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Resumen

El presente artículo es resultado de la experien-
cia de aplicación renovada de ua metodología 
pedagógica en un grupo de estudiantes de la 
asignatura Gerencia Publicitaria, del Programa 
de Comunicación Publicitaria de la Universi-
dad Autónoma de Occidente, durante el pe-
ríodo 2013-1. Desde los lineamientos establecidos 
en el Programa de Formación Docente, se definió 
el uso de las distintas modalidades de lo que ha 
dado por rotularse como Aprendizaje Basado en                                 
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Problemas, dentro de las cuales pueden intro-
ducirse Técnicas de Aprendizaje Colaborativo 
y Enseñanza Recíproca; todas ellas planteadas 
como alternativas para alcanzar logros más          
significativos dentro del aula. 

La experiencia vivida por la docente ti-
tular de la asignatura, permitió detectar un 
cierto desinterés por el análisis numérico fi-
nanciero entre los estudiantes de Publicidad; 
sustentado en lo anterior, el propósito de este 
ejercicio se centró en introducir alguna de las 
técnicas mencionadas o una combinación de 
ellas, para tratar de romper, de alguna ma-
nera, cierta prevención contra las cifras, con 
la que normalmente llegan los estudiantes a 
la asignatura de Gerencia Publicitaria. El es-
tudiante no mide la necesidad que se tiene 
de saber analizar un reporte de estados finan-
cieros de una agencia publicitaria, por ejem-
plo, para la toma de decisiones estratégicas 
en torno a la planeación del desarrollo de la 
empresa. El asunto se vuelve especialmente 
crítico cuando el egresado asume cargos di-
rectivos dentro de agencias publicitarias, cen-
trales de medios, medios y empresas en gene-
ral, donde resulta necesario un refuerzo del 
tema en la formación del estudiante. El nivel 
de profundidad del conocimiento alcanzado, 
el proceso de búsqueda de alternativas para 
dar respuesta, la calidad de la respuesta final, 
la motivación y el interés, fueron las variables 
analizadas durante la experiencia, con el fin 
de verificar la pertinencia y efectividad del 
proyecto de intervención a nivel de aula. 

Sin que sea una directa aplicación del 
ABP, pues, según esta modalidad, su verda-
dera dimensión conlleva reorganizaciones en 
la dinámica total de una asignatura, se recu-
rrió a la Técnica de Aprendizaje Colaborati-
vo (TAC), que en la clásica obra de Barkley, 
Cross & Howell (2007) se denomina Resolucion 
estructurada de problemas.  Esta técnica  se cen-
tra en los métodos problémicos, es decir, en 
aquellos en los cuales el docente introduce si-

tuaciones que ameritan un atento análisis pre-
vio de las circunstancias que están implicadas 
en la toma de decisiones. En el caso especí-
fico de la asignatura intervenida, el ejercicio 
se ha denominado el reto gerencial, puesto que 
los estudiantes deben presentar un diagnósti-
co de la empresa sobre la cual trata el asunto 
concreto, y, a partir de una tabla de ingresos, 
egresos y utilidades de la misma, presentar 
propuestas de acción.

Palabras clave: resolución de problemas, reto 
gerencial, Técnicas de Aprendizaje Colaborativo.

Abstract

This article is the result of the renewed im-
plementation of a pedagogical methodology 
in a group of students of the subject Adver-
tising Management, part of the Advertising 
Communication program of Universidad 
Autónoma de Occidente, during the period 
2013-1. Based on the guidelines established 
in the Teaching Training Program (Programa 
de Formación Docente), the use of different 
modalities of the so-called Problem-Based 
Learning was defined; among them the Te-
chniques of Collaborative Learning and  Re-
ciprocal Teaching can be introduced; all of 
them presented as alternatives to achieve sig-
nificant goals within the classroom.

The experience gained by the titular tea-
cher of the subject allowed detecting a certain 
disinterest for numerical analysis in the stu-
dents of Advertising; based on this, the exer-
cise was focused on introducing one of the te-
chniques above mentioned, or a combination 
of them to eliminate the prevention against 
numbers, which is typical of freshmen in the 
Advertising Management program. Students 
do not measure the need to know how to 
analyze, for instance, a financial statements 
report of an advertising agency as a tool for 
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strategic decision making in the development 
planning of a company. The issue becomes 
especially critical when the former student 
assumes directive positions within adverti-
sing agencies, media centers, mass media, 
and companies in general, where a reinfor-
cement of the topic in the student’s training 
is necessary. The variables analyzed during 
the experience were: the depth of knowledge 
level achieved; the process of searching for 
alternatives to get answers; the quality of the 
final answer, and the motivation and inter-
est. The purpose was to verify the pertinence 
and effectiveness of the intervention project 
within the classroom.

