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SÍNTESIS 

La investigación realizada tiene como objetivo la elaboración de una metodología sustentada en un 

modelo pedagógico de la formación de competencias profesionales desde la disciplina principal 

integradora de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas que contribuya a la preparación de los 

estudiantes para su desempeño profesional. El informe de investigación que se presenta contiene la 

sistematización del proceso de formación profesional de los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas, y de sus competencias profesionales desde la disciplina principal integradora. 

Se considera como contribución a la teoría el modelo pedagógico de la formación de competencias 

profesionales desde la disciplina principal integradora de la carrera, el cual aporta como elementos que 

le confieren singularidad: el sistema de competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas, y los niveles de formación de esas competencias desde la disciplina principal integradora, 

tomando como elemento dinamizador al proyecto como forma de organización que se introduce en la 

disciplina. El modelo y la metodología propuestos, fueron sometidos a valoración mediante talleres de 

opinión crítica y el experimento pedagógico formativo. 
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INTRODUCCIÓN 

Las transformaciones en el orden económico y social han provocado cambios en la educación, no 

solo en su concepción general, sino en los enfoques pedagógicos y en los contenidos curriculares. 

Es innegable, por tanto, la necesidad de una visión integradora, que se traduzca en acciones 

concretas encaminadas a cambios que eleven la pertinencia de la educación superior, en 

correspondencia con las necesidades sociales.  

En este sentido, la formación de licenciados en Contabilidad y Finanzas debe estar dirigida a lograr 

un profesional que mediante el uso de la información económico-financiera facilite la toma de 

decisiones en las diferentes organizaciones económicas, de modo que permitan una eficiente 

utilización de los recursos materiales, humanos y financieros, y de esta manera responder a los 

requerimientos de la sociedad. Por tanto, es preciso “…actualizar los programas de formación e 

investigación de las universidades en función de las necesidades del desarrollo económico y social 

del país, lo que indica que debemos continuar perfeccionando este proceso al ritmo que nos impone 

el mundo actual” (PCC, 2011, p. 24). 

Si bien el licenciado en Contabilidad y Finanzas que egrese de las universidades “…deberá estar 

altamente calificado para resolver los problemas que presentan las ciencias contables y financieras 

en el mundo actual y particularmente en Cuba” (MES, 2006, p. 1), implica un reto, no solo por los 

desafíos en el ámbito económico, contable y financiero que hoy enfrenta el país, sino porque se trata 

de proveer a los estudiantes del universo de conocimientos que requieren para enfrentar problemas 

profesionales, sin perder de vista el contexto real en que se desenvuelve la economía cubana en la 

actualidad. 

El propósito del modelo del profesional de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, está 

dirigido a formar un egresado que posea los conocimientos, habilidades y valores que le permitan la 
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solución de problemas de la profesión teniendo en cuenta las exigencias de su ciencia en Cuba y el 

mundo, y que el graduado sea capaz de estudiar, comprender y explicar los procesos contables y 

financieros del mundo actual, pues solo así podrá contribuir activa y creativamente a encontrar el 

balance que se desea entre la concepción nacional del proyecto de desarrollo socioeconómico y las 

adecuaciones que ese medio requiera. (MES, 2006) 

Es por ello que la formación de profesionales de Contabilidad y Finanzas debe garantizar que el 

egresado de la carrera se desempeñe con la suficiente capacidad, conocimiento y habilidad ante las 

transformaciones económicas, contables y financieras, de modo que garantice la eficiencia del 

proceso contable-financiero como objeto de la profesión, lo que deviene en ser competente. La 

competencia profesional expresa la integración de conocimientos, habilidades, valores, actitudes y 

aptitudes que manifiesta el sujeto a través de su desempeño en diferentes contextos.  

Las competencias profesionales permiten al licenciado en Contabilidad y Finanzas profundizar en el 

análisis, diseño, control y evaluación de información económico-financiera, y actuar de manera 

trascendente y creativa. Esta afirmación implica que el proceso de formación profesional de los 

estudiantes se debe caracterizar por su flexibilidad y la vinculación con la práctica social, de modo 

que sean capaces de asumir de modo activo su propio proceso de formación y estén comprometidos 

con la solución de los problemas que se manifiestan en el objeto de su profesión.  

La interacción con estudiantes, jefes de colectivos pedagógicos, profesores, empleadores, 

investigaciones previas realizadas, observaciones al desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje en varias disciplinas y asignaturas del ejercicio de la profesión, controles a clase y a la 

práctica preprofesional, la revisión de informes de claustros de profesores y visitas de evaluación 

institucional y la experiencia de la autora, permitió constatar que se revela un conjunto de 
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insuficiencias en la formación profesional de los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas, entre las que se pueden mencionar: 

- Poco dominio de habilidades para contabilizar operaciones y para utilizar la documentación 

primaria. 

- Es limitada la utilización de técnicas y procedimientos para el análisis de información 

económico-financiera.  

- Es limitada la integración de contenidos para resolver tareas en la práctica preprofesional. 

Sobre la base de estos elementos se identifica la contradicción que se manifiesta entre las 

exigencias del modelo del profesional de Contabilidad y Finanzas, dirigidas a la formación integral 

del estudiante, y su desempeño, en el que evidencia insuficiente dominio y aplicación de los 

contenidos de su profesión para resolver problemas que se manifiestan en el proceso contable-

financiero.  

Al profundizar en la literatura científica al respecto, se pudo comprobar que el proceso de formación 

profesional de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas ha sido objeto 

de estudio por investigadores tanto a nivel nacional como internacional. Entre los nacionales se 

destacan Bravet (1995), Montesino (1996 y 2006), Gómez (2000), Verrier (2002), Jiménez (2004), 

Rey (2014); los resultados de las investigaciones de estos autores están dirigidos, en lo 

fundamental, hacia la contabilidad como ciencia y profesión, al perfeccionamiento de asignaturas y 

disciplinas, a los valores que debe tener el licenciado en Contabilidad y Finanzas; se constató, 

además, que son limitadas las investigaciones dirigidas a la disciplina principal integradora de la 

carrera.  

En el ámbito internacional pueden citarse Meigs (1989), Horgreen (2003), Maldonado (2004), López 

y Ricardo (2005), Granada y Carvajal (2007), quienes abordan la formación del licenciado en 
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Contabilidad y Finanzas desde diversas aristas y aportan fundamentos teóricos y metodológicos, en 

lo esencial, sobre la contabilidad como ciencia; no obstante, se considera limitado el análisis de este 

proceso desde una perspectiva integradora. 

La formación de competencias profesionales ha sido objeto de investigación de diferentes autores, 

tales como: González (2002), Fuentes (2002 y 2003), Ortiz (2001), Parra (2002), Cejas (2005), 

Calzada (2005), Tejeda (2006), Alonso (2007), Torres (2008), Forgas (2008 y 2014), Alpízar (2008), 

García y De la Flor (2009), García y cols. (2011), Ochoa (2012), Rey (2014), Pérez (2014). En 

sentido general, los aportes más significativos apuntan al diseño curricular sobre la base de 

competencias profesionales, a la formación de competencias profesionales en la Educación Técnico-

Profesional, o a las competencias en algunas carreras de la educación superior, siendo insuficientes 

las relacionadas con la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas y las que apuntan al papel 

de la disciplina principal integradora en ese proceso.  

Con los elementos precedentes se identifica como problema científico: insuficiencias en el proceso 

de formación profesional de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 

que limitan su desempeño profesional. El problema identificado se manifiesta en el proceso de 

formación profesional de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, como 

objeto de investigación.  

Se propone como objetivo la elaboración de una metodología sustentada en un modelo pedagógico 

de la formación de competencias profesionales desde la disciplina principal integradora de la carrera 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas que contribuya a la preparación de los estudiantes para su 

desempeño profesional. La formación de competencias profesionales desde la disciplina principal 

integradora de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, se delimita como campo de 

acción. 
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Se plantea como hipótesis: si se aplica una metodología sustentada en un modelo pedagógico de la 

formación de competencias profesionales desde la disciplina principal integradora de la carrera 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas que revele los niveles de formación de esas competencias, 

tomando como elemento dinamizador al proyecto como forma de organización que se introduce en 

la disciplina, se contribuirá al desempeño profesional competente del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas. 

Para dar cumplimiento al objetivo de esta investigación y contribuir a la solución del problema 

científico se desarrollaron las siguientes tareas de investigación: 

1. Sistematización de los antecedentes históricos del proceso de formación profesional de los 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

2. Sistematización de los referentes teóricos de la formación de competencias profesionales en el 

proceso de formación profesional de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas. 

3. Caracterización del estado de la formación profesional de los estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Las Tunas.  

4. Diseño de un modelo pedagógico de la formación de competencias profesionales desde la 

disciplina principal integradora de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

5. Elaboración de una metodología para la formación de competencias profesionales desde la 

disciplina principal integradora de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

6. Valoración del modelo pedagógico y la metodología para la formación de competencias 

profesionales desde la disciplina principal integradora de la carrera Licenciatura en Contabilidad 

y Finanzas. 
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Entre los métodos del nivel teórico utilizados están:  

- Histórico-lógico: para revelar los antecedentes y evolución histórica de la formación de la 

formación profesional de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas. 

- Sistémico estructural funcional: para revelar los componentes estructurales del modelo 

pedagógico que se propone, sus funciones, relaciones entre ellos y la cualidad resultante de 

su interacción. Permitió además determinar las etapas y acciones de la metodología.  

- Hipotético-deductivo: a partir de los fundamentos teóricos, el modelo pedagógico y la 

metodología, permitió plantear la hipótesis, sus variables, la relación causal entre ellas y 

probar su validez. 

Del nivel empírico:  

- El estudio de los productos del proceso pedagógico, entre ellos: informes de práctica 

preprofesional y evidencias del trabajo metodológico de la carrera, con el objetivo de 

analizar el tratamiento a los conocimientos contables y financieros para la solución de 

problemas profesionales en las organizaciones económicas. 

- La observación a sesiones de práctica preprofesional y discusión de informes de esta 

actividad, para constatar el nivel de integración de conocimientos y el análisis e 

interpretación de información económico-financiera que manifiestan los estudiantes, y la 

precisión para su puesta en práctica. 

- Encuesta a estudiantes y entrevistas a docentes de la carrera y especialistas de 

organizaciones económicas que atienden a los estudiantes en la práctica preprofesional 

para constatar el grado de formación de competencias profesionales en los estudiantes.  

- Prueba pedagógica a estudiantes de segundo y cuarto años de la carrera Licenciatura en 
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Contabilidad y Finanzas para determinar el nivel de dominio de los contenidos necesarios 

para la formación de competencias profesionales.  

- Talleres de opinión crítica y elaboración colectiva con profesores y agentes formadores de 

gran experiencia en el desarrollo de la carrera como vía para confrontar criterios que 

permitieron perfeccionar el modelo pedagógico de formación de las competencias 

profesionales desde la disciplina principal integradora de la carrera y la metodología para su 

implementación. 

- El experimento pedagógico formativo, para comprobar la factibilidad de la metodología para 

la formación de las competencias profesionales desde la disciplina principal integradora de 

la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Las Tunas, lo que 

incluye la relatoría de las vivencias en la aplicación de la metodología. 

De nivel estadístico-matemático se emplearon el análisis porcentual para interpretar los datos 

obtenidos en el proceso de investigación y la prueba de signos con el objetivo de aceptar o rechazar 

la hipótesis de la investigación. 

Se considera como contribución a la teoría del proceso de formación profesional de la carrera 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas el modelo pedagógico de la formación de competencias 

profesionales desde la disciplina principal integradora de la carrera, el cual aporta como elementos 

esenciales que le confieren su singularidad, los aspectos siguientes: las competencias profesionales 

del licenciado en Contabilidad y Finanzas, y los niveles de formación de las competencias 

profesionales propuestas desde la disciplina principal integradora, tomando como elemento 

dinamizador al proyecto como forma de organización que se introduce en la disciplina. 

El aporte práctico radica en la estructuración de una metodología para la formación de las 

competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas desde la disciplina principal 
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integradora, que incluye el proyecto profesional de formación de esas competencias profesionales 

como forma de organización de la disciplina principal integradora en correspondencia con los niveles 

de formación de las competencias profesionales definidas para él.  

La novedad científica de la investigación está dada en fundamentar la formación de las 

competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas desde la disciplina principal de 

la carrera, a partir de reconocer la integración del carácter profesionalizado y contextualizado del 

desempeño profesional competente del licenciado en Contabilidad y Finanzas para la toma de 

decisiones, sobre la base de la relación entre el componente académico, laboral e investigativo y la 

unidad entre la dimensión instructiva, educativa y desarrolladora de la formación del profesional. 

La tesis consta de introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas, bibliografía y anexos. En el capítulo 1 se abordan los antecedentes históricos del 

objeto de la investigación y los fundamentos teóricos que la sustentan desde las Ciencias 

Pedagógicas. Por otro lado se justifica la necesidad de establecer un modelo pedagógico y una 

metodología para la formación de las competencias profesionales desde la disciplina principal 

integradora de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas.  

En el capítulo 2 se proponen los aportes de la investigación. Se presenta, en primer lugar, la 

concepción general del modelo pedagógico de la formación de competencias profesionales desde la 

disciplina principal integradora de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, el sistema de 

competencias profesionales del auditor, los componentes del modelo y la metodología para 

instrumentar el modelo pedagógico en la práctica. En el capítulo 3 se valoran la pertinencia y 

relevancia del modelo pedagógico y la metodología propuestos, mediante talleres de opinión crítica y 

elaboración colectiva; se constata la efectividad de la metodología, a partir de la realización de un 

experimento pedagógico formativo, con el cual se prueba la hipótesis de la investigación.  
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 

PROFESIONALES EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA LICENCIATURA EN 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 

En este capítulo se presenta el estudio histórico del proceso de formación profesional de los 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas; se establecen, además, los 

fundamentos teóricos que sustentan este proceso para la formación de las competencias 

profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas desde la disciplina principal integradora.  

1.1. Estudio histórico del proceso de formación profesional de los estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas  

La formación profesional de contadores en Cuba tiene sus inicios en 1927. Este proceso era 

reconocido por su calidad en varios países, sobre todo de América Latina, y por diferentes 

asociaciones nacionales e internacionales. No obstante, las transformaciones en el orden político, 

económico y social surgidas con el triunfo de la Revolución, fueron motivo del éxodo de muchos de 

los profesionales de esta ciencia, y de modificaciones en la concepción de la formación del 

profesional por el enfoque político-económico de los contenidos; lo que es muestra de que la 

educación es un proceso condicionado por el entorno político y económico-social, lo que se 

evidencia en la evolución del proceso de formación profesional en Cuba.  

