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RESUMEN 

Título: La Competencia de Resolución de Problemas en el ingreso a las carreras en 
Ciencias Económicas.- Repercusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
disciplinas vinculadas a Costos y Gestión- 

 
Categoría: Comunicaciones vinculadas a la actividad docente 
 
Objetivos: 
 

 Conocer el estado actual de situación con respecto de la competencia en 

resolución de problemas (CRPCE) por parte de los estudiantes que desean 

ingresar a las carreras en ciencias económicas. 

 Conocer el grado de conocimiento y de efectiva implementación de esta 

competencia,  por parte de los docentes del primer año y de las instituciones 

educativas universitarias involucradas. 

 Relacionar el nivel de la (CRPCE) en la primera etapa de la vida universitaria 

de los estudiantes con el desempeño en  disciplinas vinculadas a costos y 

gestión. 

 Elaborar una propuesta de incorporación transversal (CRPCE). 

 
Propuesta: 
 
 
Resulta de preocupación actual (y también desde hace ya algunos años) definir las 

competencias para el ingreso y permanencia de estudiantes en el ámbito universitario.  

No menos preocupante y desafiante es el discurso de los profesores de los primeros años 

de la mayoría de las carreras universitarias sintetizado en “cada vez vienen peor 

preparados”…. 

Se advierte además que los esfuerzos para articular la educación media con la universidad 

no han dado los resultados esperados.  

En este trabajo se abordará el análisis de la competencia “Resolución de Problemas” 

enfocado específicamente a los ingresos en las carreras de Ciencias Económicas y su 

vinculación con el proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas vinculadas a costos 

y gestión. 

De los análisis mencionados se pretende aportar diagnósticos, vinculaciones, opiniones y 

propuestas para ser utilizadas por educadores y personal de gestión de Facultades con 

Carreras en Ciencias Económicas, tanto públicas como privadas de Argentina, en pos de 

mejorar el ingreso y permanencia en la Universidad 
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INTRODUCCIÓN 

De la práctica docente universitaria, así como desde el lugar que se ocupa enla gestión de 

la organización, es posible verificar una brecha cada vez mayor entre las competencias 

que poseen los estudiantes que desean ingresar al sistema universitario, respecto del nivel 

que éstas debieran tener en los postulantes. Creemos que esta brecha se ha ido ampliando 

a través del tiempo, por lo que, cada vez es mayor el esfuerzo a realizar por los aspirantes 

a ser estudiantes universitarios y por ende, también es mayor el fracaso que puede 

verificarse incluso en aquéllos que logran ser estudiantes universitarios en ciencias 

económicas. 

En este orden de ideas, también son cada vez mayores los esfuerzos que realiza la propia 

institución con el fin de lograr el ingreso de estudiantes con las competencias necesarias 

para convertirse en estudiantes universitarios que transiten las aulas con efectividad y 

logren la permanencia en el sistema. 

Esta situación se convierte en una verdadera inquietud para la institución universitaria 

como un todo, por cuanto su rol en la sociedad debe poder responder a la demanda que la 

misma pone en juego. Es de vital importancia tomar cartas en el asunto y conocer  el grado 

en que esta problemática se verifica en las instituciones educativas universitarias. Para ello 

se realizó la presente investigación en dos instituciones: la Facultad de Ciencias 

Económicas y Jurídicas de la Universidad del Aconcagua y la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo.  

Para intentar encontrar una posible solución al problema de investigación, resulta necesario 

conocer el estado actual de situación en las instituciones educativas que intervienen, tanto 

la universitaria propiamente dicha, como la que incluye al nivel educativo anterior, puesto 

que la posible solución implicará seguramente un trabajo en conjunto y articulado entre las 

instituciones educativas involucradas. 

Consideramos que una respuesta de carácter integrador no constituye el objetivo del 

presente trabajo, dada la extensión de esta tarea. Sin embargo consideramos que la  

investigación desarrollada puede colaborar con la problemática planteada. 

El problema de investigación radica en realizar un diagnóstico del estado actual de 

situación de la competencia resolución de problemas en las carreras de ciencias 

económicas (CRPCE) entre los estudiantes próximos a ingresar a la universidad y de 

aquellos que acaban de ingresar al sistema universitario y vincularlo con el proceso de 

enseñanza –aprendizaje de disciplinas vinculadas a costos y gestión, tanto de 

universidades privadas como públicas. 

 

ANTECEDENTES 

Diversos autores han encarado el estudio del aprendizaje basado en competencias, así 

como también la definición de qué es una competencia. Por otra parte, existe bibliografía 

que se ha ocupado del aprendizaje basado en problemas, desde el punto de vista de la 

competencia a formar en los estudiantes.  

Tal como lo expresa Estela Zalba (2010), el abordaje basado en competencias posee 

diversos antecedentes tanto a nivel superior como en otros niveles del sistema educativo. 
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En nuestro país, los primeros avances se realizaron en el nivel de educación básica y en 

la hoy escuela media. Su aplicación en la formación de grado no ha estado exenta de 

debates, muchas veces de carácter más ideológico que pedagógico. 

En la Universidad Nacional de Cuyo se encaró, desde el año 2002 tanto el desarrollo teórico 

como metodológico de la educación basada en competencias que concluyó con la 

definición de las competencias necesarias para el ingreso a la universidad, en el marco del 

“Proyecto de Articulación con la Enseñanza Media” que se extendió entre los años 2002 a 

2005; en este punto, sería oportuno preguntar si hoy en día, a más de diez años de aquella 

investigación son aún válidas las competencias que fueran definidas. ¿Será necesario su 

reformulación o actualización? Estas preguntas forman parte de la investigación propuesta 

en el sentido de los problemas que se detectan año a año en los ingresantes a las carreras 

de ciencias económicas. 

Si se parte de la premisa que el enfoque basado en competencias implica posar la mirada 

no sólo en el estudiante sino también en el docente, de modo que se transforme en “una 

práctica social transformadora”  (Zalba, 2010). 

Como aporte, puede citarse a José Luis Espíndola Castro (2011), quien plantea que, 

partiendo del informe PISA 2006 en relación con México, se concluyó que pocos 

estudiantes desarrollan habilidades cognoscitivas complejas, aunque todo parecía indicar 

que su origen se encontraría en causas más profundas, que se relacionan con la 

organización del trabajo, la exposición a los medios televisivos, la decadencia de la familia 

y la inercia educativa, teniendo implicancias desde el punto de vista de la labor formativa, 

ética y de actitudes. Para el autor es importante el que las personas “aprendan a aprender”, 

de modo autónomo, de modo desempeñarse con independencia en el mundo, fomentando 

el pensamiento crítico y complejo de modo que sea el propio estudiante quien sea capaz 

de elaborar juicios y acciones adecuadas frente a los problemas de la realidad. 

Aquí es donde adquiere relevancia el hecho de que sea el propio estudiante quien adquiera 
un rol protagónico en su propia educación y que el profesor deba por tanto abandonar su 
rol tradicional, consistente básicamente en impartir la clase mientras los estudiantes toman 
apuntes. 

