
1  

 

XLIII Congreso Argentino de Profesores Universitarios de Costos 
 

Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos 
 
 
 
 
 
 
 

PEDAGOGÍA CRÍTICA Y DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DE 
COSTOS EN LA CULTURA DIGITAL 

Categoría: Comunicación de experiencia profesional 
 
 
 
 
 
 
 

Contadora: Laura Ester Marmolejo 
Socia Activa 

Universidad Nacional de Cuyo 
Mendoza – Argentina 

 
 
 
 
 
 

04, 05 y 06 de noviembre del 2020 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  

 

Índice: 
 

 Introducción 

 Cambios generados por las TICs en los usos y prácticas sociales. 

 El análisis de la cultura digital y sus brechas 

 Los  proceso de aprendizaje en los nativos digitales 

 El diseño de un aula virtual para lograr aprendizajes relevantes 

 Presentación de una propuesta de dictado virtual 

 Conclusiones 

 Bibliografía 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



3  

 

Introducción: 

Todas las personas recuerdan fechas memorables de la  historia individual. Hace no 
mucho, el mes de marzo del año 2020, marcó la realidad de docentes y estudiantes, por 
cuanto la situación de emergencia sanitaria que impactó al mundo a partir de la pandemia 
generada por el Covid 19, modificó las prácticas educativas en nuestro país en forma 
abrupta.  

Hasta ese momento, muchas Universidades, habían incorporado como política 
institucional, que un porcentaje de clases  debían efectuarse de manera virtuales. Y para 
dar un ejemplo, en una de las facultades en las que desarrollo mi labor docente, se 
estableció de manera obligatoria el dictado virtual del 25%  de las clases por medio del 
uso de plataforma digital.  

El periodo de aislamiento social preventivo obligatorio dispuesto en nuestro país por el 
gobierno nacional, ha generado que en todos los niveles educativos el desarrollo de la 
modalidad de cursado virtual, dando un giro de 180 grados, en la dinámica habituales de 
dictado implementado por las instituciones. 

Bajo estas circunstancias, cabe entonces que  docentes  efectúen  una mirada crítica 
sobre los procesos pedagógicos mediante la construcción de aulas digitales. 

Y entonces es válido comenzar el desarrollo del trabajo, planteando temas que requieren 
un proceso de debate, y  abrir espacios de diálogo. En este trabajo haré una 
acercamiento a los siguientes ejes: 

 ¿Qué  cambios han generado las TICs en los usos y prácticas sociales. 

 El análisis de la cultura digital y sus brechas 

 Cómo son los  proceso de aprendizaje en los nativos digitales 

 Cómo diseñar un aula virtual para lograr aprendizajes relevantes 

Finalmente, se presentará una propuesta de dictado virtual, fundada en aspectos 
debatidos en reuniones de cátedra con colegas que comparten el dictado de la materia 
Costos para Gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  

 

Cambios generados por las Tecnologías de la Información  y la Comunicación 
(TICs) en los usos y prácticas sociales 

La Era Digital (también conocida como Era de la información) es el nombre que recibe el 
período de la historia de la humanidad que va ligado a las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC).  

El desarrollo de la comunicación es una de las características especiales de nuestra 
civilización y encontramos sus orígenes con la aparición de la imprenta que permitió la 
difusión de libros masivamente y la transmisión de información e ideas que fueron 
tallando la cultura social. Este impulso se vio reforzado por la aparición de la prensa 
escrita y la comunicación por cable (telégrafo y teléfono), seguidos luego por los medios 
de comunicación masiva, como la radio y televisión. Finalmente la llegada de informática 
y el internet  dan origen a una sociedad basada en el conocimiento. 

El siglo XXI ha sido impactado por las Tecnologías de la información y la comunicación, y 
podemos mencionar algunos aspectos que lo caracterizan: (Castel, 1999) 

 El incremento de la velocidad y amplitud de la circulación de la información, por 
medio de diversos dispositivos. 

 La profundidad y extensión de los cambios que las actuales tecnologías generan 
en la práctica cotidiana.. 

 La fluidez y flexibilidad en los procesos de producción, distribución y consumo. 

 La primacía del valor de la información sobre el valor de la materia prima, el 
trabajo, el esfuerzo físico. El eje de atención económico, político y social se 
traslada de la gestión de las materias primas a la gestión de la información. 

 Superación de las limitaciones impuestas por el espacio y tiempo en el diálogo  
entre personas. 

 Convergencia: acceder a un mismo contenido desde distintos dispositivos. 

 El nacimiento y consolidación del prosumidor: todas las personas consumen y 
producen contenidos que son compartidos en la red. 

