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La formación de estudiantes críticos 
 
Roberto Gutiérrez  
Universidad de los Andes 
Bogotá, Colombia  
 
 

INTRODUCCION 
 
¿Contribuyo a crear un ambiente para que los estudiantes en mis cursos universitarios 
adquieran una conciencia crítica? Una conciencia crítica incluye la capacidad de pensar 
por y para uno mismo, de ver los condicionamientos propios y de poder observar los 
puntos de vista ajenos. En otras palabras, ¿contribuyo a crear un espacio en donde los 
estudiantes tienen conciencia de las situaciones que viven a diario? 
 
Una pedagogía crítica sostiene la idea de que educar es más que trasmitir conocimientos. 
La educación superior es más que un asunto cognitivo: es importante reemplazar la 
noción del pensamiento crítico como una habilidad desarrollada en los cursos 
universitarios por la noción del ser crítico. Un estudiante que desarrolle su capacidad de 
observación y pueda dejar de lado sus juicios morales, logra crecientes comprensiones de 
su entorno. Una mejor comprensión de la realidad ayuda en su trasformación. Todo el ser 
del estudiante esta comprometido, no sólo su intelecto. 
 
En este ensayo explorare los testimonios de algunos estudiantes de los cursos sobre 
Organizaciones en que he participado corno profesor durante cinco semestres. Investigo, 
a través de los textos de los estudiantes, si el curso permite el desarrollo del observador 
consciente que considero fundamental. Me concentro en este desarrollo por el efecto que 
tienen las acciones de estudiantes con una buena probabilidad de convertirse en 
dirigentes. En la situación de los países periféricos, los latinoamericanos en especial, la 
conciencia y la acción críticas de sus dirigentes tienen gran impacto en su desarrollo 
económico y social; entre otras, pueden facilitar las condiciones para que la mayoría 
encuentre soluciones a sus problemas. Dejo de lado otros objetivos perseguidos en una 
escuela de administración; por ejemplo, no investigo sobre el desarrollo de la capacidad 
para trabajar en equipo o de la capacidad para liderar y comunicar. 
 
Al plantearme la pregunta por el ser critico de los estudiantes y observar su desempeño en 
un curso de su programa de estudios, sólo intento mostrar una de las formas en las que 
cua1quier persona puede abordar la investigación de este tema. Uno podría observar otro 
curso, cuyo enfoque e instrumentos pedagógicos sean distintos, para explorar si a1lf se 
desarrolla el ser critico de los estudiantes. En una escuela de administración coexisten 
distintas pedagogías; se utilizan -entre otras- casos de estudio y ejercicios de simulación, 
yen cada situación es posible investigar lo que sucede con el ser de los estudiantes. El 
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enfoque aquí propuesto puede servir para que a1gunos profesores de administración 
exploren la realidad pedagógica en la cual están inmersos. Confío en que las ideas e 
instrumentos que he utilizado puedan ayudar a pulir sus preguntas y a observar de nuevo 
sus practicas cotidianas. 
 
 
 

APROXIMACIONES AL TEMA DE LA CONCIENCIA CRITICA 
 
En los años setenta, con el impulso del trabajo de Paulo Freire, tuvo auge la pedagogía 
critica. Esta contribuye a liberar al ser humano e intenta develar todas las formas de 
opresión y discriminación en la sociedad; en particular, cómo se utiliza el conocimiento 
para dominar y perpetuar la inequidad. Este legado continúa alimentando, a pesar de las 
limitaciones que se le señalan, el trabajo de muchos pedagogos1.  
 
