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INTRODUCCIÓN 

La preocupación por lograr el éxito en transmitir conceptos a los estudiantes, viene de larga 

data, así ha quedado demostrado en los últimos Congresos del  IAPUCO. Se ha realizado 

un análisis  intensivo de los trabajos relacionados con este tema, presentados   en los 

últimos cinco Congresos y a partir de allí se elaboró una propuesta de trabajo. A través de 

los resúmenes  de los trabajos de investigación anteriores se estableció  un hilo conductor 

y  poder así realizar un nuevo aporte.  

Se han relevado diversas técnicas, metodologías de enseñanza, experiencias de los 

Docentes, propuestas de trabajos  y perfiles de los estudiantes. Todos estos esfuerzos 

están  dirigidos a obtener mejores resultados en la enseñanza universitaria de Costos. 

Lo cierto es que los estudiantes, evolucionan de una forma acelerada y nos obligan a tomar 

la delantera en el modo de preparar y dar nuestras clases. Esta situación, es la que  dispara 

la necesidad de generar cambios en la preparación de los documentos, en la utilización de 

la tecnología, en el  dictado de clases  y en el modo de incentivar a nuestros estudiantes. 

El presente trabajo se basa en compartir una experiencia docente,  especialmente el 

dictado de Teoría General del Costo,  sin embargo, se podrá inferir  que los  distintos 

recursos  pedagógicos utilizados, se pueden extrapolar a todos los temas. Finalmente, se 

trata de mantener vivo el afán de superarnos en nuestro rol docente  y de …  dar una clase 

de TGC y no morir en el intento. 

ESTADO DEL ARTE: 

La autora Ana Clara Ventura, de ¨Estilos de aprendizaje y prácticas de enseñanza en la 

universidad. Un binomio que sustenta la calidad educativa¨,  analiza los estilos de 

aprendizaje y prácticas de enseñanza en la educación superior en el período 2000 a 2010, 

haciendo énfasis en los desarrollos de América Latina y el Caribe.  

En dicho trabajo la autora expone que el aprendizaje  es un proceso dinámico en el que 

interactúan las características individuales y los contextos en que se sitúa la persona 

(Marchesi, 2002). En este sentido, el sujeto se considera un constructor activo en la 

organización y elaboración de sus propios conocimientos (Gagliardi, 2008; Giordan, 2006).  

Por otro lado expone que la teoría de los estilos de aprendizaje, desde un punto de vista 

epistemológico, no se trata de un campo de conocimientos organizados de manera 

homogénea ni unificada. Es decir, en su interior coexisten diferentes perspectivas y 

prácticas con sus correspondientes fundamentos teóricos, clasificaciones e instrumentos 

de investigación.  

En la literatura científica, es posible apreciar dos corrientes teóricas privilegiadas en el 

ámbito universitario 

Línea de investigación de Felder y Silverman 

El enfoque de Felder y Silverman (1988) sistematizó las preferencias cognitivas hacia el 

aprendizaje en cuatro dimensiones: percepción, representación, procesamiento y 

comprensión. Cada una de estas dimensiones está constituida por dos categorías 

complementarias: sensitivo-intuitivo, visual-verbal, activo-reflexivo y secuencial-global, 
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respectivamente. De este modo se hace posible la construcción de un perfil tanto individual 

como grupal de aprendizaje. 

Línea de investigación de Alonso, Gallego y Honey 

En este marco, Alonso, Gallego y Honey (1999), basándose en la clasificación de Honey y 
Mumford (1986), afirman que: 

• los estudiantes activos se involucran frecuentemente en nuevas experiencias. Se 
caracterizan por ser espontáneos y entusiastas; sus fuentes de motivación son los desafíos 
y la ejecución de nuevas actividades. 

• los alumnos reflexivos prefieren analizar las tareas desde diferentes puntos de vista Son 
exhaustivos y cuidadosos en la elaboración de actividades y en la deducción de 
conclusiones. 

• los estudiantes pragmáticos: aplican sus ideas, observando sus efectos prácticos. Son 
directos y eficaces en la resolución de problemas. 

• los alumnos teóricos integran las observaciones a sus teorías y esquemas mentales. Se 
caracterizan por ser metódicos y estructurados. 

Según Alonso y Gallego (2010) lo esperable sería que el estudiante pudiera elegir y 
emplear los estilos de acuerdo con las situaciones de aprendizaje, no obstante, es 
frecuente hallar que las personas son más capaces de realizar ciertas cosas en lugar de 
otras. 