 Nuevas fuentes de influencias que impactan en la vida de los jóvenes (youtubers) 

 El impacto del Big Data y la inteligencia artificial en las conductas individuales y 
colectivas. 

El análisis de la cultura digital y sus brechas:  

“El concepto de cultura, puede caracterizarse como el sistema compartido propio de un 
colectivo humano (grupo, comunidad, sociedad) de creencias, valores, prácticas, códigos, 
producciones simbólicas y materiales, formas de ocupar el tiempo y el espacio, en un 
momento socio histórico determinado, que funciona como marco para la generación de 
sentido y la elaboración de identidades”. (Gómez, 2020) 

Las tecnologías de la información  y la comunicación impactan en mayor o menor medida 
en los miembros de una sociedad, alcanzando las actividades de la vida cotidiana. El uso 
del computador, las nootbooks, tablets, teléfonos celulares, el acceso a internet, y las 
diferentes formas de comunicación utilizando medios digitales desde el uso de correos 
electrónicos y las redes sociales (whatsapps, instagrams, Facebook, youtube entre otras) 
ya forman parte de la vida diaria, modificando las forma comunicación y las conductas de 
las personas. Pensemos en algunos ejemplos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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 Hoy las obras sociales ha implementado plataformas on line para gestionar 
múltiples acciones, tales como  solicitar órdenes de consultas, turnos, encargo de 
remedios, seguimiento de expedientes etc. 

 Los bancos e instituciones públicas, requieren para la atención presencial, la 
obtención previa de un turno que se emite exclusivamente en forma digital. 

 Los artistas están ofreciendo sus servicios en forma digitales, por medio de 
recitales en vivo o  transmisión de una obra teatral por youtube. 

 Muchos psicólogos y profesionales de la medicina atienden sus consultas usando 
video conferencia. 

 La academia ha revitalizado sus formas de encuentro e intercambio por medio de 
conversatorios, jornadas, congresos implementadas por canales digitales. 

 Cuando se desea comunicar una queja u opinión sobre una empresa o entidad, se 
usan las redes sociales. 

 Gran parte de la población consume noticias en formato digital, y las noticias se 
exponen bajo este concepto (alfabetización digital): escritos con un resumen de 
los aspectos relevantes expuestos en otro color acompañado de imágenes, o 
simplemente un  resumen con un video que muestra la información concreta sin 
interpretación de tercero que traduzca el mensaje a instrumentos escritos. 

 La justicia está digitalizando sus procesos. 

 Los docentes han transformado las dinámicas de dictado usando las TICs 

Vemos entonces cómo la realidad cambia los hábitos cotidianos y estructura nuevas 
formas de interacción, tanto con  pares como con las instituciones que nos rodean. 

Definitivamente, la era digital abrió nuevos horizontes comunicacionales que dan la idea 
de un mundo más pequeño o cercano gracias a la inmediatez que producen las nuevas 
tecnología, no obstante también encierra algunos riesgos o peligros que es necesario 
conocer: 

La posibilidad de acceso a la información es enorme y cualquier persona con 
conectividad y un dispositivo puede acceder a la misma prácticamente sin restricciones. 
Pero la gran pregunta viene sobre: ¿cúan valiosa es la información disponible, sobre qué 
bases científicas ha sido preparada, cuál es la real intencionalidad de quien la transfiere, 
tenemos los conocimientos necesarios para identificar noticias falsas (fakenews) o la 
intervención de trolls que invaden espacios para exponer contenidos polémicos, 
agresivos o sensibles?. 

Otro aspecto relevante es la “catarata informacional” que las personas reciben  a cada 
instante, que puede producir una sobrecarga, saturación y desborde de información que 
impacta la recepción y percepción de la misma. 

Pero hay otro obstáculo fundamental actualmente  y es la problemática que genera la 
brecha digital, que pone de manifiesto las desigualdades socioeconómicas y de 
infraestructura de las sociedades, como así también las diferencias generaciones de los 
usuarios de las TICs., en las que se manifiesta diferentes habilidades y formas de 
utilización de las mismas en la cotidianidad. 

Finalmente es válido comentar la Teoría de la interfaz propuesta por Carlos Scolari como 
marco posible para plantear la apropiación y uso de la cultura digital en el ámbito 
universitario. 

“Una interfaz  puede definirse como una red de actores o 
agentes humanos y tecnológicos que interactúan y mantienen distintos tipos 
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de relaciones entre sí, dentro de una serie de procesos. Las interfaces 
constituyen espacios de interacción, conforman un ecosistema, están 
expuestas a una dinámica de transformación, y tanto su diseño, como uso 
son prácticas políticas. 

