XII Jornadas de Docentes Universitarios en Tecnologías de Información - Ciencias Económicas

GOOGLE MERCHANDISE STORE: LA POSIBILIDAD DE UN
ENFOQUE ORIENTADO A LA ACCION EN ANALÍTICA WEB
ERNESTO ZIANNI – ANDRES PRUVOST
ezianni@fce.unl.edu.ar – cpnandres@gmail.com

Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ciencias Económicas.
Área temática: Didáctica y contenidos
Palabras claves: competencias digitales - analítica web – método de casos
Resumen: La educación tradicional se centra en la enseñanza, con un aprendizaje
pautado que espera del estudiante más pasividad y no proporciona un entorno ideal para
estimular el pensamiento crítico. Los docentes nos enfrentamos a una demanda
generalizada de una necesidad de cambio educativo, asociados a un modelo de
aprendizaje centrado en el alumno, más efectivo para desarrollar las tan deseadas
competencias de los perfiles más innovadores y emprendedores. En este trabajo
presentamos una propuesta metodológica que venimos experimentando en los dos
últimos cursos académicos para abordar la temática del análisis web en la búsqueda de
estrategias de aprendizaje más atemperadas con la resolución de los retos y problemas
que presenta el mundo actual y más adecuado a las características de la actual
generación de alumnos, a quienes les gusta aprender a partir de la experiencia y que se
desprenden fácilmente si no están involucrados activamente en el proceso educativo.

1.

INTRODUCCION: ¿ESTAMOS ENTENDIENDO LO QUE SUCEDE?

La revolución tecnológica está cambiando el mercado laboral dado que exige a las
empresas poner al día sus herramientas de trabajo y a las actuales generaciones de
profesionales presentar un alto nivel de manejo de tecnología y conocimientos web al
afrontar la búsqueda de empleo, en virtud de que continuamente aparecen nuevos nichos
de mercado donde los jóvenes pueden desarrollar sus conocimientos.
Sostenemos que los estudiantes que recibimos, nacieron en un contexto
tecnológico y que por ende llegan a la universidad alfabetizados digitalmente. No
obstante, la competencia digital que el mercado les impone, requiere que los alumnos
sean capaces de aplicar esas habilidades digitales básicas de manera reflexiva y crítica y
aplicada a situaciones concretas. De allí, que reconocemos que es imperioso generar
procesos educativos que favorezcan la adquisición de dicha competencia.
Los docentes universitarios nos enfrentamos desde hace años al reto de enseñar a
la denominada “generación Y” o “millennials” es decir, el grupo etario nacido entre 1980 y
2000, que ha crecido con la existencia de Internet y que hoy ya tiene una nueva
generación que le pisa los talones, que han utilizado computadoras e Internet para hacer
tareas desde la escuela primaria y para quienes la interconectividad, las transacciones
digitales y el contenido a la carta es moneda corriente. Si considerábamos que los
millennials eran la generación de las startups, capaces de tomar la tecnología y utilizarla
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rápidamente, los expertos generacionales advierten que esta nueva generación será
capaz no sólo de entenderla, sino de programarla y desarrollarla como si fuera algo
cotidiano.
Solemos exponer nuestras quejas sobre los “alumnos de hoy”, cuando detectamos
una falta de motivación en la participación por parte de ellos en el desarrollo de un tema.
Asimismo argumentamos que el sistema educativo nos impone alcanzar determinados
objetivos curriculares, y aunque optemos por resignar algunos, para avanzar más
lentamente y mejorar la comprensión, la estrategia no conduce a modificar la actitud del
alumno del milenio que necesita sentirse activamente involucrado en el proceso educativo
para no desprenderse en el aula.
Los docentes que hemos estudiado consultando bibliotecas, hemos visto
evolucionar la forma de comunicarnos y de informarnos, en un periodo de no más de 10
años. Y frente a todos esos cambios, el modelo de aprendizaje y la forma de educar ha
debido evolucionar en consonancia con las nuevas competencias exigidas por el mercado
laboral, que requiere profesionales que puedan aportar a la organización un “saber hacer”
que le da valor agregado a su contratación.
Pero hay que reconocer que los docentes universitarios mayormente hemos
demostrado resistencia al cambio de nuestras estrategias, que trasladen el
protagonismo del proceso formativo a los alumnos reemplazando o combinando las
clases magistrales y las evaluaciones tradicionales basadas en memorización de teoría,
con estrategias más modernas orientadas a un aprendizaje significativo a partir de una
implicación directa de los alumnos con el objeto de estudio. Y si no estamos
entendiendo a esta generación millennial, que nos tomó por sorpresa y ya va de
salida, ¿qué podemos esperar de las venideras?