Without being a direct implementation of 
PBL, since, according to this modality, its ac-
tual dimension means reorganizations within 
the total dynamics of a subject, the Techni-
que of Collaborative Learning was used, 
which is called Structured Problems-Solving 
by Barkley, Cross & Howell (2007). This te-
chnique focuses on problem methods, that 
is, those in which the teacher introduces si-
tuations that require a deep previous analy-
sis of circumstances implied in the decision 
making. In the case of the intervened subject, 
the exercise has been called the managerial 
challenge, due to the fact that the students 
must show a diagnosis of the company con-
sidered, and present action proposals from a 
chart of incomes, expenses, and profits.

Keywords: Problem solving, Managerial cha-
llenge, Collaborative Learning Techniques.

Presentación y contextualización 
de la experiencia 

Contexto general de la experiencia: la expe-
riencia se llevó a cabo en el aula de clase de 
la asignatura Gerencia Publicitaria, con dos 
grupos de estudiantes matriculados durante 
el período 2013-1 (56 estudiantes en total). El 

desarrollo de la experiencia se extendió a lo 
largo de tres semanas de clase dentro del pe-
ríodo académico en mención. 

El problema del cual se partio: duran-
te la revisión de la práctica docente, para la 
búsqueda de oportunidades de mejoramiento 
en la asignatura Gerencia Publicitaria -a tra-
vés de los ejercicios de IAP aplicados por la 
docente en cohortes anteriores-, se pudo esta-
blecer que los estudiantes llegan a este curso 
con una motivación negativa, especialmente, 
al momento de enfrentarse al análisis de los 
datos numéricos que aparecen como insumos 
para la toma de decisiones. Tal predisposi-
ción podría vincularse con el perfil de ingre-
so de los estudiantes de esta carrera, lo que 
muestra una cierta aversión a aquello cuanto 
tenga que ver con números. Sin embargo, los 
estudiantes se enfrentan, a esta altura de su 
formación profesional, a quizás uno de los 
conocimientos más determinantes en las ruti-
nas profesionales de los publicistas: el analisis 
numerico desde lo financiero, como condicion imprescindible 
en la toma de decisiones a nivel gerencial.

Frente a tales condiciones, le resulta difícil 
al docente el desarrollo normal del módulo 
de análisis financiero, que es necesario para 
el logro de los objetivos relativos a la toma 
de decisiones en el curso. Los resultados 
evidenciados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, fueron: (1) el estudiante rechaza 
el módulo de análisis financiero, incluso a 
veces prefiere asumir su pérdida; (2) el estu-
diante expresa sentimientos negativos hacia 
el módulo, y es frecuente que lo considere 
inútil en su formación; (3) el estudiante gene-
ra un ambiente de tensión colectiva ante el 
módulo financiero y expresa, de forma ver-
bal, con la complicidad del grupo, que es la 
parte más difícil del curso. 

Lo anterior, genera que el módulo no sea 
aprovechado totalmente en la formación del 
estudiante y que el profesor tenga que desa-
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rrollar estrategias diversas que permitan el 
logro de las competencias esperadas. A nivel 
profesional, el publicista requiere de la com-
petencia de análisis financiero para mejorar 
su desempeño en la toma de decisiones, por 
lo que es fundamental incentivar un cambio 
en la actitud o predisposición frente a las ta-
reas propias que se integran en el desarrollo 
de las competencias que la asignatura preten-
de fortalecer. 

Objetivo de la investigacion: para dar 
respuesta al problema identificado, se trazó 
el siguiente objetivo general: 

• Promover el interés de los estudiantes 
de la asignatura Gerencia Publicitaria, 
en el módulo de análisis financiero, 
con el fin de favorecer el desarrollo 
del análisis numérico en la evaluación 
de posibles alternativas que ayudan a 
la toma de decisiones adecuadas para 
el logro de objetivos organizacionales. 

Como objetivos específicos, se plantearon 
los siguientes: 

• Inducir un cambio de actitud respecto 
a la tarea del análisis financiero, a par-
tir de la demostración de su importan-
cia en las rutinas propias de la carrera. 

• Enfrentar a los estudiantes ante la lectu-
ra e interpretación de los datos numé-
ricos de un estado financiero determi-
nado, en un escenario de aprendizaje 
colectivo, como fórmula de facilitación 
del proceso. 