Un rediseño de la interfaz educativa universitaria a través de innovaciones 
que impliquen la incorporación de las TIC y las culturas digitales asociadas 
a ellas llevará a introducir nuevos actores tecnológicos y a desplegar 
procesos de convergencia con otras interfaces, como la modalidad virtual”. 
(Gómez, 2020) 

“…La gran transformación pendiente en las interfaces educativas no vendrá 
por el lado de sus actores sino por el cambio en la relación entre los actores 
humanos”… (Scolari, 2019) 

Los  proceso de aprendizaje en los nativos digitales: (Prensky, 1985) 

Se reconoce como “nativos digitales”, “generación N-Gen” (Generación en red), 
“generación D-Gen (generación digital) a aquel grupo de personas que han nacido y se 
han formado con el lenguaje y alfabetización digital. Esta generación se caracteriza por 
cuanto: 

 Desean obtener información en forma ágil e inmediata. 

 Están atraídos por multitareas y procesos paralelos 

 Prefieren gráficos e imágenes a textos. Poseen destrezas espacios visuales 
multidimensionales. 

 Se inclinan por el acceso al azar (hipertexto) 

 Tienen conciencia de que van progresando, y requieren satisfacción y 
recompensa inmediata. 

 Prefieren instruirse en fórma lúdica. 

 Se cansan de la lógica del aprendizaje paso a paso y las instrucciones 
cimentadas en pruebas de valoración. 

 Su estructura cognitiva es no secuencial, sus mentes son hipertextuales 
(saltan de una cosa a otra). 

 Construyen por medio del descubrimiento inductivo (observan – plantean una 
hipótesis y luego generan una norma de conducta). 

Estas características se han observado a partir de investigaciones realizadas en el ámbito 
de la neurobiología y la psicología social. Como consecuencia de estas, los especialistas, 
expresan que no queda duda que cierto tipo de estimulación (como la exposición a 
pantallas desde edad temprana, el uso de video juegos, los juegos en red, la forma de 
interacción con la tecnología etc) modifican las estructuras cerebrales y afectan la forma 
que las personas piensan. Además la neuro plasticidad, permite que el cerebro cambie y 
se reorganice a partir de diferentes estímulos. Por otro lado, los patrones de pensamiento 
de cada persona cambian en función de sus experiencias. El entorno y la cultura moldean 
sus procesos cognitivos. 

La aparición de Internet ha ampliado de forma exponencial la posibilidad de transmitir 
información y contenidos, pues permite superar barreras temporo-espaciales como nunca 
antes, generando la interacción con un lugar del mundo independientemente de la 
localización geográfica de los sujetos involucrados.  Esta instancia abre la posibilidad del 
aprendizaje ubicuo, es decir aquel que se genera en cualquier tiempo y lugar. 
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…”Cualquiera que haya sacado un teléfono inteligente u ordenador portátil para 
buscar en la web la respuesta a una pregunta, o para llamar a alguien para 
obtener información o asesoría, o para ver un vídeo tutorial en YouTube en 
medio de una crisis, ya se ha convertido en un aprendiz ubicuo”...  (Burbulé, 
2012) 

Esta forma de aprendizaje se caracteriza por cuanto: 

 La información está integrada al flujo de actividades humanas: La posibilidad que 
generan las TiCs,  de comunicar a las personas con sus pares en tiempo real, el 
acceso a la escucha de expertos de diferentes disciplinas a un solo click, el 
acceso a variadas fuentes de información suministradas en multiformatos 
disponible las 24 horas de un día,  cualquiera sea el lugar físico en que  la 
persona se encuentre. 
 

 El aprendizaje ubicuo promueve un aprendizaje reflexivo: la cultura del aprendiz 
ubicuo considera a los eventos cotidianos como oportunidades de aprendizaje. 
Cada experiencia está rodeada de un halo de pequeña información. Siempre se 
puede decir algo más y esto cambia la forma de abordar la particularidad, no 
como un hecho aislado, sino como un nodo de hechos interconectados y 
significativos. Por lo que es necesario aprender a navegar entre estas relaciones 
en red, lo que fomenta el pensamiento crítico y reflexivo. 
 

 El aprendizaje ubicuo promueve la colaboración y alienta  un espíritu de “auto-
educación” de las comunidades en la que las personas toman colectivamente la 
responsabilidad de aprender juntas. 
 

 El aprendizaje ubicuo está orientado a la asociación con los estudiantes. 