2.

CONTEXTUALIZANDO LA PROPUESTA

Por la ubicación de nuestra asignatura en el currículo, la juventud del estudiantado,
y la falta de experiencia laboral de nuestros alumnos, el aprendizaje se ve seriamente
influenciado por la dificultad de percibir la utilidad de los contenidos estudiados, ya que no
logran ver su relación con el mundo fuera de la universidad, lo cual acrecienta la actitud
pasiva hacia el aprendizaje.
Este contexto impone un modelo basado en disertaciones, monólogos donde el
docente muchas veces “pone el piloto automático” y los alumnos asimilan una serie de
contenidos predefinidos por mera recepción, conformando un modelo poco apropiado
para desarrollar las capacidades que exige el mundo laboral actual.
Y como esta generación no se caracteriza por alumnos que se involucren con una
temática simplemente porque el docente considera que es importante sino que necesitan
percibir los contenidos como algo valioso de aprender, les gusta aprender a partir de la
experiencia. Caso contrario tienden a aburrirse con facilidad, lo cual obliga a diseñar
estrategias que integren elementos detonantes de interés hacia la materia y minimicen el
problema atencional.
Ahora bien, el docente en la implementación de su estrategia pedagógica,
debe ser consciente de sus propios medios, de sus posibilidades y las de sus
estudiantes, que en nuestro caso son alumnos que aún están transcurriendo una etapa
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de inserción en la vida universitaria, re-contextualizando sus métodos de estudio, sus
rutinas escolares y sus modos de afiliación.
De las diferentes metodologías que han ido aterrizando en las aulas que permiten
modificar la dinámica de las clases y el rol del alumno, tales como la Gamificación, el
design thinking, el flipped classroom, el aprendizaje basado en problemas, entre otras,
hemos optado para esta actividad por una aplicación simple de la metodología de
casos-problema, adaptándola al contexto descripto en los párrafos anteriores en un
formato de “mini-caso”, dado que esta metodología admite varios modelos dependiendo
de las disponibilidades de los académicos, es decir, dependerá del número de alumnos,
del nivel, del aula, de las materias, etc.
Si bien existen diversas definiciones sobre qué es un caso, para el presente trabajo
acordamos con una definición general dada por López (1992) quien define el método del
caso como “una representación de la realidad lo cual no significa que tenga que ser
verídica sino verosímil”.
Intensificar el trabajo basado en una metodología activa de aprendizaje a partir de
un escenario desde el cual los alumnos analizan lo que saben y buscan la información
que necesitan es una alternativa que consideramos no es fácil de llevar adelante en el
contexto de nuestra asignatura del ciclo básico, no sólo por la trayectoria formativa del
alumnado y su nivel de maduración cognitiva y de aprendizaje autónomo, sino también
porque si bien la asignatura tiene contenidos aplicados, incorpora una gran carga de
contenidos conceptuales, y con un modelo interactivo nos resulta difícil cubrir todo el
contenido curricular de la asignatura.
Algunos autores como Sánchez (2010) reconocen en la clase magistral una técnica
insustituible para la transmisión de conocimientos en grupos grandes, síntesis del docente
frente a temas con bibliografía muy extensa e indispensable para temas para los cuales
no se cuente con una bibliografía que se ajuste al perfil y profundidad buscado.
Reconociendo que la metodología tradicional demanda complementación de otras
actividades que fomenten el aprendizaje significativo, nuestra estrategia docente combina
clases magistrales con actividades basadas en los principios del aprendizaje basado en
pequeños casos-problema.
Asimismo, para promover el trabajo autónomo de los estudiantes, el diseño de la
asignatura contempla una unidad completa cuyos contenidos son trabajados por alumnos
de manera independiente fuera del aula, con materiales específicamente desarrollados
para esa modalidad y con los docentes a disposición de los alumnos a través del aula
virtual.
No obstante, solemos encontrarnos con alumnos que al no ser conscientes de que
un sistema pasivo de enseñanza no los prepara para las competencias que exige hoy el
mercado laboral, ofrecen resistencia a aprender por ellos mismos cuando simplemente
desean aprobar el examen y limitarse a escuchar y tomar apuntes.
Tal como menciona Zamora (2010), aspirar a que los alumnos se sitúen en un
ambiente alejado del nivel académico en el cual se encuentran, asumiendo un rol
profesional representa un reto que supera sus capacidades y dificulta abordar muchas
ventajas que se le atribuyen a estas metodologías tales como relacionar distintas
disciplinas, fomentar la dialéctica y la argumentación individual para fortalecer la
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capacidad crítica simulando una situación de práctica profesional con una instancia final
en la cual deba ofrecer una opinión sobre y tomar una decisión.
Pero adecuando la actividad al nivel de estudios, con diferentes niveles de trabajo
autónomo y con mayor guía por parte del profesorado, entendemos que esta actividad
permite al alumnado conectar la teoría y la práctica y fundamentalmente aprender
significativamente aumentando la motivación hacia el tema de estudio.