Muchos esfuerzos se han concentrado, durante las últimas dos décadas, en el desarro11o 
del pensamiento critico. En la mayoría de estos esfuerzos se concibe a1 pensamiento 
critico corno una habilidad que los cursos universitarios deben desarrollar en los 
estudiantes. Sin embargo, autores corno Ronald Barnett (1997) consideran que lo critico 
es más que un conjunto de habilidades y no puede ser considerado corno separado de la 
persona. De ahí que Barnett define el objetivo de la formación universitaria corno la 
preparación para la vida de un estudiante, entendida esta corno el uso de la razón y la 
autorreflexión para la acción crítica. Su llamado es a trascender un pensamiento critico 
determinado por las demandas de la sociedad capita1ista hacia niveles de "criticidad" 
trasformadores y emancipatorios. Por ejemplo, en términos de la razón critica, los 
estudiantes se relacionan seria y activamente con el conocimiento para observar e 
interactuar de manera diferente con los mundos que habitan. En términos de la 
autorreflexión es necesario ir más a11a de la superación persona1 por uno mismo y 
a1canzar una superación personal para uno mismo. Barnett, antes que delinear un 
currículo para la educación de una persona critica, sugiere tres condiciones o principios 
que deben estar presentes: un marco que promueva múltiples perspectivas frente a una 
situación, un espacio donde haya oportunidad, incentivos y una disposición a ser critica 
por parte de la persona (disposición contrariada por cualquier ejercicio de poder). 
 
Una tercera aproximación al tema de la conciencia critica proviene de Jiddu Krishnamurti, para quien  
 
[toda] autoridad, de cualquier clase, y especialmente en el campo del pensamiento y la 
comprensión, es lo más destructivo y rna1igno que hay. Los líderes destruyen a sus 
                                                                 

1 Ejemplos recientes de pedagogía crítica se encuentran en la colección de 
artículos compilada por Kincheloe y Steinberg (1998), mientras otros autores corno 
Moderna y Wardekker (1997) señalan los limites y desfases de la pedagogía critica 

con nuestros tiempos. 
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seguidores, y los seguidores destruyen a sus líderes. Ustedes deben ser sus propios 
maestros y sus propios discípulos. Tienen que cuestionar todo lo que el hombre aceptó 
corno valioso, corno necesario (1997, p. 23). 
 
El papel de la conciencia es fundamental para la libertad y el desarrollo personal. Según 
Krishnamurti, 
 
[ser] libres de cualquier autoridad, tanto de la propia corno de la de otros, es morir a todo lo 
del ayer, para que la mente este siempre fresca, siempre joven, inocente, llena de vigor y 
pasión. Es sólo en ese estado en el que se puede aprender y observar (1997, p. 22). 
 
Igual que Barnett, Krishnamurti considera que el ser crítico involucra a todo el ser y 
sostiene que la comprensión no es un proceso intelectual: aprender no es lo mismo que 
adquirir conocimientos. La observación sin prejuicios, sin condicionamientos, es lo 
fundamental. 
 

CUESTIONES DE METODO 
 
El modelo holográfico plantea que en la parte esta el todo. Por ejemplo, en un pueblo 
encontramos un reflejo de lo que sucede en todo un país: las relaciones de poder, las 
oportunidades, las desigualdades, lo divino y lo humano. Macondo es una historia de la 
humanidad. El gran escritor, al ser profundamente local, es universal. Un recorrido, 
entonces, consiste en comprender una situación particular y, a partir de ella, entender el 
todo en el cual esta inmersa. 
 
En cada clase podernos observar las características del sistema educativo global y los 
problemas y oportunidades que presentan las relaciones humanas. En las relaciones 
profesor-alumno pueden estar presentes los grandes dilemas de la humanidad. Esta 
apuesta me permite concentrarme en un curso en particular e intentar comprender en su 
realidad otros asuntos mundanos. Sin embargo, un problema es que mi comprensión 
poco les sirve a otros. Cada persona necesita explorar por y para si misma su propio 
entorno. En ello consiste ser crítico. La investigación que a continuación detallo puede 
servir corno ejemplo de exploración sobre los esfuerzos de los estudiantes en una escuela 
de administración. 
 