 

 La ubicuidad implica nuevas asociaciones potenciales, con otros participantes 
presentes en los distintos contextos donde el aprendizaje sucede. La educación 
misma debe convertirse en un proceso en red, en el que el aula tenga una 
posición central pero de alianza con otros actores, ya que las personas aprenden  
a lo largo y ancho de la vida, el aprender haciendo, la escuela sin muros, el 
aprendizaje para la vida real.  
 

 El aprendizaje ubicuo pone de manifiesto la formación continua en el hacer 
cotidiano y está vinculado a la resolución de un problema o situación inmediata,  
 

 Este proceso reduce la brecha entre el aprendizaje formal y el informal.  

No obstante debemos destacar que el aprendizaje ubicuo plantea una situación de 
desigualdad para aquellas personas que por razones sociales y económicas no 
pueden acceder a los recursos tecnológicos y posibilidades de conectividad. 

De todas maneras, no todo se puede aprender de esta manera. Sigue habiendo lugar 
para los docentes, las instituciones educativas y el estudio, por cuanto los estudiantes 
deben haber efectuado previamente una construcción secuencial de conocimientos y 
habilidades, sentando bases profundas  que habiliten esta nueva forma de  
aprendizaje ubicua. Y acá entonces, entra dentro del debate docente, qué saberes 
relevantes deben incorporarse en los espacios curriculares, cuáles son las 



8  

 

competencias que debemos desarrollar en los estudiantes y las estrategias oportunas 
para gestionarlas. 

El diseño de un aula virtual para lograr aprendizajes relevantes: 

La labor docente está atravesada por relaciones de poder bajo un proyecto político – 
académico. Las disposiciones académicas son un documento con una intencionalidad 
que modela la enseñanza.  La instrumentación de estas definiciones son realizadas por 
los cuerpos docentes que conforman las cátedras de las instituciones educativas, quienes 
bajos este marco  deben diseñar el contenido de sus espacios curriculares, e 
implementar estrategias pedagógicas que generen la construcción de conocimiento, para 
finalmente  certificar esta situación por medio de la acreditación de saberes. Y entonces, 
se plantean los siguientes espacios de reflexión: 

1) ¿Qué saberes deben incluirse en los espacios curriculares?. 
2) ¿Cómo hacer para acercar esos saberes a nuestros estudiantes en clases 

mediadas tecnológicamente?. 
3) ¿Cómo acreditar saberes en aulas digitales? 

Para responder el primer interrogante, cabe preguntarse ¿cómo se han generado los 
conocimientos que enseñamos y cómo llegaron a ser oficiales? 

El conocimiento es una construcción social que se genera a través de un método 
analítico de las nociones y prácticas convencionales. Y entonces, en los costos y las 
herramientas para su gestión, se puede mencionar como instancia legítima de 
construcción la consecutiva realización de congresos  generados en el marco del 
IAPUCO y el Instituto Internacional de Costos, jornadas, conversatorios, intercambios 
producidos durante el dictado de los distintos posgrados de la especialidad que  genera 
un marco de interacción, debate y consolidación de conocimientos a partir del estudio y la 
práctica profesional de quienes participan en estas actividades. 

Por otro lado, se torna relevante debatir la “cantidad” de contenidos a incluir en los 
espacios curriculares. ¿Es  necesario cargar los espacios curriculares de contenido que 
cualquiera de los estudiantes encuentra en un informe subido a la web?. La respuesta  es 
no. Y esta definición entonces pasa por encontrar los saberes básicos que el estudiante 
debe internalizar que le permitan: 

 Desarrollar un espíritu crítico por medio del cual pueda validar la cuantiosa 
información disponible en las redes.  

 Trabajar instancias de  resolución de problemas, en donde sean capaces de 
identificar problemas y luego seleccionar la/s herramienta/s adecuada/s para 
resolverlo. 

 Poder integrar conceptos y aplicarlos a casos simulados y reales. 

 Poder comunicar sus ideas con claridad y solvencia, fundando las mismas 
adecuadamente. 

 Lograr autonomía en su trabajo. 

A partir de estas ideas es posible avanzar sobre el siguiente debate: ¿cómo hacer para 
que los estudiantes se apropien de estos saberes en clases mediadas 
tecnológicamente?.  

La incorporación de las TICs generan una ruptura en el tiempo y en el espacio de los 
escenarios educativos tradicionales, ya que no se comparte un espacio presencial en un 
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momento determinado, sino que se efectúa por medio de la construcción de una relación 
mediada por tecnología en la que se amplían los periodos de contacto e interrelación, que 
se complementa con  medios sociales (blogs, wikis, video tutoriales etc). En este caso el 
salón de clases se trasladó a un escenario tecnológico. (Barrios, 2017) 

Ahora, la tecnología no facilita los aprendizajes, ni garantiza el acceso al conocimiento. 
Vale entonces preguntarse ¿qué finalidad asume en la propuesta pedagógica los 
recursos digitales? ¿Potenciamos los procesos de enseñanza con su uso?  