• Apreciar, desde la experticia docente 
en la asignatura, la eficacia de la apli-
cación de la nueva técnica de aprendi-
zaje, con juicios de valor fundados en 
la observación espontánea a los estu-
diantes y sus propuestas.

Pregunta de indagacion: ¿La aplicación 
de una técnica de aprendizaje colaborativo, 
diseñada como reto problémico en la asig-
natura Gerencia Publicitaria, genera en los 
estudiantes motivación y disposición para 
desarrollar la habilidad de sugerir acciones 
administrativas en casos simulados?

Justificacion: los acelerados cambios en 
el mundo de los negocios, implican el desa-
rrollo de nuevas competencias que aporten 
a la integralidad del profesional en dos vías: 
primero, desde el punto de vista de forma-
ción en el entendimiento financiero de sus 
decisiones dentro de la organización, ya sean 
técnicas, operativas o estratégicas, pero que 
-en menor o mayor medida- influyan en el re-
sultado final, orientado hacia el cumplimiento 
de los objetivos organizacionales; y, segundo, 
la preparación que requiere el profesional 
-en caso de enfrentarse al emprendimiento y 
creación de empresa- para visualizar la forma 
en que entiende y afronta todas y cada una 
de las decisiones que lo llevarían a obtener 
los resultados esperados.  

En estos dos aspectos se centra la impor-
tancia de la formación en el entendimiento y 
manejo básico financiero del estudiante del 
Programa de Comunicación Publicitaria; sin 
dejar de lado el valor que a nivel personal 
pueda aportar este conocimiento en el mane-
jo de sus propios intereses y recursos. 

Metodología

Para abordar el problema planteado, se 
definieron tres momentos: 

En el primer momento, se desarrolló una 
investigación de fuentes secundarias, a través 
de la revisión documental de las metodolo-
gías pedagógicas que pudieran contribuir a 
la resolución del problema planteado, y se 

´

´

´



PRÁCTICAS DE AULA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS 

19

escogió, con base en los lineamientos curricu-
lares de la asignatura, la forma de abordar el 
módulo de gestión financiera: análisis del ob-
jetivo de aprendizaje, los desempeños espera-
dos, los contenidos en temática, los criterios 
de evaluación y las actividades de enseñanza 
y aprendizaje (ver Cuadro 1). 

En el segundo momento, se seleccionó la 
metodología pedagógica y se hizo la inter-
vención (ver Cuadro 2).  Esta intervención 
consta de cuatro pasos: (1) entrega del reto 
gerencial, en el cual se plantea el problema a 
resolver;  (2) aprendizaje colaborativo y ense-
ñanza recíproca, en el que se plantea la bús-
queda de la evaluación grupal y una mejor 
solución; (3) sustentación, donde el grupo en 
consenso busca justificar su decisión median-
te una argumentación sobre el tema; (4) una 
autoevaluación a través de la cual se explora, 
de forma individual, el alcance de los objeti-
vos planteados. 

Así mismo, el problema consistió en la 
entrega de un estado de resultados para una 
agencia publicitaria, en el que se muestran las 
cifras de dos años consecutivos. El objetivo del 
ejercicio, por su parte, fue: motivar al estudian-
te para que explore la situación de esta compa-
ñía, a través del análisis de sus datos numéri-
cos, y haga un diagnóstico de dicha situación, 
especule sobre las posibles razones por las cua-
les suceden las situaciones analizadas y analice 
las consecuencias de las decisiones que toma.  

En el último momento se contrastó la au-
toevaluación (del segundo momento) con la 
participación del estudiante, la motivación al 
terminar el ejercicio y la calidad de los resul-
tados. La autoevaluación se realizó por me-
dio de una encuesta escrita que contestaron 
los 56 estudiantes de los dos grupos de Ge-
rencia Publicitaria; la participación se evaluó 
a partir del número de estudiantes que entre-
garon el reto; la motivación se examinó du-
rante una jornada de socialización en la que 
-mediante preguntas- cada grupo exploró las 
experiencias obtenidas en la aplicación de la 
metodología, y en la cual -por medio de la 
observación y el análisis de los documentos 
finales (propuestas de solución al reto)- se estudió 
la calidad de las respuestas (ver Cuadro 3).
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Cuadro 2. Proceso de intervención. Resultado del segundo momento metodológico

Se entrega el  PROBLEMA (RETO GERENCIAL), que consiste en el análi-
sis de un estado de resultados de una agencia publicitaria. Allí se proporcio-
na toda la información necesaria para el problema y la evaluación. 

