseo SRL” es una empresa de turismo que opera en el ámbito local. En este momento, cuenta 
con un excedente de fondos que desea invertir. El gerente de la empresa está evaluando la posibili-
dad de adquirir bonos del estado nacional, ya que, después de intercambiar opiniones con colegas 
de otras firmas, parecería que, en el contexto actual de la economía argentina, es más rentable 
dicha opción que la inversión en plazo fijo o en moneda extranjera. Sin embargo, dado que no 
tiene experiencia en este tipo de inversiones, acude a la Cámara Empresaria del Sector para pedir 
información. Esta organización interfirma decide recurrir a vos, como profesional de las Ciencias 
Económicas, solicitándote la realización de una charla en la que puedas evacuar las dudas delas 
empresas que nuclea. Al recibir la solicitud de asesoramiento, les proponés que la charla solo se 
centre en inversiones en títulos públicos, puesto que el análisis comparativo con otras colocaciones 
de fondos, como los plazos fijos o la compra de divisas, requiere primero conocer sobre empréstitos. 
La Cámara acuerda con tu propuesta y te envía las dudas que sus asociados le hicieron llegar: ¿es lo 
mismo hablar de títulos públicos que de bonos o empréstitos?, ¿cualquiera puede adquirir un bono 
del estado nacional?, ¿hay que inscribirse en algún registro para poder hacerlo?, ¿existe un importe 
mínimo de inversión?, ¿la tasa nominal es la que gana el inversor?, ¿la inversión se ajusta por la 
inflación?, ¿cada cuánto tiempo te pagan los intereses?, ¿cómo se recupera el capital?, ¿en qué bono 
conviene invertir?.   

Para dar respuesta a las dudas de las empresas de turismo, se constituirán en grupos de 6 a 8 es-
tudiantes, los que serán elegidos aleatoriamente por el docente y estarán integrados -de ser posible- 
por estudiantes inscriptos en las diferentes carreras de grado de la FCE-UNRC (Contador Público, 
Lic. en Economía y Lic. en Administración). Cada grupo, a través del trabajo colaborativo de sus 
miembros, deberá elaborar un informe escrito con el siguiente contenido:

• características distintivas de las inversiones en títulos públicos y panorama general de los dife-
rentes bonos del estado nacional que se pueden comprar en Argentina;

• descripción de los requisitos necesarios para invertir en ellos;
• análisis del rendimiento de dos bonos emitidos por el estado nacional;
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• efecto inflacionario sobre la tasa de rendimiento de los bonos analizados;
• recomendación fundamentada para la toma de decisión de inversión en uno de los títulos ana-

lizados.
Además, sobre la base de dicho informe, cada grupo preparará una presentación digital -em-

pleando una herramienta de libre elección- que pueda ser usada como soporte para la charla a ofre-
cer en la Cámara Empresaria del Sector Turismo.

Podrán utilizar las siguientes fuentes de información:

• Libros:
Dominguez, C. (2009). Manual de Cálculo Financiero y resolución de ejercicios prácticos comentados. 

Villa María: Eduvim
Gianneschi, M. A. (2008) Matemática Financiera. Resistencia: Librería de la Paz. 
Lopez Dumrauf, G. (2013). Matemáticas Financieras. Buenos Aires: AlfaOmega. 

• Sitios web:
www.invertir.gob.ar

www.iamc.com.ar

www.bcba.sba.com.ar

Análisis de la propuesta didáctica 

Atendiendo a las clasificaciones sugeridas por Gramado y Domene (2007), se trata de una actividad 
de desarrollo a través de la cual se pueden cubrir todos los contenidos y objetivos referidos al análisis 
de inversiones en bonos, que involucra el uso de distintas fuentes de información, tanto bibliográficas 
como tecnológicas, y que implica procedimientos diversos, a saber: obtener información en distintas 
fuentes; elaborarla o transformarla en pos de producir datos que permitan analizar y valorar las in-
versiones en títulos públicos y, sobre esa base, decidir sobre la más conveniente, como así también, 
comunicar información a través del informe escrito y de la presentación en soporte digital.

Siguiendo a Paoloni (2010), es posible advertir, en la tarea académica propuesta, las característi-
cas que se enuncian a continuación:

• variedad y diversidad: la actividad admite diversos resultados. Así, el rendimiento de los bonos, 
el efecto inflacionario sobre el mismo y la decisión sobre la inversión más conveniente estarán 
en función de los títulos públicos que cada grupo de trabajo elija analizar;

• significatividad: el problema planteado es susceptible de despertar el interés de los estudiantes, al 
motivarlos a ocuparse activa y reflexivamente para arribar a una solución, poniéndolos, además, 
en situación de establecer conexiones con sus conocimientos previos;

• funcionalidad / instrumentalidad: la tarea permite a los estudiantes percibir su valor de utilidad, 
por la relevancia que pueden asignarle respecto de sus aprendizajes, al plantearse en un contexto 
simulado de situación real del campo profesional;

• nivel de dificultad: se trata de una tarea de dificultad moderada;
• curiosidad: la tarea propuesta requiere de una conducta exploratoria por parte de los estudiantes. 

Además, en ese proceso de búsqueda pueden surgir discrepancias con sus expectativas y conoci-
mientos previos, lo que puede fomentar aún más el interés por la tarea;

• colaboración: la tarea promueve un trabajo colaborativo por cuanto fue planteada para su reso-
lución en grupos;

http://www.invertir.gob.ar
http://www.iamc.com.ar
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• elección y control: los estudiantes tienen posibilidad de elección en cuanto a los cursos de acción a 
seguir para dar respuesta de solución al problema y, al mismo tiempo, pueden desplegar diversas 
estrategias de control volicional, por ejemplo, en relación con el esfuerzo dedicado a la resolu-
ción de la tarea (control comportamental) o con el material a usar para llevarla a cabo (control 
del ambiente).

Además, es posible advertir que la actividad propuesta estaría promoviendo competencias trans-
versales (Chiecher, 2018; García Aretio, 2019; González Maura y González Tirados, 2008; y Gon-
zález Morga, Pérez Cusó y Martínez Juárez; 2018). Las mismas se exponen a continuación en el 
cuadro Nº1.

Cuadro N°1: Competencias transversales promovidas

Competencias 
relativas al 
aprendizaje

capacidad de 
análisis y síntesis

La información disponible sobre inversiones en 
títulos públicos es amplia y diversa. Por ello, la 
realización de la actividad propuesta propende 
al desarrollo de la capacidad de análisis y 
síntesis para poder elaborar el informe escritoy 
la presentación en soporte digital.

habilidades para 
buscar, procesar 
y analizar 
información 
procedente de 
fuentes diversas

En las fuentes de información propuestas la 
temática sobre inversiones en empréstitos 
es abordada desde distintos enfoques y con 
diversos niveles de profundidad en los subtemas 
involucrados, lo que permite promover las 
habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas.

capacidad de 
aprendizaje 
autónomo

La actividad propende a fomentar el 
aprendizaje autodirigido, en tanto los 
estudiantes deben buscar la información 
que necesitan para comprender y resolver el 
problema.

Competencias 
relativas a 
las relaciones 
interpersonales 
y el trabajo 
grupal

capacidad de 
comunicación 
escrita

La actividad solicita la elaboración de un 
informe escrito conteniendo la información 
necesaria para dar respuestas a las preguntas de 
la Cámara de Turismo, lo que permite estimular 
la habilidad de comunicación escrita.

habilidades en el 
uso de las TIC
(competencias 
digitales)

La actividad planteada conlleva el uso de las 
tecnologías, no solo para buscar y procesar 
información pertinente para dar solución 
al problema, sino también para comunicar 
esa solución con los formatos adecuados, 
tanto a través del informe escrito como de la 
presentación digital.

trabajo en equipo

La búsqueda de respuestas a las preguntas 
planteadas y el correspondiente escrito donde 
se plasmen, requieren que los estudiantes 
desarrollen competencias vinculadas a 
trabajar de forma colaborativa y cooperativa, 
comprometerse e identificarse con un proyecto 
común, respetar y ser tolerante con las ideas de 
otros, resolver problemas mediante el diálogo 
y la negociación, dinamizar y motivar grupos 
(capacidad de liderazgo).

Competencias 
relativas a la 
autonomía y 
el desarrollo 
personal

capacidad para 
tomar decisiones

Los estudiantes, de acuerdo al análisis de 
información que realicen, deben decidir acerca 
de cuál es la inversión en títulos públicos que 
resulta más conveniente efectuar.

Fuente: elaboración propia en base a Chiecher (2018), García Aretio (2019), González Maura y González Tirados 
(2008) y González Morga, Pérez Cusó y Martínez Juárez (2018).
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Reflexiones finales

En este trabajo se presentó una propuesta didáctica para la asignatura Cálculo Financiero de la FCE 
de la UNRC, a partir de un proceso de cambio que está transitando la cátedra. La propuesta apunta 
a generar contextos educativos tendientes a favorecer los aprendizajes académicos.

En esta línea, y si bien existen diferentes tipos de ambientes poderosos para el aprendizaje y hay 
muchos modos de definirlos, tal y como señala Rinaudo (2014), existen características comunes a 
todos ellos, a saber: promueven el aprendizaje activo y constructivo, presentan oportunidades para las 
actividades colaborativas y ofrecen una experiencia de aprendizaje en el contexto de una situación real.

Precisamente, la propuesta aquí presentada se enmarca en la secuencia didáctica del aprendizaje 
basado en problemas, siendo ésta una metodología activa de enseñanza y aprendizaje, que parte 
de un problema, en este caso vinculado a la futura vida profesional de los estudiantes, y los pone 
en situación de buscar la información necesaria para comprenderlo y resolverlo, por medio de la 
colaboración grupal y haciendo uso de una variada biblioteca de recursos, proceso a través del cual 
los estudiantes encuentran amplias oportunidades para trabajar activamente en la construcción de 
nuevos conocimientos.

A través de la implementación de esta propuesta, junto a otras que también implican un cambio 
en las metodologías de enseñanza, se espera lograr contextos realmente poderosos de aprendizaje. 
Por ello, y para dar continuidad al proceso de cambio ya iniciado, nos proponemos continuar 
trabajando en el rediseño de la forma de enseñar los distintos contenidos de nuestra asignatura, a 
través de la incorporación de distintas metodologías de aprendizaje activo en el desarrollo de nuestra 
práctica docente.
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Responsabilidad social aplicada a organizaciones                                     
de la economía social

Rosana  Zanini - Norma Biasi - Alicia Alaniz -                                                    
Leysa Simón - Juan Pablo Marinelli

Resumen

La idea central de esta experiencia consiste en incorporar al currículo de las carreras que se dictan en 
la Facultad de Ciencias Económicas las prácticas socio-comunitarias en la Cooperativa de Trabajo 
de Profesores de Educación Física COOPEF Ltda., y Asociación Vecinal Barrio Parque Bimaco, 
desarrolladas durante el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2019. Se enmarca dentro del Proyecto 
de Prácticas Sociocomunitarias- Convocatoria 2018-2019 de la Universidad Nacional de Río Cuar-
to. Se llevaron a cabo dos prácticas concretas relacionadas a aspectos económicos, financieros y de 
gestión que dieron respuesta a las necesidades demandadas por las Organizaciones. En estos espa-
cios convergen actividades de aprendizaje de los contenidos de las asignaturas y suponen abordajes 
interdisciplinarios y la cooperación entre diversos actores e instituciones: Universidad Nacional de 
Río Cuarto a través de la Facultad de Ciencias Económicas, Cooperativa y Asociación Vecinal. Se 
basa en la metodología de aprendizaje-servicio donde los estudiantes incorporan en su formación 
integral una  práctica; asumiendo actitudes solidarias junto con los contenidos de las disciplinas; a la 
vez que aprenden competencias propias de sus respectivas prácticas profesionales que le faciliten una 
futura inserción laboral autónoma, crítica y solidaria. Entre los resultados logrados se pueden men-
cionar: en la Cooperativa COOPEF Ltda. la evaluación de un proyecto de implementación de un 
servicio terapéutico para personas de la tercera edad en Geriátricos y Hogares de la Ciudad de Río 
Cuarto; y en la Asociación Vecinal Barrio Parque Bimaco  la elaboración de distintos sistemas para 
determinar la situación de los socios, llevar a cabo un control de los ingresos y egresos, y facilitar la 
organización del alquiler del salón en cuanto a las fechas y los montos entregados y adeudados. Por 
otra parte se realizó un análisis de la situación económica y financiera de la Asociación y se brindó 
asesoramiento en el manejo de herramientas informáticas.

Palabras Clave: Responsabilidad Social - Prácticas Socio Comunitarias – estudiantes –docentes - 
organizaciones.

Introducción

El Plan Estratégico de la Universidad Nacional de Río Cuarto, establece como lineamiento estra-
tégico la pertinencia social y solidaria de la Institución entendida como producción, enseñanza y 
utilización de conocimientos científicos y tecnológicos para contribuir a pensar y resolver los pro-
blemas críticos de la región; así como a la valoración de la dimensión socio-crítica en la formación 
de los estudiantes que les posibilite el estudio, análisis e intervención en problemáticas sociales, 
políticas y culturales. Propone, además, la construcción de un currículo que “integre: formación ge-
neral, profesional específica, científico-técnica y socio- humanística; que coadyuve a la creación de 
conciencia social y ciudadana, en el marco de una función crítica de la Universidad”. Estas prácticas 
se enmarcan en las concepciones de aprendizaje servicio y responsabilidad social universitaria que 
permiten al estudiante construir capacidades para actuar en contextos reales, integrando y usando 
conocimientos y procedimientos de las disciplinas y actitudes o valores de solidaridad y compro-
miso social.
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En el año 2009 el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto aprueba la incor-
poración de las prácticas socio-comunitarias (PSC) a los planes de estudio de todas las carreras de 
grado que se dictan en la Institución. En el año 2017, el informe que surge del Consejo Económico 
Social reafirma aún más la necesidad de continuar en forma sistemática y continúa con estas prácti-
cas como una forma de dar respuesta a las demandas concretas que cada organización de la sociedad 
plantea y en el cual la Universidad tiene un rol fundamental. Esta propuesta permite la continui-
dad de las acciones llevadas adelante en la Primera Convocatoria (2016-2017) y actualmente en la 
Segunda Convocatoria (2018-2019) de PSC de la UNRC. La misma se implementa con un sector 
de la economía social como son las Cooperativas y Asociaciones; ello como una forma de articular 
las actividades de docencia, investigación y extensión. Las demandas que surgen de las institucio-
nes están relacionadas en este caso específico a aspectos de gestión, administración y planificación 
estratégica que en muchos casos les impiden crecer y desarrollarse en el futuro como verdaderas 
organizaciones de la economía social. Dichas demandas incorporan capacitación y asistencia técnica 
en temas económicos, financieros y de control de gestión. Frente a este marco es que las organiza-
ciones requieren de una integración intersectorial, visibilizando al Estado como un actor crucial. La 
Universidad aparece como un representante potencial de ese Estado socio, la cual no brindaría una 
asistencia meramente instrumental y cortoplacista, sino que se presentaría al sector cooperativo y a 
la Asociación como un aliado estratégico aportando su capital simbólico.

Desde las organizaciones surgen las demandas que permiten ampliar el espectro de análisis de 
nuevas demandas en el futuro y que pueden ser resueltas por medio de las asignaturas intervinientes. 

Antecedentes

El proyecto se fundamenta en antecedentes y evaluaciones institucionales, en el marco normati-
vo-proyectivo institucional y en bases conceptuales asumidas como marco teórico referencial. A 
partir de la aprobación de la Resolución Nº 322/2009 del Consejo Superior de la UNRC, por la 
cual se aprueba la incorporación de Prácticas Socio Comunitarias a los planes de estudio de las ca-
rreras que se dictan en la institución; la Facultad de Ciencias Económicas comienza a implementar 
en algunas asignaturas dichas prácticas. Es así, que en el año 2011, por Resolución Nº 321/2011 
del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC aprueba el proyecto de 
Prácticas Socio Comunitarias para la asignatura Evaluación de Proyectos (Social y Privada) corres-
pondiente a la Licenciatura en Economía.  Parte del equipo de trabajo participó a partir del mes de 
septiembre de 2015 y hasta Julio de 2017, en el proyecto “Desafíos Cooperativos. Un aporte desde 
las Ciencias Económicas a una experiencia de autogestión comunicativa” aprobado por la Secretaría 
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación por Resolución Nº 2622/2015; 
trabajándose en forma conjunta con la Cooperativa de Trabajo Al Toque Ltda. Durante la ejecución 
del Proyecto de PSC de la Convocatoria 2016-2017 se llevaron a cabo las siguientes prácticas:

• Proyecto: Difusión de la Cooperativa de Profesores de Educación Física (COOPEF). 
• Proyecto “Estampado Al Toque”. 
• Servicio de Práctica Deportiva. 
• Práctica Socio-comunitaria: fortalecimiento y asesoramiento económico, financiero para el sec-

tor cooperativo. 
• Sistematización de información a través de la creación de base de datos para la escuela de futbol 

de la Cooperativa COOPEF.
• Asesoramiento económico-financiero tomando como base un estudio de mercado -Cooperativa 

de Trabajo Al Toque Ltda. 
• Retribución de retornos: determinación e informatización en la Cooperativa de Profesores de 

Educación Física COOPEF
• Asesoramiento económico-financiero a Cooperativa FM Libre
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• Análisis de mercado y relevamiento de precios sobre los competidores para mejorar la situación 
económica de la Cooperativa de Trabajo Al Toque Ltda.