Acá entonces es oportuna señalar la importancia que implica dentro de la labor docente, 
la creación de “condiciones” que permitan la construcción de saberes, y que habiliten  al 
estudiante pensar más allá de lo establecido.  

Por ello, en la construcción de aulas virtuales el docente debe también pensar en los 
recursos que utilizará de manera que los mismos tengan una intencionalidad pedagógica 
que permita establecer un diálogo con los estudiantes. Podemos distinguir: 

“Recursos de comunicación: Son recursos que permiten interactuar con los estudiantes o 
realizar actividades que propicien interacciones comunicativas entre pares. Entre los 
ejemplos comunes podemos encontrar los calendarios, cronogramas de actividades, 
guías didácticas, podcast o audios breves, documentos o wikis colaborativas para facilitar 
el contacto entre los/as estudiantes y favorecer encuentros y diálogos. 

Recursos para la presentación de contenidos: Son recursos propios o que reutilizamos 
que permiten el desarrollo de los contenidos de las clases, así como su presentación, 
profundización de algún aspecto que requiere de una mayor explicación. Ejemplos de 
ellos es la utilización de videos cortos para presentar un nuevo tema, realizar un mural 
colaborativo para que los/as estudiantes comuniquen sus saberes previos sobre una 
problemática, realizar una clase por videoconferencia acompañada de un ppt que vaya 
ilustrando lo que se deseas remarcar y luego quede disponible como guía, crear mapas 
conceptuales como resumen de una unidad antes de una evaluación final o parcial”. 
(Barletta & Gallo, 2020). 

Para cerrar este punto es necesario focalizar  la importancia que tiene el “proceso 
comunicacional” dentro del diseño del dictado a distancia, por cuanto el docente debe 
generar espacios de interacción creando un vínculo pedagógico mediado por tecnología. 

El tercer interrogante abordado es: ¿cómo acreditar los saberes en aula mediadas 
tecnológicamente? 

Entra acá en juego  el proceso evaluativo. Se pueden observar diferentes modelos para 
la evaluación en línea: 

1) Enfoque tradicional: medir el producto, centrando el foco en los resultados, en el 
que el evaluador coloca pautas objetivas. 
 

2) Enfoque cualitativo: está referido al proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que 
el evaluador está inmerso en el proceso y diseña instrumentos para  objetivar a 
través de un conjunto de criterios, las capacidades por parte de los estudiantes. 
Para ello es muy útil el uso de la rúbrica. Se muestra a modo de ejemplo, la 
formulación de una rúbrica elaborada para la corrección de un informe final como 
herramienta evaluativa. 
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 Excelente Muy bien Bien Requiere 
reelaboración 

Cumplimiento de la 
consigna 

Desarrolla con 
solvencia,  detalles y 
pertinencia cada consigna 
fundamentando sus 
respuestas. 

Responde 
cada consigna 
con solvencia 
y de modo 
pertinente 

Se ajusta a 
lo solicitado. 

No cumple con las 
consignas. 
Respuestas 
parciales/incompletas 
y/o erróneas. 

Apropiación de 
contenidos 
conceptuales/aporte
s teóricos y 
bibliográficos 

Utiliza términos y 
conceptos  trabajados  co
n precisión. 

Incorpora  referencias 
bibliográficas de manera 
adecuada. 

Manifiesta 
claridad en la 
presentación 
de conceptos 
trabajados. 

 El trabajo 
tiene 
referencias al 
material 
bibliográfico 

Utiliza los 
conceptos 
presentados 
de un modo 
general. 

Contiene 
alguna 
referencia al 
material 
bibliográfico 

Confusión 
conceptual o falta de 
claridad para 
explicarlos. 

No se hace 
referencia a los 
materiales 
bibliográficos 
propuestos. 

Se presentan citas 
no adecuadas a las 
normas 

Reelaboración o 
redefinición de la 
propuesta de clase 

Original y creativa. 

Propone recursos 
novedosos y/o atractivos. 
Diseñados para esta 
propuesta en particular. 

Selecciona actividades 
adecuadas las/los 
destinatarias/os; 
pertinentes para el 
abordaje de contenidos y 
vinculados a  los objetivos 
propuestos. Fundamenta 
la selección y/o la 
enmarca en un proyecto. 