Por otro lado expone lo significativo que resulta la INTERACCIÓN ENTRE LOS ESTILOS 
DE APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. “Las investigaciones han 
mostrado que la reducción de incompatibilidades entre los estilos de enseñanza y los 
estilos de aprendizaje provoca un mejor desempeño académico” (Hendry et al., 2005; 
Hervás, 2008; Alonso y Gallego, 2010). En este sentido, se considera que cuando el 
docente diseña estrategias de enseñanza de acuerdo a los estilos preferenciales de sus 
estudiantes, se facilita el proceso de aprendizaje (Pinelo, 2008). 

La autora considera prioritario que los programas curriculares comprendan no sólo 
objetivos vinculados con el aprendizaje de contenidos conceptuales sino que incluyan 
explícitamente objetivos específicos en cuanto a habilidades cognitivas y formas de 
pensamiento que sería necesario adquirir y desarrollar a partir de los intercambios y 
mediaciones entre docentes y estudiantes (Barrón, 2009). 

Además, añade que una práctica docente efectiva se caracteriza por la presentación de 
diversas formas de los mismos temas, contenidos y soportes materiales, buscando su 
simplificación y adecuación a las necesidades y preferencias habituales de los estudiantes 
(Carlos, 2009). 

Durante la última década se apeló a la investigación de aspectos procedimentales del 
proceso de aprendizaje universitario con un doble objetivo: por un lado, brindar elementos 
de apoyo psicopedagógico a los estudiantes y, por otro lado, optimizar las prácticas de 
enseñanza. 

Finalmente expone que es preciso instalar como tema de agenda educativa el impacto que 
han tenido las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la determinación 
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de los estilos de aprendizaje. Asimismo propone al docente reflexionar sobre el impacto 
que genera el proceso de enseñanza en el aprendizaje del alumno"  

Las profesoras Cecilia O’ Connor y Silvana Di Marco,  en su trabajo denominado 
“Incursionando en la metodologías activas en la enseñanza de costos y gestión, exponen 
diferentes recursos que pueden utilizarse como herramienta pedagógica, tales como: 

Aprendizaje basado en problemas: estrategia en la que los estudiantes aprenden en 
pequeños grupos, partiendo de un problema, a buscar la información que necesitan para 
comprender el mismo y obtener una solución, bajo la supervisión de un tutor 
 
Aprendizaje colaborativo: es una estrategia de enseñanza en las que los estudiantes 
trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados 
según la productividad del grupo.  
 
Modelo de roles: Es un método de enseñanza en el cual los participantes asumen una 
identidad distinta a la suya propia para enfrentarse con problemas reales o hipotéticos, de 
una manera informal pero realista.  
 
Método de casos: es un método  que usa casos para que los alumnos analicen 
y resuelvan situaciones verosímiles bajo supervisión experta.  
 
Simulación: los participantes, organizados en equipos, asuman roles organizacionales, 
presentando como caso la reproducción de una organización dada con sus características 
económicas, sociopolíticas y organizativas  similares a las reales. Los participantes actúan 
en consecuencia y toman las decisiones que conduzcan a la obtención de un resultado 
concreto que permita ser medido y evaluado. 
 
El empresario en el aula: en esta metodología se interactúa con el empresario, 
participando el mismo es una actividad áulica, o es visitado y entrevistado por los 
estudiantes (fuera del 
aula) 
 
Grupo de discusión: se fundamenta en el intercambio y en la participación como forma 
de aproximación al saber.  
 
Debate: los estudiantes se dividen en grupos en los cuales deberán profundizar sobre una 
determinada afirmación, los diferentes grupos tomarán posiciones de sostener la misma y 
otros a refutar dicha afirmación.  
 
Los profesores José Luis Pruzzo y Analía M. de L. Ruggeri  en su trabajo “Los sentidos de 
aprender Costos.  Didáctica de la enseñanza de los costos en la formación profesional” 
enuncian una serie de causas endógenas y exógenas que generan  problemas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes universitarios, detectando  “mudas” 
(de la filosofía Kaisen), que provienen del mal uso de los recursos, tales como: a) Muda de 
contenidos en el armado del programa, b) Muda bibliográfica, c)Muda en espacios de 
capacitación o mejoramiento del docente, e) Muda por desconocer que el alumno es único 
e irrepetible, f) Muda por la falta de elección de las técnicas de enseñanza ante diferentes 
estilos de aprendizaje, g) Muda de los mitos en la enseñanza  tales como “Para que voy a 
innovar si a los alumnos no les interesa nada…” “Para que voy a explicar este tema si no 
lo van a entender…”, f)  

Disminuir y eliminar las mudas implica, como en cualquier proceso productivo, eficientizar 
las actividades, mejorar la calidad, aumentar la productividad tanto del docente como del 

http://www.iapuco.org.ar/trabajos/2015-sanjuan/2.3.pdf
http://www.iapuco.org.ar/trabajos/2015-sanjuan/2.3.pdf
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estudiante, lo que implica mayor satisfacción y por ende la tarea de enseñar y aprender 
será más agradable. 