Rol: en grupo, el estudiante debe investigar qué es un estado de resultados, 
qué mide y cómo podría evaluar una gestión con él.  El profesor acompaña 
a los estudiantes en el proceso de autogestión. 

En el Anexo 1 se podrá encontrar la presentación del problema.

PROBLEMA

SOCIALIZACIÓN

SUSTENTACIÓN

EVALUACIÓN

Tercer paso: producto �nal

Cuarto paso: autoevaluación

En la siguiente sesión, con una posición clara frente al problema planteado, 
cada grupo presenta las alternativas de solución, y las cuales debe socializar 
para buscar la mejor respuesta en consenso.  Esto requiere, primero, que se 
organicen definiendo un moderador, un secretario, y que cada grupo elija 
un líder para representarlos. 

El debate se inicia con el aporte de un grupo, donde, en colaboración, los 
miembros cuestionan, aportan y mejoran el modelo, a fin de avanzar en la 
búsqueda de una mejor solución.

El grupo debe designar un representante para que sustente, ante el profesor, 
la respuesta al problema (a la que llegaron en consenso). Esta debe mostrar 
todos los soportes, argumentación y análisis que les permitieron demostrar 
que es el camino óptimo, la decisión más acertada.  

La autoevaluación de los resultados se hará de acuerdo con una matriz de 
evaluación que puede detallarse en el Anexo 2. 

Segundo paso: aprendizaje 
colaborativo y enseñanza 

recíproca

Fuente: elaboración propia.
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El desarrollo del segundo momento del proceso metodológico se llevó a cabo siguiendo un 
cronograma establecido, como a continuación se muestra en el Cuadro 3. El cuarto momento 
(evaluación de la estrategia) se presenta en el Cuadro 4.

Cuadro 3. Cronograma de implementación. Segundo momento metodológico

FECHA OBSERVACIÓNACCIÓN

Abril 23 - 27

Conclusiones Abril 30 - mayo 4

Abril 16 - 21

Semana 14

SEMANAS

Semana 13 Entrega problema

Socialización y 
sustentación

Retroalimentación y 
evaluación de la 
técnica empleada

Evaluación

La socialización se hace durante 
la primera parte de la clase: una 
hora y media. Se permite media 
hora para la preparación de la 
sustentación y media hora para 
la retroalimentación del ejerci-
cio, con la debida evaluación 
del proceso de aprendizaje. 

Se hace durante la clase y se 
da el tiempo para que los 

estudiantes reflexionen sobre 
la mecánica. 

Se socializa la evaluación 
obtenida con base en el proceso 

y el producto obtenido.

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 4. Cronograma de evaluación de la metodología. Tercer momento metodológico

TIPO DE 
SEGUIMIENTO

Diario del 
profesor

FECHA OBSERVACIÓN

Semana 14

Conclusiones Semana 15

Semana 13

 

Semana 14

El diario del profesor se inicia 
cuando se entrega el problema al 
grupo. Se observan las reacciones, 
acciones y acuerdos a los que llega 

cada uno. 

Durante el debate se seguirá 
tomando nota del tema.

Se entregará una autoevalua-
ción del aprendizaje.

De forma grupal, se realizará la 
socialización sobre el proceso 

de aprendizaje.

Entrevista

En esta semana se llegará a la 
conclusión sobre la efectividad del 

método aplicado, sus alcances, 
limitaciones y posibles mejoras. 

Fuente: elaboración propia.

Marco de referencia teórico-conceptual

Una de las condiciones para la formación en 
valores, según el Proyecto Educativo Institucio-
nal de la UAO, consiste en:

El diseño y/o la aplicación de ambien-

tes y estrategias (curriculares, pedagó-

gicas y didácticas) que enriquezcan y 

potencien los procesos cognitivos de 

explicación, interpretación y com-

prensión de su realidad, así como el 

reconocimiento, el respeto y la par-

ticipación de y con los otros en su 

singularidad, entre los profesiones en 

formación desde la dimensión actitu-

dinal (UAO, 2011, Art. 19 B).
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Criterio que invita a los docentes a consi-
derar que las experiencias diseñadas con in-
tención pedagógica, para ser implementadas 
en el aula, deben integrar la dimensión acti-
tudinal como componente del paquete expe-
riencial que se va a formar. 