Entre los elementos del entorno económico cubano que provocaron transformaciones radicales en la 

formación profesional del licenciado en Contabilidad y Finanzas se pueden mencionar: la 

elaboración por parte del entonces Ministerio de Hacienda del documento Elementos de un Sistema 
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Uniforme de Contabilidad de 1962, con el propósito de regular y unificar todo el sistema contable de 

las empresas del país; el dejar de reconocer las relaciones monetario-mercantiles entre las 

diferentes organizaciones económicas y la orientación de los registros económicos hacia indicadores 

físicos.  

Se debe agregar la “…puesta en práctica del Sistema Nacional de Contabilidad en 1967 que 

absolutizó la capacidad de los mecanismos económicos para resolver todos los problemas que 

debía encarar la nueva sociedad, además de no contemplar cómo registrar el hecho económico y 

restringir la autonomía económica de las organizaciones económicas; y la decisión de eliminar del 

Plan Técnico Económico las categorías Costo, Ganancia y Rentabilidad, así como el Plan 

Financiero. Esta concepción derivó en un no-reconocimiento social hacia la profesión del contador 

en Cuba”. (Montesino, 2006, p. 16) 

Lo antes expuesto manifiesta que el proceso de formación profesional del licenciado en Contabilidad 

y Finanzas al responder de forma exclusiva a las exigencias económicas, políticas y sociales del 

país, provocó en diferentes momentos la falta de actualización de los contenidos, lo que impidió la 

armonización con los adelantos científico-técnicos de la profesión en el ámbito internacional. En el 

Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1975 se aprobó el Sistema de Dirección y 

Planificación de la Economía y se reconoció la importancia de la contabilidad para la implementación 

de los sistemas de control de los recursos materiales y financieros para todas las organizaciones 

económicas, lo que se convirtió en el punto de partida para el reconocimiento social de la profesión 

después del triunfo de la Revolución, y por ende, para el perfeccionamiento de los planes y 

programas de estudio. 

En el entorno económico actual se pretende incorporar en la educación del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas los siguientes parámetros: Responsabilidad Social, Formación Ética y la 
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Formación de Competencias, teniendo en cuenta que el contador de hoy debe asumir un papel 

diferente al del contador tradicional, es decir, de aquel que concibe la contabilidad solo en su parte 

financiera, sino que ha de ser una persona capaz de entablar diálogo constante con los diferentes 

agentes sociales de la empresa y establecer relaciones entre el conocimiento y el entorno en el cual 

actúa de forma que posibilite su transformación y perfeccionamiento. (Granada y Carvajal, 2007) 

Lo anterior conduce a afirmar que el licenciado en Contabilidad y Finanzas requiere una sólida 

formación, no solo para poseer los conocimientos necesarios en el desarrollo de su profesión, sino 

también para que adquiera una responsabilidad social con el entorno en el que se debe 

desempeñar; y de igual manera, que sea un profesional competente. 

En este sentido, las Normas Internacionales de Educación Contable, emitidas por la Federación 

Internacional de Contadores en 2010 plantean: la educación y la experiencia práctica de los 

contadores profesionales deberían proporcionar capacidades profesionales, y valores profesionales, 

la ética, pero se requiere desarrollar la base de conocimiento y fuertes habilidades para formar 

profesionales contables competentes, con valores apropiados, que tengan actitudes éticas. Si bien 

en el ámbito internacional se reconoce la formación de competencias profesionales del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas como una necesidad social, en Cuba este proceso no se manifiesta de igual 

manera; no obstante, existen propuestas de competencias profesionales en carreras de las ramas 

técnicas y de la Enseñanza Técnico- Profesional. 

El estudio de la evolución del proceso de formación profesional de los estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, posibilita profundizar en el desarrollo de la formación de las 

competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas, el impacto que en él ha 

ejercido el desarrollo de la sociedad y determinar las condiciones histórico-concretas que ejercieron 

más influencia en la formación de este profesional en cada etapa de estudio. 
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El estudio de las transformaciones de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas en Cuba se 

desarrolló teniendo como fuentes primarias los planes de estudio de la carrera, el Modelo del 

Profesional, informes elaborados por la Comisión Nacional de Carrera, materiales elaborados para la 

defensa pública del Plan “D”, programas de disciplinas y asignaturas, informes de evaluaciones 

externas de la carrera, investigaciones desarrolladas por Castro y Codina (2002), Codina (2006, 

2010), y tesis de doctorado de Jiménez (2004), Montesino (2006) y Rey (2014). 

Si bien la formación de profesionales de Contabilidad y Finanzas inició en Cuba en 1927, se precisó 

como punto de partida para el estudio histórico el año 1962, primero porque hasta ese año el plan de 

estudios de la carrera no sufrió transformaciones significativas, segundo porque en ese año se 

promulgó la Ley de Reforma Universitaria que estableció una nueva estructura de las carreras 

universitarias en Cuba, y tercero, porque en ese año inician transformaciones en el ámbito 

económico cubano que tienen un impacto significativo en la formación de profesionales de la carrera, 

dado por el enfoque político-económico de las asignaturas. Se asume como criterio para delimitar las 

etapas las transformaciones en la formación profesional de los estudiantes de la carrera Licenciatura 

en Contabilidad y Finanzas. 

Las etapas son: 

- Contextualización de la formación profesional del licenciado en Contabilidad y Finanzas 

(1962-1987). 

- La contabilidad como ciencia y profesión en la formación profesional del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas (1988- 2003). 

- Perfeccionamiento de la formación profesional del licenciado en Contabilidad y Finanzas 

(2004 - 2015). 
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Los aspectos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del estudio histórico, fueron:  

- Objetivo de la formación profesional de los estudiantes de la carrera.  

- Contenidos que tributan a la formación de competencias profesionales en los estudiantes de 

la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

- Papel de la práctica preprofesional en la formación profesional de los estudiantes de la 

carrera. 

Primera etapa: Contextualización de la formación profesional del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas (1962-1987) 

En 1962 se inician transformaciones en el ámbito económico cubano que tienen un impacto 

significativo en la formación de profesionales de la carrera, dado por el enfoque político-económico 

de las asignaturas que integran el plan de estudios, disminuyéndose además la profundidad de los 

contenidos y el fondo de tiempo, sobre todo en las del ejercicio de la profesión. 

La concepción de la formación profesional del licenciado en Contabilidad y Finanzas se sustenta en 

esta etapa en la armonización de los contenidos de las diferentes asignaturas con los cambios 

económicos y políticos existentes en el país. Muestra de ello es que los contenidos se redujeron y 

tenían un enfoque político-económico; de igual manera, el fondo de tiempo de la mayoría de las 

asignaturas, incluso del ejercicio de la profesión, disminuyó, y otras desaparecieron de los planes de 

estudios en los que se proponen objetivos que no reflejan las cualidades del profesional a formar y 

se abordan contenidos con insuficiencias en el orden lógico y metodológico, elementos que limitan la 

integración y profundidad de los mismos.  

Por otra parte, no se logró la necesaria integración vertical y horizontal entre las diferentes 

asignaturas que integran el plan de estudio, principalmente por no haber sido concebido con un 

enfoque en sistema, y no asegurar una práctica profesional coherente desde los primeros años de la 
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carrera, que permitiera al estudiante adquirir hábitos y habilidades necesarios para el ejercicio de la 

profesión. En la mayoría de las asignaturas prevalecieron criterios normativistas, impartiéndose sus 

contenidos sobre la base de disposiciones contables, económicas y financieras vigentes 

relacionadas con los contenidos a impartir; se puede señalar además una deficiente preparación en 

el campo de elaboración de sistemas de Contabilidad y Costo, programas de Auditoría y 

conocimientos en cuanto a organización empresarial. (Montesino, 2006) 

Según Jiménez (2004), en este período fue mayor el énfasis en el cumplimiento de los objetivos 

instructivos, en detrimento de los educativos. Estos últimos quedaron implícitos en toda la 

concepción de la carrera y limitaron, desde lo académico, el proceso de formación de valores; sin 

embargo, el proceso se vio favorecido, desde el componente laboral, con una vinculación 

sistemática de todos los estudiantes a las empresas, en correspondencia con el valor que se le 

otorgó al trabajo en la nueva sociedad, lo que evidencia las intenciones de concretar el principio 

estudio- trabajo en los planes de estudio con el propósito de vincular la enseñanza con la vida.  

En este sentido, en el Plan de estudios A, puesto en vigor en el curso 1977-1978, se concibe la 

vinculación del estudiante al trabajo profesional por períodos concentrados a lo largo de la carrera; 

sin embargo, como el plan de estudios estaba regido por el Sistema Nacional de Contabilidad, y este 

imponía una excesiva centralización de la información contable y de la regulación de las normas y 

procedimientos, la asimilación y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes era 

reproductiva. 

La elaboración de los planes de estudio de la carrera se desarrolla sobre la base de las deficiencias 

manifestadas en el precedente, y las exigencias del entorno económico-social; por tal razón en el 

Plan de estudios B, que se inicia a partir del curso 1983-1984, se manifiesta el vínculo del estudio 

con el trabajo a través de la asignatura Práctica de la Investigación Económica, la que tenía como 
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objetivo fundamental lograr un nivel de actualización de los estudiantes en los años terminales de la 

carrera. 

A partir de 1987 se producen cambios en la economía del país como el rediseño del sistema 

empresarial y la adopción de nuevas formas de organización de la producción como alternativas de 

solución a las dificultades surgidas como consecuencia del derrumbe del campo socialista. Todo ello 

condujo a nuevas transformaciones en el proceso de formación profesional del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas. Se evidencian en esta etapa, como regularidades, las siguientes: 

- El objetivo del proceso de formación profesional del licenciado en Contabilidad y Finanzas 

está dirigido, en lo fundamental, a lo instructivo, lo que conlleva a un segundo plano lo 

educativo, que se refleja de manera implícita en los planes de estudio. 

- La concepción de los contenidos de los planes de estudio, en correspondencia con las 

condiciones económicas del país, le imponen un carácter técnico, en detrimento de los 

valores éticos y morales del profesional, y de las transformaciones y avances de la profesión 

a nivel internacional. 

- Aun cuando se favorece el vínculo de lo laboral con la profesión, solo ocurre en los años 

terminales de la carrera con el propósito de familiarizar a los estudiantes con las esferas de 

actuación y la actualización de algunos contenidos, lo que limita su formación integral y, por 

ende, competente. 
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Segunda etapa: La contabilidad como ciencia y profesión en la formación profesional del licenciado 

en Contabilidad y Finanzas (1988- 2003) 

El inicio de esta etapa está marcado por la implementación del plan de estudios B modificado, que 

fue concebido sobre la base de los adelantos científico-técnicos de la profesión más empleados a 

nivel internacional, de manera que la formación del profesional armonizara con los estándares 

exigidos en el mundo.  

Según MES (2006), no obstante a los rasgos novedosos del plan de estudios B Modificado, entre los 

que se pueden mencionar: la introducción del concepto de disciplina, la armonización de los 

contenidos del ejercicio de la profesión con normas internacionales y el rediseño íntegro de estos, se 

manifiestan insuficiencias que atentan contra la formación integral del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas, entre ellas: limitada concepción de la integración de los hábitos y habilidades que requiere 

el profesional a través de la práctica preprofesional, y el desarrollo de las habilidades profesionales 

mediante del vínculo del estudio con el trabajo.  

En este período suceden continuas y profundas transformaciones en la economía cubana, se 

rediseñó el sistema empresarial, se adoptaron nuevas formas de organización de la producción, todo 

ello con el propósito de minimizar el efecto del desmoronamiento del campo socialista, que generó 

una crisis en el entorno económico-social. Esta situación puso de manifiesto la necesidad de crear un 

modelo económico que se adaptara a las nuevas condiciones internas y externas en que debía 

desenvolverse la economía nacional para lograr la eficiencia económica y su inserción en las 

relaciones económicas internacionales.  

Es por ello que se produjo la reorientación de la contabilidad en la práctica de todas las empresas, al 

favorecerse el registro objetivo de los hechos económicos y el control del proceso contable-

financiero. Esto significó considerar la contabilidad como disciplina científica, propósito con que se 
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desarrolló la reforma económica con cambios estructurales de propiedad, de funcionamiento de la 

economía y la adecuación al marco jurídico para su realización. (Jiménez, 2004) 

Lo antes expuesto condujo al perfeccionamiento de los planes y programas de estudio de la carrera, 

iniciándose un cambio significativo en la formación profesional del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas, pues su instrumentación presuponía la preparación científica y pedagógica del claustro en 

disciplinas, que aunque existían, incluyeron contenidos totalmente nuevos. Se definieron las 

disciplinas del ejercicio de la profesión y la salida socio- humanista y de formación de valores de los 

egresados. 

Todas estas transformaciones llevaron a la implementación del plan de estudios C, puesto en vigor a 

partir del curso 1999-2000, que proyectó un profesional de las ciencias contables y financieras con 

conocimientos, habilidades y valores que apuntaran a los más altos estándares de la profesión 

concebidos en el ámbito nacional e internacional. Es un elemento distintivo de este plan de estudios 

el incremento de las horas dedicadas al vínculo del estudio con el trabajo en un 30% respecto al total 

de horas, organizadas en una disciplina principal integradora, que si bien se diseña con vistas a 

fortalecer la relación estudio-trabajo mediante la práctica preprofesional del contador, se utiliza de 

forma limitada en aras de la integración intra e interdisciplinar de la carrera. (MES, 2006) 

Si bien es evidente el perfeccionamiento de los planes de estudio, y la inclusión de nuevos contenidos 

y enriquecimiento de los ya existentes en los programas de las diferentes disciplinas, a tono con los 

avances de las ciencias contables y financieras a nivel internacional, estos adolecen de elementos 

que apunten a la integración de los conocimientos, habilidades y valores que requiere el licenciado en 

Contabilidad y Finanzas para su desempeño competente.  
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Como consecuencia del constante perfeccionamiento de los planes de estudio de esta etapa, en lo 

fundamental del C modificado, y de la universalización de la Educación Superior, a raíz de la cual la 

carrera se estudiaba en todos los municipios del país, en 2003 se aprobó el plan de estudios D.  