En resumen, si se plantea el enfoque de desarrollo de competencias será necesario 
también recursos didácticos para que dichas competencia sean alcanzadas. Este enfoque 
implica un compromiso mayor del plan de estudios con la formación integral del estudiante. 

Tal como señala Augusto Pérez Lindo (Avila et al, 2011), en la era moderna el currículum, 
en la mayoría de los casos, se tornó enciclopedista y en otros, pragmático, lo que implicó, 
según el autor, la idea de “transmitir la suma del conocimiento científico conocido y 
alentaron en algunas universidades la investigación básica, o sea el descubrimiento y la 
innovación” (Avila et al, 2001, p. 9). 

Por otra parte, a partir del denominado Acuerdo de Bologna, y en opinión de Pérez Lindo 
(Avila et al, 2011) se focalizó en la capacidad de los individuos para aprender a pensar, de 
la capacidad para resolver problemas con modelos científicos, de la capacidad para seguir 
aprendiendo toda la vida y de la capacidad para trabajar en equipo. Es así como estas 
competencias se agregaron a otras que surgieron del programa TUNING. 

Dado que todo cambio de paradigma implica de alguna manera una situación de 
confrontación, con ideas y conceptos anteriores, que en nuestra opinión tienen que ver con 
posicionamientos y preconceptos, nada mejor que la práctica pedagógica del aula que se 
demuestra con la aplicación de las nuevas ideas en los distintos campos disciplinares. 
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Otro autor argentino, Enrique Bambozzi, hace referencia a una investigación realizada en 
el marco de la Maestría en Docencia Universitaria de la TUN (Facultad Regional Córdoba) 
que fue realizada con un equipo interdisciplinario con el objeto principal de estudiar la 
“problemática del ingreso a la educación superior universitaria” (Avila et al, 2011, p. 21). 

En este sentido, el autor expresa que el hecho de trabajar en torno a la categoría de 
competencias se debió a que el concepto en sí mismo implica pensar específicamente en 
“aspectos críticos y propositivos tendientes a identificar desempeños conducentes a 
mejorar las condiciones de ingreso de los estudiantes en sus respectivos campos 
disciplinares” (Avila et al, 2011, p. 21). 

En este punto aparecen otros posicionamientos en torno al concepto de competencia, dado 
que para el autor este concepto no es tomado desde el punto de vista de la promoción de 
un individuo, sino por el contrario, como “una categoría que posibilita pensar en términos 
de inclusión”, analizando su significado desde una perspectiva pedagógica y crítica, 
estrechamente vinculada a las políticas de inclusión y a la democratización de 
conocimientos. 

El hecho de pensar en términos de competencias hace que se tenga en cuenta el impacto 
que ello tiene en el desarrollo y formulación de un plan de estudios, las modalidades de 
enseñanza y los métodos involucrados, así como en la manera en que se realizará la 
evaluación y la interacción de los distintos actores que se ven involucrados en cada uno de 
estos aspectos. 

Para Bambozzi, la cuestión es que no sólo alcanza con saber (conocimiento), saber hacer 
(procedimientos o habilidades) y saber ser (actitudes y valores), sino que la competencia 
se verifica cuando el individuo es capaz de integrar todos estos saberes con el objeto de 
brindar una solución ante una situación, en un determinado contexto. 

Como conclusión, el autor advierte que “entendemos que las investigaciones en torno a la 
problemática de las competencias desde un enfoque pedagógico, es un camino cierto para 
abonar (…) la construcción de Políticas Públicas de Admisión” (Avila et al, 2011, p. 30). 

Es de destacar que las crecientes demandas sociales y  laborales impactan de manera 

notable en el Sistema Educativo en todos sus niveles. Consecuentemente  la respuesta de 

las instituciones educativas a los requerimientos del medio, debiera contemplar aquellas 

demandas sin dejar de lado los lineamientos de sus Proyectos  Educativos. El proceso de 

formación permanente y en términos de competencias conlleva a contar con estudiantes y 

egresados autónomos, responsables y educados en valores, implicados en su tarea y 

capaces de comunicarse y trabajar en equipo. 

Otro ingrediente importante es la atención de los intereses de todos los actores sociales y 

la orientación a  la empleabilidad y ciudadanía en relación con las competencias laborales, 

haciendo hincapié en el trabajo asociativo, la autogestión, la cooperación y la formación de 

cultura emprendedora.   

 

FORMACIÒN BASADA EN COMPETENCIAS 

En la implementación de formación basada en competencias (FBC) y como parte del 

conjunto de decisiones de política curricular implementada por una institución educativa se 

debiera trabajar en torno a los siguientes ejes: 

 Explicitar los perfiles de ingreso y egreso  

 Anexar los perfiles profesionales de desempeño 
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 Formular: perfiles de ingreso acudiendo a competencias académicas; perfiles 

de egreso incluyendo competencias tanto académicas como laborales y perfiles 

profesionales de desempeño en función de competencias laborales. 

 Organizar la estructura curricular procurando asegurar un tramo inicial de 

formación con alto grado de articulación horizontal que permita la movilidad 

entre carreras afines y también una articulación vertical con otras carreras de 

grado. 

La profesora Estela M Zalba, en su intensa tarea en torno a Formación Basada en 

Competencias hizo referencia a cuestionamientos pedagógicos y políticos. 

Entre los pedagógicos, cabe citar: 

 como objeción: por el mismo origen  de este enfoque, que en sus comienzos 

fue un análisis minucioso y descriptivo de la tarea, podría llevar en la formación 

a una secuencia muy algorítmica del proceso de aprendizaje y 

 distensión  de  resistencias: Se inscribe en una concepción constructivista del 

aprendizaje  porque permite una integración de los componentes esenciales del 

aprendizaje que se conjugan en espacios de decisiones personales. 

Entre los cuestionamientos políticos cita los siguientes: 

 como objeción: que sea el mundo laboral el que determine y defina 

conocimientos  y perfiles de egresados en el ámbito académico y  

 propuesta superadora: el ingrediente formativo definitivo está dado, 

finalmente, por el sistema formador, que atiende a las demandas y 

requerimientos del mundo del trabajo para asegurar una mejor inserción del 

profesional, pero cuidando el desarrollo de actitudes y valores que apunten 

a una conciencia crítica del egresado frente a las lógicas del medio laboral. 

Pero… ¿qué son las competencias? Una de las definiciones más generalizadas es la que 

las concibe como:“complejas capacidades integradas, en diversos grados, que la 

educación debe formar en los individuos para que puedan desempeñarse como sujetos 

responsables en diferentes situaciones y contextos de la vida social y personal, sabiendo 

ver, hacer, actuar y disfrutar convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las 

estrategias adecuadas, y haciéndose cargo de las decisiones tomadas” (Cullen, 1996) 

La integración de las competencias, mencionadas en la definición anterior supone “diversos 

grados”, tanto en el sentido temporal de sucesivas síntesis que el sujeto va logrando, como 

en el sentido horizontal, de articulación de las diversas competencias y los saberes y 

contenidos que ellas suponen.”. (Cullen, 1996.). 