 

EL CURSO SOBRE ORGANIZACIONES 
 
En el curso básico de teoría organizacional exploramos cinco temas centrales: las 
características organizacionales y su evolución, el trabajo que en ellas se realiza, su 
estructura y procesos de burocratización, su cultura, y cómo se ejerce el poder y el control 
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en su entorno2. La exploración de estos ternas le permiten a un gerente, por ejemplo, 
entender los procesos cuyos resultados experimenta a diario: entre otros, el impacto de la 
división del trabajo que ha escogido y de los esfuerzos por coordinar esta división, o las 
relaciones interpersonales y los valores detrás del clima laboral de su organización. 
 
En mis clases sobre Organizaciones he seguido el modelo de la "enseñanza para la comprensión", el 
cual hace énfasis en el desempeño de los estudiantes. El profesor propone diversas actividades para 
que los estudiantes demuestren e incrementen su comprensión; deja a un lado el rol tradicional de 
trasmisor de información para convertirse en el coordinador de los diferentes desempeños de 
comprensión de los estudiantes. De esta manera los estudiantes tienen un contacto más cercano 
con los temas de clase porque no se limitan a escuchar cátedras magistrales sino que están 
realizando actividades y evaluando su desempeño de manera permanente. 
 
En cada terna los estudiantes realizan pequeñas investigaciones consistentes en observar 
una situación concreta, plantearse una pregunta alrededor de esta, leer al menos tres 
textos relacionados con el terna, realizar un mínimo trabajo de campo y escribir un ensayo 
donde se provea una posible respuesta (en el Anexo 1 hay una descripción más detallada 
del curso). Si por cualquier motivo la investigación es pobre, el estudiante tiene todo el 
semestre para completarla apoyado, entre otras, por comentarios míos y de sus 
compañeros. Estos trabajos son un espacio para explorar los ternas del curso en la vida 
propia. Insisto en que las ideas de los distintos autores son lentes que amplían los límites 
de la visión personal y proveen diferentes perspectivas sobre la misma situación 
explorada. A continuación expongo algunos apartes de los trabajos entregados por los 
estudiantes, uno por terna corno ilustración de lo que ellos han comprendido. Me interesa 
examinar su conciencia sobre la relevancia -en su vida- de los temas tratados en el curso 
y su conciencia sobre los procesos que experimentan durante el semestre. 
 

Exploración individual de los temas del curso  
 
En el módulo del trabajo investigarnos las características de un trabajo humano y el 
impacto de la división del trabajo en el individuo, en la producción yen la sociedad. Un 
estudiante escribe lo siguiente: 
 
Después de haber hecho las lecturas de "El legado de Braverman", "La producción 
reflexiva en la Fabrica Volvo" y "The Quallty of Working Llfe", empecé a tratar de ver mi 
                                                                 
2 Seis profesores hemos trabajado colectivamente en el desarrollo de este curso desde  
1997. Nuestra interacción ha sido fundamental para que cada quien vaya encontrando y 
compartiendo la aproximación pedagógica con la cual se siente mejor dentro de ciertos 
parámetros \ no convencionales: por ejemplo, evitar la cátedra magistral, utilizar diversas 
perspectivas, hacer) lectura intensiva y trabajar en equipo. Hemos honrado lo que 
Murray, Rushton y Paunonen i ( 1990) encontraron: el método de enseñanza tiene que 
ajustarse a la personalidad del profesor y a los requisitos del curso 
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trabajo reflejado en esas lecturas. Me di cuenta que mi trabajo no es tan productivo corno 
podría llegar a ser. A veces simplemente se memoriza cosas y el trabajo sólo se hace 
porque toca. No veía la importancia de hacer un trabajo bien hecho. Utilizaba solamente mi 
memoria y no me interesaba por usar mi inteligencia en el trabajo. No estaba aprendiendo 
de lo que hacía. No veía que mi trabajo estuviera causando algún efecto positivo, sólo 
estaba desperdiciando mi tiempo. "Ninguna perdida debe sernos más sensible que la del 
tiempo, puesto que es irreparable" (Zenón). 
 