Como elementos significativos de esta etapa se pueden destacar: 

- El propósito de los planes de estudio responde a las solicitudes hechas por los organismos 

rectores, en cuanto al enfoque y contenido de las disciplinas del ejercicio de la profesión 

para lograr correspondencia con el rediseño del sistema empresarial cubano y la adopción 

de nuevas formas de producción; sin embargo, la concepción curricular no favorece que el 

estudiante se apropie de la diversidad de los contenidos y que pueda aplicarlos de manera 

integrada en la solución de problemas profesionales.  

- Se actualizan los contenidos de los planes de estudio bajo la concepción de la contabilidad 

como ciencia y profesión ante los cambios de la economía del país, y se tiene en cuenta la 

necesidad de potenciar el cambio en la formación ético-profesional de los estudiantes; no 

obstante, las disciplinas se centran en el enfoque de formación por modos de actuación 

desde la lógica de actuación del profesional, imprimiéndole un carácter fragmentado al 

proceso formativo de la carrera, en detrimento de la formación de competencias 

profesionales como elemento integrador del desempeño de los estudiantes. 

- Se incluye en el plan de estudios la disciplina principal integradora, lo que significa el 

incremento del tiempo concedido a la práctica preprofesional en cada año académico; sin 

embargo, en la disciplina prevalece la concepción de formar en el estudiante habilidades 

profesionales, sin tener en cuenta el carácter integrador de su desempeño al solucionar 

problemas que se manifiestan en el objeto de su profesión. 
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Tercera etapa: Perfeccionamiento de la formación profesional del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas (2004 - 2015) 

En esta etapa se advierte una reorientación del proceso formativo de la carrera hacia la formación 

integral de los estudiantes, en correspondencia con el aumento de las demandas sociales del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas y de un mayor reconocimiento social hacia la profesión; entra 

en vigor el plan de estudios D, que fue diseñado teniendo en cuenta los elementos positivos y 

negativos de los precedentes, y las exigencias y demandas de los Organismos de la Administración 

Central del Estado. 

Iniciada la universalización de la educación superior se solicitó a la Comisión Nacional de Carrera 

elaborar un plan de estudios teniendo en cuenta la necesidad de graduados universitarios en 

Contabilidad y Finanzas, que, manteniendo la calidad en la formación profesional, se ajustara a las 

nuevas condiciones organizativas de los procesos docentes, teniendo en cuenta que la carrera 

existía en todos los CES, y de hecho, se impartía en todos los municipios del país. (MES, 2006) 

El nuevo plan de estudios, en lo fundamental, da respuesta a la necesidad de fortalecer la formación 

en el campo profesional vinculado a la sistematización de la información contable y financiera para 

cualquier tipo de entidad, tanto en condiciones manuales como automatizadas, a la preparación 

teórica y práctica de los estudiantes en el campo de las finanzas con el objetivo de que puedan 

enfrentar problemas de la profesión dentro y fuera del país. Entre otros elementos, lo caracterizan, la 

introducción del examen estatal como forma de culminación de estudios, y el currículo 

electivo/optativo con el propósito de enriquecer los contenidos de las diferentes asignaturas.  

Si bien el plan de estudios D responde a las exigencias de la profesión, desde su implementación ha 

estado sujeto a cambios que apuntan a su perfeccionamiento y a la formación integral del egresado 

como máxima aspiración del Ministerio de Educación Superior; ejemplo de ello son las diferentes 
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estrategias curriculares introducidas, que según Horruitiner (2008), constituyen un sistema de 

saberes culturales de gran repercusión social, que complementan la formación integral de los 

profesionales y coadyuvan al desarrollo de las competencias profesionales en los diferentes modos 

de actuación y campos de acción del profesional, y se abordan desde el trabajo didáctico de las 

disciplinas y asignaturas en función de los objetivos en cada año académico.  

Entre las estrategias curriculares aprobadas por la comisión nacional de carrera se pueden 

mencionar: la estrategia de informática, que tiene como objetivo general potenciar el conocimiento y 

empleo de la computación para la solución de problemas profesionales; la estrategia educativa, con 

el propósito de desarrollar un trabajo político-ideológico integral y sistemático con los estudiantes de 

la carrera, de manera que se logre formar a un profesional altamente calificado y con sentido de 

pertenencia y compromiso político con nuestro país; la estrategia cívico-jurídica, con el fin de 

desarrollar la conciencia jurídica y el conocimiento de nuestra legislación a partir de actividades 

curriculares y estimular una conducta cívica que constituya expresión de la formación de valores en 

los estudiantes.  

Las estrategias curriculares antes mencionadas fueron aprobadas y puestas en vigor en el curso 

2010-2011, período en el que se introdujeron, además las estrategias de historia, de formación 

pedagógica, de formación ambiental y de idioma inglés, las que son utilizadas en todos los años de 

la carrera. 

En el período transcurrido entre los años 2012 y 2015 está vigente el plan de estudios D 

Perfeccionado, así denominado por la comisión nacional de carrera debido a los cambios ocurridos, 

que giran en torno a la modificación y perfeccionamiento de los contenidos de diferentes disciplinas, 

sobre todo del ejercicio de la profesión, en aras de adecuarlos a la realidad de las diferentes 

organizaciones económicas. Lo antes descrito conduce al fortalecimiento del rol de la disciplina 
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principal integradora como una vía para el desarrollo en los estudiantes de conocimientos, 

habilidades y valores que den respuesta a los problemas profesionales en los diferentes campos de 

actuación definidos en el modelo del profesional. 

No obstante las aspiraciones de este plan de estudios, no se declara una posición hacia la formación 

de competencias profesionales, aunque en el contexto internacional en sentido general, incluido el 

latinoamericano, se aboga por generalizarlas en la Educación Superior. 

Como particularidades de esta etapa se señalan: 

- El objetivo del plan de estudio está dirigido a la formación integral del egresado, como 

expresión del perfeccionamiento del proceso de formación profesional del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas. 

- Los contenidos de las diferentes disciplinas se rediseñan y actualizan; sin embargo, aunque 

es evidente a nivel internacional la necesidad de la formación de competencias 

profesionales, que desde la dirección de formación de profesionales del Ministerio de 

Educación Superior se ha hecho alusión a la formación de profesionales competentes, y de 

propuestas de competencias profesionales en otras especialidades, esa intención no se 

plasma en el plan de estudios de la carrera. 

- Se reafirma el rol fundamental de la disciplina principal integradora en la formación integral 

de los estudiantes, y aunque se reconoce en diferentes ámbitos la necesidad de sistematizar 

la formación de competencias profesionales, la concepción curricular de la disciplina y sus 

orientaciones metodológicas y de organización no contemplan el sistema de competencias 

profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas. 

A partir del estudio histórico realizado se arriba a las siguientes conclusiones:  
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- El objetivo del proceso de formación profesional de los estudiantes de la carrera ha estado 

dirigido a la solución de problemas que se manifiestan en los campos de acción profesional, 

en correspondencia con la estructura disciplinar del plan de estudios. 

- El contenido de los diferentes planes de estudio de la carrera se ha transformado en 

correspondencia con las exigencias socioeconómicas del país, y aun cuando se pretende 

superar limitaciones en el desempeño profesional, no apunta a la formación de 

competencias profesionales como máxima expresión de este. 

- En la formación profesional de los estudiantes de la carrera se favorece el papel de la 

práctica preprofesional, que ha transitado de un acercamiento formal a lo laboral hacia la 

conformación de la disciplina principal integradora de la carrera, con una concepción 

curricular fragmentada, que se sustenta en la formación de habilidades profesionales, en 

detrimento de la aplicación integrada de saberes en la solución de problemas profesionales 

como expresión de un desempeño profesional competente. 

Los elementos antes enunciados conllevan a reconocer que la diversidad disciplinar del plan de 

estudios de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas incide de manera negativa en el 

desempeño del profesional que se forma, y conducen a buscar en la disciplina principal integradora 

la solución, favoreciendo la formación de competencias profesionales. 

1.2. Fundamentos teóricos del proceso de formación profesional de los estudiantes de la 

carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas  

El objeto fundamental del trabajo del licenciado en Contabilidad y Finanzas es el proceso contable-

financiero, su dirección, transformación y sistematización, tal y como lo plantea el modelo del 

profesional, MES (2006); para ello es imprescindible fomentar en su proceso de formación el vínculo 
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del estudio con el trabajo, de modo que aprenda a resolver los problemas que se manifiestan en el 

objeto de la profesión en interacción con la práctica.  

Según la concepción marxista-leninista, el trabajo es el punto de partida para el desarrollo del 

hombre y de la sociedad. En este sentido, “…el trabajo es un proceso entre la naturaleza y el 

hombre, proceso que este realiza, regula y controla, mediante su propia acción, y se transforma, 

desarrollando las potencias que dormitan en él y sometiendo al juego de sus fuerzas, su propia 

disciplina...” (Marx, 1973, p. 139) 

La afirmación anterior refleja el papel activo del sujeto en su desarrollo, por tanto, es su actividad lo 

que le permite al profesional de Contabilidad y Finanzas constituirse en transformador de la realidad 

que se manifiesta en el proceso contable-financiero de las diferentes organizaciones económicas; en 

tal sentido se destacan las tres dimensiones de la actividad: práctica, cognoscitiva y valorativa. 

(Pupo, 1990) 

Al tener en cuenta que “… la actividad es la relación sujeto-objeto, donde el objeto es aquella parte 

del mundo que el hombre humaniza y que se integra a su realidad mediante la práctica social”, 

(Marx, 1973, p. 49), la actividad que realiza el licenciado en Contabilidad y Finanzas en la entidad es 

un instrumento para conocer la situación económico-financiera que esta presenta, de forma tal que 

se convierte en fuente de información necesaria para la toma de decisiones y para comprobar la 

forma en que esas decisiones son ejecutadas; por tanto, durante el proceso de formación profesional 

del licenciado en Contabilidad y Finanzas se debe enfatizar en el vínculo del estudio con el trabajo, 

como expresión de la relación teoría-práctica. 

La relación antes mencionada se manifiesta en el proceso de formación profesional de los 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas durante la práctica preprofesional 

del contador, en la que se revela la relación sujeto-objeto, definida desde el punto de vista filosófico 
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“… como un proceso esencial cuyo devenir caracteriza la conversión recíproca de lo ideal y lo 

material, proceso que determina la naturaleza social del hombre, y de sus productos y resultados”. 

(Cardentey y Cols., 2005, p.29). 

En la práctica preprofesional del contador se manifiesta la relación sujeto-objeto en la interacción del 

estudiante con el proceso contable-financiero como objeto de la profesión y con los campos de 

acción y las esferas de actuación profesional. Es a través de esta relación que el estudiante constata 

las características de la información económico-financiera emitida por la entidad, que según Gómez 

(2002), debe reunir los requisitos de identificabilidad, oportunidad, claridad, relevancia, 

razonabilidad, economicidad, imparcialidad, objetividad y verificabilidad, y que, de acuerdo con este 

mismo autor, debe permitir tomar decisiones concernientes al uso y control de los recursos. 

De igual manera, en la práctica preprofesional del contador se revela la relación que se establece 

entre los sujetos que intervienen: estudiante-estudiante, estudiante-profesor, estudiante-tutor, 

profesor-tutor; estas relaciones manifiestan que el aprendizaje es un proceso mediado por la 

existencia de otros, aun cuando cada estudiante le imprime las características de su propia 

personalidad, pues no solo aprende de sus propias experiencias sino de las experiencias de los 

demás miembros del grupo al enfrentar los problemas profesionales durante la práctica 

preprofesional. 

Las relaciones antes mencionadas son posibles por el vínculo que se establece entre el colectivo de 

carrera y las organizaciones económicas donde se realiza la práctica preprofesional del contador, lo 

que es expresión de que la educación es “… el conjunto de influencias recíprocas que se establecen 

entre el individuo y la sociedad, con el fin de lograr su inserción plena en ella, o sea la socialización 

del sujeto”. (Blanco, 1997, p. 29) 
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En la práctica preprofesional se establece la relación escuela-empresa como el principal espacio 

donde el profesional en formación alcanza su socialización. El trabajo como práctica social que 

realizan los estudiantes en las distintas empresas del territorio, constituye dentro de la actividad 

laboral un factor de la socialización. En tanto, el individuo se relaciona con los profesionales en 

ejercicio de la profesión, mantiene relaciones a través del trabajo con los compañeros de grupo y 

profesores con una connotación diferente a la establecida en la escuela. (Téllez, 2005) 

Sobre esta base se considera que las organizaciones económicas donde se realiza la práctica 

preprofesional del contador se convierten en contextos de formación, concebidos como un espacio 

de delimitación socio-cultural, educativo y socio-laboral con potencialidades transformadoras que 

permite lograr una cultura económica, tecnológica y general integral, requerida en el futuro 

profesional, concretados a partir de las relaciones entre los protagonistas del proceso de formación 

sobre la base de la actividad y la comunicación, lo que permitirá la apropiación y aplicación de los 

contenidos profesionales singularizados en la diversidad de contextos laborales. (Sánchez, 2013), 

criterio asumido en esta investigación. 

En este sentido, se coincide con Sánchez (2013), cuando asevera que entre las características de 

los contextos de formación están: en ellos se preparan a los estudiantes para la vida, para responder 

a las demandas sociales, y para satisfacer las exigencias de una profesión, tienen como aspiración 

el crecimiento de la personalidad del estudiante y su formación profesional (cultura básica, general, 

política-ideológica, económica y tecnológica); en ellos confluye lo profesional y lo pedagógico, 

garantizan la atención del estudiante, tanto en el orden individual como grupal, y la integración de lo 

personal, socio profesional y laboral a partir de la dinámica entre la educación y la instrucción, la 

formación y el desarrollo, en vinculación con la teoría, la práctica y el estudio con el trabajo, desde 

una concepción que integra armónicamente el mejoramiento personal y profesional del estudiante. 
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Es en esos contextos de formación y mediante la práctica preprofesional del contador que el 

estudiante establece relaciones con el objeto de la profesión, pone en práctica los conocimientos, 

habilidades y valores adquiridos en el ámbito académico e intercambia con los profesionales de su 

especialidad, devenidos en tutores, lo que sabe y lo que sabe hacer, y se apropia del cómo hacer 

para perfeccionar su desempeño; en ese proceso de intercambio con los tutores el alumno identifica 

las cuentas fundamentales que se utilizan en la entidad, contabiliza hechos económicos y utiliza los 

documentos primarios que los sustentan, y obtiene y analiza la información económico-financiera 

que se refleja en los estados financieros. 