En la Segunda Convocatoria (2018-2019) y específicamente en el año 2018 se implementaron las 
siguientes acciones: 

• Programa Actualización de Datos en la Asociación Atlética Banda Norte.
• Confección de un software que permita obtener información sobre las personas que asisten al 

gimnasio en Cooperativa de Profesores de Educación Física. 
• Análisis FODA., determinación del costo de las viandas, margen de utilidad y determinación 

del precio de las viandas en la Cooperativa de Trabajo CODAUQUEN Ltda.

Objetivo general de la propuesta

Articular las funciones de docencia, investigación y extensión para fortalecer la adquisición de com-
petencias estratégicas en los estudiantes, a través de la asistencia técnica y capacitación en aspectos 
económicos, financieros y de gestión que contribuyan a la sustentabilidad económica, social y am-
biental de las cooperativas y la Asociación mediante la elaboración y aplicación de dispositivos del 
campo de las ciencias económicas; ello a los fines de dar respuesta a las demandas concretas de las 
organizaciones.

Objetivos específicos relacionados a:

a.- Aprendizaje de los estudiantes 

La práctica socio-comunitaria o aprendizaje-servicio es una metodología pedagógica basada en la 
experiencia solidaria, en la cual los estudiantes, docentes y miembros de una institución comuni-
taria o pública trabajan juntos para satisfacer una necesidad de una comunidad, integrando y apli-
cando conocimientos académicos. Este esfuerzo se enmarca dentro de una visión más amplia, que 
es la de fomentar una formación de profesionales que sean socialmente responsables, y que trabajen 
por la búsqueda de justicia social (Tapia, 2002). Implica, por lo tanto, la misma continuidad en el 
tiempo y el mismo compromiso institucional del servicio comunitario estudiantil, pero le suma una 
articulación explícita de las acciones de servicio con los contenidos del aprendizaje académico. El 
objetivo es que los estudiantes se formen como ciudadanos con responsabilidad y conciencia social, 
contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la comunidad y dando respuesta a las demandas 
concretas realizadas por el sector Cooperativo, en este caso específico la Cooperativa de Profesores 
de Educación Física “COOPEF” Ltda. y la  Asociación Vecinal Barrio Parque Bimaco. Asimismo, 
se pretende desarrollar competencias y formar actitudes y compromisos ciudadanos que figuran en 
los programas y que no siempre se concretan en el aula.

Los rasgos a resaltar en estas prácticas son:

• Proyectos que contribuyen a la resolución de problemas económicos, financieros y de gestión.
• Realización en grupos o equipos de estudiantes a los fines de promover la cooperación interna. 
• Articulación auténtica entre las necesidades de las organizaciones y las necesidades formativas 

de los estudiantes.

b.- Trabajo conjunto con la comunidad 

Los aportes se relacionan con dos dimensiones:

• Asistencia Técnica
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Se trabaja en distintas aristas económico-financieras y de gestión en diversas asignaturas bajo la 
modalidad de Prácticas socio-comunitarias.

• Formación y Capacitación

1.- Necesidad de fortalecer los procesos cooperativos y de la Asociación a través de distintas moda-
lidades e instancias de formación de los actores sociales. 

2.- Se diversificarán las modalidades de capacitación para poder incorporar a la mayor cantidad 
posible de interesados. Cursos de capacitación, talleres y jornadas informativas, serán las instancias 
que se llevarán adelante.

Acciones desarrolladas en el primer cuatrimestre de 2019 

Las Prácticas Sociocomunitarias desarrolladas en el primer cuatrimestre 2019 permitieron dar res-
puesta a dos Organizaciones de la Economía Social de la ciudad de Río Cuarto. Las asignaturas in-
volucradas fueron Análisis e Interpretación de Estados Contables y Evaluación de Proyectos (Social 
y Privada) de las carreras de Contador Público y Licenciatura en Economía.

• Asociación Vecinal Barrio Parque Bimaco: los objetivos planteados fueron: 

1. Elaborar distintos sistemas:                     

 - Para determinar la situación de los socios.                             
 - Para llevar a cabo un control de los ingresos y egresos.
 - Para facilitar la organización del alquiler del salón en cuanto a las fechas y los montos entregadas 

y adeudados.
2. Brindar un asesoramiento en el manejo de herramientas informáticas.
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3. Realizar un análisis de la situación económica y financiera de la asociación.

A tal fin se procedió a confeccionar planillas en Excel que posibilitaran obtener información so-
bre: listado de socios, planilla de rendición, planilla alquiler del salón. Con la información obtenida 
de los estados Contables se realizó el reordenamiento del estado de situación patrimonial y del esta-
do de resultados. A partir delos mismos se pudo obtener el instrumental de la situación financiera a 
corto y largo plazo y de la situación económica, para proceder luego a su interpretación, emitiendo 
un informe, que ayudó a la toma de decisiones de la Organización.

• Cooperativa de Trabajo de Profesores de Educación Física COOPEF Ltda. Evaluación de un 
proyecto de implementación de un servicio terapéutico para personas de la tercera edad en Ge-
riátricos y Hogares de la Ciudad de Río Cuarto. 

Los objetivos fueron:

1. Incrementar la actividad y reducir la incertidumbre que a cualquier tipo de organización ciernen; 
buscando actividades alternativas en las cuales Coopef tuviera espacio para explotar recursos ocioso.

2.  Expandir la actividad de la Cooperativa, pudiendo potencialmente vincular más socios y generar 
un mayor impacto en la comunidad.

3. Analizar las distintas etapas de la formulación y evaluación de proyectos a los fines de determinar 
la viabilidad del mismo.

Del estudio realizado la viabilidad del proyecto depende de que exista un mercado efectivo, es 
decir que haya una necesidad y disposición a pagar, más que por los costos de brindar el servicio. 
Estimar el valor de los costos que incurrirían a realizar el proyecto es irrelevante, ya que son costos 
hundidos.

Reflexiones finales

Las prácticas realizadas en esta instancia han resultado muy satisfactorias, motivando el aprendizaje 
y favoreciendo la adquisición de conocimientos, atendiendo a las realidades del desempeño profe-
sional y determinando el alcance e importancia que tiene la responsabilidad social en la currícula. 
Implicando, a su vez, un desafío para los docentes, que se ven obligados a replantear estrategias 
pedagógicas y metodológicas, a fin de poder contribuir a la construcción de conocimientos que se 
llevan a cabo en nuevos escenarios organizacionales.

Las reflexiones personales de los estudiantes dan cuenta de la importancia que las PSC tienen en 
el proceso de enseñanza aprendizaje:
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“Consideramos que esta práctica socio comunitaria nos ha sido de gran ayuda a nivel personal, 
no solo para poder ver la materia Análisis e Interpretación de los Estados Contables desde otra 
perspectiva, sino también porque fue la primera vez que pudimos llevar a la realidad nuestros co-
nocimientos obtenidos en la universidad. También nos permitió relacionarnos con la facultad de 
una forma distinta a la que estábamos acostumbrados y nos ayudó a darnos cuenta la cantidad de 
oportunidades que la misma ofrece. Creemos que es de suma importancia la realización de este tipo 
de actividades, principalmente en los últimos años de la carrera, porque existe una gran diferencia 
entre la teoría que se estudia y cómo es el ámbito universitario a la práctica de la profesión”.

“Gracias a la participación en estas prácticas nuestra experiencia como estudiantes nos pareció in-
teresante y nos sirvió como aprendizaje y crecimiento personal. Las practicas nos ayudaron a poder 
desarrollar y aplicar los conocimientos adquiridos para resolver los distintos problemas de ésta or-
ganización y así lograr los objetivos planteados. Además, nos permitió interiorizarnos y someternos 
a la realidad que vivimos, como así también a experimentar con una organización distinta a la que 
estamos acostumbrados a ver en las materias de la carrera”. 

“En nuestra opinión personal las practicas socio comunitarias fueron de gran ayuda para acercarnos 
a la realidad de la vida cotidiana que atraviesan las empresas, en este caso particular de una veci-
nal. Desde la experiencia de la práctica, pudimos analizar y ver el funcionamiento de una vecinal, 
visitarla, compartir momentos con ellos, conocer e interiorizarnos con los servicios que brindan la 
misma y las necesidades por las que atravesaba, para luego poder ayudarlo con aspectos que estaban 
a nuestro alcance. Desde el ámbito académico, pudimos desarrollar una gran integración de los co-
nocimientos teóricos que vemos en la carrera, comprender que características específicas presentaba 
una asociación, poder comprender que en los años de preparación para ser profesionales nos brin-
dan herramientas que son de gran utilidad para un futuro y que en su conjunto nos permites apoyar 
a las organizaciones. No solo nos permitió desarrollarnos como futuros profesionales y desde un 
punto de vista académico, sino que también nos llevamos un nuevo grupo de compañeros, docen-
tes que siempre nos han brindado su apoyo, conocidos dentro de la organización, que siempre nos 
han recibido de una manera excelente tratándonos como casi profesionales y todo eso nos permite 
llevarnos una sensación de satisfacción que se siente a la hora de poder ayudar con simples aspectos 
y pequeños detalles, es una gran experiencia que te llena el alma. Del mismo modo nos incentivaron 
a seguir desarrollando prácticas socio comunitarias, ya que con pequeños detalles podemos agilizar 
y ayudar a entes que no se encuentran tan desarrolladas y siempre están dispuestos a escucharnos. 
Además, recomendarlas para que otros chicos las lleven a cabo, ya que la experiencia es sumamente 
satisfactoria y agradable y de suma importancia para nuestra carrera.
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Experiencia pedagógica desarrollada en el espacio curricular 
seminario de práctica profesional con integración tecnológica
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Resumen

Este trabajo se desarrolla con vistas de mejorar las prácticas de enseñanza, socializar y comunicar 
la experiencia pedagógica del espacio curricular “Seminario de Práctica Profesional con Integra-
ción Tecnológica”. La situación problemática inicial que dio lugar a la creación del espacio y que 
da origen a esta práctica de enseñanza, surge en el marco del proceso de acreditación de la carrera 
Contador Público y la adaptación a los lineamientos de innovación curricular propuestos por la 
UNRC. El seminario se ofrece para estudiantes de quinto año de la carrera Contador Público. La 
metodología adoptada en la realización de las prácticas se dirige al planteo y tratamiento de casos 
mediante el método ABP.  

La experiencia pedagógica incorpora situaciones de práctica profesional, en una empresa agroin-
dustrial de nuestra ciudad, permitiendo el acercamiento de la realidad empresarial al aula, con el 
objeto de favorecer el desarrollo de las competencias transversales de los estudiantes. Los resultados 
esperados se concretan en: el desarrollo de una práctica que provea, a docentes y futuros egresados, 
elementos para resolver situaciones de implementación de sistemas de información propios de su 
incumbencia profesional, se enriquezca la actividad académico-científica de la universidad y se 
transferencia  conocimiento a la organización donde se realiza la práctica.

Palabras clave: experiencia pedagógica - prácticas de enseñanza - práctica profesional – TIC -  
transferencia

Introducción

Con vistas a mejorar las prácticas en la enseñanza y reflexionando en cuanto a la propuesta que 
plantean estas Sextas Jornadas Institucionales sobre Investigaciones y Experiencias Educativas en 
carreras de Ciencias Económicas: ¿es posible observar un cambio en las concepciones de enseñanza, 
del rol docente y de la investigación educativa como un modo de generar revisiones sistemáticas de 
nuestras prácticas docentes?; se desarrolla esta ponencia. 

El propósito del equipo docente es socializar y comunicar la experiencia pedagógica del espacio 
curricular: “Seminario de Práctica Profesional con Integración Tecnológica”, considerada como inno-
vadora y con un abordaje alternativo a las habituales formas de enseñar. El seminario se ofrece por 
primera vez para ambas modalidades, presencial y distancia, en el segundo cuatrimestre del año 
2019 en la carrera Contador Público.

La situación problemática inicial que dio lugar a la creación de este espacio que da origen a esta 
práctica de enseñanza, surge en el marco del proceso de acreditación de la carrera Contador Público, 
la cual se trata de una experiencia sin precedentes para la carrera, y la adaptación a los lineamientos 
de innovación curricular propuestos por la UNRC.
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Objetivos

• Socializar y comunicar la experiencia pedagógica desarrollada en el espacio curricular Seminario 
de Práctica Profesional con Integración Tecnológica.

• Analizar si las prácticas de enseñanza llevadas a cabo en el seminario incorporaron situaciones 
de práctica profesional en campos reales. 

Perspectivas teóricas o conceptualizaciones

En el Informe de Gestión 2015-2017 de la UNRC se destaca la importancia de entender cómo 
funciona la tecnología que rige al mundo actual y poder dominarla con la idea de generar nuevas 
propuestas de formación ajustadas a las necesidades sociales, económicas y culturales actuales y 
emergentes, las transformaciones de las incumbencias profesionales y nuevos campos de trabajo.

Por su parte, teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrollará profesionalmente el estu-
diante de ciencias económicas que esta unidad académica forma, atravesado por cambios perma-
nentes, de orden normativo, tecnológico, de mercado y operativo en las organizaciones en las que 
se desempeñará, se apunta optimizar la preparación de profesionales, con capacidades y habilidades 
para actuar ante realidades sociales y profesionales dinámicas, innovadoras y llenas de incertidum-
bre.

El estudiante debe asumir una visión crítica y reflexiva, a la vez que ágil y moderna, pudiendo 
ir más allá de la simple aplicación de conocimientos adquiridos durante la formación universitaria. 
Es por ello que su preparación debe ser lo menos estructurada posible, dotándose al graduado de 
un espíritu creativo, con confianza ante los desafíos y gran adaptabilidad a los cambios de reglas y 
contextos. Todo ello, en armonía con un basamento ético y moral sólido y consistente.

En el documento “Hacia un currículo contextualizado, flexible e integrado” aprobado por Res. 
N° 297/2017 del C.S. en el punto 4.2.2 inc. k) 

“Integración  de  tecnologías  de  información  y  comunicación.  Incluir  en  diferentes instancias,  
contextos  y  modalidades  de  enseñanza  y  aprendizaje  la  integración  crítica  de  las tecnologías 
de información y  comunicación  (Tic), desde un acompañamiento reflexivo orientado por  una  
intencionalidad  inclusiva  que  se  sostiene  en  la  democratización  del  conocimiento,  el esta-
blecimiento de redes vinculares y en la idea de una formación académico-científica-humana de 
calidad. Para complementar la presencialidad, incorporar estrategias virtuales (contabilizadas en 
la carga horaria de los espacios curriculares) siempre que  el tiempo asignado  a las mismas en las 
carreras presenciales,  no provoque un cambio de  modalidad (de presencial a distancia). Se  trata  
de  incorporar  de  manera  sostenida  la  alfabetización  tecnológica  acompañada  de procesos  
metarreflexivos,  permaneciendo  permeables  e  impulsores  de  lo  nuevo  y  lo  creativo para 
movilizar intereses”.  

Y considerando uno de los fundamentos del marco político-academico de mismo documento: 

“Una  formación  integradora  de  la  teoría  y  la  práctica,  problemáticas  reales  con  lo disci-
plinar, situación laboral con lo contextual y político, habilidades y conocimientos con acciones  e  
intervenciones  profesionales  en  contextos  concretos,  tradicionales  y emergentes, las capacida-
des con las iniciativas y los derechos laborales; la economía, la administración y la organización”.

Frente al modelo pedagógico tradicional,que se concreta básicamente en la transmisión unidirec-
cional de conocimientos desde el profesor al alumnado, el nuevo modelo pedagógico estará focaliza-
do en el estudiante y en su autonomía a la hora de gestionar los conocimientos a adquirir (Sayago, 
2011). El estudiante deberá abandonar su rol pasivo de recepción y asimilación de conocimientos 
en favor de un rol más activo donde necesariamente deberá buscar y elaborar dichos conocimientos. 
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Este nuevo modelo pedagógico va más allá de la mera adquisición de conocimientos y se dirige a la 
formación en competencias. Esto es, a la adquisición de conocimientos hay que sumarle las actitu-
des y las habilidades o destrezas necesarias que el desempeño del ejercicio profesional exigirá a los 
futuros egresados universitarios1.

Es así que se intentan poner en práctica mejoras substanciales en dos ámbitos del aprendizaje 
práctico: el relativo al proceso de enseñanza-aprendizaje y el referido a la transversalidad de la prác-
tica profesional incentivando la utilización de las nuevas  Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC).

Las TIC están ligadas al período de la historia que recibe como nombre la Era de la Información, 
también conocida como Era Digital o Era Informática, abarca desde el año 1980 en adelante. En la 
actualidad la información se ha convertido en un valor en sí misma, el acceso a la información es muy 
fácil en donde se debe saber discriminar y aprender a utilizar la información como vinculo de cultura. 