Dentro del repertorio ofrecido por Barkley, 
Cross y Howell sobre Técnicas de Aprendiza-
je Colaborativo (TAC), se presenta una deno-
minada Resolucion Estructurada de Problemas, y la 
cual se describe brevemente a continuación:

La Resolución Estructurada de Proble-

mas, proporciona a los estudiantes un 

procedimiento para resolver un proble-

ma complejo, relacionado con los conte-

nidos, en un período de tiempo especifi-

cado de antemano. Todos los miembros 

del grupo tienen que ponerse de acuer-

do en la solución y deben ser capaces 

de explicar tanto la respuesta como la 

estrategia utilizada para resolver el pro-

blema (2007, p. 151).

La teoría que sustenta estas técnicas -lla-
madas por algunos, métodos problémicos- 
se basa en la siguiente aseveración de los 
hermanos De Zubiría:

La educación debe (…) enfrentar al es-

tudiante con sus prejuicios, buscando 

intencionalmente que estos se debiliten, 

como paso previo a la conceptualiza-

ción. La contradicción generada cuando 

las pseudoexplicaciones y los prejuicios 

se desarrollan, cumple un papel destaca-

do en la educación. El estudiante pierde 

el piso de su explicación anterior y con 

ello el equilibrio que esta garantiza. El 

estudiante busca así rápidamente supe-

rar el desequilibrio creado, ya que esta 

situación produce extrañeza y desazón 

(1992, p. 98).

Ahora, la pregunta lógica sería la del por 
qué una TAC puede apoyar la motivación  y 
la generación de actitudes positivas respecto 
a la temática propuesta. Los mismos herma-
nos De Zubiría advierten, desde su experien-
cia, lo siguiente:

Tanto en el método problémico como 

el mayéutico, el grupo ocupa un lugar 

preponderante. La develación del pre-

juicio y la aparición del error -caracterís-

ticas de los métodos señalados- facilitan 

la conformación de subgrupos. Agrupar 

a estudiantes que sostengan prejuicios o 

errores similares, al mismo tiempo que 

refuerza los planteamientos que poste-

riormente serán revaluados, permite fa-

vorecer los intereses asociativos de los 

estudiantes, estimulando la cohesión del 

´
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subgrupo y la competencia frente al res-

to de grupos (1992, p. 99).

No hace falta demostrar con más argumentos 
que la propuesta del PEI de la UAO está inspi-
rada en aquellos modelos pedagógicos que, en 
el último capítulo de la obra Los modelos pedago-
gicos, Julián De Zubiría (2006) denomina como 
modelos interestructurantes. Así lo plantea:

Como hemos pretendido demostrarlo 

sintéticamente, frente a los modelos 

pedagógicos heteroestructurantes, am-

pliamente dominantes y generalizados 

a nivel mundial, a principios del siglo 

XX aparecieron modelos pedagógicos 

autoestructurantes que intentan disputar-

le el terreno a la Escuela Tradicional. 

En sus inicios adoptaron la forma de Es-

cuelas Nuevas y Activas, y a fines del 

mismo siglo asumieron el nombre de 

“enfoques constructivistas”. Ante ellos, 

muy seguramente tendrá que abrirse 

paso un modelo dialogante e interestruc-

turante, que reconociendo el papel activo 

del estudiante en el aprendizaje, reco-

nozca el rol esencial y determinante de 

los mediadores en este proceso; un mo-

delo que garantice una síntesis dialéctica 

(2006, p. 194).

Lo anterior se trae a colación, a propósito de la 
inclusión de una técnica de trabajo colaborati-
vo -en relación directa con la problematización 
como recurso didáctico- en la estrategia de ense-
ñanza-aprendizaje aquí propuesta. Lo anterior, 
significa, entre muchas otras cosas, que la in-
tencionalidad existente detrás del diseño de las 
estrategias para la promoción del aprendizaje, 
tiene el mismo trasfondo teórico desde donde 
parte el PEI cuando aclara que:

El reto para el profesor como ense-

ñante consiste, en asumir su ser y su 

quehacer como gestor y diseñador 

estratégico de los procesos que se ac-

tivan individual y colectivamente en 

los ambientes de aprendizaje, con 

el propósito de generar condiciones 

para construcción de conocimientos, 

el aprendizaje significativo y el desa-

rrollo de competencias (UAO, 2011, 

Art. 19 A).

Resultados

Motivación e interés

La motivación y el interés de los estudiantes 
en el uso de las herramientas financieras para 
la toma de decisiones, fueron medidos a través 
de: (1) la deserción de estudiantes en la reso-
lución del problema, (2) el resultado de la au-
toevaluación hecha por escrito y (3) el resultado 
de la socialización oral con el grupo.