En las relaciones que establecen los sujetos implicados en la práctica preprofesional del contador 

ocurre un proceso de socialización, donde el estudiante en su interacción con el tutor, el profesor y 

sus compañeros, se apropia del vocabulario técnico de la profesión, demuestra los conocimientos 

aprendidos, propone soluciones a problemas identificados en el proceso contable-financiero y 

adopta conductas asociadas a los valores éticos y morales del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas, todo ello en correspondencia con las exigencias de la sociedad. Unido a ello, ocurre de 

forma simultánea la individualización, relacionada con el carácter personal e individual con que el 

estudiante se apropia de los contenidos y los manifiesta, aportando los resultados de su propia 

creación como ente social activo en un contexto determinado. 

Lo anterior conduce a que “… un sujeto podrá ser más individual cuanto más completa sea su 

asimilación de los conceptos sociales. Una sociedad es, tanto más completa, cuanto más 

originalidad produce en cada individuo” (Chávez y Cols., 2005, p.12)  

Por tanto, desde la práctica preprofesional del contador se favorece un proceso de socialización, 

puesto que todos los estudiantes participan de una u otra forma y se relacionan entre sí, así como 

también de individualización, al asumir diferentes tareas que posibiliten perfeccionar el proceso 
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contable-financiero de las diferentes organizaciones económicas, lo que apunta a que “…los 

individuos se constituyen en personalidades que establecen relaciones sociales concretas entre sí, y 

con los objetos, medios y resultados del trabajo, mediante la actividad práctica”. (Blanco, 1997, p. 

45) 

En este sentido, la personalidad se forma, se desarrolla y se manifiesta en la actividad, y esta de 

conjunto con la comunicación, favorece la socialización del sujeto. Si bien un resultado fundamental 

de la actividad es la transformación del objeto, y en el caso de la comunicación es el establecimiento 

de relaciones con otras personas, en los límites de ambos procesos tiene lugar el proceso de 

formación y desarrollo de la personalidad.  

A tenor de lo anterior, la comunicación y la actividad en el proceso de formación profesional del 

estudiante de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas tienen un papel esencial; a través 

de la primera, durante el período de práctica preprofesional del contador, este se relaciona con los 

trabajadores de la organización económica, sobre todo al transitar por los diferentes puestos de 

trabajo para solicitar detalles de la información económico-financiera, analizarla y mostrar los 

resultados del análisis, los que, mediante la actividad que realiza, lo conducen a proponer medidas 

para perfeccionar el proceso contable-financiero de la organización donde realiza la práctica 

preprofesional. 

Es por eso que el aprendizaje es un proceso contextualizado porque tiene en cuenta las condiciones 

en que se aprende sin olvidar las influencias que ejercen los distintos contextos donde se 

desempeña el profesional en formación. (Téllez, 2005). El aprendizaje que demuestra el estudiante 

denota su nivel de desarrollo, proceso que se produce a través de la apropiación por parte del 

individuo de la cultura acumulada por la sociedad, y al apropiarse de la cultura acumulada sobre la 

contabilidad y las finanzas, además de asimilar los contenidos necesarios para el funcionamiento del 
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proceso contable-financiero, forma su personalidad, en la que se debe fomentar la integridad, la 

autodeterminación y la independencia, como cualidades esenciales. 

La formación es proceso y resultado, organizado, sistemático, coherente, continuo e inacabado, que 

educa, instruye y desarrolla al ser humano de manera integral, dirigido a un fin, que puede ser 

general o especializado, acorde con las exigencias sociales (Fonseca, 2006) criterio que asume la 

autora de la investigación, pues expresa los propósitos esenciales del proceso de formación: la 

educación, instrucción y desarrollo del hombre como ser social. Este autor afirma, además, que este 

proceso, por su carácter continuo e inacabado, requiere ser seccionado para un estudio más 

profundo y al analizar su carácter especializado se comprende la relación que guarda con una 

carrera o profesión lo que se conoce como: formación profesional. 

En el proceso de formación profesional se revelan las dimensiones educativa, instructiva y 

desarrolladora. La dimensión expresa la perspectiva desde la cual se analiza determinado proceso 

en circunstancias específicas (Horruitiner, 2008); a consideración del propio autor, la integración de 

esas tres dimensiones asegura la formación integral del estudiante, como máxima aspiración del 

proceso. 

La dimensión instructiva tiene como esencia que el estudiante se apropie de los contenidos 

esenciales de su profesión, de manera que pueda emplearlos en los campos y esferas de actuación 

profesional; la dimensión desarrolladora implica que se desarrollen en él cualidades que le permitan 

un desempeño profesional eficaz. La dimensión educativa significa la formación de la personalidad 

del estudiante, de modo que su actuación en la sociedad sea trascendente. 

La relación entre las dimensiones antes mencionadas posibilita que el licenciado en Contabilidad y 

Finanzas durante su formación profesional se apropie de los conocimientos, habilidades y valores 

que manifestará en su desempeño, y los integre para resolver los problemas que se manifiestan en 
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el proceso contable-financiero como objeto de la profesión; de conjunto con las dimensiones 

educativa, instructiva y desarrolladora, en el proceso se revelan la unidad entre la educación y la 

instrucción, y el vínculo del estudio con el trabajo como hilos conductores del proceso de formación, 

son una consecuencia directa del modo en que la educación superior cubana asume la formación de 

profesionales. (Horruitiner, 2008) 

A la unidad entre la educación y la instrucción en el proceso de formación profesional del estudiante 

de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas contribuye la profesionalización del proceso, 

que según Tenti (2007), constituye una posición más avanzada con respecto al enfoque tradicional, 

al posibilitar un papel más activo y transformador de los estudiantes, en función de su formación 

profesional; se debe concebir como el fundamento directivo de la enseñanza y determinante de su 

carácter dinámico, integrador y desarrollador. La profesionalización es una categoría que define el 

nivel superior de desarrollo de la formación profesional del alumno en correspondencia con el 

modelo de egresado a que se aspira. 

Se coincide con (Tejeda, 2006, p.32) cuando plantea “…mediante la profesionalización se favorece 

una interiorización de las normas, valores, actitudes y métodos tecnológicos inherentes al 

desempeño profesional a alcanzar en los estudiantes y de los sujetos en ejercicio dentro de la 

organización propia de los escenarios socio-profesionales en que se insertan”. 

Para Zafra (2001), la profesionalización del proceso de formación conduce al desarrollo sistemático 

de la educación fundamentado en la acción y el conocimiento especializado, de manera que las 

decisiones en cuanto a lo que se aprende, a cómo se enseña y las formas organizativas para que 

ello ocurra, se tomen de acuerdo a los avances de los conocimientos científicos y técnicos, a los 

criterios éticos que rigen la profesión y a los diversos contextos y características culturales. 
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Los elementos a tener en cuenta para la profesionalización del proceso de formación señalados, la 

autora de esta investigación considera deben contener los problemas profesionales más generales y 

frecuentes de la profesión, teniendo en cuenta que son punto de partida para el diseño del proceso 

de formación profesional. En el proceso de formación profesional del estudiante de la carrera 

Licenciatura en contabilidad y Finanzas, la profesionalización contribuye a que el estudiante 

desarrolle actitud para el cambio y mejoramiento del proceso contable-financiero, identifique 

problemas profesionales y alternativas de solución, gestione sus propios conocimientos sobre el 

proceso contable-financiero, y consolide valores éticos y profesionales. 

El vínculo del estudio con el trabajo como idea rectora del proceso de formación tiene el propósito de 

garantizar que el estudiante interactúe con el objeto de su profesión a través del cumplimiento de 

tareas que ejecuta en el ámbito laboral; por tanto, en el proceso de formación profesional del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas, la práctica preprofesional del contador tiene un papel 

determinante. En el desarrollo de la práctica preprofesional del contador se manifiesta la movilidad 

profesional. 

La movilidad profesional es vista desde un enfoque funcional y geográfico; desde un enfoque 

funcional se centra en la disponibilidad que tiene el trabajador de desempeñarse en una diversidad 

de puestos de trabajo afines con el objeto de su profesión o especialidad de graduado. Desde un 

enfoque geográfico, se centra en la disponibilidad que tiene el trabajador de desempeñarse en una 

localidad o país diferente, a la localidad o país en el cual tiene la licencia que lo autoriza a ejercer la 

profesión. (Espinosa, 2012) 

En esta investigación se concibe la movilidad profesional desde el enfoque funcional, teniendo en 

cuenta que durante el período de práctica preprofesional el estudiante de Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas transita por una diversidad de puestos de trabajo en los diferentes contextos 
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de formación donde la realiza, y a los que transfiere la diversidad de contenidos de los que se ha 

apropiado durante su proceso de formación. Es la transferencia de contenidos la que permite que el 

estudiante solucione los problemas profesionales que se manifiestan en el proceso contable-

financiero de las organizaciones económicas donde efectúa la práctica preprofesional del contador.  

Se asume que el problema profesional es la situación que se da en un objeto y que en la interacción 

sujeto-objeto dentro del proceso, se configura en las necesidades que movilizan al sujeto a la 

búsqueda de la solución (Fuentes, 2003). En este sentido, el problema profesional implica riesgo, 

duda, búsqueda, toma de decisiones ante diferentes alternativas y sobre todo favorece el desarrollo 

de intereses profesionales; condiciones éstas que son determinantes para el logro de las 

capacidades necesarias que requiere el profesional que demanda la sociedad (Cortijo, 1996). 

Los problemas profesionales se delimitan a partir de los problemas más generales y frecuentes que 

se manifiestan en el objeto de la profesión, y exigen que el profesional intervenga sobre una 

situación dada y la transforme. Los problemas profesionales que debe resolver el licenciado en 

Contabilidad y Finanzas requieren de la aplicación integrada de conocimientos, habilidades y 

valores, por esta razón la práctica preprofesional del contador debe organizarse de modo que 

posibilite al estudiante apropiarse de esos contenidos. 

El modelo del profesional de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas plantea que el 

problema profesional fundamental que deberá resolver el licenciado en Contabilidad y Finanzas 

estará encaminado a la solución de los problemas relacionados con los procesos contables y 

financieros para la búsqueda de nuevas alternativas y técnicas a través del estudio e investigación 

de los mismos según las particularidades de cada sector de la economía; señala además, que el 

objetivo general es resolver problemas relacionados con los procesos contables y financieros, en 

correspondencia con el desarrollo científico actual de estas ramas del saber, de forma creativa, con 
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independencia, aplicando las normas y principios de la ética y la estética de los profesionales de la 

contabilidad y las finanzas con un alto sentido de responsabilidad y compromiso político y social. 

(MES, 2006) 

A la consecución del objetivo del licenciado en Contabilidad y Finanzas apunta la forma de 

organización del proceso de formación profesional, considerada “…el componente del proceso, que 

expresa la configuración externa del mismo como consecuencia de la relación entre el proceso como 

totalidad y su ubicación espacio-temporal durante su ejecución, a partir de los recursos humanos y 

materiales que se posea; la forma es la estructura externa del proceso, que adquiere como resultado 

de su organización para alcanzar el objetivo” (Álvarez, 1999, p. 33). 

No obstante, al criterio de este autor, se coincide con que ninguna forma de organización permite 

lograr por sí misma los objetivos del proceso, sino que en la relación sistémica que hay entre ellas se 

logran los objetivos, pues cada forma tiene sus ventajas y limitaciones. De su adecuada selección 

según las condiciones materiales y humanas para ejecutar el proceso a través de una determinada 

forma; dependerá en gran medida el éxito del proceso de formación profesional (Téllez, 2005). Esta 

aseveración conduce a plantear que en la práctica preprofesional coexisten otras formas de 

organización que conllevan al cumplimiento de los objetivos del proceso de formación profesional. 

En la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, la práctica preprofesional del contador es la 

forma de organización fundamental de la disciplina principal integradora, y tal como lo establece la 

Resolución 210 de 2007 emitida por el Ministerio de Educación Superior, tiene como propósito 

desarrollar en los estudiantes modos de actuación propios de su profesión. De acuerdo al estudio 

bibliográfico realizado y a lo establecido en el artículo 114 de la resolución antes referida, la autora 

de esta investigación considera oportuno la introducción del proyecto como forma de organización 

de la disciplina principal integradora. 
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Son varios los autores que han abordado el proyecto como forma de organización, entre los que se 

pueden mencionar: Cortijo (1996), Téllez (2005, 2015), Tejeda (2006), Sánchez (2013), Pérez 

(2014), quienes lo utilizan para perfeccionar el proceso de formación de estudiantes de la 

Enseñanza Técnico-Profesional; por su parte, Tejeda y Sánchez (2009) y Rey (2014) lo emplean en 

la formación de profesionales de la Educación Superior.  

Si bien es cierto que el proyecto como forma de organización es utilizado fundamentalmente en la 

Enseñanza Técnico-Profesional, introducirlo como forma de organización de la disciplina principal 

integradora de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanza se sustenta en que tiene carácter 

integrador e interdisciplinario, que le permite desde la propia práctica donde se forma el profesional, 

la solución de problemas; lleva implícito la búsqueda e investigación como procedimientos que 

permiten solucionar los problemas profesionales desde la relación dialéctica que existe entre teoría y 

práctica, y que el proyecto adquiere cierta autonomía en tanto tiene su propio objetivo, contenido y 

métodos que permiten al profesional en formación aprender a solucionar problemas que se 

manifiestan en el objeto de su profesión. (Téllez, 2005)  

Si bien existen diversas clasificaciones de los proyectos que se emplean en el proceso de formación 

de los estudiantes, en esta investigación se asume el proyecto profesional, que según Cortijo (1996), 

es una actividad docente de mayor grado de generalización, trasciende como forma organizativa 

fundamental del proceso de formación, porque es un modo característico de enfrentar integralmente 

un problema profesional. 

Los fundamentos abordados conllevan a afirmar que el proyecto profesional, al introducirse como 

forma de organización de la disciplina principal integradora de la carrera Licenciatura en Contabilidad 

y Finanzas, permite al estudiante enfrentar integralmente la multiplicidad de problemas que se 

manifiestan en los diversos contextos de formación, mediante un sistema de tareas que deben 
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ejecutar para darle solución a los problemas que se manifiestan en el proceso contable-financiero 

como objeto de la profesión. 

1.3. La formación de competencias profesionales desde la disciplina principal integradora de 

la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 

Las competencias profesionales surgen de la necesidad de articular el ámbito laboral con el proceso 

formativo, esta articulación intenta establecer un balance entre las necesidades de la sociedad, los 

profesionales y los centros formadores (Rey, 2014). 