En este sentido, las organizaciones cuentan con gran cantidad de datos provenientes de las ope-
raciones que realizan, la evolución de las TIC ha consolidado la importancia del papel desempeñado 
por la gestión de los sistemas de información en las organizaciones. Howard Dresner en 1989 im-
plementó el término Business Intelligence (BI) o Inteligencia de Negocios para describir una serie 
de conceptos y métodos enfocados a mejorar la toma de decisiones en las organizaciones.

Actualmente se le da un peso muy importante a la información como el principal conocimiento 
que sostiene a la organización, pero no basta con tener información. La Inteligencia de Negocios 
surge para que a partir de dicha información se puedan generar escenarios, pronósticos y reportes 
que apoyen a la toma de decisiones, lo que se traduce en una ventaja competitiva. La clave para BI 
es la información y uno de sus mayores beneficios es la posibilidad de utilizarla en la toma de deci-
siones. Esta tecnología no es nueva, ha estado presente de varias formas por lo menos los últimos 20 
años, comenzando por los generadores de reportes (Candice Goodwin, 2003).

En virtud de estas conceptualizaciones es que se diseñó el espacio curricular, con la idea de 
aproximar la práctica a la realidad empresarial mediante la aplicación de competencias transversales 
incentivando la utilización de las TIC, particularmente los conceptos y herramientas que propor-
cionan los diferentes software de inteligencia de negocios.

Metodología

Los contenidos del seminario se desarrollan mediante clases tutoriales presenciales y como técnica 
didáctica se aplican métodos de Aprendizaje Basados en Problemas (ABP).

El recorrido que vivencian los estudiantes desde el planteamiento original del caso hasta su so-
lución les permite trabajar de manera colaborativa en grupos, compartiendo en esa experiencia de 
aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrollar habilidades, de interactuar e intercambiar, de 
observar y reflexionar sobre actitudes y valores que permiten la adquisición del conocimiento.

El estudiante es protagonista del proceso educativo y es constructor de su propio aprendizaje, 
mientras que el docente estimula y promueve el desarrollo de competencias para afrontar de manera 
exitosa problemas similares a los que encontrará en su futura vida laboral. Se desarrollan tres tipos 
de clases:

a. De planteo de problemas en aula convencional, con exposición del docente mediante el uso 
de material audiovisual. Aquí se hacen análisis pormenorizados de los casos, se explican sus 
características, se repasan los antecedentes conceptuales involucrados y se delinean los recursos 
necesarios para buscar soluciones. El rol del docente es más bien técnico, analítico y propositivo. 

1  Nótese que las competencias se pueden agrupar en transversales, también denominadas genéricas, y específicas, 
también conocidas como profesionales. Las primeras hacen referencia a un conjunto de conocimientos, actitudes y 
habilidades o destrezas comunes para todas las áreas del saber, mientras que las segundas son particulares de cada carrera 
profesional (Gutiérrez y De Pablos, 2010).
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b. De visita y registro a Bioetanol Río Cuarto S.A, empresa agroindustrial local cuya actividad 
principal es la transformación de granos en biocombustibles. 

c. De concreción de soluciones, la mayor parte de ellas en sala computarizada, con una mecánica 
de trabajo organizada en grupos, con exposiciones en foros de debate donde se evalúan alterna-
tivas, consignas y se proponen caminos a seguir, generando una sinergia positiva y enriquece-
dora para los estudiantes, donde el rol del docente es de orientador, coordinador y estimulador. 

Descripción de las acciones desarrolladas

Las acciones se desarrollan en tres etapas:

I Etapa: Elaboración de actividades, selección de la organización y producción de material audiovisual 
de presentación.

Se elaboraron actividades en dirección a un objetivo específico: favorecer la gradualidad de la for-
mación práctica, la articulación vertical y horizontal y la integración interdisciplinaria que requieren 
los estudiantes de Ciencias Económicas y la importancia de la información como recurso vital para 
las organizaciones y sus posibilidades de desarrollo.

Se seleccionó una organización del ámbito local donde se está llevando actualmente a cabo la 
formación práctica.

Se produjo un material audiovisual para presentar el seminario a los estudiantes.  El cual se puede 
apreciar en URL: https://www.youtube.com/watch?v=U48cSf3dfe0

II Etapa: Recolección de datos

La recolección de datos, cualitativos y cuantitativos, se está desarrollando de manera secuencial, 
mediante un proceso de recolección encadenado. Con la realización de:

Entrevistas en profundidad a los directivos de la organización, donde se lleva adelante la práctica 
profesional.

Observación participante, registrando con notas de campo el proceso productivo y comercial, y 
los procesos administrativos de la organización. 

Revisión de los sistemas de información contable, y análisis de las herramientas de inteligencia 
de negocios a aplicar.

III Etapa: Elaboración de informes y transferencia de información en conocimiento. 

Con los conceptos brindados por la estadística y la probabilidad, se simularán escenarios econó-
mico-financieros de riesgo. Se aplicará el prototipo BetaPert, el método Montecarlo y se realizaran 
mediciones de sensibilidad.

El análisis del cuadro de mando integral de la organización y su desarrollo utilizando el servicio 
de análisis empresarial Power BI, con el objetivo de proporcionar visualizaciones interactivas y ca-
pacidades de inteligencia empresarial que den su aporte al planeamiento estratégico, los factores de 
éxito y los efectos organizativos, en correlación y complementariedad con los indicadores elabora-
dos por docentes investigadores, estudiantes y el personal de la organización.

Los resultados esperados se concretan en:
- El desarrollo de una práctica que provea, a docentes y futuros egresados en ciencias económicas, 
elementos para resolver situaciones de implementación de sistemas de información propios de su 
incumbencia profesional, empleando para ello métodos de relieve técnico y recursos tecnológicos 
actuales.

https://www.youtube.com/watch?v=U48cSf3dfe0
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- La experiencia posibilite la práctica y el desarrollo de habilidades, la interacción y el intercambio 
con problemas de la realidad organizacional enriqueciendo la actividad académico-científica de la 
universidad con su interacción y comunicación con el contexto actual.

- Se transfiera a la organización donde se realiza la práctica, respuestas novedosas y la aplicación de 
los recursos que brinda la inteligencia de negocios.

La transferencia servirá para la elaboración de liquidaciones e informes de gestión. Facultando a 
la organización a:

1.  Tomar mejores decisiones más rápidas, que mejoren su desempeño. 
2. Convertir datos en información, estableciendo un puente que una las grandes cantidades de 

datos y la información que los tomadores de decisiones requieren cotidianamente.
3. Usar una aplicación relacional para la administración potenciado por el empleo transversal de 

recursos provistos por la Tecnología, que democratizan posibilidades y simplifican cuestiones 
de orden práctico-técnico.

Como resultado de la transferencia se pretende que el equipo docente y los estudiantes logren la 
apropiación social del conocimiento en la vinculación, la capacitación y el asesoramiento.

Lineas de acción para continuar

A nivel individual: 

Una formación integradora de la teoría y la práctica, estudiando problemáticas reales en lo dis-
ciplinar, habilidades y conocimientos con acciones e intervenciones profesionales en contextos con-
cretos, tradicionales y emergentes. 

A nivel institucional:

Revalorizar la relación entre la disciplina y las prácticas, articuladas con el aprendizaje de conte-
nidos de su respectivo campo profesional y científico, a través de la interacción con problemas de 
la realidad social.
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Análisis de las argumentaciones de los estudiantes en análisis 
Matemático II en el primer parcial de la asignatura
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Resumen

La problemática de este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Educativa, acreditado 
conjuntamente entre la Secretaría Académica y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto para el período 2019-2020, deno-
minado Prácticas argumentativas en las actividades de matemática. Estudio de la situación en Análisis 
Matemático II. Bajo esta panorámica, se pretende describir y analizar la argumentación matemática 
de los estudiantes en el primer parcial escrito de la asignatura, para construir significado de las es-
tructuras conceptuales propias de la disciplina y relacionar estos significados con escenarios econó-
micos donde potencialmente se pueda utilizar la estructura matemática para interpretarlos. Dado el 
fuerte contenido contextual educativo de este trabajo, la metodología utilizada fue la cualitativa con 
un enfoque interpretativo. Las principales técnicas metodológicas utilizadas fueron, la observación 
participante y el análisis en profundidad de los recursos discursivos que implementan los estudiantes 
en la comprensión matemática. Y como instrumento para recoger la información ha sido el primer 
parcial escrito. Globalmente, la valoración del análisis resultó claramente positivo, independiente-
mente de los resultados cuantitativos. Desde el saber matemático, el proceso de argumentación que 
realiza el estudiante durante el aprendizaje de objetos matemáticos se evidenció, por ejemplo, en el 
paso del lenguaje coloquial al algebraico o cuando tiene que analizar a través del lenguaje lógico ma-
temático enunciados de criterios o definiciones. Y en ese proceso de validación de los razonamientos 
lógicos matemáticos surge la deficiencia en la comprensión matemática propiamente dicha y en 
una interpretación errónea cuando intentan interrelacionar el contexto económico con el lenguaje 
lógico matemático. Dichas prácticas argumentativas se manifiesta en la no respuesta a lo solicitado 
en la consigna de la actividad y en la realización de otros cálculos matemáticos que quizás recuerde 
de alguna actividad similar realizada en situaciones áulicas.

Palabras clave: prácticas argumentativas - articulación teórica-práctica -alfabetización matemática 
- interpretación y comprensión matemática - estudiantes de Análisis Matemático II

Introducción

El presente trabajo se refiere a las argumentaciones matemáticas que los estudiantes de la asignatura 
Análisis Matemático II (AMII) modalidad presencial, manifestaron en la instancia evaluativa escrita 
del primer parcial del presente año. Recordamos que AMII está ubicada en el segundo cuatrimestre 
del primer año del Ciclo Básico (CB) de las carreras de Contador Público, Licenciatura en Adminis-
tración y Licenciatura en Economía, en las dos modalidades de enseñanza, presencial y a distancia, 
que dicta la Facultad de Ciencias Económicas (FCE). Siendo una asignatura correspondiente al CB, 
la FCE considera, mediante su Res. C.D Nº 200/01 que la formación básica está referida a “que 
los alumnos se aproximan y se apropian de estos conocimientos como un necesario basamento para 
articularlo con conocimientos más sustantivos de la etapa siguiente”.
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En este contexto académico los docentes de AMII, coincidiendo con Godino y Recio (2001), con-
sideramos que en el aprendizaje de las matemáticas los estudiantes deben controlar y dominar las di-
versas prácticas argumentativas, así como ser conscientes de las relaciones dialécticas entre las mismas.

Desde esta mirada, y como docentes investigadores desde hace más de 25 años en el área de 
enseñanza y aprendizaje de la asignatura, observamos que los estudiantes presentan dificultades en 
competencias comunicativas, escritas y orales, para argumentar la resolución de actividades mate-
máticas. En general, sus respuestas giran en torno a procesos memorísticos, evidenciando una forma 
determinada y única en la explicación, sin saber el porque se resuelven de esa forma.

El abordaje de esta problemática, se inserta dentro del Proyecto de Investigación Educativa, 
acreditado y financiado conjuntamente entre la Secretaría Académica y la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Río Cuarto 
(UNRC) para el período 2019-2020, denominado Prácticas argumentativas en las actividades de 
matemática. Estudio de la situación en Análisis Matemático II. Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNRC.

En esta oportunidad abordaremos las prácticas argumentativas de AMII solamente en la moda-
lidad presencial y circunscripta al primer parcial de la asignatura

La problemática planteada nos interpeló respecto a: 

¿De qué manera los estudiantes de AMII argumentan en las actividades propuestas por los do-
centes en el primer parcial?

Interrogante que nos promueve a perseguir los siguientes objetivos:

• Describir y analizar las prácticas argumentativas de los estudiantes que rindieron el primer par-
cial escrito de la AMII.

Desde una mirada teórica, la argumentación matemática, alude al concepto más amplio del tér-
mino, abarcando de este modo a los conceptos de justificación y explicación. Sardá (2003, p.123) 
la define como una “actividad social, intelectual y verbal que sirve para justificar o refutar una opi-
nión”. Justificar, dice Jorba (1998), es producir razones, estableciendo relaciones entre ellos y exa-
minar su aceptabilidad. No obstante la estrecha relación con la de justificación, la argumentación, 
dice Perelman y Olbrech-Tyteca (1994) está ligada también a la explicación.

Desde este punto de vista y coincidiendo con Gamboa, Planas y Edo (2010), una práctica ar-
gumentativa, puede estar constituida por explicaciones y justificaciones que no cumplan con las 
condiciones para ser consideradas argumentaciones. Resumidamente, los argumentos, las explica-
ciones y todo tipo de razonamiento pueden entenderse, dicen Godino y Recio (2001, p.410), como 
“objetos emergentes de sistemas de prácticas argumentativas”.

Desde el saber matemático y con la finalidad de concretizar los objetivos planteados, el proceso 
de argumentación realizado por el estudiante lo construye desde dos habilidades propias del len-
guaje, como lo son la oralidad y la escritura simultáneamente. En este sentido y desde la escritura, 
los argumentos que utiliza el estudiante durante el aprendizaje de objetos matemáticos se evidencia, 
por ejemplo, en el paso del lenguaje coloquial al algebraico o de transferir los datos de una función 
representada por una tabla a la interpretación de una gráfica, entre otras. 

Desde esta perspectiva, se hace necesario entonces, que en el aprendizaje de las matemáticas los 
estudiantes controlen y dominen las diversas prácticas argumentativas, así como ser conscientes de 
las relaciones dialécticas entre las mismas (Godino y Recio, 2001, p. 412).

Para aproximarnos a estos desafíos, es pertinente entonces, comenzar por posicionarnos metodo-
lógicamente para dar respuesta a los interrogantes planteados.
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Metodología propuesta

Dado el fuerte contenido contextual educativo de este trabajo, consideramos que la metodología 
óptima será la cualitativa con un enfoque interpretativo. Ya que este último nos posiciona, no ante 
la construcción de teorías que puedan ser comprobadas o no, sino ante un mejor entendimiento e 
interpretación de la realidad educativa que rodea a las prácticas argumentativas de las actividades 
presentes en el protocolo del primer parcial de AMII en escenarios de las Ciencias Económicas. 
Siendo, la finalidad última de este análisis, la toma de decisiones para la mejora educativa de la 
asignatura AMII.

En cuanto a la recolección y análisis de datos, integramos técnicas cualitativas y cuantitativas. La 
importancia de utilizar técnicas cuantitativas en esta investigación parte de una visión de estadística 
descriptiva, no inferencial. Es decir, que las técnicas cuantitativas servirán de apoyo para la descrip-
ción del estudio y no para inferir conclusiones. Mientras que las cualitativas permitirán valorar a las 
prácticas argumentativas en AMII presentes en el primer parcial.

Las principales técnicas metodológicas que se utilizaron fueron la observación participante y el 
análisis en profundidad de los recursos discursivos que implementan los estudiantes de AMII en la 
comprensión matemática.

Y como instrumento para recoger la información ha sido el primer parcial escrito evaluado en la 
asignatura AMII.

La población la constituyen los estudiantes de AMII que cursan regularmente y condicional-
mente la asignatura AMII en el año 2019 en la modalidad presencial. La población y eventualmente 
la muestra es de carácter no probabilístico, es intencional y está formada por el 100% de los estu-
diantes de AMII. La población y muestra no son probabilística ni aleatoria, pues tanto unos como 
otros resultarán sujetos característicos.

Análisis de los resultados obtenidos

La totalidad de los estudiantes que cursan AMII son: 248, los cuales se dividen en aquellos que están 
inscriptos y la cursan regularmente, que ascienden a 229 y aquellos que se inscribieron condicio-
nalmente en la asignatura 19. Las condiciones finales de estos 248 estudiantes fueron, aproximada-
mente las siguientes:
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En cuanto al análisis de las prácticas argumentativas que los estudiantes manifestaron en algunos 
exámenes del primer parcial, destacamos a modo de ejemplificación dos actividades, una correspon-
diente a la parte teórica y otra a la práctica.

La actividad teórica, tiene como objeto matemático en estudio a Serie numérica en forma explí-
cita e implícita sucesiones, los cuales son contenidos pertenecientes a la Unidad 1 del programa de 
AMII:

Expresa simbólicamente la estructura de una Serie Geométrica. Escribe qué representa cada elemento 
del término general de la serie geométrica. Responde: ¿Qué condición debe cumplir la serie geométrica 
para ser convergente y a qué es igual la suma de los infinitos términos de la misma? 

Ejemplo 1: Actividad Teórica Primer Parcial de AMII

En general, la expresión simbólica de la estructura de una serie geométrica es escrita de manera 
correcta por los estudiantes, pero no muchos de ellos realizan el desarrollo de algunos términos de 
esta suma infinita tal cual lo expresan. Aunque, se visualizan algunos casos donde se presentan erro-
res en los alumnos que dejan por escrito el desarrollo de los términos de la serie, confundiendo la 
variabilidad del supra índice de la razón “r” con la variabilidad en el subíndice de la misma. 

En este punto, podríamos afirmar que las dificultades observadas son originadas dentro del cam-
po del lenguaje simbólico de la Matemática, ya que los contenidos referidos a Sucesiones y Series se 
manifiestan por primera vez a los alumnos dentro de la Unidad 1 de la asignatura AMII y en muy 
escasas ocasiones se desarrollan éstos en la escuela secundaria. 