´
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Analisis de desercion de estudiantes: 
el 100 % de los estudiantes se enfrentaron al 
problema financiero; es decir, no hubo deser-
ción. Todos los estudiantes se sintieron moti-
vados a participar.

Autoevaluacion hecha por escrito: a través 
de los resultados de la aplicación de una encuesta 
escrita entre los participantes, se logró determi-
nar que, ante la pregunta sobre el tipo de aporte 
que cada uno brindó en su subgrupo de traba-
jo: un 60 % manifestó que su aporte fue eficiente, 
en tanto otro 40 % -agregando datos- lo calificó 
como proeficiente (20 %) y suficiente (20 %). Nó-
tese cómo ninguno de los estudiantes refirió su 
aporte como insuficiente, lo que podría reflejar el 
lugar que estos le asignan a sus ideas a la hora de 
trabajar en grupo (ver Gráfica 1).

Grafica 1. Tipo de aporte de cada estudiante                                      

en su subgrupo de trabajo

Fuente: elaboración propia.

Frente a la motivación que refirieron tener 
los estudiantes en relación con el ejercicio de-
sarrollado en clase, se obtuvieron los siguien-
tes datos: un 67 % de los estudiantes ponderó 
la opción eficiente y un 26 % -agregando da-
tos- lo punteó entre proeficiente y suficiente 
(con un 13 % cada uno). Por otra parte, solo 
un 7 % catalogó lo referido a la motivación 
como insuficiente; porcentaje que, aunque 
es mínimo, lleva a preguntarse sobre los fac-

tores que podrían sustentar una insuficiente 
motivación de algunos estudiantes frente al 
ejercicio desarrollado en clase sobre el uso 
de las herramientas financieras para la toma 
de decisiones (ver Gráfica 2). 

Grafica 2. Grado de suficiencia de motivación                                      

de los estudiantes

Fuente: elaboración propia.

Otra de las preguntas realizadas a los estu-
diantes para analizar el uso de herramientas 
financieras en la toma de decisiones, se en-
focó en dar cuenta del nivel de cambio de 
actitud con respecto al análisis numérico. Así, 
un 73 % consideró su cambio de actitud como 
eficiente, otro 20 % como suficiente y un 7 % 
como proeficiente. Cabe anotar que ningún 
estudiante valoró de modo insuficiente su 
cambio de actitud (ver Gráfica 3). 

Grafica 3. Nivel de cambio de actitud                                            

respecto al análisis numérico

Fuente: elaboración propia.
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Un cuarto eje de análisis dio cuenta del 
modo como se utilizan las fuentes externas en 
la solución del problema de uso de herramien-
tas financieras para la toma de decisiones. Así, 
un 60 % las conceptuó como eficientes, un 27 % 
como proeficientes y un 13 % como suficientes. 
Nótese que ningún estudiante desvirtuó el uso 
de fuentes externas. 

Grafica 4. Forma de utilización de fuentes externas                          

por parte de los estudiantes

Fuente: elaboración propia.

Conocimiento y capacidades

La ampliación de conocimiento y capaci-
dades fue evaluada de tres formas: la autoeva-
luación hecha por escrito a los estudiantes, 
la evaluación de las propuestas presentadas 
y del proceso del consenso, y la actividad de 
socialización oral hecha con los estudiantes:

Autoevaluacion hecha por escrito: el cues-
tionario de autoevaluación aplicado a todos los 
estudiantes de la asignatura, aporta información 
importante con respecto al conocimiento adqui-
rido en términos del análisis financiero: 

Ante la consideración sobre cómo amplia-
ron su conocimiento con respecto al análisis 
financiero, los estudiantes respondieron así: 
un 74 % lo consideró eficiente, un 13 % proefi-
ciente y un 13 % eficiente (ver Gráfica 5). 

Grafica 5. Manera como ampliaron el conocimiento los 

estudiantes con respecto al análisis financiero

Fuente: elaboración propia.

Sumado a lo anterior, se preguntó sobre la 
metodología utilizada por la docente y su 
aporte a la comprensión del tema por parte 
de los estudiantes. De acuerdo con esto, un 
66 % evaluó la metodología como eficiente, 
un 27 % como proeficiente y un 7 % como 
suficiente (ver Gráfica 6). 

Grafica 6. Forma en que la metodología                                          

ayudó en la comprensión del tema

Fuente: elaboración propia.