3.

EL TEMA ELEGIDO Y SU ESTRATEGIA

Es bien sabido que las estadísticas deben forman parte de la estrategia global de
un sitio web como indicadores de su éxito, con una mirada más estratégica que técnica de
la web. Una recolección precisa de datos y un análisis experto de los mismos permiten
tomar decisiones a nivel empresarial que repercuten en la visibilidad y en la proyección
que queremos dar a la organización.
Convencidos que el análisis web constituía una disciplina cada vez más
consolidada, decidimos incorporar el tema – hace ya varios años - como una arista más
en el dictado de nuestra asignatura, teniendo presente una sentencia muy divulgada en el
mundo de la gestión atribuida a Lord Kelvin y que versa: “Lo que no se define no se puede
medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada
siempre”; cita que con algunas variantes otras fuentes atribuyen a Peter Drucker.
Y la mayor ventaja del entorno digital es que todo es medible, basándonos en
el hecho de que todos los visitantes dejan huellas, que podremos “seguir” para entender
sus hábitos de navegación, cuáles son sus intereses, con qué usuarios se relacionan en
las redes sociales, qué actividades realizan en línea, qué es lo que están esperando
obtener cuando ingresan a nuestro sitio, etc. Conocer estos datos requiere herramientas y
tecnología pero sobre todo, de analistas que puedan interpretarlas, digerirlas y extraer de
ellas información útil para nuestro negocio.
Pero la información que nos reportan las herramientas se centran en el “que” o en
el “cual” pero no en el “por qué”. Por lo tanto es importante dejar en claro que con esta
actividad, estamos centrándonos en la parte de la analítica web que refiere al
proceso de recoger y analizar los datos de las secuencias de clics para saber lo que
ocurrió en el sitio y buscar elementos representativos de tendencias.
Sería un error limitar la perspectiva de esta disciplina sólo a eso, sino que es
necesario conocer los motivos por los cuales los visitantes hacen las cosas que hacen en
el sitio para poder tomar decisiones inteligentes sobre la presencia en la web.
Pero para abordar ese segundo enfoque, es necesario definir los indicadores que
debemos monitorizar para luego establecer los objetivos y medir el rendimiento en base a
ellos, dado que estos indicadores pueden ser utilizados para prescribir una línea de
acción futura. Este proceso requiere tener una idea clara de la estrategia de negocio de la
empresa y no sería factible afrontar estos contenidos a esa altura de la carrera.
Pero a pesar de que las herramientas son cada vez más fáciles de usar, aprender
analítica web presenta como barrera importante la necesidad de contar con alguna
página web o blog en calidad de administrador que disponga de suficientes visitas,
otras webs que la enlacen y algunas campañas de adwords funcionando, dado que
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estadísticamente, cuanto más tráfico (datos) tengamos, mayores posibilidades tendremos
para analizar qué funciona mejor y por ende el aprendizaje será más completo.
Esto se ha solucionado a partir de que Google ha lanzado en el 2016 una cuenta
Demo de Google Analytics, totalmente funcional, que permite aprender incluso sin
disponer de sitio web propio. Es un panel de control que recibe datos verdaderos de una
tienda on-line que vende productos de la marca Google y en la cual los usuarios tenemos
acceso de lectura y análisis de datos aunque tenemos restringidas algunas acciones.
Los datos a los que accedemos con esta cuenta se corresponden con los que
podría encontrar en un sitio web convencional dedicado al comercio, por lo que resulta
muy útil para explorar los informes y las funciones más avanzadas de esta herramienta
aunque no es posible adentrarse en el proceso de toma de decisiones ya que no
podemos ejecutar cambios en la web de Merchandise Store.
Con esta cuenta los usuarios pueden, por ejemplo:


Ver todos los informes estándar con datos reales de una tienda online.



