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Resumen 

El trabajo realizado logró el objetivo propuesto, que consistía en la realización de un 

estudio básico de diagnóstico, análisis y evaluación, referido a la aplicación de un modelo de 

administración sustentable en organizaciones del medio, en el tiempo estipulado y con la 

metodología establecida. 

Se adjuntan al informe el texto del trabajo desarrollado y la presentación final preparada 

por los alumnos participantes. 

Los resultados alcanzados permiten afirmar que la implementación de este tipo de 

metodologías de aprendizaje otorga a los estudiantes la posibilidad de aplicar y profundizar los 

conocimientos teóricos, en la realidad organizacional de la zona. 
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Desarrollo 

Se trata de una investigación aplicada en organizaciones de la comunidad, que fue 

desarrollado en el marco de la cátedra Administración Ambiental, durante el segundo 

cuatrimestre de 2011.  

El proyecto se proponía lograr que los alumnos iniciaran el proceso de aprendizaje de 

tecnologías de investigación, desarrollaran competencias básicas para la investigación aplicada, 

conocieran la realidad socio-ambiental de las organizaciones locales seleccionadas, 

desarrollaran habilidades para operar con los instrumentos y herramientas de gestión socio-

ambiental; e integraran los contenidos de la materia a partir del manejo concreto de los 

procedimientos aplicables. 

Se trabajó con la presentación de la propuesta a los alumnos al inicio del cuatrimestre, 

acompañando las clases teórico prácticas con bibliografía básica introductoria sobre 

metodología de la investigación.  

 El plan de trabajo se ajustó a las siguientes pautas generales: 

� Libre selección de la organización objeto de estudio a cargo de los estudiantes. 

� Relevamiento, análisis, selección y lectura bibliográfica y documental, vinculada al 

rubro de actividad. 

� Desarrollo de herramientas de relevamiento de información (cuestionarios para 

entrevistas, y guías de observación). 

� Búsqueda de marco regulatorio ambiental a nivel internacional, nacional, regional y 

local.   

� Análisis de la situación ambiental de la organización, detectando los puntos críticos 

de gestión ambiental.  

� Elaboración de aportes a nivel personal y de equipo. 

� Obtención de conclusiones finales. 

Conformaron el equipo de investigación tres (3) alumnos con la coordinación y 

supervisión de la docente auxiliar de la cátedra y bajo la dirección de la profesora titular de la 

misma.  

El cronograma propuesto se cumplió en su totalidad. 

De acuerdo a lo establecido por las normas de cátedra, los alumnos defendieron su 

proyecto frente a las integrantes de la misma, obteniendo las siguientes calificaciones: 

� Cimadevilla, Antonio – Matrícula N° 7458        10 (DIEZ) 

� López, Jorge Esteban - Matricula N° 6996        9 (NUEVE) 
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� Porfiri , Antonella Rocío – Matrícula N° 8158    8 (OCHO) 

Cabe destacar que los resultados del proyecto han sido expuestos en el Encuentro 

Regional Zona Sur de la ADENAG, organizado por la Facultad en el mes de abril de 2012. 

 

A modo de conclusión 

Al iniciar la tarea, como equipo de cátedra aspirábamos a lograr que los alumnos 

adquirieran habilidades y prácticas requeridas para participar de procesos de investigación 

aplicada y que fueran capaces de determinar la viabilidad de aplicación de distintas tecnologías 

administrativas sustentables, que se constituyeran en un aporte concreto para las 

organizaciones de la comunidad, participantes del proyecto. Concluido el trabajo creemos estar 

en condiciones de afirmar que nuestra aspiración fue satisfecha. 

 

Este tipo de actividades permite a los alumnos desarrollar herramientas de abordaje de la 

realidad para poder intervenir en ella a partir del desarrollo de una metodología de comprensión 

de las problemáticas; en este caso, socio-ambientales, logrando su contextualización. 

La experiencia de trabajo en equipo, la metodología de investigación aplicada y los 

resultados obtenidos a partir de la elaboración de este tipo de proyectos, contribuye a la mejor 

formación de los futuros graduados y constituye un aporte concreto a la comunidad. 

Consideramos apropiada la elaboración de la producción grupal en esta instancia 

habiendo podido comprobar el grado de motivación y entusiasmo demostrado por los 

estudiantes, quienes así lo manifestaron expresamente. 

Como directora del proyecto quiero agradecer de manera particular a los estudiantes que 

participaron, a la empresa que nos recibió, a la Secretaría de Investigación de la Facultad por 

su apoyo y, de manera particular, quiero destacar el compromiso, capacidad y responsabilidad 

puestos en la tarea por la TUAA Marcela Denadei. 

Mg. Patricia Kent 

Profesora Titular 
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Anexos 

Anexo I: “Golpe a Golpe” – Texto 

Anexo II: “Golpe a Golpe” – Presentación 

Anexo III: Presentación del Proyecto de Cátedra Administración Ambiental 2011 – Encuentro 

Regional de Docentes de Administración General, ADENAG, Trelew, abril 2012. 

 