Lo correcto es:

Por otro lado, cuando se solicita que especifique cómo está conformado el término general 
de la serie geométrica, la dificultad se observa en la falta de especificación respecto al factor “a”: que 
corresponde al primer término de la suma infinita. 

En esta instancia, se asociaría con lo comentado anteriormente respecto a la escasa escritura de 
los términos de la serie. Ya que, se presentaría de memoria la expresión del término general de la 
serie geométrica, pero se desconocería cuáles son los términos que de él se deduce a medida para la 
variable “n” va tomando los distintos valores de números naturales. Es decir, que los estudiantes no 
han logrado resignificar al lenguaje simbólico dentro del contenido de las sucesiones y series. 

Al preguntar qué condición debe cumplir la serie geométrica para ser convergente, se observan 
respuestas donde manifiestan la condición empleando correctamente el lenguaje simbólico y especi-
fican a su vez, qué significado tiene la expresión que escriben pero también hay alumnos que sólo lo 
escriben de manera coloquial. Acá también se podría concluir la dificultad que los estudiantes tienen 
con el lenguaje simbólico de la Matemática. 

En cambio, cuando llegan a la última pregunta de esta consigna, ¿a qué es igual la suma de los 
infinitos términos de la misma?, visualizamos una clara confusión entre dos conceptos que deberían 
estar muy diferenciados. Por un lado, la expresión Sn que se refiere a la n-ésima suma parcial con la 
Suma de la serie, que se simboliza con la letra “S”. Cabe aclarar que: 
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Globalmente, los estudiantes presentaron dificultades ante este tipo de actividad teórica, don-
de el recurso discursivo principal es el lenguaje lógico-matemático y simbólico como expresiones 
comunicacionales para concretizar los significados matemáticos implicados en la Unidad 1 de la 
asignatura.

Resumiendo, se observó un déficit significativo de la comprensión matemática expuesta a través 
de las prácticas argumentativas escritas de los estudiantes en esta actividad.

Con respecto a la siguiente actividad práctica correspondiente al primer parcial:

Halla el Excedente del Consumidor, suponiendo que la función de Oferta de un cierto artículo está 
dada por  , y la función de Demanda está dada por , ambas funciones 
expresadas en miles de dólares. Representa gráficamente la situación planteada.

El objeto matemático en estudio son las integrales definidas en problemas de aplicación de las 
Ciencias Económicas. Este tema corresponde a las Unidades 2 y 3 del programa de la asignatura.

En la resolución de esta actividad observamos distintos tipos de errores que hacen referencia a los 
lenguajes simbólicos y gráficos involucrados en la matemática. 

La dificultad que se manifiesta en el procedimiento algebraico cuando se resuelve erróneamente 
algún cálculo matemático, se refleja en un planteo de la integral definida que no es el correcto. Por 
ejemplo, cuando se debe encontrar el punto de equilibrio de mercado, se observan algunos casos 
donde se confunde el valor de la cantidad (q) con el precio (p) y esto, se pone en evidencia al plan-
tear los extremos de integración de la integral definida. 

Otro error que se visualiza muy frecuentemente, es colocar el diferencial de la variable con res-
pecto a la variable “x”, en lugar de que el mismo se refiera a los extremos de integración que deben 
corresponder a la variable independiente (q). 

Esto podría deberse a que la mayoría de las integrales que se resolvieron en las actividades de la 
asignatura tenían que calcularse respecto a la variable “x”, tanto indefinidas como definidas. Pero a 
su vez, deja en evidencia una falta de conexión entre las funciones que forman parte del integrando 
con el diferencial que nos muestra respecto a qué variable integrar.

Por otro lado, la dificultad en el lenguaje gráfico se evidencia cuando se debe transferir la in-
formación que se obtiene algebraicamente a la representación gráfica. Ya que la región que debe 
ser sombreada, a veces no coincide con lo que refleja lo obtenido en el procedimiento algebraico 
y también hace a un desconocimiento de la definición del concepto central al cual se refiere esta 
actividad práctica.

Valoración final

Globalmente, la valoración del análisis ha sido claramente positivo, independientemente de los 
resultados cuantitativos. Desde el saber matemático, el proceso de argumentación que realiza el 
estudiante durante el aprendizaje de objetos matemáticos se evidenció, por ejemplo, en el paso del 
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lenguaje coloquial al algebraico o cuando tiene que analizar a través del lenguaje lógico matemático 
enunciados de criterios o definiciones. Y en ese proceso de validación de los razonamientos lógicos 
matemáticos surge la deficiencia en la comprensión matemática propiamente dicha y en una in-
terpretación errónea cuando intentan interrelacionar el contexto económico con el lenguaje lógico 
matemático. Dichas prácticas argumentativas se manifiestan en la no respuesta a lo solicitado en la 
consigna de la actividad y en la realización de otros cálculos matemáticos que quizás recuerde de 
alguna actividad similar realizada en situaciones áulicas.

Finalmente, se podría afirmar que, si bien en el aprendizaje de la matemática confluyen una gran 
cantidad de factores, uno de los obstáculos que más se observa es la falta de interrelación e inter-
pretación entre el lenguaje simbólico y el gráfico. Ya que errores que se manifiestan en el lenguaje 
simbólico se reflejan en el lenguaje gráfico. 

Lo anterior, nos lleva a considerar que, el déficit que presentan en cuanto al manejo del lenguaje 
matemático previo al cursado de AMII conlleva una serie de deficiencias que se traducen o eviden-
cian en problemas para la comprensión de los nuevos conceptos que continúan dentro del desarrollo 
de la asignatura.

Desde esta perspectiva, se hace necesario entonces que, en el aprendizaje de las matemáticas los 
estudiantes controlen y dominen las diversas prácticas argumentativas, así como ser conscientes de 
las relaciones dialécticas entre las mismas (Godino y Recio, 2001, p. 412).

Finalmente, el estudio pretendió contribuir al fortalecimiento y mejora de las prácticas de ense-
ñanza y aprendizaje de la asignatura AMII.
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Cómo perciben la evaluación los estudiantes de Sistemas de 
Información Contable I. Resultados ciclos académicos 2018-2019

Yamila Clerici - Andrea Bernardi - Cristian Miazzo - Mirta Bocco

Resumen

La percepción sobre los instrumentos de evaluación que tienen los sujetos implicados sobre la eva-
luación, en este caso los estudiantes universitarios, puede constituir un valioso análisis para reflexio-
nar sobre el proceso con la finalidad de mejorarlo.

Por ello, con el objeto de conocer la percepción que tienen nuestros estudiantes sobre la eva-
luación, es que se viene realizando, en las cátedras 1 y 2 de Sistemas de Información Contable I, 
encuestas de manera consecutivas en los años 2018 y 2019 sobre la temática. La inquietud surge en 
el marco de la participación del Proyecto de Innovación e Investigación para el mejoramiento de 
la Enseñanza de Grado (PIIMEG) (RR 231/18) en el cual se desarrollaban una serie de actividades 
tendientes a reflexionar sobre las prácticas evaluativas y revisar las propuestas de enseñanza. Especí-
ficamente en la evaluación, resultaba necesario indagar sobre las problemáticas que se derivan de la 
ella, las sensaciones que producen en el estudiante, así como los instrumentos o técnicas utilizados. 
Con este trabajo se pretende socializar los resultados obtenidos de dichas encuestas.

Los resultados y conclusiones ponen de manifiesto que la muestra (N=100 por año) revela no 
realizar otro tipo de actividad más que el de ser estudiante, en cuanto a la preparación se desarrolla, 
con intensidad, en los días previos a la realización de  las mismas. Las evaluaciones se conciben 
como instrumentos apropiados, con consignas claras y ejercicios de interés similares a los trabajados 
en clase. Además consideran los estudiantes que les permite integrar dos o más partes conectadas 
entre sí. Por último, si bien los criterios de evaluación son claros no se acuerdan previamente entre 
docentes y estudiantes, aspecto que merece seguir trabajándose.

Palabras claves: Evaluación - Percepción estudiantil - Enseñanza - Aprendizaje- Reflexión

Introducción

Tal como plantea Caporossi (2007) la evaluación es un campo conflictivo, de posiciones controver-
tidas y polémicas. Además, se considera que evaluar no es medir, examinar o calificar más bien se 
toma a las prácticas evaluativas como prácticas de aprendizaje. Estas prácticas son más complicadas 
de lo que creen la mayoría de los docentes y los alumnos porque supone una compleja red de rela-
ciones, de interacciones, de intervenciones y porque supone consecuencias éticas y políticas.

En esta misma línea Ricoy y Fernandez-Rodriguez (2013) establecen que conceptualizar la eva-
luación no resulta fácil porque está asociada a la emisión de juicios de valor y no olvidar que en el 
proceso evaluativo confluyen sensaciones y valoraciones de los actores sobre las que no siempre se 
ha puesto la suficiente atención.

En base a ello, acercarse a la realidad de los participantes en la evaluación, permitirá tomar 
contacto con sus pensamientos y percepciones, y puede resultar de utilidad para tener, en mayor 
medida, conciencia de la problemática en la que se encuentra inmersa la evaluación. Actualmente 
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existen abundante bibliografía que abordan los diversos aspectos desde la perspectiva del docente 
pero no ha recibido la misma atención la perspectiva de los estudiantes.

El presente trabajo tiene como propósito dar cuenta de los resultados obtenidos de la tabulación 
de encuestas acerca de la percepción sobre la evaluación de los aprendizajes que tienen los estudian-
tes cursantes en el año 2018 y 2019 de las cátedras 1 y 2 de Sistemas de Información Contable I.

A continuación se presentan los antecedentes y sustentos teóricos que avalan los objetivos propues-
tos de dicho trabajo. Seguidamente se detalla el proyecto de investigación, la metodología utilizada y 
los resultados obtenidos. Finalmente se comparten algunas reflexiones finales.

Antecedentes y perspectivas teóricas

Si bien el interés por la evaluación de los estudiantes universitarios no es algo nuevo, no son muchas 
las investigaciones que tratan esta temática. Ricoy y Fernandez-Rodriguez (2013) establecen que, 
en el contexto español, los estudios sobre la percepción y opinión en torno a la evaluación en los 
estudiantes, son escasos a pesar de que el tema preocupa. Existen pocos trabajos para conocer cómo 
se está desarrollando la evaluación de los estudiantes universitarios.

En relación a la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el trabajo de Paoloni & Vaja (2013) 
se abordó las emociones que experimentan los estudiantes universitarios en una situación genuina 
trabajando con cursantes de Psicología educacional en el año 2011 y los resultados muestran carac-
terísticas de un contexto de evaluación en toda su complejidad y las emociones de los estudiantes 
en diversos momentos.

Enfrentarse a situaciones concretas y reflexionar sobre la evaluación puede producir en los suje-
tos implicados efectos de diferente naturaleza. Para Tejedor (2009, citado en Ricoy y Fernandez-Ro-
driguez 2013), los comportamientos docentes relevantes para mejorar el proceso de enseñanza y el 
proceso de aprendizaje incluyen, entre otros, factores sobre los cuales el profesorado puede reflexio-
nar sobre la práctica.

En las actividades desarrolladas en grupo de investigación PIIMEG se trabajó fuertemente la 
idea de reflexionar sobre las prácticas docentes ya se a través de la observación, la deliberación, el 
análisis de la propia práctica y la de otros colegas. Sumado a esta idea, para alcanzar un nivel de 
reflexión profundo como establece Margalef y Pareja (2008 citado en Ricoy y Fernandez-Rodriguez 
2013), a través del análisis de la acción, se requiere de un grado de sistematización importante. Por 
ello, teniendo en cuenta la temática planteada y buscando satisfacer esa sistematización, se definie-
ron los siguientes objetivos principales en el estudio de estudio de caso desarrollado:

• Caracterizar a la población cursante de los primeros años de la facultad de ciencias económicas,
• Revelar la planificación que realizan los estudiantes de su trabajo ante la evaluación
• Describir las percepciones que manifiestan los estudiantes antes, durante y después de las expe-

riencias de evaluación

Proyecto de investigación, metodología y resultados

Enmarcado en las actividades de PIIMEG, abordamos una investigación de tipo exploratorio a 
partir de un estudio de caso de carácter cuali y cuantitativo. Este tipo de estudio puede resultar 
ilustrativo y ser, a la vez, un medio para emprender análisis posteriores más amplios o ambiciosos.

Para los casos analizado, se trabajó con una muestra accidental y la misma se conformó por las 
respuestas recibidas de los estudiantes a quienes se les entregó la encuesta en una clase teórica lue-
go de haber rendido el primer parcial, tener la calificación respectiva y antes de rendir el segundo 
parcial, explicando a los estudiantes la importancia de su respuesta y colaboración en este trabajo.
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Las encuestas que se realizaron estaban estructuradas con preguntas abiertas para conocer las 
características de la muestra (año de ingreso, materias cursadas, trabajo, entre otros) y luego con 
respuestas cerradas o tipificadas para conocer aspectos relacionados con los distintos momentos de 
la evaluación: antes, durante y después del parcial (tiempo de dedicación al estudio, preparación, 
cómo le pareció el examen, cómo evalúan los docentes, entre otros).

De la población total (252 en 2018 y 294 en 2019) se han recibido en el año 2018, 102 encues-
tas de los cuales 2 fueron dejados sin efecto por contestar sólo la primer parte y no completar las 
instancias posteriores y en el año 2019, las encuestas recibidas fueron 104 de los cuales 4 fueron 
dejados sin efecto por el mismo motivo. A continuación se presentan los resultados de cada año para 
finalizar con una comparación de las respuestas de ambos ciclos académicos.

Resultados

a- Resultados encuestas 2018

La muestra analizada (N=100) se caracterizó por ser 51 estudiantes que cursan por primera vez 
la materia y 49 recursantes (figura 1) entre los años 2010 a 2016 de los cuales sólo 2 intentaron 
rendir el final. En su mayoría cursaron en ese momento entre 3 y 4 materias (78%) y manifestaron 
que no trabajan (82%).

En referencia a cómo se preparan, tal como se muestra en figura 2 y 3, informan en su mayoría, 
que estudian todos los temas, de manera individual y sólo los apuntes de clase. Algo dable a destacar 
es que sólo 36 estudiantes consultan bibliografía de libros u otras fuentes sugeridas por la cátedra. 
En relación a la consulta es aprovechada por 28 estudiantes, quienes sólo asisten para aclarar dudas 
puntuales o para consultar sobre ejercicios/problemas. En cuanto a la preparación del examen, sólo 
12 informan preparar la materia desde el comienzo y en su mayoría (61) informan prepararlo en 2 
semanas previas.

En relación a las características del parcial (figura 4) se obtuvo, en todos los ítems consultados 
mayor respuesta en el SI que superan el 60% de cada uno, lo que significa que consideran que el 
examen fue de extensión apropiada, con consignas claras y ejercicios similares a los trabajados en 
clase que le resultan de interés.

En cuanto al momento de la evaluación, tal como se muestra en figura 5, 6 y 7,la situación 
resultó cómoda, clara, con tiempo adecuado, de acuerdo a la modalidad enseñada y sirvió para 
aprender y mostrar lo que sabía. Los criterios son claros y de exigencia adecuada pero no se acuerdan 
previamente lo cual refleja la realidad ya que los mismos no son comunicados a los estudiantes. En 
las correcciones lo indicado remarca importancia en que  informan  en  qué se equivocan y cómo 
mejorar o hacerlo. Sin embargo existe un porcentaje alto que opina que sólo se marcan aciertos y 
errores (38%).

Por último, en referencia a las valoraciones generales de evaluación (figura 8-9 y 10), predomina 
que el examen ayuda a aprender la materia de manera progresiva y adquirir conocimientos, descri-
biéndolo como una integración de dos o más partes de la materia con conexión entre si y que se 
evalúa dominio de conceptos teóricos, articulación teoría y práctica.

b- Resultados encuestas 2019

La muestra analizada (N=100) se caracterizó por ser en mayor proporción cursantes por primera vez 
(69) y 31 recursantes (figura 1) entre los años 2010 a 2018 de los cuales sólo 8 intentaron rendir el 
final. En su mayoría cursan entre 3 y 4 materias (86%) y no trabajan (86%).

En cuanto a la preparación del examen, tal como muestra la figura 2 y 3, sólo 23 informan pre-
parar la materia desde el comienzo, 29 informan prepararlo en 2 semanas previas y en su mayoría 
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(48) informan prepararlo  en 1 semana previa. En referencia a cómo se preparan informan, en 
su mayoría, que estudian todos los temas, de manera individual o en grupo y sólo los apuntes de 
clase. Sólo 37 estudiantes consultan bibliografía de libros u otras fuentes sugeridas por la cátedra y 
la consulta es aprovechada por 45 estudiantes que sólo asisten para aclarar dudas puntuales o para 
consultar sobre ejercicios/problemas.

En relación a las características del parcial (figura 4) se obtuvo, en todos los ítems consultados 
respuesta positivas que superan el 70%lo que significa que consideran que el examen fue de exten-
sión apropiada, con consignas claras y ejercicios similares a los trabajados en clase que le resultan 
de interés.