También se inquirió a los estudiantes sobre el 
aporte del trabajo colaborativo en la adquisición 
de conocimientos asociados al uso de las herra-
mientas financieras para la toma de decisiones. 
Así, un 60 % lo calificó como eficiente, un 27 % 
como suficiente, en tanto un 13 % restante como 
proeficiente (ver Gráfica 7). 

´
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Gráfica 7. Aporte del trabajo colaborativo en la                                

adquisición de conocimientos

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, al preguntar a los estudiantes 
sobre los niveles de consenso dados en el gru-
po de trabajo, se encontró que: un 60 % lo 
catalogó como eficiente, un 27 % como proefi-
ciente y un 13 % como suficiente. Se destaca 
que ninguno valoró negativamente el tema 
de los niveles de consenso en los grupos de 
trabajo, lo que podría ser una evidencia de 
que el trabajar en grupo es una estrategia que 
recibe una alta complacencia por parte de los 
estudiantes (ver Gráfica 8).

Gráfica 8. Niveles de consenso en los grupos de trabajo

Fuente: elaboración propia.

Apreciacion de las propuestas presen-
tadas y de la sustentacion del consenso: a 
partir de la mirada experta de la docente, y to-
mando como base los textos en los cuales los 
equipos de trabajo presentaron el diagnóstico 

obtenido tras el análisis numérico del caso pre-
sentado, y, así mismo, el tipo de solución plan-
teada -con su respectiva argumentación-, pudo 
apreciarse que:

La mayoría de los estudiantes demostraron 
saber cómo usar adecuadamente el análisis 
vertical y horizontal como base para hacer 
un diagnóstico de la situación que presenta la 
compañía analizada. 

• Se evidencia un mejoramiento del uso 
apropiado del vocabulario técnico reque-
rido para el manejo del tema: variación, 
porcentajes, crecimiento, disminución, 
participación. Además, se presenta un 
diagnóstico de la situación de la organi-
zación analizada, sustentado en la infor-
mación numérica obtenida del análisis.  

• En la búsqueda de consenso, se pudo 
observar cómo los representantes de 
cada equipo argumentaron con cono-
cimiento su diagnóstico y solución al 
problema financiero, y cómo fueron 
estructurando la propuesta elegida con 
base en el apoyo de todos los grupos. 
Se presentó debate y confrontación an-
tes de llegar al consenso, que fue logra-
do con los mejores argumentos.

• Frente a la propuesta de diagnóstico y de 
posible solución sustentada ante la pro-
fesora, se puede afirmar que alcanzaron 
satisfactoriamente el nivel de competen-
cia, dentro de los parámetros y criterios 
establecidos por la docente.

Socializacion oral hecha con los estu-
diantes: los juicios de valor sobre la socializa-
ción que se hizo con el grupo acerca de la me-
todología, el proceso y los resultados, arrojaron 
las siguientes conclusiones: 

• La metodología brindó apoyo en el apren-
dizaje sobre el tema. Tuvieron que investi-

´
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gar en fuentes externas y pedir, en algunos 
casos, asesorías para abordar el problema.  

• La metodología los obligó a trabajar más, 
es decir, a dedicar mayor tiempo al aná-
lisis, interpretación y formulación de pro-
puestas de solución, si se compara con 
el tiempo que normalmente invertían los 
estudiantes de semestres pasados en la 
misma materia.

• La aplicación de esta técnica es una opor-
tunidad para que la docente, observando 
los roles que cada quien desempeña du-
rante el ejercicio y su forma de actuar, 
pueda distinguir rasgos de liderazgo pre-
sentes en algunos de los participantes. 

Conclusiones 

La aplicación de la Técnica de Aprendizaje 
Colaborativo (TAC) denominada Resolucion 
Estructurada de Problemas, emerge como una 
herramienta para lograr que los estudiantes 
desarrollen autonomía y se apropien del co-
nocimiento. Esto se sustenta en los resulta-
dos finales obtenidos a través del ejercicio 
aplicado, donde los estudiantes se motivan a 
participar en la búsqueda de una solución al 
problema financiero planteado, llegan a una 
propuesta consensuada que creen que es la 
óptima y la defienden argumentando con el 
nuevo conocimiento adquirido y el vocabula-
rio pertinente.

Mediante encuestas de autoevaluación, de 
la socialización oral de la experiencia y de 
la evaluación de la calidad de las propuestas 
presentadas, se logró evidenciar mayor moti-
vación e incremento del conocimiento sobre 
el análisis financiero. 