En la FBC se destaca la vinculación entre competencia-e intencionalidad educativa, donde 

la idea orientadora está dada por lo que el sujeto “debe hacer” integrando un “saber” más 

un “saber hacer” y también un “saber ser”. Esta idea es definida por la Dra. María Victoria 

Gómez de Erice en los siguientes términos: (“La vinculación competencia-intencionalidad 

educativa no debe reducirse al logro de conductas esperables en el sentido de la 

pedagogía por objetivos. La noción de competencias apunta a lo que el sujeto sabe, que le 

permite hacer en diversas situaciones, aún en aquellas que no son previstas en el marco 

de la educación formal. Por lo tanto no se vinculan directamente a las respuestas 

esperables en tanto objetivos previstos, sino con las reales posibilidades del sujeto de 

tomar decisiones frente a una situación en la que debe ”hacer”, integrando “un saber + un 

saber – hacer complejo”). (Gómez de Erice, 2000) 
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Resulta importante rescatar el concepto de competencia en tanto proceso creciente a lo 

largo del tiempo en la medida que los conocimientos, actitudes, valores y habilidades 

relacionadas entre sí y que permiten desempeños satisfactorios en determinado campo se 

construyen de modo espiralado.   

Es así que, dentro de las clasificaciones que pueden realizarse, encontramos las 

Competencias generales, básicas y transversales 

Las competencias generales comprenden un conjunto de conocimientos, actitudes, valores 

y habilidades relacionados entre sí, que posibilitan desempeños satisfactorios en los 

estudios superiores. Dentro de ellas se incluyen las competencias básicas que implican el 

desarrollo de saberes complejos y generales requeridos para cualquier tipo de actividad 

intelectual. Existe consenso en incluir dentro de las mismas a las siguientes competencias: 

comprensión lectora, producción de textos y resolución de problemas. 

Las transversales (denominadas así por ser aquellas que atraviesan y se aplican tanto a 

competencias básicas como específicas) apuntan a desarrollar dos aspectos claves para 

la consecución de estudios superiores: la autonomía en el aprendizaje y las destrezas 

cognitivas generales. Están enfocadas en el logro de  

 adecuados hábitos y actitudes que favorezcan el aprendizaje autónomo; 

 procesos cognitivos conformadores de las destrezas intelectuales 

necesarias para interactuar con el saber científico, estético y filosófico así 

como para generar un pensamiento crítico y evaluador.  

En cuanto a las Competencias Específicas, habitualmente se definen para cada carrera o 

familia de carreras y alcanzan un conjunto de conocimientos, actitudes valores y 

habilidades específicos. Todos estos componentes se hallan relacionados entre sí, de 

manera tal que posibilitan desempeños satisfactorios en una determinada carrera. 

Por otra parte, el desarrollo de las competencias supone diversos grados y sucesivas 
síntesis que el sujeto va logrando: 

 En un sentido temporal (vertical), el desarrollo de cada competencia y los 
saberes y saber-hacer que ellas suponen, se va desplegando y consolidando a 
lo largo de un proceso de formación. A su vez, el desarrollo de ciertas 
competencias es prerrequisito para la consecución de otras. En tal sentido, por 
ejemplo, las denominadas competencias básicas sirven de sustento, de 
cimiento para el desarrollo de otras competencias (especificas) 

 En un sentido horizontal y transversal, complementario al anterior, los 
desarrollos de las diversas competencias se van articulando entre sí, 
enriqueciéndose mutuamente. 

La diversidad de enfoques, desde los que se analizan las competencias, tanto cognitivo, 
pedagógico, disciplinar como así también profesional hace que puedan ser 
conceptualizadas de un modo más valioso, pudiendo ser clasificadas en: 

 Conocimientos generales y específicos (saber/es) 

 Capacidad de internalizar conocimientos (saber conocer) 

 Destrezas técnicas y procedimentales (saber hacer) 

 Desarrollos de actitudes (saber ser) 

 Competencias sociales (saber convivir) 

Mónica Matilla hace referencia al Aprendizaje Estratégico como desarrollo competente en 
cuanto a que el mismo se relaciona con el concepto de aprender a aprender, vinculado a 
la posibilidad de controlar los propios mecanismos de aprendizaje. (Gutiérrez, 2010) 
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COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

La competencia de Resolución de Problemas (CRP)  es una de las competencias básicas, 

que a los fines del presente trabajo se analizará en el marco del ingreso a las carreras en 

Ciencias Económicas. 

Las estrategias que poseen quienes  resuelven problemas, organizan el proceso de 

pensamiento y permiten recurrir a diversos componentes del conocimiento para 

preparar un plan de acción que permita resolver la tarea planteada (Resnick y Ford 

1991).  

La Resolución de Problemas como competencia básica implica tener en claro  o bien definir 

según los casos las siguientes temáticas: 

 Noción de Competencia 

 Componentes de la Competencia 

 Procesos y Procedimientos Involucrados 

 Importancia de las Estrategias 

 Diferencia entre Ejercicio y Problema.  
 

En el siguiente cuadro se presenta un esquema de los componentes, etapas e 
interacciones en el proceso de Resolución de Problemas. 
 

 

- Componentes e interacciones en el Proceso de Resolución de Problemas. .Fuente: 

elaboración Propia 

 

Propuesta Metodológica para la Resolución de un Problema 

Resulta necesario a los efectos del análisis de la CRP trabajar en cada uno de los 

eslabones involucrados, a fin de identificar el cumplimiento (o no) de lo requerido en cada 

SITUACIONES
PROBLEMÁTICAS

COMPONENTES E INTERACCIONES EN EL 
PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CONOCIMIENTOS

REPRESENTACIONES

PROCESAMIENTOS
Secuencia de 
operaciones

Datos                   Metas

Selección de la 
solución

SOLUCIONADOR
Analiza el 

problema, metas y 
datos

INFORMACIÓN
memoria

Proc. Heurísticos
Algoritmos
Relaciones

Búsqueda de 
Soluciones 

posibles
EL solucionador 

se da por vencido
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uno de ellos. En el desarrollo del presente trabajo de investigación se llevará adelante la 

siguiente secuencia, a fin de arribar a conclusiones respecto de la competencia antes 

citada en relación con los cursos de ingreso a las carreras en ciencias económicas. 

Es así como la secuencia involucrada incluye los siguientes pasos: 

 Presentación del problema. 

 Comprensión del problema 

 Identificación de los datos (explícitos e implícitos) 

 Representación de la situación 

 Búsqueda de las relaciones presentes en la situación 

 Propuesta de hipótesis de solución a través de la verbalización y registro de 

las mismas 

 Planificación para la búsqueda soluciones  

 Ejecución del plan 

 Evaluación de la solución obtenida. (Adecuación de la solución al problema 

planteado) 

 Comunicación de los resultados 

 

Variables que intervienen en la Competencia de Resolución de Problemas 

“Existe una serie de variables que intervienen en la solución de problemas que 

dependen de la persona. Estas se clasifican en tres categorías: afectivas, 

cognoscitivas y estratégicas”. (Cruz, 2000). 