En distintos congresos diferentes docentes han propuesto diferentes estrategias que han 
implementado en el aula. Entre ellos hemos encontrado los trabajos desarrollados por las 
contadoras Myriam Castro, Claudia Navarro, José Luis Pruzzo y Analía M. de L. Ruggeri. 

En  dichos trabajos, los autores exponen  que  el alumno debe asumir un rol protagonista 
del proceso enseñanza-aprendizaje, de manera que se logran espacios de debate, de 
interés y descubrimiento de los conocimientos que debe adquirir, de manera de hacer una 
construcción mutua y desarrollar todas sus capacidades. 

Todas estas propuestas metodológicas demandan un rol distinto del profesor que se 
convierte en guía, mediador, facilitador y orientador del proceso, siendo el alumno el 
protagonista y responsable principal en la construcción de su propio aprendizaje, por 
supuesto, siempre con la asesoría y acompañamiento del profesor, quien le ofrece 
andamiajes que gradualmente le irá retirando hasta lograr una mayor autonomía en su 
proceso de aprendizaje. 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA RESOLVER 

Podemos decir que es motivo de preocupación constante,  lograr que el estudiante logre 
las competencias necesarias para desarrollarse en la vida profesional en forma eficaz. Los 
docentes entonces tenemos que ser actores flexibles y adaptarnos a los cambios 
permanentes que van alcanzando las diferentes generaciones.  

Hoy nuestros estudiantes son denominados los nativos digitales, por cuanto acceden a 
innumerables fuentes de información fácilmente, en cualquier lugar en el que cuenten con  
conexión a internet. Pueden compartir conocimientos, ideas, experiencias con personas de 
cualquier lugar del mundo y  poseen múltiples plataformas para recibir información (videos, 
fotos, imágenes, audios, textos). Pueden trabajar colaborativamente en forma virtual 
comunicándose con personas ubicadas en cualquier lugar del planeta y tienen la 
posibilidad de generar documentos y compartirlos en la red.  

No obstante las técnicas y metodologías de enseñanza docente no evolucionan de la 
misma forma.  

Por otro lado, de las lecturas realizadas se observa  que existen autores que sostienen que 
resulta significativo conocer  el estilo de aprendizaje del alumno, sus conocimientos previos 
y capacidades para establecer los objetivos de trabajo.  

Si bien resulta significativo desde lo teórico el abordaje de estos aspectos, en la práctica, 
las cuantiosas matrículas y el escaso tiempo que los docentes comparten con los 
estudiantes, limitan la posibilidad de efectuar  un análisis individual de cada uno de ellos. 

Por eso, se considera de vital importancia, compartir estos temas en los congresos y 
mantenerlos vivos, incorporando nuevas experiencias, métodos, ideas, propuestas  para 
estar a la altura de nuestros estudiantes.  

PROPUESTA DE LA CÁTEDRA: COSTOS PARA LA GESTIÓN    

METODOLOGIA DE LA CÁTEDRA: 
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A continuación se comparte la metodología desarrollada por la Cátedra ¨Costos para la 

Gestión ¨durante el año 2017.  

Si bien algunos de las técnicas de abordaje el dictado de la materia se vienen aplicando 

desde hace tiempo, los últimos años se han tomado acciones concretas para avanzar en 

la ampliación en el uso de recursos en el dictado. 

La materia se dicta en la carrera de Contador Público Nacional, en el cuarto año de 

cursado. Se exige haber aprobado Sistemas Administrativos de Información Contable y 

Contabilidad Superior¨. El cursado transcurre el segundo semestre del año calendario y 

debe competir con otras materias que le demandan a los estudiantes grandes esfuerzos 

intelectuales y dedicación de tiempo. 

Se comparte la metodología de enseñanza y aprendizaje expuesta en el programa de la 

materia: 

 

“ La metodología para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje es de tipo 

participativo y se logra a través del uso de los siguientes instrumentos pedagógicos: clases 

magistrales, controles de lectura, resolución de casos prácticos, talleres y trabajo de campo 

en empresas del medio con elaboración y defensa del correspondiente Informe de Práctica 

Empresarial. 