EI testimonio de esta persona muestra cómo le sirvieron las ideas de varios autores para 
tomar conciencia de lo que sucede con su trabajo corno estudiante. Esta persona fue 
capaz de leer desde su vida, de evitar la separación entre vida y pensamiento. EI ejercicio 
fue fundamental para aumentar la comprensión de las situaciones en las cuales el 
estudiante esta interesado. Sin embargo, me pregunto si el uso del participio pasado en la 
mayoría de los tiempos verba1es corresponde con la realidad; o sea, aprende ahora este 
estudiante de lo que hace?, ¿sí existió un cambio? Ha dado, eso sí, un primer paso al 
observar las características de su trabajo personal y caer en cuenta de que este "no es 
tan productivo corno podría llegar a ser". 
 
En el tema de la estructura organizacional nuestra atención se concentra en los procesos 
de burocratización. Debido a que abundan los prejuicios, es muy interesante el esfuerzo 
de los estudiantes por observar las burocracias con las cuales tienen relación. Nuestra 
universidad privada, pequeña y dirigida a una elite intelectual y económica, es un ejemplo 
interesante: 
 
Por esa época ir a la sala [de ordenadores] no era lo que puede ser ir hoy: los monitores 
tenían una fama de "rosca" que simplemente sólo si uno contaba con la suerte de 
agradarles podía entonces permanecer en la sala. Las cosas han cambiado del cielo a la 
tierra desde entonces. A medida que Internet se ha ido desarrollando, la sala ha ido 
aumentando su capacidad, junto con el aumento en el numero de usuarios que cada vez 
la usa más con múltiples objetivos (buscar cosas, conocer gente, información, 
comunicación con el exterior, juegos, etc.). Se implantó un horario de turnos para el uso 
de los equipos, el centro de cómputo impuso un reglamento para la sala, se restringió el 
horario de acceso a la misma. Ahora la gente esta más consciente del servicio que se le 
debe prestar y, por lo tanto, se queja con nuestro jefe (antes no lo hacía porque no se 
sabía a quien dirigirse ). Por ultimo se identificaron las labores del monitor, lo que se puede 
y no se puede hacer y se dieron una serie de procedimientos  para varias de ellas (arreglo 
de cuentas, copia de discos, cursos y la selección de una clave de acceso adecuada). En 
definitiva, se burocratizó la sala. . 
Este proceso no ha sido malo a mi modo de ver. Se corrigieron muchas Cosas negativas 
Corno los abusos de autoridad de los monitores, la subutilización y el acaparamiento de 
las terminales, se disminuyó el desorden y se democratizó más el uso de la sala. Sin 
embargo, Corno persona esto te afecta más a ti: tienes que ser muy impersonal. Eso te 
hace ver frío y antipático ya que se es una persona en la sala y otra bien distinta cuando 
se esta fuera de ella. Tienes que memorizar los procedimientos para poder dar razones de 
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por que esto o lo otro. Lo que quiero decir es que se te encierra dentro de una serie de 
normas de tal forma que no tardas en sentirte asfixiado por esas normas y por los 
problemas que no faltan. 
 
Este estudiante es capaz de observar tanto lo que sucedió con los procedimientos de la 
sala de ordenadores corno su impacto sobre su funcionamiento y sobre quienes a11f 
trabajan. Tiene en cuenta varios puntos de vista y, en su propia experiencia, puede 
encontrar a1g1:in sentido y ver aque1l0 que lo condiciona. 
 