Este autor define a las variables en los siguientes términos: las variables afectivas se 

refieren al interés, la motivación, la necesidad de reconocimiento y las relaciones 

interpersonales. Ellas llevan a adoptar actitudes favorables o desfavorables hacia la 

búsqueda de soluciones para resolver problemas; por ejemplo: seguridad - inseguridad, 

interés - apatía, aceptación - rechazo, tranquilidad - ansiedad, éxito – fracaso. 

Las variables cognoscitivas comprenden el conocimiento de base que posee el sujeto que 

enfrenta el problema, su organización mental y el buen almacenamiento que ha realizado 

en su memoria para poder disponer de ese conocimiento en el momento que necesite 

identificar e interpretar un problema. 

Las variables estratégicas se ubican en el terreno de los procesos algorítmicos o 

heurísticos que los individuos ponen en ejecución cuando están resolviendo problemas. 

Estas son las estrategias de solución de problemas a las que nos referimos a continuación. 

En cuanto a las estrategias para la solución de problemas, se encuentran las operaciones 

mentales a través de las cuales se representan datos  y se transforman con la finalidad de 

llegar a una solución. De acuerdo al tipo de situaciones problema que se presenten será la 

estrategia que deba utilizarse, por ejemplo algoritmos, estrategias heurísticas, ensayo y 

error o procesos de pensamiento divergente. 

Finalmente, deberán establecerse criterios para la evaluación de la CRP teniendo en 

cuenta que se forma en la competencia y que se evalúa la competencia a  través de las 

evidencias de desempeño, aspectos que también serán objeto del presente proyecto. 

Tratamiento en disciplinas vinculadas a Costos y Gestión 

En muchos de los planes de estudio de carreras vinculadas a las Ciencias Económicas, las 
disciplinas vinculadas a Costos y Gestión (Contabilidad de Costos, Costos para Decisiones, 
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Costos y Contabilidad de Gestión, Costos para la Gestión, entre otras) están ubicadas en 
segundo, tercer o incluso cuarto año. 

Recorriendo algunos de los programas analíticos y observando sus espacios curriculares, 
advertimos que si bien en muchos casos resulta suficiente la resolución de un ejercicio, en 
múltiples casos es indispensable contar con la competencia de Resolución de Problemas. 
Por ejemplo cuando se incursiona en el análisis de sensibilidad en el marco del análisis 
marginal, opciones de fabricar o comprar, ampliación de capacidad de fábrica, decisiones 
de tercerización, vender en bruto o con un proceso adicional, internacionalización de la 
organización, entre otros casos. 

La misma situación se verifica cuando se plantean actividades prácticas de carácter 
integrador y con una fuerte impronta en cuanto a la actuación de los estudiantes en un rol 
prácticamente profesional. 

Lo cierto es que esta competencia (como tantas otras) se va construyendo en forma 
espiralada, contando con distintos niveles de complejidad, lo que equivale a decir que no 
es suficiente trabajarla en los cursos específicos de costos, sino que muy por el contrario, 
debiera trabajarse en forma continua, integral y transversal a lo largo de toda la trayectoria 
estudiantil, desde que se es aspirante hasta convertirse en egresado.  

Es más, de la práctica docente como profesores de Costos y Gestión, nos encontramos 
con dificultades en cuanto a la comprensión por parte de los estudiantes ante el planteo de 
situaciones problemáticas en las cuales deben integrar todo un bagaje de conocimientos 
previos y específicos. Es por ello que se enfocó el análisis desde el ingreso a la universidad 
y en el primer año, como insumo necesario para poder arribar a los resultados esperados 
para de este modo lograr un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes, de modo 
tal de prepararlos adecuadamente ante las incertidumbres del campo laboral. 

Por otro lado –y no menos importante- resulta vincular de modo coherente a esta 
competencia con las otras básicas: Comprensión Lectora y Producción de Textos. Esto es 
así debido a que: 

 Si no comprende el texto no podrá resolver el problema. 
 

 Si resuelve el problema pero no puede expresar en forma oral o escrita las 
posibles soluciones o conclusiones (o las expresa en forma errónea, 
imprecisa, con defectos terminológicos) las evidencias de desempeño no 
estarán presentes. 

De esto se desprende que la competencia de resolución de problemas requiere para su 
desarrollo el abordaje conjunto, armónico y sistemático de las otras dos. 

Además, las tres competencias básicas requieren de las competencias específicas 
disciplinares (académicas), los saberes, para que en forma integrada se pueda dar solución 
a situaciones problemáticas relacionadas con el perfil del futuro profesional. 

Resolver un ejercicio implica, desde cierto lugar encontrar una solución, o “la solución”. En 
cambio, resolver un problema implica ir más allá, integrar conocimientos, pensar en 
alternativas, pensar en distintos caminos para resolver la situación, lo cual implicará un 
desempeño del estudiante con un valor agregado por cuanto no será algo mecánico como 
resolver un ejercicio, aplicar una formula, sino que deberá poner en juego, de modo integral 
y armónico sus saberes, aptitudes y actitudes. 

En el siguiente cuadro pueden apreciarse, de modo esquemático las diferencias 

fundamentales entre un ejercicio y un problema, que consideramos que podrá servir para 

ilustrar la situación. 
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Transversalidad de la competencia: 

De acuerdo a lo expresado en el punto anterior y teniendo en cuenta el resto de los 

espacios curriculares de los planes de estudio sería útil e interesante diseñar un programa 

integral (para todo el trayecto curricular), de amplio espectro temporal, al menos 5 años. 

Este programa debiera tener en cuenta: 

 Acuerdo respecto de la importancia, alcance y modalidad de implementación 

y seguimiento de la competencia de CRPCE.  

 

 Opinión de los referentes claves del medio (empresas, organizaciones, 

instituciones públicas y privadas) donde habitualmente se insertan 

laboralmente los egresados de las carreras involucradas en el análisis, 

respecto de las necesidades de formación, específicamente las 

relacionadas con la Resolución de Problemas. 

 

 Pautas del Proyecto Institucional de las Universidades considerando las 

particularidades de las Unidades Académicas involucradas. 

 

 Diseño de los Indicadores de logro de la competencia (en sus distintos 

niveles), consensuados con los docentes referentes. 

 

 Abordaje de las otras competencias básicas (Comprensión Lectora y 

Producción de Textos) y transversales. Se considera esencial este objetivo, 

dado la estrecha vinculación existente con la CRPCE. 

 

 Abordaje metodológico específico para el desarrollo adecuado de la 

competencia de Resolución de Problemas de modo conjunto e integrado 

con las otras competencias básicas y transversales. 
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 Capacitación a los docentes, tanto los propios disciplinares como de otras 

disciplinas de carácter instrumental en cuanto a la incorporación integrada 

de la competencia de resolución de problemas en su práctica docente. 