Propuesta 
bien diseñada. 

Selección 
pertinente de 
actividades y 
recursos   para 
el abordaje de 
contenidos 
propuestos. 

Adaptación 
de la 
propuesta 
previa, que 
se relaciona 
con los 
contenidos 
y objetivos 
propuestos, 
aunque de 
un modo no 
específico. 

Actividades 
y recursos 
que 
se  ajustan 
a los 
contenidos 
y objetivos. 

No resulta clara la 
propuesta. 

No es coherente con 
los objetivos y 
contenidos 
propuestos y/o no los 
contempla. 

Posicionamiento 
respecto a la 
propuesta 

Expresa su 
posicionamiento de modo 
claro y al momento de 
tomar decisiones 
pedagógicas en la 
reelaboración de la 
propuesta de enseñanza 
es coherente con él. 

Manifiesta 
claridad en la 
presentación 
de conceptos 
trabajados. 

 El trabajo 
tiene 
referencias al 
material 
bibliográfico. 

Utiliza los 
conceptos 
presentados 
de un modo 
general. 

Contiene 
alguna 
referencia al 
material 
bibliográfico 

No reconoce  otras 
posturas posibles a 
la propia para el 
abordaje de una 
propuesta de 
enseñanza. 

Por otro lado, para poder acreditar los saberes existen diferentes momentos de la 
evaluación: 

Evaluación diagnóstica: que tiene por objeto identificar el estado previo de 
conocimiento por parte de los estudiantes. 

Evaluación formativa: constituyen estrategias parciales de evaluación, que 
acompañan el proceso de enseñanza. La forma de implementar el proceso 
evaluativa es fundamental para el estudiante, pues permite orientar a los 
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estudiantes durante el cursado favoreciendo la mejora del proceso si se utilizan 
instancias de retroalimentación, que fortalecen y reorientan los procesos 
individuales y grupales. 

Evaluación sumativa: que permite verificar los resultados al término de proceso. 
Esta instancia puede aplicarse en forma secuencial durante el dictado por medio 
de instrumentos parciales que permitan ir verificando el avance de los estudiantes 
o por medio de una instancia final. 

Presentación de una propuesta de dictado virtual: 

Materia: Costo para la Gestión 

Carrera: Contador Público Nacional y Perito Partidor 

Año de cursado: 2020 

Dictado: Cuatrimestral 

Contenidos Mínimos: - Los costos en el proceso decisorio. Objetivos. Etapas. - Costos 
diferentes para fines diferentes. Costos contables y costos económicos. Costos de 
oportunidad y costos monetarios. Costos evitables y costos inevitables. Costos relevantes 
y costos irrelevantes. Costos diferenciales. - Estudio de la conducta de los costos. 
Análisis costo - volumen - utilidad. Margen de contribución unitaria y total. Razón de 
contribución. Razón de recuperación. Punto de nivelación. Aplicación para producto único 
y varios productos. Margen de seguridad. Análisis ante cambios en las variables. - Costeo 
a base de actividades. Administración de costos y producción justo a tiempo. Costos y 
calidad total. - Los costos en el planeamiento de las utilidades. - Costo de empresas de 
servicios. - Costo de actividades económicas regionales. - Los costos de 
comercialización, concepto, clasificaciones. - Implantación de un sistema de costo.- Uso 
de software de aplicación.  

Competencias Generales 

 Buscar, seleccionar, evaluar y utilizar la información actualizada y pertinente para la 
toma de decisiones en el campo profesional. Plantearse preguntas para la investigación, 
el pensamiento lógico y analítico, el razonamiento y el análisis crítico.  

Capacidad para trabajar en equipo con el objetivo de resolver problemas.  

Capacidad para manejar efectivamente la comunicación en su actuación profesional: 
habilidad para la presentación oral y escrita de trabajos, ideas e informes.  

Competencias Específicas:  

Capacidad de diseñar, implementar y dirigir sistemas de cálculo, registración y gestión de 
costos. Capacidad de aplicar las herramientas de tecnología de la información y del 
procesamiento de datos para la resolución de situaciones profesionales.  

Capacidad para interpretar, evaluar y proyectar los hechos económicos que afecten a las 
organizaciones productivas. 
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Aspectos generales vinculados al dictado de la materia bajo modalidad virtual: 

El dictado se complementará con clases sincrónicas más clases asincrónicas que 
permiten el desarrollo del trabajo autónomo por parte de estudiantes.  