En cuanto al momento de la evaluación, tal como se muestra en figura 5, 6 y 7, la situación 
resultó cómoda, clara, con tiempo adecuado, de acuerdo a la modalidad enseñada y sirvió para 
aprender y mostrar lo que sabía. Los criterios son claros y de exigencia adecuada pero no se acuer-
dan previamente lo cual refleja la realidad ya que los mismos no son comunicados a los estudiantes. 
En las correcciones lo indicado remarca importancia en que informan en que se equivocan y como 
mejorar o hacerlo.

Por último, en referencia a las valoraciones generales de evaluación (figura 8-9 y 10), sigue 
predominando que el examen ayuda a aprender la materia de manera progresiva y adquirir conoci-
mientos, describiendolo como una integración de dos o más partes de la materia con conexión entre 
sí y que se evalúa dominio de conceptos teóricos.

Figuras resultados conjuntos ciclos académicos 2018 y 2019

La población de los ciclos académicos presenta características similares.

Figura 1: Población

En cuanto a los datos relacionados con información antes del parcial, se observa intensa dedicación 
en días previos y con un alto porcentaje de estudio sobre apuntes de clases.
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Figura 2: tiempo de estudio        Figura 3: Preparación de examen

Consideran que el parcial presenta consignas claras y son similares a los trabajados en clase. Se ve 
una mejoría en cuanto a la extensión ya que es más acorde en el 2019. Esto se debe a algunos cam-
bios que se han implementado en los instrumentos evaluativos.

 

Figura 4: qué dicen del parcial

Por último se reflejan los datos relacionados con aspectos posteriores al parcial
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Figura 5: cómo resultó la situación                                                        Figura 6: criterios de evaluación

Figura 7: correcciones                                                               Figura 8: sentido de las evaluaciones

Figura 9: cómo describir la evaluación                                                          Figura 10: qué se evalúa
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Reflexiones finales

Consideramos necesario reflexionar en tres aspectos diferentes. En primer lugar, del análisis reali-
zado, resulta necesario revisar el tipo de investigación y la construcción del instrumento ya que el 
mismo presenta limitaciones e impide un análisis profundo como fue por ejemplo con el caso de las 
horas dedicadas al estudio.

En segundo lugar, en cuanto al grupo analizado, los estudiantes, es posible remarcar que los mis-
mos son más autocríticos de lo que se espera y reconocen los aspectos más positivos de la evaluación.

En tercer lugar, este tipo de prácticas nos lleva a reflexionar sobre el proceso de investigación 
evaluativa y las dificultades de las mismas. Finalmente, unido a lo anterior, resulta interesante, en 
base a los resultados de los estudiantes, explorar a futuro la perspectivas de los docentes con el fin de 
conocer si efectivamente se aprovechan los resultados obtenidos para diseñar actividades, potenciar 
o minimizar las debilidades encontradas. De este modo con ambas perspectivas se logra una inte-
gración que permitirá seguir reflexionando sobre las prácticas evaluativas.

Por último y con la finalidad de seguir pensando, tomamos una frase de Miguel Ángel Santos 
Guerra (2003) “Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y  persona eres”, entendiendo 
de este modo que la evaluación es un es una actividad penetrada de dimensiones psicológicas, polí-
ticas y morales. El motor que impulsará la transformación y la mejora de la evaluación que realizan 
los profesionales es la comprensión que genera la investigación que realizan.
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¿Qué conocimiento especializado pone en juego una profesora 
universitaria de álgebra lineal cuando propone un examen de 

sistemas de ecuaciones lineales?

María del Carmen Regolini - Nuria Climent Rodriguez

Resumen

Este artículo forma parte de una investigación más amplia sobre el conocimiento especializado 
de una profesora de Álgebra Lineal, visto desde la perspectiva del modelo analítico Mathematics 
Teacher´s Specialised Knowledge (MTSK). A través de un estudio de caso instrumental, sobre una 
propuesta de examen referida a la resolución algebraica de “Sistemas de ecuaciones lineales” y una 
grabación en audio, se caracteriza su conocimiento especializado. El análisis ha permitido eviden-
ciar Conocimiento de los Temas (KoT) sobre fenómenos y aplicaciones del contenido dentro de la 
propia disciplina, propiedades y sus fundamentos, y  procedimientos y Conocimiento de Conexio-
nes (KSM). Asimismo, se advierten indicios de Conocimiento de las características del aprendizaje 
(KFLM) referidas a fortalezas y dificultades asociadas al aprendizaje y al Conocimiento de los estánda-
res de aprendizaje de las matemáticas (KMLS) puesto de manifiesto en la secuenciación que realiza de 
diversos temas dentro del mismo curso. Los resultados obtenidos permiten reflexionar acerca de po-
sibles contribuciones a la formación del profesor universitario; entre ellas, emplear el conocimiento 
de los errores habituales de los estudiantes y las dificultades sobre el aprendizaje de un contenido 
en pos de ahondar en otros componentes de su conocimiento didáctico del contenido. Asimismo, 
este estudio coadyuva a validar la utilidad del MTSK considerando las relaciones de conocimiento 
especializado identificadas en el profesor que imparte clases en el ámbito universitario.

Palabras clave: conocimiento especializado del profesor universitario – álgebra lineal – estudio de 
caso – sistemas de ecuaciones lineales – método algebraico 

Introducción 

En este trabajo se analiza una propuesta de examen realizada por una profesora que dicta clases 
de Álgebra Lineal en una universidad pública de Argentina. Este análisis se realiza en el marco de 
una tesis doctoral en ejecución que pretende contribuir al desarrollo del modelo Conocimiento Es-
pecializado del Profesor de Matemáticas (MTSK por sus siglas en inglés1) en el ámbito universitario; 
intentando dar respuesta a la pregunta de investigación ¿qué conocimiento especializado (MTSK) 
evidencia en su práctica una profesora universitaria que enseña Álgebra Lineal? Los objetivos espe-
cíficos de la tesis son:

• Caracterizar, en detalle, el conocimiento especializado para la enseñanza de la matemática de 
una profesora universitaria de Álgebra Lineal. 

• Comprender de qué modo los distintos subdominios del conocimiento especializado del profe-
sor de matemática son necesarios para enseñar sistemas de ecuaciones lineales en la universidad.

1  Mathematics Teacher´s Specialised Knowledge. 
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Antecedentes y marco teórico

Hace más de tres décadas que comenzaron a vislumbrarse los primeros trabajos tendentes a carac-
terizar el conocimiento del profesor de matemáticas. Sin embargo, existen pocas investigaciones 
referidas a la comprensión del conocimiento del profesor en el ámbito universitario (Charalambous 
& Pitta-Pantazi, 2016). Resulta incuestionable la necesidad de conocimiento de contenido por 
parte de estos profesores mientras que hay menor consenso referido a lo imprescindible de su cono-
cimiento didáctico de dicho contenido. Por su parte, Nardi (2017) sostiene la necesidad de prestar 
atención a ambas componentes de su conocimiento. 

La enseñanza y el aprendizaje del álgebra lineal revisten características muy especiales. Si bien 
existen numerosos estudios referidos a esta temática (Artigue, Assude, Grugeon & Lenfant, 2001), 
principalmente están focalizados en comprender las dificultades en el aprendizaje de los estudiantes. 
Algunos investigadores coinciden en que para los estudiantes, el álgebra lineal es una materia difícil 
y que las dificultades en su aprendizaje, independientemente del enfoque proporcionado, persisten 
(Dorier, 2002). No obstante, son reducidos los trabajos orientados a estudiar el conocimiento del 
profesor de álgebra lineal (Stewart, Berman, Andrews-Larson & Zandieh, 2017), de ahí el interés 
por realizar este aporte como una manera de relacionar la investigación con la práctica de aula. 

El conocimiento que debe poseer el profesor ha sido abordado desde diferentes perspectivas. 
Entre ellas, Shulman (1986) se ha referido al conocimiento del profesor de matemáticas incorporando el 
Conocimiento didáctico del contenido, lo que ha permitido estudiar la importancia que dicho cono-
cimiento tiene en el éxito de la enseñanza. Por su parte, Ball, Thames & Phelps (2008) desarrollaron 
el modelo del Conocimiento Matemático para la Enseñanza (MKT2) nacido del análisis de la práctica 
del profesor de matemáticas y siendo su principal aporte el subdominio denominado Conocimiento 
Especializado del Contenido, a saber, el conocimiento matemático que necesitan específicamente 
los profesores para enfrentar las tareas de enseñanza. El modelo Conocimiento Especializado del 
Profesor de Matemáticas (MTSK) (Carrillo et al., 2018) tiene su origen en la Universidad de Huelva 
(España) donde un grupo de investigadores buscaba dar respuesta a ciertas dificultades detectadas 
en la caracterización y delimitación de los subdominios del MKT (Flores, Escudero & Carrillo, 
2013). Mediante este modelo analítico se pretende comprender el conocimiento de los profesores 
de matemáticas y utilizarlo como una herramienta metodológica para el análisis de las prácticas de 
los profesores.

En el MTSK se distinguen tres dominios de conocimiento del profesor, esto es, Conocimiento 
Matemático (MK), el Conocimiento Didáctico del Contenido (PCK) y, Creencias y Concepciones sobre 
las Matemáticas y sobre su Enseñanza y Aprendizaje (Figura 1), y el carácter de especializado se asocia 
al modelo completo.

El Conocimiento Matemático queda caracterizado por la propia matemática y está compuesto por 
tres subdominios que permiten un conocimiento profundo del contenido, su estructura y, cómo se 
procede y produce matemáticas; los cuales han sido denominados, respectivamente, Conocimiento 
de los Temas (KoT), Conocimiento de la Estructura de la Matemática (KSM) y Conocimiento de la 
Práctica Matemática (KPM). Por su parte, los subdominios que conforman el Conocimiento Didác-
tico del Contenido Matemático, que considera solo aquello que esté determinado o condicionado 
por la matemática, se refieren a la importancia de que el profesor conozca el contenido matemático 
como un contenido a enseñar, a aprender y desde una visión general de los estándares de apren-
dizaje a alcanzar; reciben el nombre de: Conocimiento de la Enseñanza de las Matemáticas (KMT), 
Conocimiento de las Características del Aprendizaje de las Matemáticas (KFLM) y Conocimiento de los 
Estándares de Aprendizaje de las Matemáticas (KMLS).

2  Siglas en inglés del modelo Mathematical Knowledge for Teaching.
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Figura 1: Dominios y subdominios del MTSK.

Dado que esta investigación está focalizada en los subdominios KoT, KSM, KFLM y KMLS, a 
continuación se realiza una descripción más detallada de ellos (para los restantes se puede consultar 
en Carrillo et al. 2018): 

• Conocimiento de los Temas (KoT): corresponde a un modo de conocimiento local de la pro-
pia matemática. Supone conocer los contenidos matemáticos y sus significados de manera ar-
gumentada estableciendo relaciones intraconceptuales, integrando el contenido que se espera 
aprenda el alumno, con un mayor nivel de profundización. Las categorías asociadas a este cono-
cimiento son Procedimientos, Definiciones, propiedades y sus fundamentos, Registros de representa-
ción y Fenomenología y aplicaciones. 

• Conocimiento de la Estructura de la Matemática (KSM): comprende el conocimiento referi-
do a las relaciones entre diferentes objetos matemáticos. Incluye Conexiones de Complejización, 
de Simplificación, con Contenidos Transversales y Auxiliares. 

• Conocimiento de las Características del Aprendizaje de las Matemáticas (KFLM): se consi-
deran las formas de aprendizaje, referidas al conocimiento del profesor acerca de posibles modos 
de aprehensión asociados a la naturaleza del propio contenido matemático. Lo conforman las 
categorías Teorías de Aprendizaje,  Fortalezas y dificultades, Formas de interacción con un contenido 
matemático e Intereses y expectativas. 

• Conocimiento de los Estándares de Aprendizaje de las Matemáticas (KMLS): conocimiento 
del profesor referido a lo que está estipulado que aprenda un estudiante y el grado conceptual 
con el que se espera que lo aprenda, de acuerdo con el nivel escolar al que corresponda. Incluye 
las categorías Contenidos matemáticos que se requieren enseñar, Conocimiento del nivel de desarro-
llo conceptual y procedimental esperado y Secuenciación de diversos temas.

Marco metodológico 

Se realiza una investigación de tipo cualitativa e interpretativa (Lincoln & Guba, 1985) ya que se 
intenta comprender e interpretar el MTSK de una profesora en el ámbito universitario, esto es, se 
estudia un aspecto de corte cognitivo; y su diseño corresponde a un estudio de caso instrumental 
(Stake, 2007).
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La docente observada, de seudónimo Josefina, dicta clases en una Facultad de Ciencias Econó-
micas y ha sido seleccionada intencionalmente por ser considerada, a priori, buena informante. Al 
inicio de la investigación su experiencia docente era de siete años en la enseñanza del Álgebra Lineal. 

Los datos provienen de dos fuentes, el enunciado de una propuesta de examen, y una grabación 
en audio, en la cual Josefina hace referencia a la elaboración del mismo. La información ha sido 
estudiada mediante un análisis de contenido (Bardín, 1997), se han analizado tanto la transcripción 
completa del audio como los ejercicios a evaluar buscando evidencias o indicios que hicieran alusión 
a los subdominios del MTSK. Posteriormente, se ha procedido a identificar las categorías dentro de 
los subdominios y las relaciones que se pudiesen establecer, con el propósito de comprender mejor 
la naturaleza de su conocimiento especializado y caracterizarlo.

Resultados

La profesora debía evaluar del programa de Álgebra Lineal, las unidades correspondientes a Ma-
trices, Determinantes y Sistemas de ecuaciones lineales. Para ello, propuso un examen con cuatro 
ejercicios de los cuales tres están referidos a Sistemas de ecuaciones lineales.

En la entrevista Josefina menciona la importancia que tiene dentro de la asignatura saber resolver 
sistemas de ecuaciones lineales por diferentes métodos algebraicos ya que resultarán imprescindibles 
cuando deba trabajar con contenidos de las unidades posteriores del Programa (KMLS: Secuencia-
ción de diversos temas). Lo anterior se desprende de la siguiente unidad de información, en la que 
Josefina expresa: 

yo lo que tuve en cuenta […] era qué cosas sí o sí el estudiante tenía que saber de esta parte de la mate-
ria, que iba a aplicar en la otra, […] advertí revisando las guías que seguían y demás, como fundamen-
tal el hecho de que pueda trabajar con resoluciones algebraicas de sistemas de ecuaciones lineales […] 
que hace a poder […] definir un espacio fila, definir un espacio columna, ver qué generan y demás, 
que al menos yo veo que es donde los estudiantes tienen dificultades de poder identificar si generan un 
espacio, un subespacio (Unidad A13).

Hay evidencias en A1 de que la profesora conoce que para determinar ya sea el espacio fila (o co-
lumna) de una matriz como la envolvente lineal de un conjunto finito de vectores es necesario saber 
resolver, de manera algebraica, sistemas de ecuaciones lineales (KSM: Conexiones de complejización). 
También conoce que los estudiantes suelen tener dificultades en identificar el espacio o subespacio 
vectorial que tales conjuntos de vectores pueden generar (KFLM: Fortalezas y Dificultades asociadas 
al Aprendizaje).

En la siguiente unidad de información se consideran el enunciado de uno de los ejercicios junto 
con la reflexión que realiza la docente:  

“Resuelva, en caso de ser posible, el si-
guiente sistema de ecuaciones lineales em-
pleando la inversa de la matriz de coefi-
cientes, la cual de calcularla debe hacerlo 
aplicando el Método de Gauss-Jordan. 
Justifique su respuesta4.        

(Unidad EP15)   

− = −
 − =
− + + = −

x 2y z
2y 8z 8

4x 5y 9z 9

3   Con A1 se hace referencia a que esta Unidad de información proviene del audio. Denominamos unidad de 
información a un fragmento de los datos que refleja aspectos de su conocimiento. Puede mostrar varias evidencias o 
indicios de distintos categorías/subdominios o una misma categoría/subdominio. 
4   De esta manera figura en la propuesta de examen.
5   Mediante EP1 se indica que la unidad de información procede del examen parcial.
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... yo pensé [este] como el ejercicio más troncal […] plantea un sistema de ecuaciones lineales […] 
que se puede resolver […] obteniendo la inversa y resolviendo el sistema después puede comprobar si el 
sistema le da o no en función de la solución que obtiene. Cuando analice si tiene posibilidad o no de 
que el sistema tenga inversa […], podría analizar o el rango o el determinante de la matriz […] Si 
resuelvo por un método, ¿por qué método? Si tiene un método de resolución por inversa, va a tener que 
calcular una inversa –que es un tema que se dio antes de dar sistemas de ecuaciones lineales- […] que 
resolverlo por inversa le implicaba al estudiante plantear un producto matricial y que iba a terminar 
resolviendo un producto matricial que eran cuestiones que se veían antes, digamos en las primeras 
unidades (Unidad A2).

Hay evidencias de que la profesora conoce que algunos sistemas de ecuaciones lineales pueden 
tener solución, que existen diferentes métodos algebraicos para hallarla y que, una vez obtenida, se 
podría comprobar si es correcta; esto la lleva a elegir el método de la inversa (mostrando su KoT- 
Definiciones, propiedades y sus fundamentos referido a sistema de ecuaciones lineales y solución de un 
sistema, y Procedimientos para resolverlos). 