 

OBJETIVOS: 

Los objetivos que se ha intentado alcanzar con la presente investigación son los siguientes: 

 Conocer el estado actual de situación con respecto de la competencia en 
resolución de problemas (CRPCE) por parte de los estudiantes que desean 
ingresar a las carreras en ciencias económicas. 

 Conocer el grado de conocimiento y de efectiva implementación de esta 
competencia,  por parte de los docentes del primer año y de las instituciones 
educativas universitarias involucradas. 

 Relacionar el nivel de la (CRPCE) en la primera etapa de la vida universitaria 
de los estudiantes con el desempeño en  disciplinas vinculadas a costos y 
gestión. 

 Elaborar una propuesta de incorporación transversal de la CRPCE. 

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

John Barell define al Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) “como un proceso de 
indagación que resuelve preguntas, curiosidades, dudas e incertidumbres sobre 
fenómenos complejos de la vida. Un problema es cualquier duda, dificultad o incertidumbre 
que se debe resolver de alguna manera” (Barell, 2007. P.21). 

El planteo tiene que ver con un compromiso que deben llevar a cabo los estudiantes en 
cuanto a la búsqueda del conocimiento, lo cual implica la búsqueda de respuestas a sus 
propios interrogantes, más allá de lo que exprese un libro o un docente. 

El desarrollo de estas competencias implica de algún modo incorporar las actividades de 
investigación desde el aula misma, puesto que se estará partiendo de la identificación de 
situaciones problemáticas, el planteo de preguntas y presentar informes, de modo que 
quienes participen también aprendan a escuchar a los demás, aceptando distintos puntos 
de vista ante una misma realidad, así como trabajar colaborativamente para llegar a 
conclusiones superadoras de las situaciones problemáticas que se planteen. 

Barell, siguiendo a Fullan, expresa que el hecho de centrarse en el ABP puede significar 
un cambio en el curriculum que podría afectar de modo significativo la cultura de la 
institución. 

El tema es centrarse en cuáles serían las estrategias para estimular el planteo de 
problemas, para lo cual plantea principalmente dos. La primera de ellas implica realizar las 
siguientes preguntas: 

 ¿Qué creemos que Sabemos sobre el tema? 

 ¿Qué queremos/necesitamos averiguar sobre esto? 

 ¿Cómo procederemos para averiguarlo? 

 ¿Qué esperamos Aprender? ¿Qué hemos aprendido? 

 ¿Cómo vamos a Aplicar lo que hemos aprendido a otros temas? ¿En 
nuestras vidas personales? ¿En nuestros próximos proyectos? 



13 

 

 ¿Qué nuevas Preguntas se nos plantean como resultado de nuestra 
investigación?  

Por otra parte, la segunda estrategia implica: 

 Observar objetivamente 

 Pensar de manera reflexiva 

 Preguntar con frecuencia 

Para esta estrategia, resultaría útil el utilizar algunos procedimientos que realiza un 
científico, tales como: primero, observar y reunir información, luego analizar y relacionar la 
información con lo que ya se conoce y por último, generar preguntas. 

En el caso del ABP es fundamental el rol del docente, en cuanto a actuar como un modelo, 
generar preguntas y respuestas de calidad, propendiendo a la interacción, el debate entre 
pares de modo tal de generar un ambiente que facilite en los estudiantes su participación 
y contribución, arriesgándose a preguntar sin temor al ridículo o contradiciendo lo que 
expresa el texto o el mismo docente. 

Aquí es donde surge como algo fundamental el hecho de saber escuchar y respetar las 
ideas de los otros. 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Se trabajó sobre la hipótesis de “Revisar y validar la pertinencia actual de la competencia 

resolución de problemas en los estudiantes que ingresan a las carreras de ciencias 

económicas, como requisito para el abordaje del proceso enseñanza-aprendizaje de 

disciplinas vinculadas a costos y gestión, lo que además permitirá la permanencia de los 

estudiantes en el sistema universitario”. 

 

METODOLOGÍA 

Se trata de una investigación Educativa-Aplicada, puesto que a partir de la descripción de 

la problemática verificada en los cursos de ingreso, en relación a las competencias que 

poseen los aspirantes, se realizaron encuestas a docentes de los cursos de ingreso y 

primer año de las carreras en ciencias económicas. Se administraron encuestas a los 

aspirantes que cursan los ingresos a carreras en ciencias económicas y estudiantes que 

cursan el primer año de dichas carreras. 

Se recabaron además, datos e informes de referentes de Servicios de Apoyo 

Psicopedagógico Universitarios.  

Se analizaron las competencias requeridas en las disciplinas vinculadas a costos y gestión 

RESULTADOS 

Para la presente investigación se diseñaron sendos cuestionarios, uno destinado a los 

estudiantes y otro a los docentes y personal de apoyo pedagógico. 

En el caso de los estudiantes, se realizó la encuesta a 37 estudiantes de primer  año de la 

Carrera de Contador Público Nacional correspondientes a la Universidad del Aconcagua. 

Para el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, la muestra consistió en un total de 80 

estudiantes de primer año de las Carreras de Contador Público Nacional, Licenciado en 

Administración y Licenciado en Economía. .La misma fue realizada en base a un formulario 
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común para ambas instituciones, diseñado para conocer el grado de internalización con 

respecto a la temática de la competencia en la resolución de problemas en el marco del 

aprendizaje como estudiante universitario.  

En el caso de la Universidad del Aconcagua, más del 86% de los estudiantes encuestados 

expresó que podía advertir la diferencia entre solucionar un ejercicio y dar solución  a un 

problema. Un 8% no contestó este interrogante y el 5,41% no puede advertir la diferencia. 

En el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, el 72,50% de los estudiantes encuestados 

expresó que podía advertir la diferencia entre solucionar un ejercicio y dar solución  a un 

problema. Un 16,25% respondió negativamente  y un 11,25% no puede advertir la 

diferencia. 

En el segundo interrogante se consultó a los estudiantes si ante una situación problemática 

relacionada con algún tema desarrollado en la asignatura el docente a cargo había 

desarrollado actividades tendientes a que los estudiantes pudieran: 

1. Presentarla con palabras 

2. Comprenderla y explicarla 

3. Identificar datos 

4. Representarla a través de gráficos, cuadros o esquemas 

5. Buscar posibles soluciones 

6. Evaluar la aplicación de alguna de ellas 

7. Comunicar sus resultados 

En el siguiente cuadro se presentan en orden decreciente las actividades explicitadas  

anteriormente en cuanto a la respuesta afirmativa de los estudiantes y su peso relativo, 

para el caso de la Universidad del Aconcagua. 

CUADRO Nº 1: ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS ESTUDIANTES ANTE EL 

PLANTEO DE UNA SITUACION PROBLEMÁTICA – UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA 
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Para el caso de la Universidad Nacional de Cuyo las actividades y su orden pueden 

apreciarse en 

el cuadro que 

a continuación 

se anexa.  