El dictado asincrónico se realizará utilizando la plataforma moodle. El diseño general de 
la misma responde a las siguientes especificaciones: 

 Presentación del equipo docente: 

 Aspectos organizativos de la materia: 
o Link para acceder a clases sincrónicas 
o Programa de la materia 
o Cronograma de clases, actividades e instancias evaluativas. 
o Pautas para la formación de equipos de trabajo que integran la comisión 

de trabajos prácticos. 
o Guía orientativa para la realización del Informe de Práctica Empresarial (en 

adelante IPE). 

 Información relacionada a las comisiones de trabajos prácticos. 

 Diseño individual de cada unidad temática: se desarrollan aspectos relevantes 
expuesto en formato hipertextual incluyendo: 

o Tratamiento de temas teóricos relevantes por medio de videos realizados 
por docentes de cátedra. 

o Tratamiento de casos prácticos por medio de videos realizados por 
docentes de la clase. 

o Pautas para el desarrollo de talleres de aprendizaje colaborativo. 
o Disposición de videos de clases teórico prácticos dictadas sincrónicamente 

que son grabadas. 
o Formulación de clases invertidas en las que el estudiante debe efectuar 

una revisión de material y/o resolución de casos de aplicación que serán 
revisados en forma sincrónica en clase especialmente formulado al efecto. 

o Bibliografía de la materia e incorporación de material de lectura. 

 Sección destinada al tratamiento del informe de práctica empresarial, en el que los 
estudiantes deben presentar las instancias que componen el proceso requerido 
para llegar al informe final. 

 El proceso de comunicación formal a los estudiantes se efectúa por medio del sistema 
de mensajería en el que se transmiten mensajes de interés  para los alumnos.  

La lógica que guía el  dictado bajo la modalidad virtual, es tratar de asemejar el 
mismo a la situación de presencialidad, por ello las clases sincrónicas respetan los 
horarios de dictado y cubren prácticamente la totalidad de día de clases programadas 
de dictado. 

La cátedra considera como práctica significativa en la construcción de saberes 
relevantes, los talleres de trabajo colaborativo y el Informe de Práctica Empresarial. 

Los talleres de aprendizaje colaborativo constituyen una instancia de aprendizaje 
colectivo realizado bajo la mecánica de una video conferencia en la que se plantea un 
caso práctico de aplicación  y los estudiantes, generan una propuesta grupal de 
resolución que finalmente es compartida.  

Para realizar esta dinámica se utiliza el sistema  zoom que permite el armado de 
grupos pequeños, en las que el equipo puede debatir su propuesta e ir formulando la 
misma en una planilla de cálculo colaborativa en la hoja asignada. El docente va 
observando el trabajo de los alumnos y se incorpora a las reuniones a requerimiento 
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de los mismos o en caso de detectar errores relevantes. Se plantea un tiempo de 
duración para la realización de las consignas y cumplido el mismo se produce el 
retorno automático a la sala general para generar los intercambios necesarios y 
concluir la clase. Con esta estrategia, el docente actúa de tutor y solamente orienta la 
labor realizada por los estudiantes, con el objeto de desarrollar la autonomía en la 
interpretación y resolución del planteo efectuado. 

El lPE es una práctica colaborativa que se desarrolla durante el tiempo de cursado de 
dictado de la materia. El objetivo de la misma es que a partir del análisis estratégico 
de una empresa del medio seleccionada o de un proyecto emprendedor planteado,  
puedan aplicar  diferentes herramientas de gestión de costos para dar una respuesta 
a problemas detectados en el análisis o efectuar proyecciones que permitan sostener 
el proyecto bajo análisis. Para realizarlo, cada equipo debe: 

o Presentar un plan de labor: que los oriente en el desarrollo del trabajo 
o Realizar con su tutor una reunión informativa sobre los avances del 

proceso (mediante sistema de videoconferencia,) 
o Presentar un informe preliminar en plataforma moodle, que es revisado por 

el docente, quien efectúa una devolución cualitativa. Normalmente se 
sugieren cambios al trabajo presentado. 

o Presentar un informe definitivo, que es subido en plataforma moodle. 
o Exponer el informe en forma pública por medio de videoconferencia. Al 

finalizar la exposición el docente efectúa una devolución de cada trabajo 
presentado, y de su actuación en clase pública.  

Las estrategias antes señaladas orientan el proceso de construcción de saberes bajo la 
instancia de procesos guiados, que se inicia el primer día de clases. El dictado aporta 
diferentes herramientas que completando el proceso. El estudiante se transforma en un 
sujeto activo y reflexivo. De esta manera, el estudiante va cumpliendo instancias 
parciales que manifiestan la adquisición  de saberes relevantes. 