El trabajo colaborativo para lograr un con-
senso, implicó una posición crítica de los parti-

cipantes ante las propuestas de sus compañeros, 
determinando un nivel de exigencia superior, a 
la vez que presionó la integración de todos los 
conocimientos complementariamente. 

La enseñanza recíproca surge del hecho 
de que el grupo debe buscar el consenso para 
sustentar, ante el profesor, los aspectos que 
evita la competencia, y, en esa medida, au-
mentar el debate.  El 100 % de los estudiantes 
consideró que su aporte fue importante para 
la decisión final del grupo. 

La totalidad de los estudiantes consideró, 
además, que el proyecto aportó al conoci-
miento, tanto por la investigación indepen-
diente como por la búsqueda del consenso. 
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Anexos

Anexo 1. Reto gerencial planteado 

ESTADO DE RESULTADOS
AGENCIA: OGILVY MATHER - COLOMBIA

31/12/2009 31/12/2010

Ingresos Operacionales
MENOS: Costo de ventas y de prestación de servicios
= UTILIDAD BRUTA
MENOS: Gastos Operacionales de Administración
MENOS: Gastos Operacionales de Ventas
= UTILIDAD OPERACIONAL
MAS: Ingresos no Operacionales
MENOS: Gastos no Operacionales
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTES
MENOS: Impuestos de Renta y complemetarios   
=GANACIAS Y PÉRDIDAS      
 

11.892.970
880.692

11.012.278
8.981. 744

85.889
1.944.645
2.441.211

644.204
3.741.652

802.596
2.939.056

16.650.806
3.150.931

13.499.875
10.692.887

136.282
2.670.706
2.221.143

989.936
3.901.913

960.233
2.941.680

Con base en la anterior información del estado de Resultados, defina:
1. ¿Cómo es el resultado de la compañía cada año?.
2. ¿Cómo es la tendecia: buena o mala? Sustente.
3. Haga un análisis horizaontal y uno vertical.
4. Sí lo van a nombrar Gerente General de esta agencia y le piden que haga un diagnóstico basado 
únicamente en esta información. ¿Qué diría?.
5. Llevar a clase impreso y en un archivo para sustentar. Máximo 2 hojas.

Datos en miles de pesos - comparativo 2 años
Tomado de la página de Supersociedades.
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Anexo 2. Guía de la autoevaluación del ejercicio, aplicada al finalizar el momento 2 de la metodología 
planteada y usada en el contraste de evaluación del momento tres (3)

 

ESTADO DE RESULTADOS
AGENCIA: OGILVY MATHER - COLOMBIA

METODOLOGÍA

1. La claridad de la consigna del problema fue:
2. Las instrucciones sobre lo que había que hacer fueron:
3. La dinámica grupal para el desarrollo del problema fue:

Deficiente  Insuficiente  Sufuciente  Eficiente  Proeficiente

CONOCIMIENTO

1. El ejercicio amplió mi conocimiento de forma:
2. El aporte del equipo a la solución final fue:
3. El ejercicio implicó que buscara en fuentes externas:  

Deficiente  Insuficiente  Sufuciente  Eficiente  Proeficiente

MOTIVACIÓN

1. Mi motivación ante el reto fue:
2. Mi participación en el equipo fue:
3. La actitud del equipo ante la resolución del problema fue:  

Deficiente  Insuficiente  Sufuciente  Eficiente  Proeficiente

RETROALIMENTACIÓN

1. La metodología usada fue de interés:
2. La metodología usada generó interés en el tema:
3. La metodología usada genera conocimiento:

Deficiente  Insuficiente  Sufuciente  Eficiente  Proeficiente

Anexo 3. Matriz de evaluación 

Evidencia de 
Investigación

Apropiación del
conocimiento

Pensamiento 
crítico

Comunicación

COMENTARIOS

El estudiante emplea fuentes externas para 

investigar y profundizar sobre los temas plantea-

dos. Se evidencia con el uso de herramienta y 

términos que utiliza para abordar la solución.

El estudiante es capaz de aplicar lo aprendido en 

el análisis del caso.

El estudiante forma juicios relacionados con el 

conocimento y toma decsiones para proponer 

una solución al caso.

El estudiante socializa un punto de vista, lo 

sustenta con argumentos de peso,  pero también 

permea nuevos aportes para la construcción  de 

una solución final en consenso.

%     CALIFICACIÓN ALCANZADO   EN PROCESO   INCIPIENTE

PUNTAJE PARA CALIFICACIÓN

25%

25%

25%

25%

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

0,50

0,50

0,50