 

Comparativamente con el que corresponde a la Universidad del Aconcagua es posible 

apreciar unas pequeñas variaciones en cuanto al orden de las actividades a desarrollar por 

los estudiantes. En este segundo cuadro puede apreciarse que los estudiantes priorizan el 

representar la situación con gráficos, antes que el de comprender y explicar la situación 

problemática. Así también es posible observar otra diferencia en el orden de otras de las 

actividades. Sin embargo, se considera que las diferencias no son sustanciales y que los 

porcentajes involucrados no implican cambios significativos entre los estudiantes de ambas 

universidades. 

Por otra parte, también se consultó a los estudiantes en cuanto a si en su trayectoria 

durante su formación durante la escuela secundaria se realizaban prácticas tendientes a 

desarrollar la competencia de resolución de problemas. 

En este sentido, en el caso de los estudiantes de la Universidad del Aconcagua sólo el 

48,65% de los estudiantes contestó afirmativamente. El 40,54% contestó en forma negativa 

y el 10,81 % no pudo o no supo contestar. Los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Cuyo sólo el 50 % de los estudiantes respondieron afirmativamente. El 40% contestó en 

forma negativa y el 10% no pudo o no supo contestar. Es posible advertir que en este punto 

existe una valoración muy similar entre los estudiantes de ambas universidades. 

Seguidamente se interrogó a los estudiantes acerca de qué manera comprenden mejor  el 

planteo de una situación problemática, situación que se muestra en el Cuadro Nº 3.  

En el caso de los estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo coinciden en cuanto al 

orden de prevalencia de las distintas estrategias, cambiando los porcentajes involucrados, 

sobre todo en la última opción, con una diferencia significativa en este aspecto, 

comparativamente hablando. En el Cuadro Nº 4 es posible apreciar esta situación. 

 

 

 

CUADRO Nº 2: ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS ESTUDIANTES ANTE EL 

PLANTEO DE UNA SITUACION PROBLEMÁTICA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CUYO 

CUADRO Nº 3: COMPRENSIÓN POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DEL PLANTEO 

DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA – UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA 
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Avanzando en el desarrollo de la encuesta formulada para los estudiantes se les consulta 

acerca de si advierten alguna dificultad al momento de explicar o transmitir los resultados 

para la solución encontrada. En este caso, los estudiantes de la Universidad del Aconcagua 

manifiestan en un 51,35% que sí existe y el 48,65% se manifestó por la negativa. Aquellos 

estudiantes que  manifestaban que habían encontrado una dificultad fueron consultados 

acerca de cómo calificaban la misma. El 80% manifestó que la dificultad era media y el 

20% restante, una dificultad baja.  Para el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, los 

valores son los siguientes: el 53,75% de los estudiantes expresa que no existe y el 43,75% 

se manifestó afirmativamente, siendo la tasa de no respuesta del 1,25%. Aquellos 

estudiantes que  manifestaban que habían encontrado una dificultad fueron consultados 

acerca de cómo calificaban la misma. El 53,85% manifestó que la dificultad era media, el 

41,03% baja y el 5,13% alta. El cambio entre los estudiantes de ambas universidades se 

da básicamente en la calificación del grado de dificultad 

Seguidamente, en cuanto a la manifestación por parte de los estudiantes con respecto a la 

importancia de la competencia de resolución de problemas en el marco de la carrera que 

estudian, el 67,57% de los que pertenecen a la Universidad del Aconcagua calificó esta 

competencia como muy importante. Para el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, el 

68.75 % calificó en el mismo sentido, no encontrándose por tanto una diferencia 

significativa entre los estudiantes de ambas universidades en este aspecto. 

En este punto del cuestionario se plantea los estudiantes que manifiesten su opinión 

respecto a ante cuál de las siguientes opciones se sienten más cómodos; las opciones son: 

a- Un ejercicio aplicando habilidades instrumentales básicas para arribar a una 

solución segura 

b- Un problema en el que tiene que seleccionar y aplicar distintas estrategias para 

decidir acerca de las acciones a seguir. 

CUADRO Nº 4: COMPRENSIÓN POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DEL PLANTEO 

DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
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En este caso prácticamente hubo paridad en las respuestas de los estudiantes ya que 19 

estudiantes optaron por la opción a y 18 por la b, para el caso de los estudiantes de la 

Universidad del Aconcagua. Por el contrario, en este apartado, los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Cuyo mostraron prácticamente una relativa paridad en las 

respuestas al interior de la universidad,  puesto que, 45 estudiantes (56,25%) optaron por 

la opción a y 35 (43,75%) por la b. 

Por último se les solicitó a los estudiantes su opinión con respecto a los cursos de ingreso 

en cuatro aspectos. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

Para el caso de 

los estudiantes de 

la Universidad 

Nacional de Cuyo se mantiene el orden 

de las dos  primeras opciones, con el 

mismo porcentaje de importancia y se 

invierte el de las otras dos opciones, pero 

con porcentajes muy poco significativos, 

tal como sucede en el cuadro anterior. 

Esta última situación es posible observar 

en el Cuadro Nº 6 que se adjunta a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente se planteó a los estudiantes dos problemas a resolver. En el caso de los 

estudiantes de la Universidad del Aconcagua, 26 de los 37 encuestados resolvieron el 

primer problema y los 11 restantes se abocaron al problema número 2. El primer 

interrogante planteado fue acerca de cómo se le ocurría dar solución al enunciado. En 5 

casos no contestan este interrogante, y en 8 ocasiones responden de modo incorrecto al 

planteo del problema. En este mismo apartado se les plantea acerca del hecho de si 

realizar la cuenta es un camino aceptable para dar solución al problema: 17 estudiantes 

responden afirmativamente y 9 en forma negativa. 

En el caso de la Universidad Nacional de Cuyo se solicitó a los 80 estudiantes encuestados 

que resolvieran tanto el problema número 1 como el problema número. 2.  En el caso del 

primer interrogante, en 52 casos, que representan el 65%, no contestaron este 

interrogante; en 11 casos se verifica error en la respuesta; en 10 casos realizan la cuenta 

obteniendo el resultado correcto; otros 5 estudiantes expresan que es necesario realizar la 

cuenta y ver cuál es el resultado correcto y en los dos casos restantes resuelven el 

CUADRO Nº 5: OPINIÓN CON RESPECTO A LOS CURSOS DE INGRESO – 

UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA 

CUADRO Nº 6: OPINIÓN CON RESPECTO A LOS CURSOS DE INGRESO – 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
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problema de modo conceptual expresando que “el orden de los factores no altera el 

producto”. 

En la segunda parte del planteo del problema, se les interrogó acerca de qué estrategia 

utilizaría en el 

caso que no 

estuviera 

permitido realizar 

el cálculo 

numérico. En el 

siguiente cuadro 

se muestran en 

orden decreciente 

las respuestas 

dadas por los 

estudiantes de la 

Universidad del 

Aconcagua. 