El dictado de las diferentes unidades se sustenta en un proceso armónico teórico-práctico 

de los distintos temas. Los ejes temáticos son desarrollados en sus conceptos esenciales 

a través de clases magistrales.  En ellas se trabaja con un mapa conceptual de la materia, 

cada tema que se analiza modifica el mapa conceptual anterior, partiendo siempre de 

conceptos ya conocidos y articulándolos para lograr la integración de los conocimientos 

con el objetivo de promover el pensamiento reflexivo y el análisis crítico. 

La aplicación de los conocimientos se efectúa a través de la resolución de casos prácticos 

en clase, en forma individual o grupal; con el objetivo de promover la capacidad de 

discusión, reflexión y vinculación entre los integrantes del proceso educativo. 

Se trabaja con la metodología de taller laboratorio con dos tipos de aplicaciones: 

1- Talleres en el aula: los alumnos pueden a través de la dramatización resolver problemas 

concretos de gestión empresarial asumiendo roles de decisores, gerenciadores o asesores 

según corresponda.  

2- Talleres en empresas del medio: se impulsa la aplicación de los conceptos teóricos a 

situaciones concretas donde las herramientas de costos y gestión permitan presentar 

propuestas de soluciones que serán objeto de discusión conjunta entre docentes y 

alumnos. Esta es la base para que los alumnos elaboren un Informe de Práctica 

Empresarial (IPE) grupal. Para elaborar el IPE los alumnos realizan un trabajo de campo 

en empresas del medio. Formulan un diagnóstico y proponen soluciones aplicando los 

conocimientos teóricos adquiridos y proponiendo el uso de las herramientas de gestión 

trabajadas durante el dictado. Este trabajo de campo es guiado por los profesores durante 

su desarrollo. Finalizado el trabajo debe ser expuesto y defendido en clases plenarias. 

Se dictarán por semana 8 horas de clases. Hasta el 25% de las clases podrá ser virtual.” 
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ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA CÁTEDRA 

● Revisión del programa por parte del plantel de docentes: con el objeto de sustentar 

metodologías de participación activa del estudiante durante el dictado, se ha reducido la 

cantidad de temas desarrollados, generando profundidad en los que se consideran 

relevantes para el estudiante. 

● Organización de las comisiones de práctica: a partir del 2015 cada comisión se integra 

por grupos creados por los estudiantes al inicio de clases. De este modo el profesor que 

está cargo de la comisión es el tutor para el Informe de Práctica Empresarial (en adelante 

lo mencionaremos con la sigla IPE) que los alumnos deben desarrollar durante el cursado. 

Esta organización permite ser más efectivos a la hora de interactuar con los estudiantes ya 

que se puede avanzar en forma simultánea en el dictado de clases y el desarrollo del IPE.   

● Horas de dictado: son 90 horas en el semestre, que se traducen en una cantidad superior 

al incorporar las horas de dedicación de estudiantes y profesores en el IPE, como así 

también los procesos tutoriales virtuales. 

● Trabajo en equipo: los estudiante trabajan durante las clases utilizando los grupos para 

desarrollar las diferentes dinámicas desarrolladas en clase (por ej. taller), como así también 

para el desarrollo del IPE. Es un gran desafío para los estudiantes ya que cada uno,  pone 

a disposición del equipo recursos vinculados a sus características individuales, que se 

complementan y potencian durante el dictado de la materia.  

● Orientación al estudiante: se entrega un documento en el que se abordan aspectos en 

cuanto a la forma de organizarse y de cómo iniciar el IPE. Asimismo el docente está a 

disposición en la oficina en forma semanal para resolver dudas en forma personal. 

● Aula virtual: La facultad de Ciencias Económicas, cuenta con acceso a la plataforma 

virtual de google: Econet. Allí los alumnos deben matricularse y de esta forma estarán 

habilitados para acceder a toda la información de la materia,  el programa, temas teóricos 

y trabajos prácticos, videos, ejercicios y toda la información que publican los profesores.  

Es decir que los estudiantes cuentan con antelación con los apuntes de estudio, trabajos 

prácticos, videos y demás los elementos que necesitarán para el desarrollo de la materia. 
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METODOLOGÍAS ACTIVAS UTILIZADAS: 

 

● Foros virtuales de opinión: a través de la plataforma en el 2015 incorporamos un Foro 

de intercambio. Allí se aborda el tema de Responsabilidad Social Empresarial. Los alumnos 

hacen una introducción del mismo leyendo un texto desarrollado en la plataforma que 

incluye texto, imágenes y videos. Asimismo hacen lectura de un artículo que permite 

profundizar conceptos, para luego intervenir de manera individual en el foro. Se muestra la 

actividad propuesta. 