Modificar los informes añadiendo filtros y dimensiones secundarias o
cambiando la vista de los informes.



Comparar el rendimiento en cuanto a adquisiciones, comportamiento y
conversiones con un periodo anterior determinado por el usuario.



Segmentar los datos utilizando sus propios parámetros personalizados
para aislar y analizar esos subconjuntos de datos examinando
tendencias y respondiendo a ellas.



Crear sus
atribución.

propios paneles, informes

personalizados y modelos

de

Utilizando esta cuenta, para cuyo acceso tan sólo es necesario disponer de una
cuenta de Gmail (o crearse una nueva si se quiere utilizar solamente para este fin),
decidimos cambiar el enfoque del dictado de este tema, incorporando una secuencia de
actividades basadas en dicho sitio de comercio electrónico, que les plantea a los alumnos
el desafío de asumir el papel de un equipo de gestión que desea mejorar la eficiencia de
las campañas y del gasto on-line, descubrir que táctica de marketing funciona mejor,
analizar el comportamiento de los usuarios y la interacción con su página web detectando
posibles puntos a potenciar que puedan impulsar las ventas, etc.
Buscamos que el alumno sienta que aprende con un propósito concreto,
contextualizando con un escenario que el alumno interprete como real para que le genere
la suficiente motivación para esforzarse.

4.

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: SU EVOLUCIÓN

La utilización del sitio de Google Merchandise Store se incorporó en una actividad
práctica por primera vez en el segundo cuatrimestre del año 2016. En dicha oportunidad,
y habiéndose realizado previamente una clase expositiva en aula sobre el tema de
análisis web, se llevó adelante en gabinete una clase en formato tradicional de 3hs de
duración en la cual, el docente guiaba a los alumnos en el recorrido de la tienda en la
búsqueda de las respuestas a los interrogantes planteados en la actividad.
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Para la segunda experiencia llevada a cabo en el primer cuatrimestre de este año,
la actividad se estructuró conformándose en cada comisión de cursado (28 alumnos
promedio) 4 equipos de trabajo, asignando a cada grupo uno de los cuatro principales
bloques de informes en que se divide la herramienta Google Analytics, a saber:
Audiencia: Permite evaluar quien es el usuario del sitio, donde se encuentra,
con qué frecuencia visita el sitio y con qué dispositivo lo hace, datos tales
como usuarios activos, tiempo de visita, tasa de rebote, datos demográficos,
información geográfica, intereses y comportamiento en el sitio.
Adquisición: Permite al analista determinar cómo llegan los usuarios al sitio
web, los canales utilizados para acceder como también el rendimiento de las
campañas de Marketing utilizadas.
Comportamiento: permite analizar que hacen los usuarios en el sitio web, las
páginas vistas, el orden en que lo hacen, y la duración media de cada visita.
Permite además evaluar el desempeño técnico del sitio, como su velocidad,
páginas de entrada y salida de los usuarios.
Conversión: El analista puede en esta sección hacer el seguimiento de los
ingresos generados por el cumplimiento de objetivos como venta de
productos y otras conversiones.
En esta segunda experiencia, y no habiéndose desarrollado la tradicional clase
teórica previa, se pusieron a disposición materiales de soporte (apuntes de cátedra,
diferentes enlaces al sitio oficial de soporte de Google Analytics y su canal de YouTube)
para un recorrido autónomo por parte de cada grupo, pudiendo el docente intervenir si lo
cree conveniente en función de la marcha de la actividad ofreciendo aclaraciones o
sintetizando las principales ideas recogidas de las lecturas.
Luego se lleva a cabo una primera aproximación a la herramienta, resolviendo a
modo de ejemplo y de manera conjunta con el docente un par de consignas tipo en la
sección Tiempo Real de la herramienta (no asignada a ningún grupo) que permite
supervisar la actividad del sitio mientras se produce cada interacción. Esta instancia
cumple por un lado una función motivacional y por otro lado dejar en claro la forma de
trabajo para las consignas subsiguientes a resolver por cada grupo.
Para cada equipo se plantean consignas cuya resolución debe registrarse en un
documento colaborativo online indicando la ruta seguida con la herramienta y los filtros
realizados para obtener la información solicitada. Este documento, está destinado a
facilitar un cierre de la actividad realizando una devolución final y puesta en común de las
respuestas que quedará a disposición de los demás equipos.
Cabe consignar que cada docente dispone de una guía adicional que incluye un
cronograma de las fases de la actividad y algunas preguntas detonantes para la reflexión
en función de los objetivos de aprendizaje esperados.
Entendiendo que todavía estamos en la fase de diseño de esta propuesta,
hemos incorporado, para la implementación en esta segunda parte del año como tercera
experiencia, un pequeño relato, no muy extenso de una situación que, si bien no es real,
puede reconocerse como lógica y posible, basada en la figura de una supuesta empresa a
la que hemos denominado GMS (por las iniciales de la tienda que nos posibilita el
acceso), con una redacción clara, fluida y adaptada a las habilidades cognitivas del
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alumnado y a los intereses perseguidos por la cátedra para esta actividad, con el objetivo
de que su lectura permita la introducción del problema y cree la necesidad de aprender
nuevos conceptos. (Se adjunta en un anexo una versión resumida del caso y las
consignas propuestas)
Adicionalmente y como complemento a los materiales de lectura que establecen
una base teórica mínima hemos incorporado un video tutorial, producido por la catedra,
que realiza un recorrido de las opciones que presenta la herramienta a utilizar, con clara
orientación en los aspectos necesarios para la resolución de la actividad (Google
Analytics).
Esos materiales, si bien están pensados para ser trabajados “just in time”, dado
que esto conforma una de las características de las metodologías activas de aprendizaje,
se les provee a través del aula virtual con anticipación para quienes deseen realizar una
lectura previa de los mismos. Esta alternativa facilita gestionar la incertidumbre que puede
generarle a determinados alumnos enfrentarse a un problema del que se desconoce por
completo el proceso de resolución y que lo haga sentirse “perdido” e incapaz de resolver
el problema presentado.
La carga de trabajo que esta nueva experiencia va a suponer para los estudiantes,
nos impone una reprogramación de los tiempos destinando en nuestro cronograma de 2
clases (6 hs) para completar la actividad.

