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Objetivos

� En esta conferencia presentarán dos estrategias 
de enseñanza utilizadas en la Escuela de 
Negocios de la Universidad Metropolitana.

� Estas estrategias se utilizaron para desarrollar las 
competencias de los cursos, mientras se 
realizaban proyectos comunitarios en apoyo a 
los esfuerzos de recuperación luego de los 
desastres atmosféricos del 2017.  



Antecedentes

� En el mes de septiembre del 2017 los huracanes Irma y 
María desataron su furia en Puerto Rico. 

� Los fenómenos atmosféricos alcanzaron vientos 
sostenidos de hasta 155 mph, dejando a su paso una 
estela de destrucción sin precedentes.

� Miles de personas quedaron sin hogar.

� Más del 95% del país se quedó sin servicio de electricidad.

� El sector económico de Puerto Rico sufrió un de los golpes 
más duros de la historia moderna (se estiman en $3,000 
millones las pérdidas). 



Puerto Rico se enfrenta a uno de los 
capítulos más dolorosos de su historia.



La educación después de
septiembre del 2017

� ¿Cuál es el rol de la Universidad en la 
reconstrucción del País?

� ¿Cómo se restablece un clima adecuado para 
la generación y transferencia de conocimiento?

� ¿Cómo convertimos a la Universidad en un ente 
generador de soluciones para atender los 
problemas económicos y sociales que surgieron 
de estas catástrofes?  



La educación después de
septiembre del 2017

� La respuesta a estas preguntas va de la 
mano de dos variables:
1. Nuestra capacidad para convertir un 

entorno lleno de retos en oportunidades.

2. Nuestra disposición para ser gestores de las 
soluciones a dichos retos.



¿Qué motivó a desarrollar las estrategias de 
enseñanza basadas en iniciativas de 
recuperación?

� La operación de la Universidad se vio trastocada por los 
efectos de los fenómenos atmosféricos.

� La necesidad de estrategias creativas de enseñanza 
que se ajustaran a la situación y al entorno de aquel 
momento.

� La dificultad para coordinar y ejecutar los esfuerzos de 
recuperación.

� La inmovilidad, en muchos casos involuntaria, de varios 
sectores de la población.



¿Cuál fue el reto en el desarrollo de las 
estrategias de enseñanza basadas en 
iniciativas de recuperación?

� Lograr el desarrollo de las competencias del los cursos 
mediante iniciativas que aportaran a la recuperación 
de Puerto Rico.

� Apoderar a los estudiantes de iniciativas en sus 
comunidades, haciéndolos parte de las soluciones en el 
proceso de recuperación.

� Mantener a los estudiantes motivados para apoyar los 
esfuerzos de retención. 



Iniciativas de recuperación a 
través de los objetivos del curso.

Método Directo

� Se diseñó un trabajo de 
campo de carácter 
comunitario cuyo objetivo 
principal era que los 
estudiantes aplicaran 
conceptos del curso como 
parte de los esfuerzos de 
recuperación.

� Esta estrategia se utilizó como 
proyecto en los cursos de 
Gerencia.  

Método Indirecto
� Los estudiantes debían realizar 

una actividad comunitaria 
como parte de los esfuerzos de 
recuperación. 

� Luego de la actividad, los 
estudiantes realizaban una 
autoevaluación sobre su 
desempeño en cuanto a las 
destrezas interpersonales 
desarrollados a lo largo del 
curso.

� Esta estrategia se utilizó como 
proyecto en los cursos de 
Relaciones Humanas.  



Elementos en común de ambas 
estrategias

Iniciativa 
comunitaria 

de 
Recuperación

Competencias 
del curso 

Comunidad

Procesos y 
políticas 

institucionales

Tecnología de 
comunicación

Mentor



Proyecto 1: Método Directo

Seleccionar una 
organización que 

haya sufrido daños 
debido a los 
fenómenos 

atmosféricos. 

Evaluar los daños en 
cuanto estructura, 

operación y cadena 
de suministros.

Desarrollar un plan 
estratégico que 

incluya 
recomendaciones 

para los daños 
identificados.



Proyecto 2: Método Indirecto

Interacciones 
con 

compañeros 
para 

planificar la 
actividad

Interacciones 
con la 

comunidad 
para 

coordinar la 
actividad

Realización 
de la 

actividad 
comunitaria

Evaluación de 
la aplicación 

de las 
destrezas 

interpersonales 



Resultados

� Los proyectos se implementaron en 3 secciones.

� Total de 57 estudiantes realizaron trabajo de 
campo para ayudar a la recuperación de 
Puerto Rico.

� 13 negocios impactados.

� 9 actividades de trabajo comunitario.

� Se lograron los objetivos de los cursos en la 
medida que se aportaba a la recuperación del 
país.




