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Actividad Grupal  – Wiki – Clave de Corrección  

 

Consigna 

 

Lo invitamos a resolver el siguiente ejercicio. Lea detenidamente la consigna a desarrollar, así como las 
instrucciones que se detallan a continuación. Recuerde que toda ejercitación propuesta le ayudará a 
lograr con éxito sus objetivos de aprendizaje. 

 

Recuerde que debe resolver este ejercicio utilizando el caso Austin, Robert D., Nolan Richard L., 

O´Donnell Shannon. IT and the Board of Directors. [en línea]. Boston: HBSP, 2009 [Consulta: 19 de mayo 
2016] 3023BC-PDF-ENG, disponible en la sección correspondiente a esta UVA, en la pantalla principal 
del curso. 

 

 

Descripción de la wiki:  

Una wiki es una página virtual para la escritura colaborativa, en la cual cada uno de los alumnos que 

participa puede ir añadiendo y cambiando los contenidos de la página. En este caso, el trabajo será 

grupal, siendo el profesor quien conforma los grupos. 

 

Para empezar a contribuir en esta wiki, los pasos son los siguientes: 

1. Analicen estas preguntas y resuman en cada caso la posición del grupo.  

a. Debatan las recomendaciones que propusieron de forma individual para la solución de los 

problemas presentados en el caso e identifiquen las que consideran más relevantes. 

 

b. ¿Qué información adicional les hubiera gustado conocer para poder definir con mayor precisión 

las recomendaciones de solución a los problemas de Jim Barton? 

Clave de corrección: Esta información variará de acuerdo al grupo. Se espera que los alumnos 
puedan identificar las propuestas a los problemas de Jim Barton que más se ajusten a solucionar 
el caso. 

 
c. ¿Qué opinión tiene el grupo sobre las acciones sugeridas por Jim Barton?  ¿Existe alguna medida 

de las sugeridas por Jim que no hubieran tomado?   Justifiquen su respuesta. 

Clave de corrección: Los alumnos deberán responder en función de los contenidos teóricos 

aprendidos en la UVA 1. 

Sería interesante que en este punto opinen sobre el pedido de formar un Comité de 

Seguimiento de Sistemas. 

 
 

2. Como cierre del trabajo grupal realicen un análisis del proceso de trabajo realizado según la “Guía 

de Autoevaluación en el estudio de casos”, disponible en la pantalla principal de este programa de 

estudios. Su análisis debe dar respuesta a las siguientes preguntas: 

a. La forma en que los integrantes analizaron el caso. 
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b. El proceso de interacción grupal y trabajo como equipo (la modalidad de puesta en común, la 

confrontación de puntos de vista, los acuerdos, desacuerdos y consensos, la toma de decisiones 

etc.).  

Clave de corrección: Las respuestas de los alumnos variarán en función del trabajo realizado; 

asegúrese de que los alumnos hacen referencia a ambos ítems. 