Josefina sabe que la inversa de una matriz cuadrada sirve para hallar la solución de algunos siste-
mas de ecuaciones lineales (KoT: Fenómenos y aplicaciones del contenido); que una matriz cuadrada es 
invertible cuando su rango es máximo o su determinante es diferente de cero (KoT: Propiedades y sus 
fundamentos); que el método de la inversa se aplica para resolver sistema lineales cuadrados cuya ma-
triz de coeficientes sea invertible (KoT: Procedimientos: ¿cuándo se puede aplicar el método?); que la 
solución surge de multiplicar la inversa de la matriz de coeficientes por la matriz de términos inde-
pendientes (KoT: Procedimientos:¿Cómo se hace?). A su vez, expresa el sistema de ecuaciones lineales 
mediante lenguaje algebraico (KoT: Registros de representación). Se detecta imprecisión cuando hace 
alusión a la inversa del sistema de ecuaciones en lugar de inversa de la matriz correspondiente.

Además, Josefina conoce que los estudiantes suelen cometer errores al calcular la inversa de una 
matriz cuadrada cuando utilizan el Método de Gauss-Jordan y que  estudiantes prefieren calcular el 
determinante de una matriz por un método más que emplear alguna propiedad, si fuera posible, y 
que de los métodos utilizan la regla de Sarrus (KFLM: Fortalezas y Dificultades asociadas al Aprendi-
zaje; y Formas de Interacción de los alumnos con el Contenido Matemático):   

Al calcular la inversa, los estudiantes podrían cometer algún tipo de error en los cálculos (Unidad E3). 
... Usar el concepto de determinante vinculado con alguna propiedad para ver si manejaban las propie-
dades y demás porque en general, ...el método de Sarrus es el preferido (Unidad E4).

Reflexiones finales

Del análisis se ha podido identificar diferentes componentes del conocimiento especializado de 
una profesora universitaria de Álgebra Lineal. En las unidades de información se advierte de qué 
manera algunos subdominios del Conocimiento Matemático y el Conocimiento Didáctico del Conte-
nido Matemático se integran en su propuesta de examen referida a Sistemas de ecuaciones lineales. 
Específicamente, su Conocimiento de los Estándares de Aprendizaje de las Matemáticas (KMLS) le 
permite considerar qué debe evaluar en este momento del curso que imparte (la importancia de 
algunos contenidos) y se relaciona con su conocimiento de Conexiones de Complejización (KSM) 
(sistemas de ecuaciones lineales y espacios vectoriales). Su Conocimiento de los Temas (KoT) se evi-
dencia cuando selecciona uno de los métodos algebraicos para resolver un determinado sistema de 
ecuaciones lineales, la profesora sabe ¿cuándo se puede hacer?, ¿cómo se hace? y la característica del 
resultado pero a su vez, lo integra con su Conocimiento de las Características del Aprendizaje de las 
Matemáticas (KFLM), al tomar en consideración tanto los errores habituales que suelen cometer los 
estudiantes al aplicar el Método de Gauss-Jordan como la manera en los alumnos interactúan con 
el contenido matemático (resuelven más a través de métodos que aplicando las propiedades de los 
objetos matemáticos). 
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Si bien el análisis aquí presentado brinda una aproximación a la caracterización del conocimien-
to especializado del profesor de Álgebra Lineal sustentado en su práctica, requiere que en trabajos 
posteriores se profundice el caso considerado, con el propósito de comprender el conocimiento del 
profesor de matemáticas al enseñar Sistemas de ecuaciones lineales en la universidad, estableciendo 
otras/nuevas categorías y/o descriptores más precisos del MTSK.

Comprender cómo intervienen en su práctica los distintos aspectos del conocimiento especiali-
zado del profesor de matemáticas permitiría proponer programas de formación inicial y continua 
específicos para los mismos, como también poner de relieve en qué medida el conocimiento de la 
materia a enseñar, aunque necesario, no es suficiente tampoco en el caso del profesor universitario.

Referencias bibliográficas

Artigue, M., Assude, T., Grugeon, B., y Lenfant, A. (2001). Teaching and learning algebra: Approaching complexity 
through complementary perspectives. En H. Chick, K. Stacey y J. Vincent (Eds.), The future of the teaching 
and learning of algebra, Proceedings of the 12th ICMI Study Conference (pp. 21-32). Melbourne, Australia: The 
University of Melbourne.

Ball, D. L., Thames, M. H. y Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: what makes it special? Journal of 
Teacher Education, 59(5), 389-407. 

Bardín, L. (1997). El análisis de contenido. Madrid: Akal Ediciones.

Carrillo, J., Climent, N., Montes, M., Contreras, L.C., Flores-Medrano, E., Escudero-Ávila, D., Vasco, D., Rojas, N., 
Flores, P., Aguilar-González, A., Ribeiro, M., y Muñoz-Catalán, M.C. (2018). The Mathematics Teacher’s 
Specialised Knowledge (MTSK) model. Research in Mathematics Education, 20(3), 236-253

Charalambous, C. y Pitta-Pantazi, D. (2016). Perspectives on Priority Mathematics Education: Unpacking and Un-
derstanding a Complex Relationship Linking Teacher Knowledge, Teaching, and Learning. En L.D. English 
y D. Kirshner (Eds.), Handbook of International Research in Mathematics Education (pp. 19-59). New York, 
NY: Routledge.

Dorier, J.L. (2002). Teaching Linear Algebra at University. En L. Tatsien (Ed.), Proceedings of the International Con-
gress of Mathematicians (Vol. III, pp. 875-884). Beijing, China: Higher Education Press.

Flores-Medrano, E., Escudero-Ávila, D., y Carrillo, J. (2013). A theoretical review of Specialized Content Knowledge. En 
B. Ubuz, C. Haser y M.A. Mariotti (Eds.), Proceedings of the CERME 8 (pp. 3055–3064). Antalya, Turkey: 
METU and ERME.

Lincoln, Y.S. y Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, Ca: Sage Publications.

Nardi, E. (2017). From advanced mathematical thinking to university mathematics education: A story of emancipation 
and enrichment. En T. Dooley y G. Gueudet (Eds.), Proceedings of the CERME 10 (pp. 9-30). Dublin, Ireland: 
ERME.

Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14. 

Stake, R. E. (2007). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata.

Stewart, S., Berman, A., Andrews-Larson, C., y Zandieh, M. (2017). Teaching Linear Algebra. En G. Kaiser (Ed.), Pro-
ceedings of the 13th International Congress on Mathematical Education, ICME-13 Monographs (pp. 687-688). 



111

Estudiantes de Cálculo Financiero con trayectorias de logro: 
¿Qué estrategias utilizan para “aprender” y con qué asocian 

dicho concepto? 

Cecilia Ficco - Analía Chiecher - Paola Bersía

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental analizar las estrategias de aprendizaje que utili-
zan los estudiantes que han tenido trayectorias exitosas en la asignatura de Cálculo Financiero de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Para dar cumplimien-
to a este objetivo, se realizó un estudio de carácter no experimental y descriptivo sobre un grupo 
de estudiantes con buenos resultados académicos en ambas modalidades educativas: presencial y a 
distancia. Específicamente, se trabajó con los estudiantes que cursaron Cálculo Financiero en 2016, 
2017 y 2018. Los resultados revelan un nivel de uso alto de las diversas estrategias de aprendizaje 
consideradas, lo que resulta acorde a lo esperable, en la medida que el uso de estrategias está asocia-
do con un mejor rendimiento académico. Estos resultados son coincidentes con los informados en 
estudios previos y aportan importantes elementos para la discusión sobre las líneas de acción que 
pueden incidir favorablemente, desde las propuestas docentes en Cálculo Financiero, en la promo-
ción de mejores resultados en el estudio de la asignatura.

Palabras clave: Estudiantes universitarios – Alto rendimiento – Variables explicativas – Estrategias 
de aprendizaje – Matemática Financiera

Introducción

La ponencia que presentamos se enmarca dentro de la perspectiva de investigación del rendimiento 
académico de los estudiantes, la cual tiene una amplia tradición en el campo de la investigación 
educativa.

La línea de investigación referida al rendimiento académico se enfoca en delimitar los factores 
que inciden en el mismo, los que, en general, pueden ser incluidos en dos grandes grupos de va-
riables: las personales y las contextuales. Entre las variables personales se encuentran las referidas al 
estatus social, familiar y económico en el que se desarrolla el individuo y aquellas que tienen que ver 
con la cognición y la motivación. Por su parte, entre las variables del contexto, se incluyen aspectos 
de tipo institucional, relacionados específicamente con la universidad como institución educativa, 
junto a otros de orden instruccional, que refieren básicamente a los métodos de enseñanza, a las 
prácticas y tareas escolares, a las expectativas de los profesores y estudiantes, etc.

Dentro de esta multiplicidad de factores, en numerosas investigaciones sobre rendimiento uni-
versitario se ha destacado la importancia de las estrategias de aprendizaje como condicionantes del 
rendimiento académico. En este sentido, Martín, García, Torbay y Rodríguez (2008) manifiestan 
que diversos estudios han encontrado una relación directa entre las estrategias de aprendizaje y la 
calidad del aprendizaje, las cuales permiten identificar el nivel de rendimiento de los estudiantes. 
Esto implica que la utilización de diferentes estrategias de aprendizaje puede dar lugar a trayectorias 
y rendimientos académico disímiles.
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En este marco, en el presente trabajo tiene como objetivo fundamental analizar las estrategias de 
aprendizaje que utilizan los alumnos de la asignatura Cálculo Financiero de la Facultad de Ciencias 
Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), focalizado en el grupo de 
estudiantes que han obtenido buenos resultados académicos en la asignatura.

De este modo, se aborda la problemática del rendimiento de los alumnos de la asignatura Cál-
culo Financiero, focalizado en una de las variables que contribuyen a explicarlo (las estrategias de 
aprendizaje) y en las trayectorias de alumnos con buenos resultados académicos. El problema se en-
foca, así, desde una visión original -positiva si se quiere-, centrada en atender al modo en que se con-
figuran las trayectorias de éxito, con la finalidad de poder generar condiciones que las promuevan.

En este sentido, entendemos que un conocimiento profundo y contextualizado de los factores 
que configuran una trayectoria académica de logro, conformará el punto de partida a partir del cual 
pensar en acciones que permitan mejorar el rendimiento académico de todos los estudiantes de la 
asignatura y contribuir así a fortalecer su permanencia en la carrera de grado que se encuentran 
cursando. Precisamente, en este marco de ideas, hemos elaborado el proyecto titulado “Factores 
condicionantes de trayectorias académicas de logro en estudiantes de Cálculo Financiero de la FCE de la 
UNRC”1, dentro del cual se desarrolla el presente trabajo.

Así, tras esta introducción, el desarrollo de la ponencia se presenta estructurado en tres grandes 
partes. En la primera se presenta el marco teórico y conceptual de la investigación, junto a algunos 
antecedentes de la misma. La segunda parte expone los aspectos metodológicos del estudio realizado 
y, en la tercera, se presentan los resultados del mismo. Finalmente se exponen las conclusiones y 
contribuciones que se derivan de tales resultados.

Las estrategias de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico

Tal como indicábamos en la introducción, el rendimiento académico de los estudiantes está condi-
cionado por una multiplicidad de factores que pueden ser incluidos en dos grupos de variables: las 
personales y las contextuales.

Dentro de las primeras se encuentran las estrategias de aprendizaje, cuyo concepto ha sido am-
pliamente estudiado por la Psicología Educacional. Se trata de un concepto complejo que involucra 
no solo aspectos cognitivos y metacognitivos, sino también componentes afectivos y motivacionales 
(García, Sánchez y Risquez, 2016; Vera, Poblete y Díaz, 2019).

De acuerdo a Gargallo, Suárez y Ferraras (2007), las estrategias de aprendizaje son el conjunto 
organizado, consciente e intencional de lo que hace el estudiante para cumplir con eficacia un ob-
jetivo de aprendizaje en un contexto social dado. Moreno, Chiecher y Paoloni (2020) amplían esta 
conceptualización indicando que “las estrategias de aprendizaje involucran a un conjunto organi-
zado, consciente e intencional de comportamientos, pensamientos, creencias o emociones, que los 
sujetos ponen en marcha para lograr de manera eficaz un objetivo de aprendizaje en un contexto 
social determinado” (p. 3). Además, destacan que las estrategias de aprendizaje permiten la adqui-
sición de nueva información y su integración al conocimiento y a las habilidades que ya existentes. 
En este sentido, Pozo y Monereo (2002) indican que estas estrategias facilitan la adquisición, el 
almacenamiento y la utilización de información o conocimientos.

Los estudiantes utilizan distintos tipos de estrategias para aprender. Siguiendo a Pintrich, Smith, 
García y McKeachie (1991) y a Pintrich y García (1993), las estrategias de aprendizaje se pueden 
clasificar en tres grandes categorías: cognitivas, metacognitivas y de regulación de recursos. Las de 
tipo cognitivo involucran un conjunto de estrategias que van desde las que solo permiten un pro-
cesamiento superficial de la información (atención y codificación) hasta aquellas más complejas 

1  El referido proyecto fue aprobado en el marco de la Convocatoria 2019-2020 a “Proyectos de Investigación Edu-
cativa y Propuestas Didácticas para el fortalecimiento de la Enseñanza de Grado de la FCE de la UNRC”. Directora: 
Cecilia Ficco. Integrantes: Paola Bersía, Sergio Ricci, Santiago Allendes y Carolina López. Asesora: Analía Chiecher.
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que posibilitan procesamientos más profundos para construir conexiones internas entre conceptos, 
integrar la nueva información con el conocimiento previo y pensar de manera reflexiva sobre el 
contenido que se está aprendiendo. Las estrategias metacognitivas se vinculan con el conocimiento 
y control de sí mismo, de la tarea y de las estrategias que se utilizan para resolverla y se despliegan 
tanto en el proceso de planeamiento de la tarea como en los procesos de control de su ejecución y 
de regulación o ajuste derivado de ese control previo. Las estrategias de regulación de recursos invo-
lucran comportamientos que ayudan a ajustar factores del contexto, como así también la habilidad 
de cada estudiante para persistir en las tareas que se le han requerido y la disposición a trabajar con 
otros y de manera colaborativa. De este modo, dentro de cada una de estas grandes categorías se 
incluyen las estrategias que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Clasificación de las estrategias de aprendizaje

Estrategias cognitivas Estrategias 
metacognitivas

Estrategias de regulación 
de recursos

Estrategias de repaso Estrategias de 
planeamiento

Organización del tiempo 
y del ambiente de 

estudio
Estrategias de 
elaboración y 

organización de la 
información

Estrategias de control Regulación del esfuerzo

Pensamiento crítico Estrategias de regulación Aprendizaje con pares y 
búsqueda de ayuda

Fuente: Pintrich et al., 1991; Pintrich y García, 1993; Moreno et al., 2020
En la línea de las investigaciones previas que han analizado la incidencia de las estrategias de 

aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, una gran parte de estos 
estudios obtienen evidencias de un mayor uso de estrategias en los alumnos con mayor rendi-
miento, tal como lo muestran los trabajos de Cano y Justicia (1993), Camarero, Martín y Herrero 
(2000), Gargallo (2006), Yaghobkhani (2010), Juárez, Rodríguez, Escoto y Luna (2016) y Lavado, 
Zárate y Pomahuacre (2018), entre otros.

Dentro de los trabajos realizados por integrantes de este equipo, el estudio de Moreno et al. 
(2020), con estudiantes de primer año de las carreras de ingeniería de la UNRC, reconfirma los 
hallazgos anteriores, en tanto logra resultados que revelan relaciones positivas entre el uso de estra-
tegias cognitivas complejas, estrategias metacognitivas y de manejo de recursos, por un lado, y el 
buen desempeño académico por otro.

En otros estudios que hemos realizado en pos de analizar la influencia de las variables personales 
en el rendimiento, particularmente en alumnos de modalidad a distancia, los resultados revelan 
fuertes relaciones entre algunas variables motivacionales y cognitivas con el rendimiento. En efecto, 
aquellos estudiantes con una orientación intrínseca más marcada, una alta valoración de las tareas, 
un pensamiento crítico acentuado, una sólida regulación del proceso de aprendizaje y del tiempo, 
fueron precisamente quienes consiguieron regularizar una asignatura clave en el primer cuatrimestre 
del primer año de estudio (Chiecher, Paoloni y Ficco, 2014; Ficco y Chiecher, 2014; Ficco, Butigué, 
Martellotto y Vianco, 2014).

De este modo, las conclusiones más relevantes y compartidas de estos estudios refieren a que 
existe una relación entre estrategias de aprendizaje y rendimiento académico y que se dan diferen-
cias en su uso entre grupos de alumnos con diferente desempeño en sus estudios universitarios.

Aspectos metodológicos de la investigación

Se realizó un estudio de carácter no experimental y descriptivo sobre un grupo de estudiantes de 
Cálculo Financiero con trayectorias de logro -tanto en modalidad presencial como a distancia- de la 
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FCE de la UNRC. Específicamente, se trabajó con los estudiantes que cursaron Cálculo Financiero 
en 2016, 2017 y 2018.