 

 

 

Para el caso de la Universidad Nacional de Cuyo es posible observar que, a comparación 

de la Universidad del Aconcagua, hay algunos cambios no sólo en el orden de prelación 

de las estrategias 

elegidas, sino 

también en la 

importancia relativa 

entre ellas. Cabe 

observar que las dos 

primeras cambian de 

lugar y que la que 

corresponde a 

buscar la resolución 

conceptual del 

problema, que en el 

caso de los 

estudiantes de la 

Universidad del 

Aconcagua se 

encuentra en el 

tercer lugar, pasa a 

la última posición en 

el caso de la 

Universidad Nacional de Cuyo. 

Se aclara que en este punto existía la alternativa de especificar alguna otra posibilidad 

detallando los pasos que se seguirían. En un solo caso de los estudiantes de la Universidad 

del Aconcagua se aclaró que se analizaría el enunciado, lo cual en realidad se relaciona 

con las dos primeras alternativas. Para los estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo, 

CUADRO Nº 7: ESTRATEGIAS QUE UTILIZARÍAN LOS ESTUDIANTES – 

UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA 

CUADRO Nº 8: ESTRATEGIAS QUE UTILIZARÍAN LOS ESTUDIANTES – 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
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hubo tres casos que realizaron los siguientes comentarios, que vale la pena rescatar, y que 

se expresan a continuación: 

 “Trataría de darle una forma más tangible al problema para luego poder 

resolverlo” 

 “Realizaría  una regla de tres simple para calcular el porcentaje” 

 “Usaría gráficos o dibujos para resolver el problema” 

En el caso del segundo problema planteado, y para el caso de la Universidad del 

Aconcagua, fueron 11 los estudiantes que resolvieron el mismo. Ante el interrogante de 

cuál sería la decisión que tomaría, 6 se inclinaron por la opción a y cuatro por la b; el 

restante no comprendió acabadamente la consigna planteada. En cuanto a cuáles serían 

los pasos que se han tenido en cuenta para la solución del problema y dadas las respuestas 

observadas, cabe concluir que los estudiantes no conocen que la resolución de problemas 

implica la consecución de etapas o pasos. Sólo en dos casos se advierte que existe esta 

idea. 

Los 80 estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo procedieron a contestar el planteo 

realizado en el segundo problema. Ante el interrogante de cuál sería la decisión que 

tomaría, 33 se inclinaron por la opción a y 31 por la b, siendo 16 los casos (20%) quienes 

no resolvieron la actividad. Por otra parte, hubo 26 casos (32,50%) de estudiantes que 

explicaron cuáles serían los pasos a seguir para aplicar al caso planteado la metodología 

de resolución de problemas. Por otra parte, 5 estudiantes explicaron conceptualmente la 

resolución, 8 realizaron cálculos numéricos y 11 explicaron las razones de su elección o 

bien dieron una interpretación del caso. 

Seguidamente se muestran los resultados observados de las encuestas aplicadas a los 

docentes de primer año de las carreras que se cursan en ambas facultades, así como 

también a docentes del curso de ingreso y al personal de los servicios de apoyo 

pedagógico. En la encuesta se analizaron diversos aspectos tales como: 

Aspectos específicos relacionados con la manera en que se lleva a cabo el trabajo 

relacionado con la competencia de resolución de problema, así como todo lo relacionado 

con el trabajo a realizar por docentes y estudiantes en cuanto al planteo de una situación 

problemática. Por otra parte también se solicitó la opinión en cuanto al posicionamiento con 

respecto a la modalidad a llevar a cabo en los cursos de ingreso. En este caso se planteaba 

si no tendrían que existir, si son útiles tales como están organizados actualmente, si 

debieran ser comunes para cualquier estudiante universitario para cualquier universitario 

de cualquier carrera o sí debieran ser específico para cada carrera. 

En cuanto a la Universidad Nacional de Cuyo se realizaron diez encuestas a docentes, 

doce encuestas a profesores del ingreso, y seis encuestas al personal del SAPOE (Servicio 

de Apoyo Pedagógico y Orientación al Estudiante). En el caso de la Universidad del 

Aconcagua se realizaron 6 encuestas a profesores de primer año, dos a profesores del 

ingreso, y dos al servicio de apoyo pedagógico. 

Del análisis de las encuestas, en cuanto a si se trabaja en la competencia de resolución de 

problema es diferenciado con respecto a la resolución de un ejercicio, para el caso de la 

Universidad Nacional de Cuyo existe consenso en cuanto a qué este trabajo se realiza de 

manera diferente: el 80% de los profesores de primer año, el 83,33% de los profesores del 

ingreso y el 100% del personal de SAPOE, avalan esta postura. Sin embargo del análisis 

cualitativo de esta pregunta los docentes en general manifiestan que si bien este trabajo 
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es diferenciado no sería en un nivel elevado sino que debe trabajarse con mayor 

intensidad. 

Para el caso de la Universidad del Aconcagua también consideran que se trabaja de 

manera diferenciada aunque en el caso de los profesores de primer año, hay un 33% que 

considera que esto no se realiza de este modo. En cuanto al análisis cualitativo, el resultado 

es coincidente en lo expresado en el caso anterior. 

La segunda parte del cuestionario se refiere a las actividades que se llevan a cabo para 

que los estudiantes puedan resolver una situación problemática.  

En la tercera consigna del cuestionario se problematiza a cerca de la opinión con respecto 

a si los estudiantes adquirieron o trabajaron la competencia de resolución de problemas 

durante el trayecto de la educación media. 

En el caso de los docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, el 80% considera que esta 

competencia no fue trabajada en el tramo anterior. En el caso de los profesores del ingreso  

el 50% considera que no se trabajó correspondiendo el otro 50% a la tasa de no respuesta. 

Para el caso del personal de SAPOE, si bien el 66% considera que si ha sido trabajada, 

desde el análisis cualitativo de la respuesta es posible advertir que este trabajo ha sido 

realizado en poca profundidad y en compartimentos estancos. 

Para los encuestados correspondientes a la Universidad del Aconcagua, tanto los docentes 

de primer año como los docentes del ingreso consideran que esta capacidad no ha sido 

abordada en el trayecto educativo anterior. Sólo el 33% de los profesores de primer año 

consideran que sí  ha sido abordada, dando cuenta que ello ha sido explicado con la propia 

terminología de los estudiantes. En cuanto a la mirada del servicio de apoyo, al igual que 

lo que sucede en la Universidad Nacional de Cuyo, consideran que si se ha trabajado esta 

competencia en el nivel anterior. 

Es de advertir en este apartado y como objeto de una profundización en el estudio ya 

realizado, la mirada particular que tienen los docentes disciplinares o los docentes de las 

carreras con respecto al punto de vista del personal de apoyo pedagógico. 

En la cuarta parte de la encuesta se interroga  si los estudiantes comprenden mejor una 

situación problemática cuando se les da un texto se les explica en forma verbal o se les 

brinda información a través de cuadros o esquemas. 