5.

VALORACIONES DE LA EXPERIENCIA Y TAREAS PENDIENTES

La introducción de este cambio metodológico requiere grandes dosis de
entusiasmo y un esfuerzo superior para ambas partes (docentes y alumnos/as), y por
supuesto que resulta importante conocer resultados de las acciones para contar con
argumentos convincentes para su continuación.
En esta primera etapa y con el objetivo de evaluar la estrategia y ver si la
organización de las actividades había sido eficaz y en su defecto mejorarlas (Coll y
Onrubia, 1999), nos hemos abocado a relevar el impacto emocional en los alumnos, sus
reacciones y observar cómo se involucran participando y “queriendo saber más” sobre la
temática.
Los resultados que podemos presentar de la implementación y desarrollo del
diseño instruccional de esta actividad trabajada en los dos últimos cuatrimestres
refieren exclusivamente a una percepción claramente positiva del cuerpo docente
hacia el empleo de esta metodología, pero valorar la experiencia como satisfactoria, en
términos globales, no nos ha impedido verificar la existencia de elementos susceptibles de
revisión y mejora.
Tal como lo concluyen, Lobato y Madinabeitia (2011) en su investigación, la
valoración positiva que hace el cuerpo docente de esta actividad no sólo tiene una
motivación extrínseca, a partir de los resultados obtenidos, sino también una importante
motivación intrínseca hacia el cambio metodológico, a partir de cierto escepticismo inicial
referido a la posibilidad de que los alumnos puedan resolver la actividad sin tener
previamente un desarrollo teórico tradicional del tema.
En las observaciones que hemos realizado durante el desarrollo de esta
intervención educativa, los alumnos han dado muestras de concentrarse en la actividad y
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ese nivel de involucramiento que se pone de manifiesto cuando los alumnos no se limitan
a escuchar y copiar, nos ha permitido inferir que realmente se produce un aprendizaje por
lo que constituye una alternativa didáctica que nos ha dejado satisfechos (Laevers,
Heylen, Daniels, 2004:17)
Por otra parte, al comparar el desempeño de los alumnos en los exámenes, en
aquellas consignas referidas a la temática desarrollada bajo esta estrategia de
enseñanza, nos encontramos con respuestas reflexivas, elaboradas con un vocabulario
propio que se contrapone con los “relatos casi textuales” del material de estudio que
encontrábamos en evaluaciones anteriores a esta modalidad y que nos hacían
presuponer un aprendizaje memorístico.
Pero somos conscientes que para lograr una medición correcta necesitamos de un
instrumento que nos permita dar solidez a las conclusiones a las que hemos arribado y
que represente un aporte para evaluar el nivel de aprendizaje alcanzado en cada grupo,
confirmar en qué medida los alumnos valoran el formato de la actividad y el uso de la
herramienta empleada. El diseño de esta rúbrica lo vamos a abordar en el presente
cuatrimestre, en el cual implementaremos la nueva versión de la actividad que estamos
presentando en este trabajo.
Resumimos algunas de las conclusiones a las que se arribaron luego de la
segunda experiencia:



Se reconoce una mejora en el ambiente de trabajo (participación) y
actitud hacia el aprendizaje a partir de un aumento del interés por la
temática



La división grupal por bloques de informes de la plataforma Google
Analytics permitió el abordaje más preciso de cada una de las áreas



La vinculación de la práctica en documentos colaborativos de Google
Docs permitió el seguimiento del producido de cada grupo y la
comparación de los resultados obtenidos en las distintas comisiones.



Direccionar las consignas a situaciones concretas facilito la
visualización por parte de los alumnos de la utilidad práctica de esta
herramienta de métricas Web al momento de tomar decisiones tanto
técnicas como de negocio respecto al sitio Web analizado.



La experiencia representó una oportunidad para desarrollar la técnica
de
mini-caso
como
disparadora
de
procesos
educativos
problema/solución.



La distribución del mobiliario en el gabinete informático es una limitante
para el trabajo en grupos más numerosos



Se reconoce una carencia de experiencia en el cuerpo docente en el
nuevo rol como profesor-facilitador.



Consideramos necesario analizar el alcance de la actividad dado que la
mayoría de los grupos no logró completar la actividad en una sola clase,
tanto en el replanteo del tiempo previsto para la actividad como también
la dinámica grupal de los alumnos en la división de tareas.
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6.

El tipo de consigna no lineal, con el objeto de estimular la necesidad de
aprender haciendo, no logró del todo los objetivos propuestos, por lo
cual hemos considerado necesario la ampliación del material de
soporte, posiblemente con una mayor participación del docente en las
fases previas a la resolución de las consignas en cada grupo.

CONSIDERACIONES FINALES

La capacidad de pensar reflexivamente es una competencia deseable para
cualquier profesional a la hora de tomar decisiones fundadas y en nuestra asignatura nos
hemos propuesto incentivar el desarrollo de esta competencia, a partir de un área
temática de relevancia, interpretando y analizando información fundamentalmente on-site
de modo que la asignatura permita que los alumnos puedan alcanzar un conocimiento
básico sobre uno de los aspectos que interesan para la construcción de una estrategia
digital, que podrán sumar luego a los análisis de competencia, mercado, producto y
comunicación que desarrollen en otras asignaturas/seminarios.
Como docentes Universitarios responsables, estos cambios debemos asumirlos
como una oportunidad para reflexionar sobre la docencia, y para “indagar sobre los
procesos de innovación en los métodos de enseñar, en los recursos que hay que utilizar o
en los sistemas de evaluación y también en la definición de los objetivos y selección de
contenidos” (Parcerisa, 2008, p. 11).
Gamboa Araya (2014), en un interesante artículo, entre otras cosas, expresa lo
siguiente: “los docentes debemos tomar consciencia de la necesidad de romper
esquemas propios y gastados para lograr modificar los estudiantiles. Esa es nuestra
responsabilidad y no podemos esperar que nos digan cómo hacerlo. Al contrario, es
nuestro deber buscar estrategias de cambio y compartirlas con nuestros colegas”.
Vimos la necesidad de buscar enfoques alternativos que permitan captar la
atención del estudiantado en los niveles iniciales de las carreras, y en este trabajo hemos
expuesto una propuesta de actividad que venimos experimentando durante los últimos
dos cursos académicos, fundamentada en una visión constructivista de los procesos de
enseñanza aprendizaje que acerque a los alumnos a realidades que deban enfrentar
como usuarios y profesionales.
Eso facilita generar el estímulo necesario que permita romper con los esquemas
tradicionales de la “clase magistral” buscando que el rol adoptado por los alumnos sea
muy diferente al rol pasivo del “aprendiz”, y de esa manera reducir la distancia existente
entre la docencia y el mundo real, lo cual le otorga a la metodología un valor pedagógico
incuestionable.
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