Los temas del control y el poder surgen en dos niveles: en el interior de una organización y 
entre organizaciones. El nivel interno es aprehendido con mayor facilidad por los 
estudiantes y son frecuentes sus exploraciones sobre las autoridades, aquellas personas 
cuyo poder consideran legítimo: 
 
[Me] formaron con la estructura mental en la que respetar a mi papá era obedecerle sin 
ninguna excepción, y me crearon una camisa de fuerza mental de un poder increíble, no 
sólo porque podía lograr que yo hiciera lo que el quisiera (teniendo razón o no, con 
derecho 0 sin el, exageradamente absurdo o no), sino porque si no lo hada me sentía 
culpable y yo mismo me infligía el castigo haciéndome daño. Para poder s01tarme de este 
poder no tuve que luchar contra el o lo que el pudiera hacer, sino contra mí mismo y mis 
principios, reestructurando mis valores y secuencias lógicas. Todo el teatro que me 
formaba el sentimiento de culpa y la apariencia de que le hada daño a mi familla si no le 
obedecía, cuando en realidad no le hada daño a mi familla sino al poder y la imagen de 
autoridad de mi padre en esta familla. 
 
No creo que sea fácil manipular a este estudiante en el futuro. El último módulo del curso 
propone reconocer las culturas organizacionales en las cuales estamos inmersos, tema 
en el cua1 cobra la mayor importancia la observación de uno mismo para poder observar 
a nuestro alrededor3 .Sin la conciencia de lo propio, poco puede comprenderse lo 
c01ectivo: 
 
Considero que los rasgos culturales de la educación provienen de cómo se enseña y no 
de que se enseña. Pienso que es la forma en la que aprendernos lo que nos marca y no 
tanto el contenido, porque esos patrones de comportamiento son loS que vamos a repetir 
en nuestra vida labora1. En mi caso he sentido que materias corno las de matemáticas 
han sido un "obstáculo" a superar en mi carrera yen estos cursos no he aprendido nada. 
Pienso que lo que en realidad aprendemos es cómo superar estas pruebas y no el 
contenido como tal. Considero que este seria un primer aspecto de la cultura uniandina. 
 

                                                                 
3 "The investigator listens to the self in order to listen to the respondent," escribe 

Grant McCracken (1988, p. 33). 
 



 
 

 
 
 

CLADEA 23 - REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACION –  2000 
LA EDUCACIÓN GERENCIAL EN AMERICA LATINA 

84

Las implicaciones de estas af1rlnaciones son enormes. Un rasgo común en los trabajos 
citados es la exploración de la vida personal. Al explorar en sus vidas los temas 
propuestos en el curso, los estudiantes lograron una mayor comprensión del lugar que 
ocupan en nuestra sociedad. Una vez los estudiantes caen en cuenta de asuntos 
importantes, la calidad de sus trabajos cambia. En otras palabras, los descubrimientos de 
un estudiante no son hechos aislados; una vez comienzan, no cesan de aparecer. 
 
Las tres condiciones que según Barnett contribuyen al desarrollo de estudiantes críticos 
parecen darse en el curso. Cada estudiante tiene a su alcance múltiples perspectivas (de 
autores, conferencistas y otros estudiantes) en las cuales apoyarse para aumentar su 
comprensión sobre una situación particular de su interés. Insistir en que exploren sus 
propias vidas, pues en ellas encontraran los temas organizacionales por doquier, garantiza 
relevancia e interés. Corno profesor, además, he intentado ser crítico. Desde el comienzo 
del semestre me presento corno otro estudiante, un estudiante a sueldo, alguien que 
quiere investigar sobre su lugar en este mundo. Me comprometo con la clase a realizar los 
mismos ensayos que ellos harán. En las clases yen mis escritos describo situaciones en 
las cuales intento ser crítico. Creo que esto estimula el ser crítico de los estudiantes; ellos 
pueden apreciar las oportunidades para la crítica y mis esfuerzos por transitar esos 
caminos. En cuanto a la tercera condición, la disposición a ser crítico por parte del 
estudiante, hay que explorar cada caso en particular. A continuación presento los 
testimonios de dos estudiantes cuya auto observación es ejemplar. 
 
Testimonios sobre los procesos en el curso 
 
Una de las recomendaciones de quienes proponen el método de la "enseñanza para la comprensión" 
es hacer explícitos los criterios de evaluación. Elabore una matriz con estos criterios y con el tiempo 
descubrí que estos se habían convertido en camisas de fuerza para los estudiantes. Sólo algunos de 
e1los han sido capaces de ver esto.  
 