Al hacer alusión al concepto de competencias es inevitable retomar el enfoque de Noam Chomsky 

(1968), quien, en la búsqueda de la elaboración de una teoría sobre el origen y dominio del lenguaje, 

introduce el concepto de competencia para explicar el carácter creativo o generativo de nuestro 

lenguaje; desde su perspectiva, la define como el dominio de los principios que gobiernan el 

lenguaje, y que no deriva totalmente de la experiencia, es un conocimiento del que se tiene 

evidencia a través de la actuación o desempeño lingüístico. 

Sobre esta base, Torrado (1999), plantea como rasgos de la competencia que se trata de un 

conocimiento especializado o de carácter específico, que es un conocimiento explícito en la práctica, 

y que es derivado de un proceso de aprendizaje; todo ello conlleva a la necesidad de introducir la 

formación de competencias en el ámbito académico. 

En la bibliografía consultada son varios los autores que definen el término competencia; entre los 

nacionales, se pueden señalar: Salas (2000), Llanio (2008), Cejas (2005, 2009), Forgas 

(2008),Tejeda (2006), Abreu (2006), Fuentes (2002a, 2003, 2006, 2010), Alonso (2007), Torres 

(2008), Silva (2009), Tejeda y Sánchez (2009), Gómez (2011),Ochoa (2012), Rey (2014), Pérez 

(2014). En el contexto internacional se referencian, Mertens (2004), Argudín (2004), Colectivo de 
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autores de Argentina (2005), Catalano (2006), Granada y Carvajal (2007), Mota (2008), Roca (2009), 

Balbo (2010), Tejada (2010), Andrade (2014). 

En los criterios emitidos por los investigadores antes referidos se manifiesta diversidad de 

interpretaciones; sin embargo, como rasgo común tienen que pretenden incorporar una concepción 

más amplia, integradora y trascendente a la formación profesional de los estudiantes en aras de 

perfeccionar su desempeño. 

La formación de competencias es un proceso de carácter social que se desarrolla en un contexto 

interdisciplinar, multidsciplinar y transdisciplinar, que parte de una concepción participativa; es 

estructurado a partir de un contenido social e históricamente desarrollado, todo lo que tiene como 

consecuencia la formación de nuevas cualidades en el sujeto (Fuentes, 2002). Esas cualidades que 

desarrollan los estudiantes más que en poseer conocimientos, se manifiestan en saber utilizarlos de 

manera adecuada y flexible en nuevas y diferentes situaciones; por tanto, se trata de un 

conocimiento derivado de un aprendizaje significativo. 

Para Forgas (2008), la competencia profesional posibilita el desarrollo de forma integrada de 

conocimientos habilidades y valores que se constituyen en cualidades del sujeto, que le permiten dar 

solución a los problemas que se manifiestan en el objeto de la profesión de manera comprometida y 

eficaz, lo que apunta a la calidad de su desempeño. 

En este sentido se coincide con Tejeda (2006), que considera la competencia profesional como una 

integración dinámica de conocimientos, habilidades y valores que le permite al sujeto una actuación 

determinada, lo que le confiere un carácter actitudinal. Se orienta a una movilización dinámica y 

personal de los saberes puestos en acción, y avalados por los valores que posee el sujeto, lo que 

implica un compromiso metodológico, actitudinal y axiológico, como manifestación de las cualidades 
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de su personalidad. Esta consideración revela que en la formación de competencias profesionales 

los aspectos humanos, sociales y profesionales no se manifiestan de manera fragmentada. 

Las definiciones anteriores reflejan elementos de las competencias profesionales que, a criterio de la 

autora, justifican la necesidad de incorporarlas al proceso de formación profesional: integran los 

contenidos esenciales de una profesión con el propósito de resolver problemas profesionales, y 

favorecen la actuación flexible y trascendente del sujeto en la transformación de su entorno social y 

profesional.  

Se coincide además con González (2006), en cuanto a que el profesional es competente no solo 

porque posee conocimientos y habilidades para resolver problemas profesionales, sino porque 

manifiesta una motivación profesional sustentada en intereses y valores profesionales, y además 

tiene recursos personológicos que le permiten actuar con flexibilidad, iniciativa, autonomía y 

responsabilidad, que posibilitan un desempeño profesional efectivo.  

Resultado del análisis de las diferentes definiciones de competencia profesional, la autora coincide 

con (Tejeda y Sánchez, 2009, p.24), “…es una cualidad humana que se configura como síntesis 

dialéctica en la vinculación funcional del saber (conocimientos diversos), saber hacer (habilidades, 

hábitos, destrezas y capacidades) y saber ser (valores y actitudes) que son movilizados en un 

desempeño idóneo a partir de los recursos personológicos del sujeto, que le permiten saber estar en 

un ambiente socio-profesional y humano en correspondencia con las características y exigencias 

complejas del entorno”.  

Si bien la formación de competencias se ve desde dos posiciones: las competencias profesionales y 

las competencias laborales, en esta investigación se asume la formación de competencias 

profesionales teniendo en cuenta que su alcance es más trascendente puesto que se centran más 

en el sujeto, y aunque tienen en cuenta lo laboral, trasciende sus límites al abordar la capacidad 
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transformadora de cada sujeto como expresión de sus potencialidades para desempeñarse en 

cualquier ámbito, no solo en un puesto de trabajo determinado sino también, en una diversidad de 

estos y en la esfera social en sentido general. 

Tejeda y Sánchez (2009) plantean que los rasgos del proceso de formación de competencias 

profesionales tienen un carácter sistémico e integrador lo que se evidencia desde lo complejo, lo 

holístico, lo contextual, lo flexible y consciente, y lo desarrollador. 

El proceso de formación de las competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas manifiesta los rasgos anteriores por las siguientes razones:  

- El carácter complejo y holístico se expresa cuando el estudiante debe integrar los contenidos 

de las diferentes disciplinas que se sintetizan en las competencias profesionales requeridas 

para resolver la diversidad de problemas profesionales que se manifiestan en cada uno de 

los campos de acción profesional (contabilidad financiera y de gestión, auditoría, finanzas y 

dirección del proceso contable-financiero). 

- Lo contextual se fundamenta al reconocer las características específicas del proceso de 

formación de competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas; 

además, cuando los estudiantes son capaces de aplicar la diversidad de contenidos para 

resolver los problemas profesionales que se manifiestan en el ámbito laboral, social y 

profesional, sobre todo de las diferentes organizaciones económicas donde realiza la 

práctica preprofesional.  

- El carácter flexible y consciente se expresa en la movilidad profesional que se debe lograr 

durante la formación de competencias profesionales en los estudiantes, que le permita el 

cumplimiento de las exigencias de los puestos de trabajo por donde realiza la rotación en el 

período de práctica preprofesional; de igual manera, cuando son capaces de tomar 
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conciencia de la necesidad de resolver los problemas que se manifiestan en el proceso 

contable-financiero, a partir de sus potencialidades, que le permiten aplicar en su solución el 

contenido del que se apropió.  

- Lo desarrollador se manifiesta en las transformaciones que logra el estudiante de manera 

gradual en la apropiación de los conocimientos, en el desarrollo de habilidades, cualidades y 

valores requeridos para su desempeño competente.  

Los referentes enunciados conducen a plantear que la competencia profesional del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas constituye una cualidad que expresa la integración de conocimientos, 

habilidades y valores, que manifiesta de forma creativa, flexible y trascendente en su desempeño 

profesional, y en la solución de los problemas más generales y frecuentes que se presentan en el 

proceso contable-financiero como objeto de la profesión.  

La competencia implica aspectos formativos que se configuran en el sujeto de forma dinámica y 

compleja y que son expresados por la versatilidad del desempeño que él realiza a partir de las 

exigencias y normas contextuales del entorno (Rey, 2014). La competencia profesional está 

asociada al desempeño, expresado en la manifestación de los recursos con que cuenta el estudiante 

y el profesional para realizar y enfrentar una tarea o actividad, lo que implica que no puede hablarse 

de competencia como virtualidad, sino como acción, pues la relación entre conocimiento y actuación 

debe ser biunívoca, y evidenciada en contextos específicos. Un individuo es competente cuando 

actúa valiéndose de un saber, no cuando se ha apropiado de uno determinado. (García y cols., 

2011) 

Según (Salas, 1999, p.21) el desempeño “…es la aptitud o capacidad para desarrollar 

competentemente los deberes u obligaciones de un encargo laboral. Es lo que el candidato hace en 
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realidad, es el comportamiento total o la conducta real del trabajador o el educando en la realización 

de una tarea durante el ejercicio de su profesión.” 

Mediante el desempeño profesional el sujeto se relaciona con el contenido de su trabajo; constituye 

una expresión de su acción intelectual, motivacional y afectiva Tejeda (2006). A su vez, este autor 

plantea que el desempeño profesional supone diversos grados de complejidad y exigencia en 

materia de saberes y habilidades a poner en juego como expresión de su carácter de totalidad en la 

actuación del sujeto.  

A los fines de esta investigación, la autora asume que cada vez que el estudiante participa en un 

contexto determinado, actualizando y usando los saberes adquiridos, y los aplica de manera 

integrada en el ámbito de las diferentes entidades, deviene en desempeño profesional (Alonso, 

2007). 

Es a través del desempeño profesional que se puede constatar, de forma práctica, la formación de 

las competencias profesionales requeridas por un sujeto para el cumplimiento de sus tareas y 

ocupaciones. Lo anterior se significa que por medio de las evidencias de desempeño, que a decir de 

Tejeda y Sánchez (2009), son una manifestación concreta brindada por el profesional en un proceso 

de acercamiento a los criterios establecidos para la competencia, que permiten inferir su calidad. 

Es mediante las evidencias de desempeño que se puede valorar el estado de desarrollo de los 

saberes que alcanza el estudiante de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas para 

desempeñarse de manera competente en los campos de acción profesional, lo que permite tomar 

decisiones, desde el punto de vista pedagógico, en función de contribuir a minimizar las 

insuficiencias que se muestren en la formación de sus competencias profesionales.  

La formación de competencias, según Fuentes (2010), es un proceso constructivo, dinámico, que 

sólo es posible en un espacio interdisciplinar que propicie el desarrollo de una formación 
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generalizada pertinente en los diferentes contextos en los que los sujetos se desempeñan. Por tal 

razón en esta investigación se toma como medio para formar las competencias profesionales del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas la disciplina principal integradora de la carrera; además, se 

toma en consideración que responde a la lógica de la profesión, e integra los contenidos esenciales 

del resto de las disciplinas para dotar al estudiante de los contenidos que aseguren su desempeño 

acorde a las exigencias que la sociedad impone a la carrera (MES, 2007).  

La disciplina principal integradora es aquel proceso docente educativo donde se sintetizan todos los 

contenidos del plan de estudio, se globaliza en una sola unidad las distintas partes del todo, no como 

una mera suma de los distintos componentes del egresado, sino que estudia las cualidades nuevas 

que surjan, como consecuencia de la interacción sistémica de dichas partes, o sea, se trabaja con 

un solo objeto, lo profesional (Álvarez, 1990). 

Esta disciplina se identifica en su problema, objeto y objetivo con la estructura del modelo del 

profesional, de ahí que el contenido que ha de tener esta disciplina ha de ser la práctica social, la 

comunidad, la región, la realidad objetiva, la vida profesional del estudiante y por lo tanto esta ha de 

reflejar una integración de carácter sociológico con lo tecnológico para dar la forma al reflejo de esa 

vida profesional, de ahí que no pueda ni ha de ser una mera suma de los elementos que componen 

el objeto de estudio del egresado (Malagón, 1998). 

Los elementos antes revelados, conllevan a afirmar que en la disciplina principal integradora de la 

carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas se manifiesta la relación ciencia-profesión, teniendo 

en cuenta que el estudiante se apoyará en las ciencias que le sirven de fundamento a la carrera, 

integrándolas a la lógica de la profesión en interacción con su objeto para la solución de problemas 

profesionales; por tal razón es práctica, y al mismo tiempo la más teórica al integrarse en ella toda la 

información recibida a través de las distintas disciplinas concebidas en el plan de estudio. 
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Si bien la concepción de la disciplina principal integradora en el plan de estudios de la carrera 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas revela que en ella se sintetizan los contenidos del plan de 

estudios, y que como disciplina del ejercicio de la profesión tiene la función de fortalecer la formación 

integral de los estudiantes, se pudo constatar en el programa establecido que sus fundamentos 

pedagógicos y didácticos, así como las orientaciones metodológicas y de organización, están 

dirigidos a la sistematización de un enfoque de formación profesional de forma lineal, fragmentada, 

centrada en objetivos y habilidades profesionales, en correspondencia con la estructura disciplinar 

del plan de estudios.  

La concepción disciplinar de la carrera implica que los contenidos están fragmentados en las 

diferentes asignaturas, aun cuando forman parte de una misma disciplina. Forgas (2008). Este 

argumento corrobora lo planteado por Tejeda (2006), en cuanto a que concebir las asignaturas de 

forma fragmentada limita la preparación del estudiante para enfrentar los problemas que se 

manifiestan en el objeto de la profesión, que requieren en su solución la aplicación integrada de esos 

contenidos.  

El enfoque curricular actual de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas está concebido de 

manera disciplinar, lo que limita la preparación del estudiante para enfrentar los problemas que se 

manifiestan en el objeto de la profesión, y que requieren de la aplicación integrada de esos 

contenidos para ser solucionados. La propuesta que se realiza en esta investigación no se 

contrapone a lo que está concebido para la carrera, sino que pretende articular la formación de 

competencias profesionales, teniendo en cuenta su carácter integrador, con el enfoque curricular de 

esta, sistematizando desde la dinámica del proceso de formación profesional la integración de los 

contenidos que se constituyen en síntesis de los elementos esenciales del proceso contable-
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financiero como objeto de la profesión, y que se manifiestan de manera fragmentada en el currículo 

del licenciado en Contabilidad y Finanzas. 

Los argumentos expuestos contribuyen a confirmar la contradicción esencial de la investigación, 

dada entre la diversidad disciplinar del plan de estudios de la carrera Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas, y el carácter integrador del desempeño profesional; de igual manera, se justifica la 

disciplina principal integradora como vía para la formación de competencias profesionales en los 

estudiantes, y para contribuir a la solución de la contradicción planteada.  