Para los docentes de ambas instituciones las opciones más elegidas corresponden a: las 

explicaciones en forma verbal y a la información brindada por medio de cuadros o 

esquemas. En  una medida mucho menor se elige la opción de comprender la situación 

problemática por medio de un texto: esto podría estar relacionado con la competencia de 

comprensión lectora, lo cual debiera ser contrastado con futuras investigaciones en cuanto 

a la relación complementaria que podría existir con respecto a ambas competencias. 

Seguidamente se consulta acerca de si los estudiantes presentan o no dificultades en 

cuanto a transmitir los resultados de la solución a la situación problemática planteada en 

este caso pueden advertirse que para la mayoría de los encuestados esta dificultad existe 

y su grado de ocurrencia es en general entre media y alta. 

En cuanto a la importancia del desarrollo de la competencia de la resolución de problemas 

para las carreras de ciencias económicas el 100% de los encuestados considera que la 

misma es muy importante. 
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Por otra parte, se indagó acerca de dos opciones ante las cuales los estudiantes podían 

sentirse más cómodos a fin de dar solución a un problema. En este caso existe disparidad 

de criterio en cuanto a las dos opciones. Para el caso de los profesores del personal de 

apoyo hay coincidencia en cuanto a que la mejor manera consiste en un ejercicio en el cual 

se apliquen habilidades instrumentales básicas 

En cuanto a los profesores de la Universidad Nacional de Cuyo esta opción es la más 

elegida, aunque algunos de ellos también consideran la posibilidad de realizar esta 

experiencia por medio de un problema en el cual es necesario seleccionar y aplicar distintas 

estrategias y decidir las acciones a seguir. 

En otro orden de ideas y como punto final de la encuesta se consultó acerca de la 

modalidad que debían adoptar los cursos de ingresos para los profesores de primer año 

de la Universidad Nacional de Cuyo. Un 80% consideró que debieran ser específicos a 

cada carrera en tanto que un 20% opinó que debieran ser comunes a cualquier estudiante 

universitario. 

En el caso de los profesores de primer año de la Universidad del Aconcagua esta relación 

se invierte, en un 33% y 67% respectivamente. 

 

CONCLUSIONES 

La respuesta de las instituciones educativas a los requerimientos del medio debiera 

contemplar aquellas demandas sin dejar de lado los lineamientos de sus Proyectos  

Educativos. Esto debiera estar contemplado en los perfiles profesionales de desempeño, 

perfiles de egreso y a partir de allí construir la currícula en función de competencias: 

básicas, transversales y específicas. 

1-Del estudio  realizado y en relación con la competencia en cuestión, de las encuestas a 

estudiantes surge que: 

a) Los estudiantes expresan que advierten la diferencia entre resolver un ejercicio y 

dar solución a un problema: 

 

b) Organización de actividades docentes: Los estudiantes reconocieron que los 

docentes, ante el planteo de una situación problemática,  recurrieron en gran 

medida (más de un 75 %) a estrategias para posibilitar su comprensión y 

explicación, representarla con gráficos, identificar datos, buscar posibles soluciones 

y en menor medida (menos del 75 %) evaluar la aplicación de alguna de ellas, 

presentarlas con palabras y comunicar los resultados. 

 

c) Adquisición de la competencia en la educación media: Respecto a la 

adquisición de la competencia durante la educación media, en las dos 

universidades el 50 % (aproximadamente)  de los estudiantes  contestó que se 

había trabajado en esta competencia.  

 

d) Comprensión por parte de los estudiantes del planteo de una situación 

problemática: En los estudiantes, en menor medida se elige la opción de 

comprender la situación problemática por medio de un texto: esto podría estar 

relacionado con el desarrollo de la competencia de comprensión lectora. Se 

advierte que resultaría necesario en futuras investigaciones avanzar tanto en la 

competencia mencionada como en la de producción de textos.  Los resultados son 
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mejores respecto a recibir las explicaciones en forma verbal y a través de cuadros 

o esquemas. Esto último consideramos que podría significar la necesidad, por parte 

de los estudiantes, de una intervención más significativa del docente para que él 

mismo proceda a la comprensión de una situación problemática, cuestión que 

consideramos que implicaría un menor grado de independencia y autonomía en su 

aprendizaje. 

 

e) Dificultades en transmitir los resultados: Existe diferencia en la calificación del 

grado de dificultad. En ambos casos (las dos universidades) se evidencia dificultad 

con porcentajes disímiles en las respuestas. 

 

f) Importancia de la competencia en la carrera: En ambos casos un 68 % 

aproximadamente de los estudiantes la calificó como muy importante. 

 

g) Solución de problemas a resolver: es en este punto en el cual es posible apreciar 

diferencias sustanciales en cuanto a expresar que se conoce acerca de lo que 

implica la competencia de resolución de problemas y comprobar, mediante la 

resolución de un problema específico si esto en verdad se verifica o si por el 

contrario, el discurso transcurre por una vía y los hechos, por otra. Cuando se 

analizaron las respuestas brindadas en la primer parte, en cuanto a las actividades 

a llevar a cabo para la resolución de una situación problemática, queda en 

evidencia, cuando se plantean dos situaciones problemáticas con un grado de 

dificultad leve, el desconocimiento que manifiestan en cuanto a los pasos a seguir 

o la misma resolución del problema. Esto pone en evidencia que es necesario hacer 

mayor hincapié en el desarrollo de esta competencia. 

2- de las encuestas a docentes de ingreso, primer año de la carrera e integrantes de 

servicios de apoyo psicopedagógico surge que: 

 

a) En cuanto a si se trabaja en la competencia de resolución de problemas en 

forma diferenciada respecto a la resolución de un ejercicio, del análisis 

cualitativo de esta pregunta los docentes en general manifiestan que si bien este 

trabajo es diferenciado no sería en un nivel elevado sino que debe trabajarse con 

mayor intensidad. En términos cuantitativos la Universidad Nacional de Cuyo 

muestra resultados más elevados que la 1- 

 

b) Opinión respecto de si los estudiantes adquirieron o trabajaron la 

competencia en el tramo educativo anterior: existe una mirada particular por 

parte de los docentes disciplinares con respecto al punto de vista del personal de 

apoyo pedagógico: mientras que los docentes opinan en alto porcentaje que “no”, 

desde los servicios de apoyo de las dos universidades se considera que “si”. 

 

c) En cuanto a la importancia del desarrollo de la competencia de la resolución de 

problemas para las carreras de ciencias económicas, el 100% de los encuestados 

considera que la misma es muy importante 

En función del relevamiento efectuado, de opiniones recabadas de docentes y a partir de 

la propia experiencia de los autores del trabajo, se formulan las siguientes propuestas: 

  Incorporar en forma transversal la CRPCE, a través del diseño de un programa 

integral (para todo el trayecto curricular), de amplio espectro temporal. 
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 Intensificar el análisis de la CRPCE en las disciplinas vinculadas a costos y 

gestión recurriendo al análisis de competencias vinculadas, con mediciones y 

datos cuantitativos. 
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