En las dos horas siguientes escribí párrafos cortos y sin sentido, intentando seguir el 
modelo de la hoja de Roberto, pero lo hacia por el simple hecho de seguir la norma y sin 
pensar que lo que escribía era superficial y confuso, ideas vo1adas y que no describían 
nada. Cuando ya tenia dos hojas enteras de esas tartamudeces se me cerró la "ventana" 
donde estaba escribiendo y por consecuencia perdí todo lo que había escrito. 
 
 
Me calme, comí, fume, tome tinto [café] y decidí volver a escribir o a reescribir ] que ya 
había escrito, pero corno dice el dicho: "Lo que por agua viene, por agua se va...", pues no 
recordaba nada de lo que había escrito, sólo pequeñas ideas. Se IT ocurrió, no se por que, 
tal vez para ser responsable o por cargo de conciencia, escribir todo lo que tenía 
instantáneamente en la mente. En este momento sigo escribiendo pues todo es corno un 
dialogo conmigo mismo, sin la necesidad de pensar que escribirme a mi, sin tener que 
defragmentar mis ideas difusas para seguir algo a ] que deseo parecer, que en este caso 
es el modelo de desarrollo de ensayo, corno] estaba haciendo antes. Viendo ahora la tabla 
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para el desarrollo de ensayos que nos dio Roberto, le encontré un significado que no le 
había encontrado en las cinco hor2 anteriores y es que cuando se define una situación 
con naturalidad y gusto, se ve el modelo aplicado exactamente. 
 
Muchos son los testimonios que denuncian la presión de las calificaciones. Poco estudiantes logran 
liberarse de su yugo. La nota es uno de los tantos elementos que logra desviar nuestra atención del 
proceso para hacer que nos concentremos en e resultado final. El siguiente testimonio muestra 
algunos otros "corruptores" del es fuerzo en sí: 
 
Cuando escribí por primera vez este texto creí haber hecho el mejor de todo el semestre. 
Lo escribí de un solo tirón. Esa vez tuve una especie de iluminación que ml permitió ver 
todo cuanto quería expresar de principio a fin. Sin embargo, cuando fui a imprimirlo el 
archivo no abrió. Ese día me sentí tremendamente decepcionado. Y (mismo llegue a 
sorprenderme cuando llegue a la casa y me preguntaron por enésima vez por que estaba 
con tan mal animo. Después me di cuenta de que el limitante el mis trabajos no era tanto 
la presión del tiempo como siempre lo había creído, o la nota, o la falta o conocimiento del 
tema. Lo que en realidad sucedía era que tenía puesta toda mi atención en el resultado 
final y perdía la emoción de disfrutar el camino, privándome de lo más valioso del proceso 
mismo de aprendizaje. Si lo realmente importante para mi cuando escribí por primera vez 
este ensayo hubiese sido el placer de comunicar algo que consideraba importante, la 
desazón seguramente sería menor y de un momento pasajero nada más. Pero mi real 
interés estaba en impresionar y demostrar todo lo que había aprendido con el texto y las 
implicaciones que eso tenía en mi vida. 
 

A MANERA DE CONCLUSION 
 
Los estudiantes perciben lo que sus profesores son, lo que ellos hacen; si acaso 
escuchan lo que ellos dicen. Wardekker advierte: 
 
Teachers must not only be able to guide students in deconstructing and constructing 
knowledge, they thernselves must have an inquiring attitude; and most of al], they  must be 
empowered to be "self-directed agents", to make their own decisions in a system that is 
opposed to such behaviour (1999, p. 594). 
 