“Foro responsabilidad social. Acciones para transformar” 

1. – Lee el texto incluido en el archivo: Responsabilidad Social Empresaria. El mismo se 
encuentra cargado en la cátedra virtual. 
 

2. – Del análisis del texto antes citado, reflexiona sobre los siguientes puntos: 
1. ¿Qué  entendés por gestión sustentable? 
2. ¿Qué es la responsabilidad social empresaria? 
3. ¿Cuál es la relación entre la gestión sustentable y la RSE? 

La gestión sostenible de las organizaciones es  un cambio significativo que debe 
generarse en la sociedad a partir del cambio de conciencia individual,  por lo que tus 
ideas son valiosas herramientas de cambio. 

Consigna:     

Investiga y comparte con tus compañeros de foro sobre acciones concretas de 
Responsabilidad social que se estén llevando a cabo por las organizaciones de la 
Provincia. Tu aporte no puede exceder de los 10 renglones. 

Bajo la afirmación “Se puede realizar  gestión sustentable” ¿crees que esta afirmación es 
viable en el contexto actual de nuestro país.? Fundamenta tu respuesta, utilizando los 
conceptos brindados por el documento  antes citado. 

Lee la opinión del compañero que te antecedió en tu intervención dentro del  foro, 
comentando lo más relevante de su propuesta. El primer alumno  que intervenga en el 
foro debe comentar la opinión del compañero siguiente. 

 

http://moodle.fce.uncu.edu.ar/moodle/mod/forum/view.php?id=21936
http://moodle.fce.uncu.edu.ar/moodle/mod/resource/view.php?id=22536
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Entendemos que esta actividad genera un ámbito de investigación individual del alumno, y 

permite formar una opinión fundada, compartirla e intercambiar ideas con sus pares sobre 

el tema desarrollado. 

 

● Taller de análisis de factores internos y externos: el presente taller tiene por objeto 

presentar un ámbito en la que el alumno asumiendo el rol  profesional, puede analizar una 

determinada organización analizando los factores internos y externos de la misma.  

o En el taller de factores internos los alumnos deben simular la instancia de 

solicitud de entrevista con el empresario y diseñar una guía que oriente la reunión con el 

mismo. El modelo de entrevista surge de una construcción colectiva desarrollada en clase.  

Los alumnos deben proponer áreas claves a analizar y consignar preguntas orientadoras 

que les permitirán comenzar con el trabajo de campo que será la base del IPE, aportando 

acciones para el inicio del trabajo de una forma fructífera.  

o En el taller de factores externos los alumnos deben efectuar una lectura 

previa de un artículo vinculado a análisis de factores macroeconómicos y su impacto en las 

economías regionales de nuestra provincia. Posteriormente, durante la clase los alumnos 

diseñarán un cuestionario orientador para  analizar aspectos contexto en el que interactúa 

la empresa que han seleccionado para formular el IPE. 

Ambos talleres ponen al estudiante en un rol diferente del actual (profesional), trabajando 

el aspecto comunicacional, el uso de los tiempos, la identificación de aspectos relevantes 

a analizar en una organización y su contexto.  Finalmente deben armar un FODA para la 

empresa bajo análisis. Se espera que esta estrategia permita solidificar aspectos 

conceptuales desarrollados en la unidad temática: “La empresa y el contexto externo” a 

partir de la construcción desarrollada por los equipos. 

● Taller de Teoría general del costo: El análisis de la unidad  “Teoría General del 

Costo” diseñadas para este año, buscan de distintas  formas abarcar este tema. El mismo 

consta de una introducción teórica dictada en una clase teórica, seguido por dos talleres 

que se desarrollan en las comisiones. El primero de los talleres comienza por descubrir los 

primeros conceptos de TGC. Los alumnos deben observar un video de la actividad 

propuesta, luego completar el  mapeo de factores, identificar procesos, clasificar  los 
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factores de la producción según su comportamiento y según  su identificación con el objeto 

de costo, calcular y clasificar  las relaciones de productividad del uso de cada uno de los 

factores de producción,  entre otras actividades. Para finalizar en puesta en común con 

todas las respuestas obtenidas. Las siguientes clases desarrollan el concepto de modelos 

de costeo en una clase teórica que luego son seguidas inmediatamente por el segundo 

taller. Este último comienza con la actividad analizada en el primer taller, con datos que ya 

son conocidos para los estudiantes, y se les propone trabajar en los modelos de costos a 

través de planillas que se deberán completar en equipo, todos juntos en algunos casos y 

solo los grupos en otros. Al final se obtiene una puesta en común, analizando las decisiones 

que se pueden tomar utilizando los distintos modelos, plateando las ventajas y desventajas 

en cada caso. Buscando un hilo conductor con el marco teórico establecido, se trató de 

incorporar distintas técnicas de enseñanzas con el fin de llegar a la mayor cantidad de 

estudiantes. En anexos al presente trabajo compartimos el taller de identificación de 

factores productivos. 