Los estudiantes con trayectorias de logro fueron definidos como aquellos que consiguieron regu-
larizar la asignatura y aprobarla en alguno de los llamados a exámenes finales correspondientes a los 
dos turnos siguientes a la finalización del cuatrimestre en que se dicta la asignatura. Concretamente, 
nos referimos al turno de diciembre (con dos llamados) y al de febrero-marzo (con tres llamados), 
dado que la asignatura corresponde al segundo cuatrimestre.

Para la identificación de este grupo se usaron datos provenientes de las planillas de regularida-
des y de las actas de exámenes finales que se presentan en el Registro de Alumnos de la FCE de la 
UNRC. El análisis de estos documentos permitió detectar que solo 130 (119 de presencial y 11 de 
distancia) estudiantes, de los 658 (544 de presencial y 114 de distancia) que se inscribieron para 
cursar Cálculo Financiero entre 2016 y 2018, se encuadran en la definición antes referida; esto es 
tan solo un 19,76% del total (21,88% de presencial y 9,65% de distancia).

La recolección de datos se focalizó en este grupo de estudiantes (los que evidenciaron  trayec-
torias de logro) y se realizó a través de la administración de un “Cuestionario sobre trayectorias 
exitosas” diseñado a través de la adaptación del que fue originalmente elaborado y probado por 
integrantes del equipo que lleva adelante esta investigación2. 

El cuestionario se diseñó con un formato de autoadministración, utilizando un formulario onli-
ne, al cual se accede desde una URL. Incluye diversos ítems a través de los cuales se procura relevar 
información acerca de diferentes variables personales y contextuales. Algunos ítems son de respuesta 
libre y abierta, y otros plantean alternativas de respuesta entre las que el sujeto debe escoger. Luego 
de una introducción, el cuestionario se presenta estructurado en 9 secciones, que incluyen un total 
de 39 ítems y que refieren a las siguientes áreas temáticas: 1) Datos personales del alumno; 2) Estu-
dios que cursa; 3) Datos socioeconómicos del estudiante y su entorno familiar; 4) Datos educativos 
del estudiante y familia; 5) Datos laborales; 6) Estrategias de aprendizaje; 7) Motivación; 8) Percep-
ción de los profesores y de las tareas; 9) Obstáculos y ayudas para el aprendizaje. 

Para los fines de este estudio se tomaron en consideración los datos referidos a las estrategias de 
aprendizaje que utilizan los estudiantes. El cuestionario aplicado consta de varios ítems destinados 
a indagar sobre dichas estrategias. Concretamente, incluye una sección en la que se presentan 13 
afirmaciones que refieren a distintas estrategias que pueden usarse para estudiar y aprender y en 
la que se solicita a los estudiantes que respondan utilizando una escala de 7 puntos, en la que 7 
significa completo acuerdo con el enunciado y 1 significa completo desacuerdo. Además, en esa 
misma sección, se incluye una pregunta abierta en la que se solicita escribir 5 palabras asociadas con 
“aprender”.

El cuestionario fue respondido por 86 estudiantes (78 de presencial y 8 de distancia) de los 130 
identificados como exitosos. De esta forma, se lograron respuestas del 66,15% de los estudiantes 
con trayectorias de logro de las cohortes 2016, 2017 y 2018.

Los datos recogidos se analizaron desde perspectivas tanto cuantitativas como cualitativas, con-
forme al tipo de datos recogidos mediante cada uno de los ítems considerados. En el caso de los 
ítems de respuestas prefijadas por alternativas, se realizaron análisis de frecuencias absolutas y rela-
tivas. Para el análisis de las respuestas dadas a ítems abiertos, se procedió a la construcción de cate-
gorías en base a las recurrencias de las respuestas.

2  El cuestionario original fue elaborado y probado en el marco de un estudio piloto realizado por el equipo de la Dra. 
Analía Chiecher, en la UNRC. Este instrumento fue sometido a evaluación de seis jueces expertos en el tema quienes 
avalaron la pertinencia de los ítems del cuestionario para medir los aspectos que dicen medir. En Bossolasco, Chiecher 
y Dos Santos (2019) se puede acceder a mayores detalles vinculados con la validación del instrumento y sus resultados.
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Resultados

En la Tabla 2 se presenta la información obtenida a partir de las respuestas dadas por los estudian-
tes a los ítems destinados a indagar acerca de las estrategias que utilizan para estudiar y aprender, 
mostrando el nivel de uso que realizan de las distintas estrategias, las que se exponen clasificadas en 
tres categorías: cognitivas, metacognitivas y asociadas a la regulación de los recursos del contexto.

Se puede observar que los estudiantes utilizan las diversas estrategias para aprender en niveles 
altos, a excepción de la estrategia de estudiar en grupo. Estos resultados son acordes a lo esperado 
y consistentes con las evidencias empíricas que aportan los estudios previos, ya que en un grupo 
de alto rendimiento los logros están en parte vinculados a las estrategias efectivas que utilizan para 
estudiar.

Al analizar los resultados anteriores por modalidad educativa, es decir, modalidad presencial y 
modalidad a distancia, se detectaron interesantes particularidades relacionadas con las estrategias 
para aprender utilizadas por ambos grupos. Específicamente, surgen dos diferencias notables en 
relación con las referidas a la regulación de los recursos que proporciona el contexto.

La primera está relacionada a la utilización de la estrategia de estudiar en grupo. Si bien ambos 
grupos de estudiantes manifiestan que mayormente estudian solos, el porcentaje es muy superior en 
los alumnos de la modalidad a distancia. Así, el 89% de dichos alumnos dice recurrir a la estrategia 
de estudiar con un grupo en bajo nivel, mientras que en la modalidad presencial ese porcentaje baja 
al 39%. La segunda diferencia se encuentra vinculada a la estrategia de regulación del esfuerzo. El 
nivel de uso de esta estrategia en los alumnos de la modalidad a distancia es medio, dos tercios de 
ellos dice que al estudiar le cuesta sostener y persistir en el esfuerzo; mientras que el nivel de utiliza-
ción en los estudiantes de la modalidad presencial es alto (57%).

Tabla 2: Nivel de uso de las estrategias de aprendizaje

Estrategias de aprendizaje Nivel de uso
Bajo Medio Alto

Cognitivas
Repasar 17% 33% 50%
Elaborar la información 0% 16% 84%
Presentar la información 22% 28% 50%
Resolver los prácticos nuevamente 4% 20% 76%
Leer resoluciones de los prácticos 15% 28% 57%
Metacognitivas      
Identificar conceptos a revisar 1% 15% 84%
Fijar metas y avanzar para cumplirlas 6% 24% 70%
Regulación de los recursos del contexto      
Estudiar en grupo 44% 38% 18%
Solicitar ayuda al docente 10% 44% 46%
Solicitar ayuda a los compañeros 2% 21% 77%
Manejar el ambiente de estudio 4% 26% 70%
Regular el esfuerzo 12% 35% 53%
Manejar y planificar el tiempo 8% 22% 70%

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la concepción de aprendizaje que tienen los estudiantes, el análisis de los datos 
obtenidos muestra que “aprender” se asocia principalmente a las palabras comprender, conocer y 
estudiar, tal como se aprecia en la Figura 1.
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Figura 1: Concepción de aprendizaje

Así, dentro de las 10 palabras más reiteradas, la que tiene más cantidad de menciones es “com-
prender”, lo que resulta acorde al grupo de alumnos estudiados, en tanto es esperable que en un 
grupo de alto rendimiento el aprendizaje se asocie con la idea de alcanzar un entendimiento profun-
do de las cosas3. Esto coincide, asimismo, con un análisis preliminar de 631 casos de estudiantes de 
la UNRC y de la Universidad Nacional de Tucumán, que fue realizado por algunos integrantes de 
este equipo de investigación y en el que el grupo de alto rendimiento también mencionó con mayor 
frecuencia la palabra “comprender”.

Conclusiones

Este estudio ha abordado la problemática del rendimiento de los estudiantes de la asignatura Cál-
culo Financiero de la FCE de la UNRC, focalizado en las trayectorias de alumnos con buenos 
resultados académicos, así como en una de las variables que contribuyen a explicarlo. El problema 
se ha enfocado, de este modo, desde una perspectiva original, centrada en atender al modo en que 
se configuran las trayectorias de éxito, con la finalidad de poder contar con un punto de partida 
a partir del cual pensar en acciones que permitan mejorar el rendimiento académico de todos los 
estudiantes de la asignatura.

Frente a esta problemática, se realizó una investigación empírica no experimental, de tipo des-
criptivo, que ha tenido como objetivo avanzar en el conocimiento de factores y variables que contri-
buyen a sostener trayectorias de logro en el grupo de estudiantes sujeto a estudio. Específicamente, 
la investigación se focalizó en las estrategias de aprendizaje que emplean.

Los resultados obtenidos revelan un nivel de uso alto de las diversas estrategias consideradas, lo 
que resulta acorde a lo esperable, en la medida que el uso de estrategias está asociado con un mejor 
rendimiento académico.

Los resultados hallados son coincidentes con los informados en estudios previos, aportando im-
portantes elementos para la discusión sobre las líneas de acción que pueden incidir favorablemente, 
desde las propuestas docentes en Cálculo Financiero, en la promoción de mejores resultados en el 
estudio de la asignatura. Concretamente, las evidencias obtenidas nos desafían, a la hora de diseñar 
nuestras propuestas didácticas, a buscar los caminos para fomentar el uso de las estrategias es pos de 
ayudar, especialmente, a aquellos estudiantes que por sí mismos no las aplican.

3  De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, “comprender” significa “entender, alcanzar o penetrar algo”, 
es decir, penetrar en las cosas para entender sus razones, su significado profundo, y lograr una idea clara de estas.
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La formación práctica en la carrera de contador público. ¿Qué 
dicen los docentes en sus programas analíticos?

Gabriela García – Jimena Clerici – Romina Martellotto

Resumen 

A través de este trabajo se pretende conocer las formas en que los docentes describen sus propues-
tas de enseñanza, particularmente referidas a la formación práctica. Ello a partir del análisis de los 
programas de asignatura, más específicamente del apartado denominado formas metodológicas. Para 
el logro de este objetivo se desarrolla una investigación desde un enfoque cualitativo, de tipo explo-
ratorio y descriptivo. Se recurre a la estrategia de análisis de documentos, particularmente en este 
caso de los programas analíticos de las asignaturas de la carrera de Contador Público de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se seleccionaron los programas 
correspondientes a las asignaturas que pertenecen a las áreas disciplinares con carga horaria de for-
mación práctica asignada por los Estándares de Acreditación de la carrera, esto es las asignaturas que 
forman parte de las áreas contabilidad e impuestos y jurídica correspondientes al plan de estudios 
vigente (Plan 2003).

Del análisis realizado sobre los programas analíticos, de ambas modalidades, se observa que en 
general se mencionan las actividades prácticas en el apartado referido a formas metodológicas, inclu-
yendo en ellas a algunas o varias de las técnicas sugeridas para esta formación por los estándares de 
acreditación. Sin embargo, en varios de los programas no se incluye una descripción analítica de las 
actividades prácticas a desarrollar, tal lo requerido por la Resolución del ME 3400E/17 y sugerido 
en el modelo de presentación de programas provisto a los docentes por las autoridades académicas. 
Lo observado pone en evidencia que a pesar de los avances logrados en los espacios de formación y 
orientación docente persisten dificultades para plasmar las propuestas de enseñanza en los progra-
mas analíticos, lo que limita su potencialidad como herramienta didáctica y de análisis y evaluación 
de las propuestas de enseñanza.

Palabras clave: programas – formación práctica – acreditación – cambio curricular - contador

Introducción 

La Universidad Nacional de Río Cuarto se encuentra actualmente atravesando un momento histó-
rico que alienta la revisión y cambio curricular que involucra no sólo las estructuras curriculares sino 
también las prácticas de enseñanza. Para ello la Universidad Nacional de Río Cuarto, a través del 
Consejo Superior ha aprobado lineamientos curriculares que guían la elaboración y revisión de pla-
nes de estudio de la universidad (Res. 297/17). Con anterioridad la Secretaría Académica también 
había revisado la Resolución del régimen de estudiantes (Res. 120/17). Por su parte, la carrera de 
Contador Público está atravesando los primeros procesos de acreditación de carrera. Ello ha impli-
cado analizar y autoevaluar las condiciones y características de la formación del contador. Tanto la 
propuesta institucional de innovación curricular como la nacional de acreditación de carreras, han 
generado una serie de acciones a nivel de la Facultad de Ciencias Económicas, particularmente para 
el caso de la carrera de Contador Público. Una de las acciones concretas fue la revisión y reformula-
ción de los programas de las asignaturas.   
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Es propósito de este trabajo, por un lado, dar cuenta de las acciones realizadas en torno a los 
programas y, por otro, analizar las características de los programas particularmente en torno a un 
eje propuesto tanto por los lineamientos curriculares como por los estándares de acreditación: la 
formación práctica de los contadores. 

En primer lugar, se hace referencia a los programas como documentos institucionales que brin-
dan información relevante sobre los procesos de enseñanza. En segundo lugar, se describe el con-
texto de cambio curricular y algunas de las acciones desarrolladas a partir de las cuales es posible el 
presente trabajo. Para dar lugar, en tercer término, a la descripción de la metodología de investiga-
ción propuesta para la revisión de los programas. Seguidamente se presentarán los resultados, y por 
último algunas consideraciones finales. 

Los programas de las asignaturas: un lugar para la indagación

Los programas constituyen elementos primordiales del currículo en la universidad, sin embargo no 
siempre se elaboran siguiendo criterios pedagógicos y científicos sino, generalmente, como respues-
ta a los requerimientos formales de las instituciones educativas. Así se transforman en un instru-
mento formal más que en una herramienta didáctica que, por un lado describa las intencionalidades 
formativas de las asignaturas que conforman el currículo formal, y que por el otro se constituyan en 
el mapa o la guía de orientación de los aprendizajes de los estudiantes.

En este contexto de cambio curricular, resulta necesario en el valor que tienen los programas 
para las instituciones. Siguiendo a Steiman (2008) la elaboración de los programas en relación 
con la institución, lejos de representar  un elemento meramente burocrático-administrativo, puede 
servir para: “coordinar acuerdos referidos a ausencia o superposición de contenidos, enfoques epis-
temológicos, propuesta metodológica y criterios de acreditación propios de un área;  documentar 
la relación entre los proyectos académicos de la institución y la concreción de éstos a través de las 
cátedras; poseer un elemento más para la evaluación de la calidad académica; monitorear la articu-
lación de los contenidos mínimos pautados en el plan de estudios; disponer de un documento de 
valor pedagógico para tomar decisiones de equivalencias o, por el contrario, otorgar pases a otras 
Universidades o Institutos Superiores, comunicando fehacientemente la propuesta académica de la 
cátedra” (Steiman, 2007, p. 22).

Todos ellos elementos centrales en el proceso de innovación curricular y la acreditación de la 
carrera de contador público. Por ello el análisis de los programas resulta una tarea necesaria en este 
contexto. 

Si se contemplan los componentes de los programas generalmente incluyen una carátula, marco 
referencial/fundamentación; propósitos y/u objetivos; contenidos; marco metodológico; cronogra-
ma; evaluación; y bibliografía obligatoria y de consulta.

Este trabajo centra su atención en el marco metodológico o formas metodológicas como lo denomi-
na la resolución 120/17 de régimen de estudio de la UNRC. 

El marco metodológico, nuevamente recurriendo a Steiman (2008), da cuenta de la secuencia 
didáctica por la que ha optado el equipo docente, más concretamente el autor señala que se trata de 
la actividad secuenciada a proponer, los recursos didácticos que se utilizaran y las características de 
la organización si solo son teóricas, prácticas, teóricas-prácticas. Se piensa en la clase como un gran 
segmento en el que se puede ir definiendo segmentos parciales, cada con una intencionalidad propia 
y en los que se hace algo diferente, a través de diferentes recursos, entendidos estos como soportes 
materiales para la enseñanza tal como el pizarrón o una guía de estudio. 
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El contexto de cambio curricular: estándares, criterios, lineamientos y algunas 
líneas de trabajo 

Ya se indicó anteriormente que para las carreras de Contador Público parece imperante la revisión 
de sus planes de estudio. A nivel nacional, la resolución del Ministerio de Educación de la Nación 
N° 3400E del año 2017 aprueba los contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima, los 
criterios de intensidad de la formación práctica y los estándares para la acreditación de la carrera co-
rrespondiente al título de Contador Público, como así también la nómina de actividades reservadas 
para quienes hayan obtenido el respectivo título.

En el anexo referido, específicamente, a la carga horaria mínima se establece que, del total de 
horas mínimas establecidas al menos, 600 horas deberían estar destinadas a la formación práctica 
a desarrollarse durante el dictado de las asignaturas y otras 100 horas destinadas a la práctica pro-
fesional supervisada, completando un mínimo de 700 horas. Se establece además que de las 600 
horas de formación práctica incluidas en las asignaturas, se destinan 420 horas a las áreas temáticas 
de Contabilidad e Impuestos y Jurídica.