En clase trato de hacer dos cosas: aportar las perspectivas que los estudiantes desatienden y 
resaltar aquel1o que observo. Por ejemplo, desde el primer día señalo la violencia que existe en 
dirigirse con exclusividad al profesor e ignorar los aportes de los compañeros de clase. Es más fácil 
observar cuando los estudiantes juzgan que cuando lo hago yo, pero me anima ejercitarme en 
detectar las intromisiones de mis valores e ideas. En la medida en que nos hacernos conscientes de 
nuestros prejuicios nos liberamos de estos. Y aun para la acción -corno resalta Krishnamurti- basta la 
observación. 
 
En este texto he rescatado algunos testimonios de estudiantes que han avanzado en su 
proceso de concientización. Es posible preguntar si su avance ocurrió durante el curso 
sobre organizaciones o si ya el estudiante era consciente de sus condiciones de vida al 
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principio del semestre. Es difícil responder: a veces el estudiante describe su cambio (y 
uno puede o no creerle, corno en el primer testimonio citado) o narra una circunstancia 
crítica que lo l1evó a darse cuenta (corno en los problemas computacionales de los dos 
últimos testimonios); otras veces los escritos de principio de semestre poco difieren de los 
posteriores. Lo importante, para todos los estudiantes, es que el curso permite ejercer su 
conciencia; el curso es un espacio para observar sus vidas en el interior de las 
organizaciones.  
 
Aunque no tengan tantas experiencias organizacionales corno los estudiantes de 
posgrado, los estudiantes de pregrado ya pasan buena parte de su vida en ámbitos 
organizacionales y pueden observar la dinámica que allí se presenta. 
 
La invitación es ahora para el lector. Nadie más puede investigar por usted las 
circunstancias que lo rodean. En lo humano tenernos ese problema y esa fortuna. 
 

ANEXO 1 
 
DESCRIPCION DEL CURSO SOBRE ORGANIZACIONES ESTUDIADO 
 

Objetivos del curso  
§ Profundizar en las principales relaciones y procesos que se dan en las organizaciones; 
§ Desarrollar habilidades de observación y descripción de estas relaciones y procesos; 

Familiarizarse con estudios empíricos sobre las organizaciones colombianas, y 
§ Acercarse al campo de conocimiento denominado "teoría de las organizaciones", a 

sus principales ideas y a su pertinencia en la actividad personal y profesional de cada 
quien. 

 
Características del grupo 

más o menos 30 estudiantes con edad de 20 años en promedio. 
 

Dedicación temporal  
Tres horas semanales durante 15 semanas (tota1: 45 horas en un semestre). 
 

Trabajos entregados individualmente  
Centrales: cinco ensayos de tres paginas donde haya evidencia de la mejor comprensión 
de una situación particular con la ayuda de las ideas en cada módulo temático. Es 
necesario leer entre 70 y 80 páginas para realizar cada uno de estos ensayos. 
Practicas: cinco ensayos de una página donde el estudiante describa lo que vive 
personalmente mientras realiza una de las lecturas sugeridas en cada módulo. Es 
necesario leer entre 20 y 30 paginas para realizar cada uno de estos ensayos. 
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Criterios de evaluación  
Los cinco ensayos centrales han de contener la descripción de una situación concreta y 
un interrogante que ha de ser respondido con la integración de ideas relevantes 
(información bibliográfica) y observaciones (información primaria y secundaria). Si el texto 
entregado no se ajusta a estos criterios, el estudiante puede complementar su trabajo y 
entregar nuevas versiones hasta el ultimo día del semestre. 
 

Interdependencia entre estudiantes 
En cada módulo un grupo de estudiantes hace una presentación y un trabajo en grupo. En 
cada módulo todos leen y comentan el ensayo de otro estudiante. Además, la calidad de 
cada clase depende de la activa participación de cada uno. 
 
 
 
 
Resultados esperados  
Formación de estudiantes críticos (estudiantes que piensan por y para si mismos, y 
personas capaces de observar los condicionamientos propios y de ver los puntos de vista 
ajenos), quienes pueden usar las ideas importantes en la teoría organizaciona1 y conocen 
algo de las rea1idades de las organizaciones colombianas. 
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