● Utilización de la herramienta Excel: Para abordar la temática de análisis marginal, 

se incorporaron clases con uso de computadora en las que se muestra al estudiante, las 

funciones de buscar objetivo, escenario y solver. Se desarrollan casos sencillos. El alumno 

cuenta en forma individual con una computadora y puede aplicar lo explicado por el 

docente. Asimismo en Econet se encuentran subidos videos sencillos para que el 

estudiante repase lo analizado durante el dictado.  

 

● Trabajo de investigación sobre aplicación del tema “Gerencia Estratégica de 

costos”. Los alumnos deben efectuar el análisis con empresas reales, tales como 

Aerolíneas Argentinas, Arcor, Distribuidora de gas cuyano, Grupo Clarin, Mastellone. Los 

equipos de trabajo seleccionan una de las empresas y efectúan una investigación sobre la 

misma (básicamente usando internet) para luego responder preguntas que los llevan a 

analizar los costos con una visión estratégica, introduciendo entre otros aspectos el 

concepto de cadena de valor. Esto permite que el alumno pueda traducir un tema que es 

desarrollado en forma teórica durante la clase a situaciones reales y concretas que 

expondrá y debatirá con sus compañeros en una instancia posterior. En anexo al presente 

trabajo adjuntamos el trabajo diseñado por la cátedra. 

● Desarrollo de un informe de práctica empresarial: este es un trabajo que el 

alumno desarrolla en equipos de trabajo mediante el cual debe tener contacto con una 

empresa seleccionada por los estudiantes, efectuando un análisis de la misma y el 

contexto, identificando alguna de sus problemáticas y aplicando distintas herramientas que 

orienten la gestión empresarial. Este trabajo es desarrollado durante todo el cursado y 

guiado por un docente que actúa de tutor. Al final del cursado el mismo es expuesto por 

los estudiantes en una clase grupal. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Documentar  experiencias que nos permitan superarnos en el dictado de los Costos. 

Obtener estratégicas pedagógicas que se adapten a las necesidades de  los estudiantes y 

a los requerimientos de las organizaciones con las que interactúan profesionalmente. 
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Desarrollar  aspectos tales como: la revisión permanente del programa, preparación de 

material de estudio, implementación del uso de herramientas tecnológicas en el aula, 

plataforma informática, lectura comprensiva entre otros.  

Lograr que la instancia de dictado de la materia sea significativa, creando un espacio 

efectivo de aprendizaje, en donde  el estudiante aproveche al máximo el uso de su tiempo, 

y desarrolle  habilidades que contribuyen a su formación profesional. 

Alcanzar a través de la integración de todas estas propuestas activas un aprendizaje 

inclusivo desde lo pedagógico, en el sentido de poder abarcar todos  los diferentes estilos 

de aprendizaje de nuestros estudiantes, logrando una verdadera conexión entre estos 

estilos de aprendizajes y el proceso de enseñanza desarrollado. 

La utilización de este conjunto de  técnicas en la cátedra han sido aplicadas recientemente, 

no pudiendo medir sus resultados a través de estadísticas. Sin embargo,  los comentarios 

de los estudiantes  expresan que las mismas han sido bienvenidas, quienes valoran la 

relación personal que logran con sus docentes, sintiéndose estimados y protagonistas en 

la construcción de nuevos conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



13 
 

Taller: Identificación de los Factores productivos 

Antes del inicio de la clase 

1. Leer el material de teoría relacionado con la Unidad N° 2.  

2. Descargar e imprimir de   “Econet”  la “Guía del taller” que será desarrollado en 

clases. 

3. Descargar y analizar el video “Alfajores” que se encuentra disponible también 

en “Econet”. 

4. Por grupo, traer un papel afiche y marcadores para la realización de la actividad 

práctica. 

5. Disponer el mobiliario  de modo tal que cada grupo de trabajo se encuentre 

reunido y disponible para realizar el taller. 

Durante la clase 

6. Se realizará un breve repaso de los contenidos teóricos. 

7. Luego de una lectura grupal, cada Equipo debe resolver el trabajo propuesto, 

elaborando en el papel afiche solicitado el “Mapeo de los factores de la 

producción “ 

8. Cada grupo debe exponer la representación gráfica del  mismo. 

9. Se procederá luego a la realización de las siguientes actividades propuestas en 

la “Guía de trabajo”. 