En lo que refiere a la intensidad de la formación práctica de los profesionales de las ciencias eco-
nómicas en el anexo correspondiente se señala que ello involucra la gradualidad y complejidad de 
la formación práctica, la integración teoría y práctica y la resolución de situaciones problemáticas. 
La gradualidad y complejidad implica considerar desde el inicio de la carrera los aportes que las dis-
tintas áreas curriculares realizan a la formación integral, relacionando los aspectos teóricos con los 
prácticos. Con la integración teoría y práctica, se pretende que el diseño de actividades de aprendizaje 
tienda a un trabajo de análisis y reelaboración conceptual que permita una comprensión integral del 
rol del Contador Público. Finalmente, se entiende que la resolución de problemas compromete acti-
vamente a los estudiantes y genera un ambiente de aprendizaje en el que los docentes promueven y 
privilegian la indagación abierta, más allá de los contenidos desarrollados en cada espacio curricular. 
Además, los estándares plantean que la formación práctica permite la resignificación de los conteni-
dos teóricos y su aplicación a la futura actividad profesional, estimula la integración de los conoci-
mientos, la reflexión sobre la realidad profesional y la toma de decisiones con fundamentación. En 
este marco, se proponen como estrategias adecuadas para esta formación: la problematización, el 
estudio de casos, el análisis de incidentes críticos, los ejercicios de simulación.

Simultáneamente en la Universidad Nacional de Río Cuarto —UNRC—, el Consejo Superior 
ha aprobado lineamientos curriculares que guían la elaboración y revisión de planes de estudio de 
la universidad (resolución del Consejo Superior N° 297/2017). En ellos también figura la transver-
salidad de la formación práctica. Ello implica incorporar las situaciones de práctica profesional en 
escenarios reales desde el comienzo de la carrera. Se entiende que el contacto con la práctica crea un 
nuevo contexto de significación para los contenidos de las diversas disciplinas. Según los lineamien-
tos es imprescindible incorporar a las prácticas las problemáticas laborales en diversos contextos, 
identificando las múltiples dimensiones desde las que pueden ser abordadas; incursionar en nuevos 
campos de trabajo; ampliar las posibilidades de integración al mundo laboral. Un aspecto central 
que no debe pasarse por alto es que toda práctica alternará con espacios de reflexión compartida 
acerca de los objetos de la misma y de los procesos que se ponen en marcha en sus desarrollos. A 
los fines de desarrollar estos procesos de innovación curricular la Secretaría Académica de la UNRC 
convoca a la presentación de Proyectos de Investigación e Innovación para el Mejoramiento Insti-
tucional (Resolución Rectoral Nº 923/2017)

Con estas prescripciones marcando el rumbo de la innovación curricular se inició en la Facultad 
de Ciencias Económicas un proceso de autoevaluación en torno a la  carrera de Contador Público, 
proceso que incluyó encuestas a estudiantes, docentes, análisis de planes de estudio de otras univer-
sidades nacionales, análisis de los programas de las materias, entre muchas otras actividades. Este 
trabajo se centra, particularmente, en el análisis de los programas de aquellas asignaturas que tienen 
asignada carga horaria destinada a la formación práctica.
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Se inició una tarea de análisis y evaluación de los programas de asignaturas en primera instancia 
como un trabajo más de tipo exploratorio que permitiera el diseño de acciones institucionales. Esta 
tarea, llevada a cabo por la comisión curricular, y coordinada por el área de asesoría pedagógica, 
permitió identificar aquellos aspectos que requerían ser atendidos y revisados en los programas y en 
la práctica docente, entre los que se pueden destacar la falta de valoración de los programas como 
herramienta didáctica y de estudio, ausencia de algunos apartados o apartados incompletos (aportes 
de la materia a la formación, metodología de trabajo en el aula, criterios de evaluación, bibliografía), 
escasa presencia y uso en el aula. 

En este sentido el informe de la comisión curricular enunciaba “falta de pautas claras de segui-
miento y evaluación, ausencia de pautas explícitas sobre el desarrollo de los espacios prácticos”, 
“poca innovación en la propuesta de enseñanza, utilización de métodos tradicionales de enseñanza”. 
A su vez, en relación al desarrollo de la práctica profesional señalaba poca presencia o ausencia de 
problematizaciones, casos, simulaciones y otras técnicas más efectivas para recrear adecuadamente 
situaciones reales de la práctica profesional.

A raíz de este diagnóstico inicial se proponen, en el marco de una política académica centrada 
en la formación docente y en la orientación pedagógica de esos procesos, una serie de acciones ins-
titucionales que buscan por un lado acordar criterios y sistematizar procesos de evaluación institu-
cional de los programas analíticos, proceso que involucra espacios para la devolución a los docentes 
y orientaciones para la revisión y reelaboración de los programas; y por el otro talleres y encuentros 
de trabajo y reflexión en torno a los programas como herramientas didácticas. Adicionalmente se 
proponen espacios de formación que toman como eje la didáctica universitaria, particularmente las 
metodologías activas de enseñanza y propuestas de enseñanza práctica en las Ciencias Económicas.

Decisiones metodológicas 

A partir del análisis del apartado denominado formas metodológicas, tal como lo establece la reso-
lución 120/2017, se pretende conocer las formas en que los docentes describen sus propuestas de 
enseñanza. Más específicamente interesa identificar en los programas de asignatura las propuestas 
de formación práctica (gradualidad, metodologías propuesta); las articulaciones teoría-práctica pro-
puestas; las posibles articulaciones entre asignaturas; el tipo de intervenciones docentes y demandas 
a estudiantes; la participación en proyectos institucionales y otros emergentes del análisis. Final-
mente, resulta también relevante valorar la incidencia de los procesos de formación docente en la 
formulación de los programas analíticos.

Se desarrolla una investigación desde un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio y descriptivo. 
Se recurre a la estrategia de análisis de documentos, particularmente en este caso de los programas 
analíticos de las asignaturas de la carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económi-
cas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se recuperan para el análisis, además, las resoluciones 
ministeriales (Res. 3400E/17) las resoluciones institucionales (RCS 120/17; 197/17 198/17/), y las 
grillas de evaluación construidas para la valoración de los programas. 

En cuanto a los objetos de análisis, los programas, se seleccionan aquellos correspondientes a las 
asignaturas que pertenecen a las áreas disciplinares con carga horaria de formación práctica asignada 
por los Estándares de Acreditación de la carrera (Res ME 3400E/17), esto es las asignaturas que for-
man parte de las áreas contabilidad e impuestos y jurídica. Un segundo criterio de selección fue que 
se tratara de materias que ya existieran en el plan de estudio vigente (dejando afuera de ese modo 
los nuevos espacios curriculares generados en el nuevo plan). Se trata en definitiva de un total de 14 
asignaturas (10 de contabilidad e impuestos y 4 de jurídica) y 28 programas analizados entre los de 
la modalidad presencial y a distancia: 

1. Sistema de Información Contable I - Cátedra 1 y 2 (SIC I) - Modalidad presencial y distancia
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2. Sistema de Información Contable II - Cátedra 1 y 2 (SIC II)  - Modalidad presencial y distancia
3. Sistema de Información Contable III - Cátedra 1 y 2 (SIC III) - Modalidad presencial y distancia
4. Sistemas de costos- Modalidad presencial y distancia
5. Costos para la gestión - Modalidad presencial y distancia
6. Teoría y técnica impositiva I - Modalidad presencial y distancia
7. Auditoria - Modalidad presencial y distancia
8. Análisis e interpretación de estados contables (AIEECC) - Modalidad presencial y distancia
9. Teoría y técnica impositiva II - Modalidad presencial y distancia
10. Teoría y técnica impositiva III - Modalidad presencial y distancia
11. Derecho y práctica laboral- Modalidad presencial y distancia 
12. Sociedades Comerciales- Modalidad presencial y distancia
13. Concursos y Procedimientos Judiciales- Modalidad presencial y distancia
14. Actuación jurídico contable - Modalidad presencial y distancia

El análisis de documentos se realiza tomando como criterios de análisis los marcos instituciona-
les, esto es las Resoluciones de la UNRC en la que se establecen los constitutivos mínimos de los 
programas analíticos (Res CS 120/17 – formas metodológicas), las especificaciones incluidas en 
las Resolución Ministerial 3400E/17, en lo referente a los criterios para evaluar tanto la dimensión 
correspondiente a planes de estudio y formación, como la intensidad en la formación práctica, y 
finalmente la grilla de evaluación, propuesta por la secretaría académica y la asesoría pedagógica, 
para los programas. Inicialmente se trata de identificar si están presentes los aspectos solicitados y 
luego atender a otros emergentes de la lectura. 

Lo que dicen los programas

A través de la lectura del contenido de los programas de asignatura se pretende conocer las formas 
en que los docentes describen sus propuestas de enseñanza. Más específicamente identificar las pro-
puestas de formación práctica (gradualidad, metodologías propuesta); las articulaciones teoría-prác-
tica propuestas; las posibles articulaciones entre asignaturas; el tipo de intervenciones docentes y 
demandas a estudiantes; la participación en proyectos institucionales y otros emergentes del análisis. 
Resulta también relevante valorar la incidencia de los procesos de formación docente en la formu-
lación de los programas analíticos.

En esta sección no sólo se realiza una descripción del contenido específico incluido en cada 
apartado, sino también se incorporan observaciones respecto de aquello que resulta omitido o esca-
samente desarrollado.

En cuanto a la formación práctica, el 79% de los programas analíticos analizados alude de algún 
modo a las técnicas sugeridas por los estándares de acreditación de carrera, entre ellas se mencionan 
las siguientes: casos prácticos, situaciones problemáticas (una de las cátedras de SIC I); caso o problema 
(una de las cátedras de SIC II); situaciones vivenciales, técnica del caso para la relación teoría y práctica 
y la técnica del problema para la transferencia del aprendizaje (una de las cátedras de SIC II);  situa-
ciones fácticas que se dan habitualmente en el ejercicio de la profesión contable (una de las cátedras 
de SIC III); estudio de casos, problemas o simulaciones (una de las cátedras de SIC III); simulaciones 
de casos reales y aprendizaje basado en problemas (Costos para la gestión); cierre ejercicio integral so-
bre casos reales (Auditoría); guía de trabajos prácticos y un caso integral (simulado) con el objetivo de 
emitir un informe (AIEECC); casos hipotéticos (Laboral y Concursos). En tanto que el 21% restante 
refiere a actividades del tipo de ejercitaciones o de aplicación de conocimientos teóricos. 
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Cuando son analizadas las propuestas de formación en los programas para la modalidad a dis-
tancia, surge que el 50% incorpora actividades prácticas similares a las que se proponen para la 
modalidad presencial, en el 20% de los casos de manera idéntica (SIC I, Sistemas de Costos y 
Derecho Laboral) mientras que en el 30% restante incluso se agregan actividades que permiten 
adecuar de mejor manera estas propuestas de formación a la modalidad, ya sea incorporando ac-
tividades conceptuales y trabajos en grupo (SIC II), u otros prácticos integradores tomados de 
exámenes anteriores (Costos para la gestión) e incluso guías/orden de lectura, resúmenes, cuadros 
sinópticos, actividades de presentación obligatoria y espacio de discusión o puesta en común de las 
producciones de los estudiantes (AIEECC y Sociedades Comerciales). En tanto el otro 50% no sólo 
que no incluye las mismas actividades, sino incluso en muchos casos no se describe la propuesta de 
formación práctica. 

De la lectura de este apartado surge que si bien la mayoría de los programas hace mención a al-
guna o varias de las didácticas propuestas por los estándares para la formación práctica, en general, 
no se describen las características de esas propuestas de enseñanza, sólo se hace mención de ellas 
en términos generales e incluso suelen referirse a ellas indistintamente, por lo que surgen algunas 
inquietudes tales como ¿en todas las asignaturas se entienden de igual manera los casos, los pro-
blemas, las simulaciones?, ¿cuáles son las diferencias entre casos, problemas y simulaciones?, ¿son 
efectivamente propuestas de enseñanza basadas en casos o problemas?, ¿se aplican para el abordaje 
de todos los contenidos de la asignatura o para cuál/es de ellos? Esta falencia en la descripción ana-
lítica de la propuesta dificulta evaluar el alcance en el cumplimiento del objetivo de formación que 
con la práctica se pretende.

Además de las referencias a las actividades de formación práctica específicamente se hace referen-
cia en este apartado a los roles de docentes y de estudiantes; las demandas extra-áulicas; las integra-
ciones entre asignaturas y el desarrollo de actividades en el marco de convocatorias institucionales. 

En cuanto al rol asignado tanto a docentes como estudiantes, en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje en las propuestas de formación antes referenciadas, en aproximadamente el 50% de los 
programas analizados se establece que el docente asumirá un rol de guía, coordinador, orientador y 
que por tanto se espera sea el estudiante quien asuma un rol más activo, protagónico; es el caso de 
una de las cátedras de SIC II, de Costos para la Gestión, de Teoría y Técnica Impositiva I y II, de 
AIEECC, Concursos y cómo dinámica reservada sólo para algunas clases en Derecho Laboral. Sin 
embargo se observa que en general no se detalla el tipo de intervención que realizará el docente, en 
qué casos, ni cómo se pretende lograr ese aprendizaje centrado en el estudiante. 

Por su parte en relación al rol asignado a los tutores de distancia en la totalidad de los programas 
se indica que será el encargado de responder dudas, inquietudes, consultas, así como realizar las 
correcciones y devoluciones de las actividades evaluables. Sólo en el 67% de los casos se explicita 
que también el tutor promoverá la discusión e interacción entre los participantes del curso (SIC 
I y II, Auditoría, Laboral y Sociedades) o intervendrá en carácter de guía para la realización de las 
actividades propuestas (SIC III, Costos para la gestión y AIEECC).

En cuanto a la descripción de las demandas extra áulicas, se observa que en el 71% de los pro-
gramas de la modalidad presencial analizados se indica la necesidad de alguna acción a desarrollar 
por los estudiantes, por lo general previo a clases. Suelen relacionarse en general con la lectura de 
materiales teóricos, en un 47% (SIC I; Auditoría, AIEEC; Teoría y Técnica II y III) o con la reso-
lución de ejercicios o prácticos, en el 41% de los programas (SIC I, SIC II; SIC III; Costos para la 
gestión; Teoría y Técnica II y III). Y sólo algunos programas, el 12%, requieren la preparación de 
temas para exponer. Resta saber si para esas actividades hay orientaciones, en términos de modos de 
abordaje de los textos o de propósitos de lectura o son más bien propuestas generales del estilo “lean 
para mañana…”. En el caso de la resolución de ejercicios puede interpretarse que la intención es 
poder controlar las resoluciones en el espacio áulico optimizando de ese modo el tiempo de trabajo 
presencial. 

En cuanto a las integraciones entre asignaturas, son escasas las referencias a este tipo de propues-
tas institucionales. Solo en tres casos se menciona: en uno de ellos en manera potencial y en los 
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otros dos se mencionan explícitamente las asignaturas intervinientes. Pensando en los estándares y 
particularmente en la necesidad de proponer instancias de prácticas graduales es particularmente 
relevante este dato.

Por otra parte, en algunos de los programas se hace referencia a propuestas de cátedra particula-
res, que se dan en el marco de iniciativas institucionales, como es el caso de talleres de orientación 
para la escritura académica - alfabetización académica/escritura (las 2 cátedras de SIC I), talleres 
de orientación de los aprendizajes para estudiantes en condición de libre (SIC II y III, AIEECC) o 
para estudiantes que han abandonado sus carreras para Potenciar la graduación (AIEECC, SIC III).

Finalmente, de la lectura emergen otras categorías no contempladas inicialmente. Por ejemplo 
en la mayoría de los programas en el apartado metodología de trabajo se presenta la distribución 
horaria semanal y la separación en clases teóricas y prácticas o clases teóricas-prácticas. Asimismo, 
en algunos programas se detallan la función de docentes responsables y de colaboradores, indicando 
quienes estarán a cargo de las clases teóricas y quienes de las prácticas, asignando generalmente estas 
últimas a los colaboradores o ayudantes. 

Consideraciones finales 

Del análisis realizado sobre los programas analíticos, de ambas modalidades, se observa que en 
general se describen las actividades prácticas en el apartado referido a metodologías de trabajo. Sin 
embargo, en varios de ellos no se incluye una descripción analítica de actividades prácticas, lo cual 
es requerido por los estándares de acreditación de carrera y sugerido en el modelo de presentación 
de programas provisto a los docentes por las autoridades académicas.

La información que arrojan los programas es limitada, por lo que es necesario recurrir a otras 
estrategias de recolección de datos como entrevistas con docentes, observación de clases, análisis de 
guías de trabajo prácticos y producciones de los estudiantes. Este análisis constituye una primera 
aproximación a la descripción y caracterización de las prácticas de enseñanza. 

Por otra parte, por el tipo de tareas que desempeñamos tenemos posibilidades de intercambiar 
con los docentes sobre sus propuestas de enseñanza y advertimos que no logran explicitar en sus 
programas todo lo que hacen. La escritura de las propuestas de enseñanza sigue resultando un de-
safío y una temática sobre la que habrá que continuar trabajando. Se entiende que el registro de 
la acción es una valiosa herramienta principalmente cuando esos escritos constituyen uno de los 
elementos con los que serán evaluadas las propuestas de enseñanza de los docentes. 
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