En el desarrollo de la práctica preprofesional del contador, y de hecho, en la formación de sus 

competencias profesionales, además de los profesores de la carrera, intervienen los profesionales 

de contabilidad y finanzas de las diferentes organizaciones económicas, que fungen como tutores en 

el proceso.  

El planteamiento anterior confirma que la universidad cubana contemporánea no puede 

circunscribirse, en materia de formación profesional, a los límites de la institución universitaria, sino 

que debe sobrepasar los mismos, dando apertura al entorno empresarial que asimila de forma 

dinámica y abierta los avances científicos, tecnológicos, productivos y económicos que rigen los 

procesos del mundo moderno y que son base para una instrucción y educación en pos de la 

adquisición de competencias profesionales. 

Con ello se corresponde lo expresado en el Reglamento para la Evaluación y Acreditación de 

Carreras Universitarias (2002): la práctica laboral tiene lugar en las principales entidades laborales 

de la región, las que se destacan por su calidad profesional. Se brinda especial prioridad a lograr la 

presencia de los estudiantes en las entidades donde se dispone de la tecnología de punta en la 

profesión. Las unidades docentes se constituyen siempre en entidades laborales de alto prestigio 

profesional.  



 

44 
 

La unidad docente y la entidad laboral base se caracterizan por ser el escenario laboral-profesional 

que cuenta con las condiciones tecnológicas, productivas, económicas, organizacionales, socio-

laborales y humanas para el desarrollo del proceso de formación profesional universitario en plena 

correspondencia con el objeto de trabajo de la profesión. Deben ser vistas, según Tejeda (2006), 

como una alternativa que permite el aprovechamiento de las potencialidades formativas de los 

centros de producción y servicios para extender sus cualidades relacionales como entes educativos, 

instructivos y desarrolladores por excelencia, a partir de que permitan la revelación de los aspectos 

siguientes: 

- Integración de lo personal y lo socio-profesional y laboral desde la dinámica entre la educación y 

la instrucción, la teoría con la práctica y el estudio con el trabajo. 

- Aprovechamiento de las potencialidades formativas de los contextos laborales y profesionales 

en una unión orgánica entre lo afectivo y lo cognitivo, entre lo formativo y lo informativo del 

proceso. 

- Carácter activo y transformador del proceso.  

- Logro de la interacción sujeto-sujeto y sujeto-objeto de forma dinámica.  

Por tanto, se considera que la unidad docente y la entidad laboral base, desde el punto de vista 

didáctico, permiten llevar a cabo la educación a través de la instrucción, desde las condiciones 

concretas del objeto de trabajo de la profesión, logrando la materialización de las exigencias 

formativas de la carrera.  

Los compromisos asumidos por las organizaciones económicas en la formación profesional del 

estudiante de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, se establecen en convenios de 

colaboración, que además de constituirlas en unidades docentes y entidades laborales base, marcan 

las pautas de esa colaboración y los deberes y derechos de cada parte implicada.  
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Las anotaciones antes expuestas connotan la necesidad de estrechar los vínculos universidad-

empresa, como expresión del principio que vincula el estudio con el trabajo, en aras de lograr la 

formación de competencias profesionales en los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas, y con ello su desempeño profesional competente.  

El análisis de la concepción curricular que fundamenta desde lo teórico y lo metodológico el proceso 

de formación profesional del estudiante de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas en la 

disciplina principal integradora, revela la necesidad del establecimiento de relaciones que, desde las 

ciencias pedagógicas, permitan comprender, explicar e interpretar la formación de las competencias 

profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas, y que contribuyan a desarrollar en ellos 

cualidades en las que expresen la integración de saberes requeridos para la solución de problemas 

profesionales de forma creativa, flexible y trascendente.  

Lo anterior se justifica al analizar investigaciones realizadas sobre la formación profesional de 

licenciados en Contabilidad y Finanzas y de la formación de competencias profesionales. La 

formación profesional de los estudiantes de la carrera ha sido objeto de investigación de varios 

autores, tanto nacionales como internacionales, cuyos resultados apuntan a la contabilidad como 

ciencia y profesión, aportando fundamentos teóricos y metodológicos al respecto; entre ellos Gómez 

(2000), Verrier (2002), Meigs (1989), López y Ricardo (2005).  

Otros resultados han estado dirigidos al perfeccionamiento de disciplinas, a los valores que deben 

formarse y consolidarse en los estudiantes, y al diseño del currículo como contador-auditor, en este 

sentido apuntan las investigaciones de Rey (2014), Jiménez (2004) y Montesino (2006), 

respectivamente; estando limitados los que apuntan a la disciplina principal integradora. 

En cuanto a la formación de competencias profesionales, autores como González (2002), Fuentes 

(2009, 2010), Ortíz (2001), Tejeda (2006, 2009), Pérez (2014) y Rey (2014), han realizado aportes 
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en que apuntan al diseño curricular sobre la base de competencias profesionales, a la propuesta de 

las competencias profesionales para distintas especialidades de la enseñanza técnico-profesional y 

para algunas carreras universitarias, siendo insuficientes las que apuntan al papel de la disciplina 

principal integradora en ese proceso, al respecto puede señalarse la de Ortíz (2001), que propone el 

diseño de esa disciplina sobre la base de competencias profesionales para la carrera Ingeniería 

Mecánica. 

Una de las investigaciones que más puntos de contacto tiene con la presente es la de Rey (2014), 

quien abordó la formación de competencias profesionales en la carrera, dirigida a las competencias 

que deben formarse en los estudiantes como auditor, limitándose el espectro del alcance del modelo 

del profesional. 

Por otra parte, en la teoría consultada no se fundamentan cuáles son los niveles de formación de las 

competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas, y a pesar de que existen 

investigaciones de numeroso autores entre los que se pueden mencionar Alonso (2007), Tobón 

(2008), Forgas (2014), Tejeda (2009), cuyos aportes se constituyen en referentes de esta 

investigación, resultan insuficientes desde el punto de vista teórico y metodológico los referidos a la 

formación de competencias profesionales del licenciado en contabilidad y finanzas desde la 

disciplina principal integradora. 

Los argumentos expuestos conducen a afirmar que es insuficiente la sistematización teórica de la 

formación de competencias profesionales en el estudiante de la carrera Licenciatura en Contabilidad 

y Finanzas desde la disciplina principal integradora, que se manifiesta en las limitadas referencias 

teóricas y metodológicas existentes, lo que constituye una limitación teórica que justifica la 

necesidad de modelar teóricamente el proceso de formación de competencias profesionales del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas. 
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Conclusiones del capítulo  

- La formación profesional de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas, ha transitado por tres etapas: contextualización de la formación profesional del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas; la contabilidad como ciencia y profesión en el proceso 

formación profesional del licenciado en Contabilidad y Finanzas; y perfeccionamiento de la 

formación profesional del licenciado en Contabilidad y Finanzas, delimitadas teniendo en cuenta 

las transformaciones ocurridas en ese proceso. 

- El estudio histórico de la formación profesional de los estudiantes de Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas, revela que en él se favorece el papel de la disciplina principal 

integradora; no obstante, se evidencian dificultades en el aprovechamiento de sus 

potencialidades para contribuir a formar sus competencias profesionales. 

- La sistematización teórica realizada acerca de la formación de las competencias profesionales 

del licenciado en Contabilidad y Finanzas condujo a constatar insuficiencias en el tratamiento 

teórico que desde las ciencias pedagógicas permita comprender, explicar e interpretar este 

proceso, y evidencia una relación contradictoria entre la diversidad disciplinar del plan de 

estudios y el carácter integrador del desempeño profesional.  
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CAPÍTULO 2. MODELO PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS PROFESIONALES DESDE LA DISCIPLINA PRINCIPAL INTEGRADORA DE LA 

CARRERA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

En el presente capítulo se caracteriza el proceso de formación profesional de los estudiantes de la 

carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Las Tunas, se fundamenta el 

modelo para la formación de sus competencias profesionales, se declaran sus premisas y 

componentes, lo que propicia la solución a la contradicción, y el sustento teórico para el diseño de la 

metodología. 

2.1. Caracterización de la formación profesional de los estudiantes de la carrera Licenciatura 

en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Las Tunas 

Es propósito de la Educación Superior Cubana la formación de profesionales competentes y 

comprometidos con el sistema político, económico y social del país. En este sentido, la formación de 

profesionales de Contabilidad y Finanzas adquiere un significado relevante, sobre todo por el 

proceso de actualización del modelo económico cubano que se desarrolla, en el que es 

imprescindible el control sobre los recursos monetarios y no monetarios que el estado ha puesto a 

disposición de las diferentes organizaciones económicas, una de las funciones principales del 

contador.  

Sin embargo, aunque son evidentes los logros en cuanto al perfeccionamiento del proceso de 

formación de este profesional, persisten dificultades, reveladas desde la propia sistematización 
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teórica, en aspectos relacionados con la formación de competencias profesionales en los 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

La afirmación anterior, también quedó evidenciada en reuniones nacionales de carrera, y de 

diferentes colectivos pedagógicos de la carrera, pues ha sido constante el análisis de las 

insuficiencias que presentan los estudiantes en su desempeño. En aras de solucionar lo anterior se 

han proyectado acciones por parte de los diferentes colectivos pedagógicos de la carrera, para 

perfeccionar el proceso de formación profesional. 

Se escogió como muestra fundamental para el estudio diagnóstico al 100% de los estudiantes del 

segundo año de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Las Tunas 

correspondiente en el curso académico 2012-2013. La matrícula es de 19 estudiantes, 17 del sexo 

femenino y 2 del masculino. Se seleccionaron además, de manera intencional, 10 especialistas de 

diferentes organizaciones económicas del territorio (Banco de Crédito y Comercio, Banco Popular de 

Ahorro, Empresa de Confecciones Melissa, Empresa de Muebles Ludema, Dirección Provincial de 

Finanzas y Precios, Empresa Comercializadora Caracol, la Dirección Económica de la Universidad 

de Las Tunas, Empresa de Materias Primas y la Sección de Auditoría de la Región Militar de las 

FAR), vinculados con la actividad laboral de los estudiantes y doce profesores de la carrera que 

imparten asignaturas del ejercicio de la profesión.  

La sistematización teórica realizada, permite asumir como variable dependiente el desempeño 

profesional de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, definida 

operacionalmente como: el proceso en que se sintetizan los conocimientos, habilidades y valores 

que deben adquirir los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas para la 

solución de problemas que se manifiestan en el proceso contable-financiero como objeto de la 

profesión. En ella se revelan tres dimensiones: cognoscitiva, procedimental y axiológica. 
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- Cognoscitiva: referida al dominio de los conocimientos que deben ser sistematizados para 

actuar sobre el proceso contable-financiero y resolver los principales problemas 

profesionales que en él se manifiestan.  

- Procedimental: referida a las acciones y operaciones necesarias y suficientes para registrar, 

controlar y analizar hechos económicos en un período contable, y que contribuyan a la toma 

de decisiones en las diferentes organizaciones económicas.  

- Axiológica: referida a las actitudes que manifiesta el estudiante para captar y utilizar 

información económico-financiera y la disposición para resolver problemas profesionales en 

las diferentes organizaciones económicas.  

Las dimensiones identificadas en la formación de competencias profesionales en los estudiantes de 

la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, se midieron mediante los siguientes indicadores: 

Dimensión cognoscitiva: 

- Nivel de conocimientos del registro, control y análisis de hechos económicos: expresa el 

conocimiento de las distintas etapas del ciclo contable para la toma de acciones correctivas 

en un momento determinado. 

- Nivel de integración de conocimientos para resolver problemas profesionales: expresa los 

conocimientos adquiridos por el estudiante que le permiten actuar sobre los problemas que 

se manifiestan en el proceso contable-financiero. 
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Dimensión procedimental: 

- Nivel de utilización de técnicas y procedimientos para el registro, control y análisis de 

recursos materiales, humanos y financieros: se refiere a la aplicación de diferentes técnicas 

y procedimientos necesarios para el uso y control de recursos monetarios y no monetarios. 

- Nivel de interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados obtenidos en un período 

contable: expresa la manera en que el estudiante interpreta, tanto cualitativa como 

cuantitativamente, la situación económico-financiera de la organización económica en un 

período determinado con vistas a la toma de decisiones. 

Dimensión axiológica: 

- Nivel de responsabilidad en la obtención de información económico-financiera: se refiere a la 

actitud del estudiante al utilizar la documentación primaria que se facilitan en las diferentes 

organizaciones económicas para obtener información sobre los resultados de las 

operaciones que allí se realizan. 

- Nivel de disposición para la solución de problemas profesionales: se refiere a la actitud que 

asumen los estudiantes para dar solución a los problemas que se manifiestan en el proceso 

contable-financiero como objeto de la profesión. 

Los indicadores seleccionados para el análisis de cada una de las dimensiones, conjuntamente con 

los métodos e instrumentos utilizados para su estudio, conforman la matriz para la indagación 

empírica (anexo 1). En correspondencia con los indicadores de cada dimensión, se estableció la 

escala valorativa y sus correspondientes categorías (anexo 2).  
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La valoración de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos utilizados para el 

diagnóstico (anexos 3 al 11) revela como conclusiones más significativas las siguientes: 

La observación a sesiones de la práctica preprofesional para constatar el grado de los conocimientos 

contables y financieros de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas en 

su desempeño profesional durante la práctica preprofesional del contador, muestra entre sus 

aspectos más significativos que: 

Aunque dominan varios momentos del ciclo de la contabilidad, el 82% de los estudiantes presenta 

limitaciones al analizar los hechos económicos ocurridos en el período contable, y el   18% tiene 

limitaciones al integrar conocimientos para solucionar problemas relacionados con el registro, control 

y análisis de esos hechos económicos. 

En entrevista realizada a 12 profesores de la carrera con el objetivo de constatar las opiniones sobre 

el desempeño profesional alcanzado por los estudiantes, se refleja como más significativo: 

El 72% considera que los estudiantes poseen conocimientos sólidos sobre el registro y control de los 

recursos que tiene a disposición una organización económica, mientras, el 68% coincide en afirmar 

que los alumnos tienen conocimientos básicos para el análisis de la utilización de esos recursos. El 

89% de los profesores entrevistados considera en un nivel bajo el desempeño profesional de los 

estudiantes de la carrera. 