Estrategia de cierre 

Se realizará una puesta en común. 

Trabajo de IPE: Cada equipo debe realizar  el mapeo de los factores en la empresa 

seleccionada y subirlo a Econet. 

La empresa “La Mendocina”  se ubica en la zona  de Maipú donde posee una planta 

elaboradora de alfajores que son comercializados  en envases individuales por  todo el 

Territorio Nacional. 

Sus productos principales son: Alfajores de dulce de leche bañados en chocolate y 

los alfajores sin bañar en chocolate, rellenos  de dulce de leche. Ambos productos se 

envasan en forma individual. 

Su proceso productivo  se encuentra organizado de la siguiente manera: 
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El proceso de armado se inicia con el consumo de las tapas de alfajor. En este 

sentido no existe stock de materias primas ya que la empresa trabaja bajo la modalidad 

“Just in time”. 

El operario1 de este proceso, procede a la apertura de las bolsas de tapas y 

cuidadosamente  coloca  las mismas en el dispenser de la máquina dulcera,   previamente 

alimentada con el dulce de leche.  Dicha máquina utiliza la energía eléctrica para su 

funcionamiento. 

De este proceso automatizado se obtiene la unidad de obra “Alfajor base (AB)” 

que consiste en dos tapas unidas con dulce de leche. 

Una vez finalizada dicha etapa, el destino de las unidades de obra dependerá del 

producto final a obtener: 

a) Alfajores de dulce de leche sin bañar (AB) que son envasados y;  

b)  Alfajores de dulce de leche bañados en chocolate negro (AN)  los cuales 

deberán  ingresar al proceso de  “Bañado” para luego ser envasados.  

En el proceso de bañado, los alfajores base con destino a transformarse en 

alfajores de dulce de leche bañados en chocolate, son ingresados en forma automática a 

la máquina  de bañado - secado donde, otro operario se encarga de colocar el chocolate 

cobertura en el alimentador. 

En forma automática, cada uno de los alfajores base, son bañados con el chocolate 

y luego son secados, obteniéndose así un alfajor negro que será ingresado al proceso de 

envasado. 

Por las características de la máquina de bañado – secado, esta utiliza fuerza motriz 

y  gas natural. 

Finalmente, el alfajor simple y el bañado en chocolate, ingresan al proceso de 

Envasado  que consta de una máquina de envasadora, donde en forma individual coloca 

una envoltura en cada alfajor. 

En este proceso la máquina envasadora utiliza fuerza motriz para su 

funcionamiento. 

                                                           
1 La mano de obra incluye todos los costos necesarios según la legislación vigente y el Convenio Colectivo de 
trabajo. 
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La empresa ha decidido que tanto el servicio de limpieza de toda la planta como 

el mantenimiento de las maquinarias intervinientes en el proceso productivo, sean 

tercerizados pagándose un abono mensual por cada uno de los mismos a diferentes 

proveedores de la zona. 

A los fines prácticos los servicios públicos de agua y saneamiento, impuestos 

inmobiliarios, tasas municipales, teléfono, internet y energía de iluminación se encuentran 

comprendidos bajo la denominación de “Impuestos, tasas y contribuciones”. 

La capacidad normal de producción de la empresa es 6.000 unidades mensuales  

de alfajores bases (AB)  compuesto solo por las dos tapas de alfajor y  el dulce de leche 

correspondiente, de las cuales  el 80 %  unidades de (AB) son destinadas para la 

elaboración de alfajores cubiertos de chocolate; mientras que el 20 % restantes, se 

destinan a la elaboración de alfajores de dulce de leche sin bañar.  

Los factores identificados que se deberían utilizar en el proceso productivo de la 

empresa  para la producción mencionada en el párrafo anterior,  se muestran en el 

siguiente cuadro:  

 

(*) Criterio para determinar las depreciaciones de las maquinarias: 

 