Estas herramientas (Talleres colaborativos e IPE fundamentalmente) logran centralizar la 
idea de que el conocimiento es una construcción social, que se genera por medio un 
diálogo entre los estudiantes con sus docentes, con sus pares y con diferentes referentes 
especialistas.  Además son instrumentos cuya elaboración potencia el aprendizaje 
ubicuo, habilitando un esquema de reflexión, investigación y colaboración para obtener  
respuestas a problemáticas detectadas.  

De hecho, la idea de que el IPE se realice a través de un  proyecto innovador 
desarrollado a partir de la indagación de las necesidades actuales de un conjunto de 
personas (“dolores propios compartidos”), da marco al nacimiento de un emprendimiento 
empresario.  

Este informe de práctica empresarial desarrollado a partir de un proyecto desarrollado por 
los estudiantes, parte de la indagación personal para generar una construcción colectiva. 
De esta manera los alumnos, protagonistas de una “idea”, la valoran y comienzan a 
trabajar una “idea con sentido”. Esta situación genera una instancia de motivación 
enorme para los sujetos involucrados, quienes a partir de un proyecto empresario (por 
esos diseñados), proyectan procesos de producción y aplican herramientas de gestión 
para evaluar el mismo. Lo relevante de esta instancia es captar la motivación intrínseca 
que se genera en el equipo de trabajo, bajo la utopía de conformar un semillero de 
profesionales con perfil emprendedor. 
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Por lo tanto, se relavoriza lo planteada por Freire, que dice “Saber enseñar no es 
transferir conocimiento, sino crear condiciones para su propia producción o construcción”  
(Freire, pág. 32) 

¿Qué finalidad asume incorporar a la propuesta pedagógica planteada los recursos 
digitales? ¿Potenciamos los procesos de enseñanza con su uso? (Juarros, 2020).  

La tecnología no facilita la interacción de saberes ni garantiza el acceso al conocimiento; 
se requiere que los actores involucrados generen una propuesta comunicacional que 
permita recrear la experiencia vital de una clase presencial. 

Por ello, el desarrollo de esta modalidad de dictado, requirió la aplicación de instancias de 
revisión de planificación del espacio curricular, desde la definición de saberes relevantes, 
los formatos para transferencia, y repensar las estrategias tradicionales que revitalicen un 
fluido proceso de contacto entre los actores involucrados que permitan  sostener un 
vínculo pedagógico.  

Otro aspecto a considerar fue la modalidad de evaluación. Hoy no tiene sentido luchar 
con la idea de “si el estudiante mirá o no el material disponible en la red”. La pregunta de 
valor es ¿ha desarrollado la persona habilidades que le permitan valorar ese material?, ¿ 
qué puede hacer con esa información disponible?.  

La autora de este trabajo sostiene, que se vuelve cada día de mayor relevancia la 
instancia de evaluación formativa, que alienten al estudiante a reflexionar, ser actores  
protagonistas de su vida. Y acá toma relevancia y  significatividad la “PRESENCIA” del 
docente durante el estadía de cursado, motivando la acción desde las devoluciones 
cualitativas al trabajo realizado. De esta manera se habilitan instancias de indagación 
personal y cambios para desarrollar el espíritu crítico y la autonomía de los estudiantes 
fundado en un proceso de análisis e integración de conceptos. 
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Conclusión: ´ 

La labor docente es atravesada por relaciones de poder que se generan bajo un proyecto 
político académico, que involucran entre otras cosas, el diseño del dictado de una 
materia, que requiere reflexionar sobre los cambios que  generan  las aulas virtuales.. 

Hoy más que nunca logramos comprender  como dice Sacristán, que la educación 
responde a vínculos de autoridad que requieren mediación dialéctica por parte del 
docente para sostener un vínculo pedagógico que introduzca un cambia del rol docente. 
En  aulas mediadas tecnológicamente el profesor se transforma en un orientador que 
colabora en la construcción de saberes, generando espacios de encuentro alumno – tutor 
. (Sacristán, 1978), 

Por otro lado, es importante reconocer las oportunidades del aprendizaje ubicuo que 
impacta fuertemente en la economía motivacional de los estudiantes. Los mismos se 
rigen bajo la consigna “aprender lo necesario para obtener solución a un problema 
concreto e inmediato” y no “aprender porque probablemente en algún momento me sea 
útil” y bajo esta filosofía desarrollar estrategias áulicas que involucren esta idea.  

Finalmente, docentes y autoridades instituciones del ámbito universitario, deben analizar 
el impacto que tiene el uso de las TICs en nuestras prácticas docentes, que muchas 
veces generan situaciones de inequidad en los actores involucrados.     
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