En entrevista realizada a 10 especialistas que atienden a los estudiantes de la carrera Licenciatura 

en Contabilidad y Finanzas durante el período de práctica preprofesional, con el objetivo de 

constatar las opiniones y valoraciones sobre el desempeño profesional alcanzado por los 

estudiantes durante el período de práctica preprofesional, se señala como más relevante: 

El 100 % de los entrevistados considera que los estudiantes son responsables para obtener 

información económico-financiera, y dispuestos para resolver problemas de su profesión. El 94% 
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refiere que los estudiantes tienen conocimientos sobre el registro de hechos económicos y el control 

interno; sin embargo, el resto afirma que es limitado el conocimiento para utilizar técnicas y 

procedimientos para el análisis y la interpretación de información económico-financiera 

correspondiente a un período contable determinado. Se corroboró además, que es insuficiente la 

integración de los conocimientos que hacen los estudiantes para la solución de problemas 

profesionales, este criterio es respaldado por el 90% de los entrevistados. 

La encuesta a los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, con el propósito 

de constatar su nivel de preparación para el desarrollo de competencias profesionales en la solución 

de problemas que se manifiestan en el proceso contable-financiero, muestra entre sus resultados 

más significativos que: 

El 57.8% de los estudiantes afirma que es buena la manera en que utiliza técnicas y procedimientos 

para el registro, control y análisis de recursos materiales, humanos y financieros, mientras que el 

31.5% la valora de regular, y el 10.5% de mala. Por otra parte, el 57.8% de los estudiantes afirma 

que es buena la manera en que utiliza técnicas y procedimientos para el registro, control y análisis 

de recursos materiales, humanos y financieros, mientras que el 31.5% la valora de regular, y el 

10.5% de mala. 

El 89% considera bueno el nivel de su responsabilidad en la obtención de información económico-

financiera, y solo el 11% regular. De los estudiantes encuestados el 95% valora de buena su 

disposición para la solución de los problemas profesionales que se presentan en el proceso 

contable-financiero durante el período de práctica preprofesional, y solo uno la valora de regular.  

La observación de actos de discusión de informes de práctica preprofesional, tuvo como objetivo 

comprobar el grado de aplicación de los conocimientos relacionados con el registro, control y análisis 

de hechos económicos y los recursos materiales, humanos y financieros, y la interpretación 

cualitativa y cuantitativa de los resultados de un período contable. 
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Entre los resultados más significativos se señalan: 

El 87% de los estudiantes mostró dificultades en la integración de conocimientos para solucionar las 

tareas asignadas; sin embargo, el 97% manifestó dominio en el cumplimiento de medidas de control 

interno. En la valoración de los resultados obtenidos al utilizar técnicas para el análisis económico-

financiero el 93% de los estudiantes tuvo dificultades, y el 84% las tuvo en las recomendaciones 

realizadas a la administración de la entidad sobre la base del análisis cualitativo y cuantitativo de los 

resultados del período contable seleccionado. 

La revisión de informes de práctica preprofesional realizada con el propósito de constatar el grado de 

los conocimientos contables y financieros de los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas en la actividad práctica para el desarrollo de las competencias 

profesionales, refleja como elementos más relevantes: 

En el 91% de los informes de práctica preprofesional se apreciaron deficiencias en la integración de 

los conocimientos para la solución de los problemas indicados, situación que se refleja, además, en 

que solo el 32% evidencia utilización de diversas técnicas para el control y análisis de los recursos a 

disposición de la organización económica. En el 88% de los informes revisados se apreciaron 

limitaciones en la correspondencia de las recomendaciones realizadas a la entidad con la 

interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados. 

En la revisión a los documentos que sustentan el trabajo metodológico proyectado en la carrera 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, que tuvo como objetivo valorar la preparación metodológica 

de los profesores de la carrera para la formación de competencias profesionales en los estudiantes, 

se apreció como más significativo que solo en el 74% de los documentos revisados se proyecta la 

integración de conocimientos para la solución de problemas que se manifiestan en el proceso 

contable-financiero. El empleo de diferentes técnicas y procedimientos para el registro, control y 
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análisis de recursos materiales, humanos y financieros está explícito solo en el 63% de los 

programas analíticos de asignaturas. 

La prueba pedagógica aplicada al 100% de los estudiantes de segundo año de la carrera 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas en el 2012, con el objetivo comprobar el dominio de los 

conocimientos relativos al registro, control y análisis de hechos económicos y su integración para su 

puesta en práctica (anexo 5) arrojó los siguientes resultados: 

El 78.9% de los estudiantes aprobó el examen, pues tienen conocimientos sobre el registro, control y 

análisis de hechos económicos, y pueden integrar conocimientos para resolver una situación dada. 

El 42.1% fue evaluado de bien, el 36.8% de regular, y el 21% de mal. 

La escala valorativa de los indicadores seleccionados para el diagnóstico (anexo 2) permitió la 

evaluación de cada uno de ellos en una categoría de alto, medio y bajo y se estableció para evaluar 

cada dimensión el siguiente criterio:  

Alto: si se evalúan en la más alta categoría los dos indicadores. 

Medio: si los dos indicadores se evalúan en este nivel o cuando uno es evaluado de alto y el otro de 

medio o bajo. 

Bajo: cuando los dos indicadores son evaluados de bajo o uno de medio y otro de bajo. 

El indicador nivel de conocimientos del registro, control y análisis de hechos económicos, de la 

dimensión cognoscitiva, se evaluó de medio, pues los estudiantes registran hechos económicos de 

acuerdo a la naturaleza, uso y contenido de las cuentas, aplican y proponen medidas de control 

interno, resultados evidenciados en entrevistas a profesores de la carrera y especialistas de 

diferentes organizaciones económicas que los atienden en el período de práctica preprofesional. 

Este aspecto se comprobó también en observaciones a sesiones de práctica preprofesional, en una 
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prueba pedagógica aplicada, corroborándose en actos de discusión de informes práctica 

preprofesional y en encuesta realizada a los estudiantes. 

El nivel de integración de conocimientos para resolver problemas profesionales que tienen los 

estudiantes de la carrera, indicador de la dimensión cognoscitiva, se evaluó de bajo, resultados 

obtenidos en observaciones a sesiones y discusiones de práctica preprofesional, en entrevista a 

profesores de la carrera y especialistas de diferentes organizaciones económicas que los atienden 

en el período de práctica preprofesional. Se corroboró también en revisión realizada a informes de 

práctica preprofesional, en una prueba pedagógica aplicada y a documentos de trabajo metodológico 

de la carrera. 

El indicador nivel de utilización de técnicas y procedimientos para el registro, control y análisis de 

recursos materiales, humanos y financieros, de la dimensión procedimental, se evaluó de medio, 

porque los estudiantes solo diseñan procedimientos para el registro, control y análisis de recursos 

materiales, humanos y financieros, resultado que se comprobó en entrevistas a profesores de la 

carrera y especialistas de diferentes organizaciones económicas que los atienden en el período de 

práctica preprofesional, en encuesta a los estudiantes, y fue corroborado mediante observaciones a 

discusiones de informes de práctica preprofesional, una prueba pedagógica aplicada y la 

observación a documentos de trabajo metodológico de la carrera. 

El nivel de interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados obtenidos en un período 

contable, indicador de la dimensión procedimental, fue evaluado de bajo, resultado que se obtuvo a 

través de entrevista a profesores de la carrera, encuesta a estudiantes, revisiones de informes de 

práctica preprofesional, instrumentos que confirman que solo realizan la interpretación desde el 

punto de vista cuantitativo de los resultados obtenidos en un período contable, lo que se confirma en 
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entrevista a especialistas de diferentes organizaciones económicas que los atienden en el período 

de práctica preprofesional y en una prueba pedagógica aplicada. 

El indicador nivel de responsabilidad en la obtención de información económico-financiera de la 

dimensión axiológica, se evaluó de alto, pues los estudiantes obtienen información económico-

financiera mediante la utilización de la documentación primaria que sustenta el hecho económico 

desde que ocurre hasta que se presenta en los estados financieros, y el intercambio con los 

especialistas de cada área para confirmar la veracidad de la información obtenida, resultado 

obtenido al realizar entrevistas a profesores de la carrera y especialistas de diferentes 

organizaciones económicas que los atienden en el período de práctica preprofesional, corroborado 

en la observación a sesiones de práctica preprofesional y encuesta a estudiantes. 

Los diferentes instrumentos aplicados para comprobar el nivel de disposición para la solución de 

problemas profesionales, indicador de la dimensión axiológica, fue evaluado de alto, pues los 

estudiantes se disponen con prontitud para solucionar problemas que se manifiestan en el proceso 

contable-financiero, y proponen alternativas de solución, resultado obtenido al aplicar encuesta a 

estudiantes, en la observación a sesiones de práctica preprofesional, y corroborado en entrevista 

realizada a especialistas de diferentes organizaciones económicas que los atienden en el período de 

práctica preprofesional. 

Los resultados obtenidos en las tres dimensiones apuntaron hacia un bajo desempeño profesional 

de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas; no obstante, se registraron 

como aspectos favorables que la dimensión axiológica posee un alto grado de valoración, lo que 

demuestra la responsabilidad de los estudiantes en la obtención de información económico-

financiera y su disposición para resolver problemas que se manifiestan en el objeto de la profesión. 
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El anexo 11 muestra la evaluación individual del desempeño profesional de los estudiantes tomados 

como muestra. 

Se comprobó que existen potencialidades que pueden ser aprovechadas en el proceso formativo 

para contribuir a elevar la calidad del desempeño profesional de los estudiantes, entre las que se 

encuentran: la preparación de los especialistas que atienden a los estudiantes en el período de 

práctica preprofesional en diferentes organizaciones económicas y del claustro de profesores de la 

carrera, la relación Universidad-Empresa expresada en la consolidación de la red de Unidades 

Docentes y Entidades Laborales de Base y el perfeccionamiento de la Disciplina Principal 

Integradora de la carrera.  

Se determinó que las causas que generaron el problema de esta investigación, están relacionadas 

con: falta de sistematicidad en el tratamiento de los contenidos esenciales de la profesión para 

resolver problemas profesionales en la disciplina principal integradora, y el enfoque disciplinar del 

plan de estudios limita la contribución de otras disciplinas a este proceso.  

Además, se determinó la falta de precisión de los problemas más generales y frecuentes de la 

profesión y de las funciones del profesional, y que no están identificados los núcleos de contenido 

esenciales para resolver los problemas que se manifiestan en el proceso contable-financiero como 

objeto de la profesión. El proceso de diagnóstico confirmó las insuficiencias detectadas al inicio de la 

investigación, y condujo a la autora a modelar una solución al problema identificado. 

2.2. Modelo pedagógico de la formación de competencias profesionales desde la disciplina 

principal integradora de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 

Para contribuir a la solución de las insuficiencias que se manifiestan en los estudiantes de la carrera 

que generaron el problema científico de esta investigación, se realizó un estudio profundo de la 

teoría y de las experiencias profesionales. En consonancia con los elementos anteriores, se 
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identificó en el proceso de formación profesional de los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas la contradicción fundamental, dada entre la diversidad disciplinar del plan de 

estudios y el carácter integrador del desempeño profesional; se determinó además un tercer 

elemento, que coexiste en el proceso y que es mediador para desarrollar y dinamizar esta 

contradicción: la disciplina principal integradora. 

Esta contradicción tiene su expresión en el plano filosófico entre el conocimiento totalizador y el 

disciplinar, en tanto el proceso de formación profesional de los estudiantes de la carrera Licenciatura 

en Contabilidad y Finanzas tiene carácter disciplinar, por lo que no resulta suficiente para la solución 

de los problemas profesionales que se manifiestan en el proceso contable-financiero como objeto de 

la profesión, mientras que el desempeño profesional se caracteriza por exigir diversos grados de 

complejidad en materia de saberes a utilizar como expresión de su carácter totalizador.  

La sistematización teórica de la formación de competencias profesionales en el proceso de 

formación profesional de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 

permitió identificar los argumentos que justifican la contradicción fundamental y los que apuntan a su 

solución, desde la teoría. Entre los que justifican la contradicción se señalan: 

Primero: el estudiante debe resolver una diversidad y cantidad de problemas profesionales en 

diferentes contextos que requieren, en su solución, la aplicación de contenidos que son síntesis de 

los elementos esenciales del proceso contable-financiero por la complejidad que encierran; sin 

embargo el carácter disciplinar de su formación limita este propósito. 

Segundo: el desempeño profesional requiere de la aplicación integrada y contextualizada de modos 

de actuación, en correspondencia con las exigencias del proceso contable-financiero que se 

desarrolla en las distintas organizaciones económicas. 
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Tercero: el carácter disciplinar, propio de la concepción curricular de la carrera, conduce a que se 

trabajen de manera fragmentada los contenidos esenciales del proceso contable-financiero de los 

que debe apropiarse el estudiante, lo que tiene incidencia negativa en su formación competente, 

expresado en su desempeño profesional. 

Entre los argumentos que apuntan a la solución de la contradicción están: 

Primero: en la disciplina principal integradora se sintetizan todos los contenidos del plan de estudios, 

integra en una sola unidad los contenidos esenciales del proceso contable-financiero que deben ser 

apropiados y aplicados por el estudiante, lo que apunta a buscar en ella la solución a la 

contradicción antes planteada.  

Segundo: en la disciplina principal integradora se manifiesta la existencia de contenidos 

interdisciplinarios, es decir, la asociación de conceptos de otras disciplinas en un contexto de trabajo 

determinado, que tributan al cumplimiento de los objetivos de cada año académico y a un 

desempeño profesional eficaz.  

Un primer nivel de síntesis fue revelado en los argumentos que sustentan la contradicción y los que 

apuntan a su solución, y un segundo momento, de síntesis teórica y profundización, de los 

fundamentos del modelo para la formación de competencias profesionales en los estudiantes de la 

carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, y que constituyen premisas fundamentales, ellas 

son: 

- Carácter profesionalizado y contextualizado de la disciplina principal integradora: la 

profesionalización constituye una categoría que define el nivel superior de desarrollo de la 

formación profesional del alumno en correspondencia con el modelo de egresado a que se 

aspira. El carácter profesionalizado y contextualizado de esta disciplina en el proceso de 

formación profesional conduce a crear situaciones de aprendizaje que permiten al estudiante 
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formarse como licenciado en Contabilidad y Finanzas en estrecha interacción con los 

profesores y profesionales de las diferentes organizaciones económicas. 

Favorece la formación e interiorización de normas, valores, actitudes, habilidades y métodos 

para la solución de problemas profesionales que son inherentes al desempeño profesional. 

Implica, además, que las asignaturas de formación general y básica adquieran relevancia 

para el estudiante, que sean aplicables a su formación técnica y ejercicio laboral, que le 

garanticen un aprendizaje significativo y crecimiento profesional. 