Máquina dulcera (*) Línea recta- Vida util 10 años

Máquina  bañado- secado (*) Por unidades producidas- Vida util 160000 unidades

Máquina Empaquetadora (*) Línea recta- Vida util 10 años

Criterios de depreciación

Factores para producción  mensual

Componenente físico 

normal

Código 

de factor Proceso productivo

1 Tapa de alfajores 132 Kg (TF) Armado

2 Dulce de leche 84 Kg (DL) Armado

3 Chocolate cobertura 48 Kg (CC) Bañado

4 Envoltura de alfajores 6.000 Unidades (EA) Envasado

5 Trabajo de 1 operario en el proceso "Armado" 1 mes de trabajo (TA) Armado

6 Máquina dulcera (*) 1 mes de uso (MD) Armado

7 Máquina  bañado- secado (*) 4800 unid bañadas (MS) Bañado

8 Abono Servicio de Mantenimiento 1 mes de servicio (SM) Mantenimiento

9 Fuerza Motriz 8.000 Kw consumido (FM) Armado, Bañado y Envasado

10 Abono Servicio de Limpieza 1 mes de servicio (SP) Limpieza

11 Máquina Empaquetadora (*) 1 mes de uso (ME) Envasado

12 Gas horno de secado 1400 m3 (GH) Bañado

13 Trabajo de 1 operario en el proceso "Bañado" 1 mes de trabajo (TB) Bañado

14 Trabajo de 1 operario en el proceso "Envasado" 1 mes de trabajo (TE) Envasado

15 Servicios públicos (Impuestos, tasas y contribuciones) 1 mes de servicio (SS) Armado, Bañado y Envasado



16 
 

Las unidades de obra obtenidas para cada proceso son: 

 Armado: Producto obtenido: Alfajor base (AB),   

 Bañado: Producto obtenido: Alfajor negro (AN); 

  Empaquetado: Producto obtenido: Alfajor bañado en chocolate negro 

(ANE) y Alfajor sin bañar (ASB). 

El objetivo a costear es la “Unidad de alfajor” en sus dos presentaciones: Bañado 

y sin bañar. 

Existen  factores  de la producción que son consumidos  por los tres procesos. La 

base para su distribución se detalla a continuación: 

 

Actividades propuestas: 

 Observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=CzeMx8Z5LxU 

 Completar  “Mapeo de los Factores para el proceso “Armado” utilizado en la 

empresa “La Marplatense”. 

 Clasificar  los factores de la producción según su comportamiento y según  su 

identificación con el objeto de costo (alfajor). 

 Calcular y clasificar  las relaciones de productividad del uso de cada uno de los 

factores de producción. 

 Según la definición de Costo, ¿Cuál sería el costo para ambos productos? 

 ¿Cuál de los dos productos demanda mayor consumo de factores? Justificar la 

respuesta 

 

GERENCIA ESTRATÉGICA DE COSTOS  

 Cada grupo debe seleccionar una de las empresas detalladas y elaborar un informe en 

base al cuestionario detallado.  AEROLINEAS ARGENTINAS 2000 SA,  ARCOR,   

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA,   GRUPO CLARIN SA,  MASTELLONE SA 

 GUÍA DE TRABAJO 

 1. A base de la información y datos que puedan extraer de distintos medios, elaborar el 

análisis FODA para el sector y la organización. 

 2. Analizar críticamente la misión y visión de la empresa seleccionada  

Factor Base de distribución Total Armado Bañado Envasado

Abono Servicio de 

Mantenimiento Hs. Ss. 50,00 hs. SS 20,00 hs. SS 15,00 hs. SS 15,00 hs. SS

Fuerza Motriz Kw consumidos 8.000 kw 1.600 kw 2.400 kw 4.000 kw

Abono Servicio de 

Limpieza metros cuadrados 50 m2 20 m2 15 m2 15 m2

Servicios públicos 

(Impuestos, tasas 

y contribuciones) metros cuadrados 50 m2 20 m2 15 m2 15 m2

https://www.youtube.com/watch?v=CzeMx8Z5LxU
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3. Cómo consideran que se encuentra integrada la cadena de valor del sector, y qué lugar 

ocupa ésta organización en la misma 

 4. Cuál es la ventaja competitiva que persigue esta empresa. 

 5. Elegir algunas de las líneas de productos de la organización y elaborar una matriz BCG, 

indicando qué estrategias considerarían adecuadas para cada línea  

6. Identificar las causales de Costos que la organización considera importantes para aplicar 

sus esfuerzos, y juzgar, si a criterio de ustedes se cumplen los objetivos propuestos 

 7. Enumerar los principales puntos que tiene en cuenta la organización en cuanto a su 

política de responsabilidad social empresaria.  

8. ¿qué significa “sustentabilidad”?  

9. En cuanto a la relación con sus clientes consumidores, con respecto al aspecto de 

calidad, ¿en qué enfoque considera que la organización se posiciona?  

10. ¿Qué aspectos se pueden destacar de la política de la organización con respecto a sus 

clientes internos?  

11. Considerando la información analizada enuncie otros enfoques, técnicas y 

herramientas que se aplican y/o que se podrían implementar y con qué objetivos. 

 12. En función a la información trabajada elabore conclusiones sobre la situación de la 

organización  en la actualidad y cuáles podrían ser sus expectativas futuras.” 
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