- Carácter integrador de las competencias profesionales: su formación favorece el desarrollo de 

forma integrada de conocimientos, habilidades y valores que se constituyen en cualidades del 

estudiante que le permiten dar solución a los problemas de su profesión de manera 

comprometida, eficaz y creadora. Tener en cuenta en el proceso formativo las competencias 

profesionales significa la inclusión en los programas de disciplinas y asignaturas del saber, el 

ser y el hacer sobre la base de los cuales se desarrollan valores, aptitudes y actitudes que 

caracterizan al profesional. 

Considerar la competencia profesional como categoría integradora del compromiso social y 

profesional, de la flexibilidad y trascendencia que caracterizan al egresado de la carrera 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, significa concebir su formación como una totalidad, 

en la que los aspectos humanos, sociales y profesionales se desarrollan en unidad. 

- Relación movilidad profesional funcional-transferencia de contenidos: la movilidad profesional 

funcional es la disponibilidad que tiene el estudiante para rotar por diferentes puestos de 

trabajo afines con el objeto de la profesión al realizar la práctica preprofesional del contador 

en las diferentes organizaciones económicas por las que transita durante este período; 

mediante ella se identifican y solucionan problemas que se manifiestan en el proceso 
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contable-financiero en el contexto de esas entidades, y contribuye a la formación de las 

competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas. 

En la movilidad profesional funcional por las diferentes organizaciones económicas donde se 

desarrolla la práctica preprofesional del contador, el estudiante debe transferir los contenidos 

asimilados para solucionar los problemas que se manifiestan en el objeto de la profesión. La 

transferencia de contenidos, en correspondencia con esos problemas profesionales, 

constituye la adecuación, conciliación, ajuste y aplicabilidad de los contenidos asimilados por 

el estudiante en las diferentes asignaturas de la disciplina principal integradora, es posible 

cada vez que el estudiante realiza la movilidad profesional funcional en el contexto de las 

diferentes organizaciones económicas donde desarrolla la práctica preprofesional del 

contador. 

Sistema de relaciones que se establecen en el modelo pedagógico de la formación de 

competencias profesionales desde la disciplina principal integradora de la carrera 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 

El modelo pedagógico (figura 1) que se propone tiene una estructura de relaciones que establece los 

nexos entre sus componentes a partir de la función principal del sistema: la formación de 

competencias profesionales desde la disciplina principal integradora de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas. Resultado del análisis epistemológico del objeto de investigación, se 

determinan sus componentes, que en su dinámica interna favorecen la formación del estudiante 

hacia niveles cualitativamente superiores que mejoran su desempeño, los subsistemas identificación 

de las competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas y sistematización de la 

formación de competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas. 

El subsistema identificación de las competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y 
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Finanzas, tiene una función orientadora porque permite organizar en la disciplina principal 

integradora los contenidos esenciales que deben ser asimilados y aplicados por el estudiante para la 

solución de problemas inherentes al proceso contable-financiero como objeto de la profesión. En su 

estructura se revela como relación esencial la que se manifiesta entre la caracterización actual y 

prospectiva de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas y los problemas profesionales del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas, de ella emerge como cualidad resultante el sistema de 

competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas a formar desde la disciplina 

principal integradora de la carrera. 

Lo anterior es punto de partida para el subsistema sistematización de la formación de competencias 

profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas, que tiene una función contextualizadora 

dentro del modelo pedagógico porque tiene como particularidad las condiciones bajo las que se 

forman esas competencias. Tiene como relación esencial la que está dada entre los contextos de 

formación (práctica preprofesional del contador) y los niveles de formación de competencias 

profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas, de la que surge como cualidad resultante el 

proyecto profesional de formación de competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas como forma de organización que se introduce en la disciplina principal integradora de la 

carrera. 

Entre los componentes del modelo pedagógico que se propone existen relaciones de dependencia y 

condicionamiento mutuo. El subsistema sistematización de la formación de competencias 

profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas depende del subsistema identificación de las 

competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas, y a su vez concreta la 

formación de esas competencias. 
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La jerarquía que ejerce el subsistema identificación de las competencias profesionales del licenciado 

en Contabilidad y Finanzas sobre el de sistematización de esas competencias radica en que 

constituye el momento de planeación y organización del proceso de formación de competencias 

profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas. 

Subsistema identificación de las competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas 

La relación esencial que se revela en este subsistema está dada entre la caracterización actual y 

prospectiva de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas y los problemas profesionales del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas.  

El proceso formativo de la carrera evoluciona de acuerdo a las necesidades del entorno 

socioeconómico desde una visión prospectiva, en correspondencia con los cambios que suceden en 

los sectores científicos, sociales, productivos y de servicios, y en la profesión tanto a nivel nacional 

como internacional; por tanto, la caracterización actual y prospectiva de la carrera tiene como 

función armonizar el proceso de formación profesional de los estudiantes con la demanda de las 

diferentes organizaciones económicas, y de la sociedad en sentido general, lo que conlleva a que 

ese proceso se desarrolle en relación con la realidad del proceso contable-financiero como objeto de 

la profesión, y a elevar los niveles de impacto y pertinencia de la carrera. 

Lo anterior significa que es necesario tener en cuenta el desarrollo y evolución de la formación del 

profesional, de las disciplinas, sobre todo del ejercicio de la profesión, los avances científico-técnicos 

de esta y de los sectores vinculados al proceso de formación profesional de los estudiantes.  

La evolución de la formación del profesional está relacionada con las propuestas de formación 

profesional a nivel nacional e internacional, es decir, el enfoque pedagógico de ese proceso dado en: 

los sujetos que participan en los contextos de aprendizaje, en el perfil general y específico del 
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profesional que se desea formar, y en las características del proceso de enseñanza-aprendizaje y su 

relación con la vida; y el enfoque curricular, dado en: la integración de saberes científicos, 

tecnológicos, profesionales y humanísticos, en la respuesta de la profesión a las exigencias de la 

sociedad, en la relación del modelo del profesional con la misión y visión del centro de formación, las 

capacidades instaladas de la carrera en términos de personal académico y equipamiento científico, y 

en los convenios de interacción comunitaria, académica y científica. 

En cuanto al desarrollo de las disciplinas del ejercicio de la profesión es necesario que se precisen 

los núcleos de contenido y la relación con otras disciplinas. Se deben tener en cuenta, además, los 

enfoques teóricos, conceptuales y metodológicos que se constituyen en punto de partida para 

transformar, actualizar y perfeccionar los contenidos, y con ello, la definición de los saberes que 

inciden de manera directa en el objeto de estudio y de actuación de la profesión.  

Estrecha relación tiene con lo anterior el desarrollo científico-técnico de la contabilidad y las 

finanzas, sobre todo en lo que se refiere a las transformaciones de la tecnología vinculada al 

ejercicio de la profesión y que deben integrarse al proceso de formación profesional, lo que significa 

incluir en ese proceso los diferentes softwares que permiten la consumación del ciclo contable, y que 

el licenciado en Contabilidad y Finanzas se forme en correspondencia con el proceso de 

informatización de la sociedad. 

De igual manera, en el proceso de formación de la carrera se deben tener en cuenta las 

necesidades y demandas de los diferentes sectores socioeconómicos, lo que significa que el 

profesional en formación pueda relacionarse con los recursos materiales, humanos y financieros que 

esas organizaciones económicas tienen a su disposición para llevar a cabo sus operaciones, y los 

procedimientos para su registro, control y utilización. En este sentido, se debe partir de los 
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problemas más generales y frecuentes que se presentan en el proceso contable-financiero, y con 

ello cuáles son los sectores en los que se insertarán los egresados. 

El problema profesional del licenciado en Contabilidad y Finanzas tiene como función guiar la 

formación de competencias profesionales en los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas porque contiene los referentes que conducen ese proceso, convirtiéndose 

en el punto de partida para los niveles de formación de las competencias profesionales del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas, y a su vez, en el componente que viabiliza la autopoiesis del 

sistema al facilitar la retroalimentación sobre el correcto funcionamiento del mismo, con el propósito 

de corregir su aplicación desde su propia marcha. 

Se corresponde el problema profesional del licenciado en Contabilidad y Finanzas con los problemas 

más generales y frecuentes (anexo 12) que se manifiestan en la práctica en el proceso contable-

financiero, y que pueden ser solucionados por el estudiante durante su proceso de formación a 

través de las diferentes asignaturas de la disciplina principal integradora, lo que contribuye a que se 

apropie de la lógica de actuación que determina su solución, de manera gradual y progresiva, 

aplicando diferentes técnicas y procedimientos con independencia y creatividad. Por otra parte, 

surge en un contexto determinado por las esferas de actuación y los campos de acción profesional, y 

posibilita la socialización del aprendizaje a través de la búsqueda de su solución. 

Los problemas profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas pueden estar relacionados 

con dificultades que se manifiesten en los sujetos involucrados en el desarrollo del proceso contable-

financiero, con las particularidades de ese proceso en diferentes organizaciones económicas, con 

los diferentes momentos del ciclo de la contabilidad, o con la situación económico-financiera de una 

entidad en un período contable determinado. (Sánchez, 2013). Además, deben cumplir los siguientes 

requisitos: que requiera por parte del estudiante un proceso de búsqueda para encontrar la solución 
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idónea, que genere la necesidad de utilizar los conocimientos teóricos y prácticos por parte de los 

estudiantes, y que contribuya al logro de los objetivos del modelo del profesional. 

Lo anterior tiene en cuenta que la contabilidad es el proceso de identificación, medición, registro, 

procesamiento, análisis y comunicación de información económico-financiera, que permite emitir 

juicios y tomar decisiones requeridos para el funcionamiento de una organización económica, 

clasificar los hechos económicos que ocurren acorde con los diversos procedimientos para alcanzar 

el máximo rendimiento económico que implica el trabajar con eficiencia, eficacia y economía de 

recursos. Por consiguiente, los directivos a través de la contabilidad podrán conocer y tomar 

decisiones sobre el funcionamiento de la entidad, conocer la solvencia de la misma, la situación de 

cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y gastos generales, entre otros, y determinar su 

capacidad financiera. 

Sobre la base de los argumentos expuestos, se establece que los problemas profesionales de la 

carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas son los siguientes:  

- La necesidad de presentar los estados financieros de las organizaciones económicas sobre 

la base del diseño e implementación de procedimientos para los diferentes subsistemas de 

la contabilidad, y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y del código de ética 

profesional.  

- La necesidad de determinar los costos y gastos de las organizaciones económicas, 

sustentado en las técnicas, procedimientos y disposiciones legales vigentes, y la toma de 

decisiones para elevar la eficiencia de las operaciones. 

- La necesidad de emplear sistemas de información económico-financiera en las 

organizaciones económicas, sobre la base del cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes y la calidad y oportunidad de la información para la toma de decisiones. 
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- La necesidad de evaluar la información económico-financiera emitida por las organizaciones 

económicas sobre la base de técnicas y procedimientos para el registro, control y utilización 

de los recursos que esta tiene a disposición, y la toma de decisiones oportunas, y la 

observancia del código de ética profesional.  

- La necesidad de dictaminar la veracidad de la gestión jurídica, económica, financiera, 

administrativa y ambiental de las organizaciones económicas, sobre la base de la aplicación 

de técnicas y procedimientos de auditoría, y el cumplimiento del código de ética profesional. 

- La necesidad de dirigir el proceso contable-financiero de las organizaciones económicas, 

sustentado en el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y del código de ética 

profesional. 

Los elementos antes señalados conllevan a identificar las competencias profesionales específicas 

del licenciado en Contabilidad y Finanzas, que a su vez se constituyen en la cualidad resultante de 

este subsistema. Cada competencia identificada responde a un problema profesional de los 

señalados anteriormente, que a su vez, están relacionados con los campos de acción profesional: 

contabilidad, costo, sistema, finanzas, auditoría y dirección del proceso contable-financiero.  

La estructura formativa de cada competencia profesional específica del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas incluye los niveles de desarrollo y las competencias transversales y básicas asociadas, 

que se articulan y forman en el proceso de formación de las competencias profesionales específicas. 

Se debe señalar que la competencia profesional específica y sus niveles de desarrollo, relacionada 

con la auditoría como campo de acción profesional, se asume la que aporta Rey en 2014. 

Competencia profesional específica: presenta los estados financieros de la organización económica 

de acuerdo a las disposiciones legales vigentes con independencia, objetividad, integridad, 
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confidencialidad, profesionalidad y veracidad, basado en la captación, interpretación y análisis de 

información económico-financiera, bajo la observancia del código de ética profesional.  

Estructura formativa  

Niveles de desarrollo: 

1. Capta información económico-financiera con objetividad, veracidad y profesionalidad, sobre 

la base del registro y control de los hechos económicos, de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes y al código de ética profesional. 

Este nivel permite establecer el uso y contenido de las cuentas, su utilización de acuerdo a su 

naturaleza, el manejo de la documentación primaria que sustenta el hecho económico y el 

control interno contable sobre las operaciones contabilizadas. El inicio del ciclo de la contabilidad 

es el punto de partida de la captación de información económico-financiera, que se nutre del 

seguimiento al hecho económico desde que ocurre hasta que se refleja en los estados 

financieros. 

2. Interpreta información económico-financiera con objetividad, veracidad, integridad y 

responsabilidad, a través del conocimiento de los resultados de cada área de la organización 

económica, y su incidencia en los obtenidos en un período contable, cumpliendo con el 

código de ética profesional. 

Este nivel tiene como punto de partida el anterior, es por ello que conduce a determinar los 

resultados de cada área de la organización económica y su incidencia en los resultados del 

período contable, es decir, las variaciones de costos y gastos, de las ventas, producciones, 

salarios, y con ello la relación plan/real.  

3. Analiza información económico-financiera con objetividad, veracidad, integridad, 

responsabilidad e independencia, como sustento de las decisiones que se toman en la 
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organización económica, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes y el código de 

ética profesional. 

La captación e interpretación de información económico-financiera sustentan el análisis que se 

realiza de la misma; es por ello que este nivel apunta al estudio comparativo de los diferentes 

estados financieros con el fin de arribar a conclusiones que sustenten la toma de decisiones con 

vistas a perfeccionar el funcionamiento de la organización económica. Permite revelar los 

resultados económicos y financieros que se muestran de forma implícita en los estados 

financieros; se realiza mediante la utilización de técnicas y procedimientos que permitan la 

medición de los resultados obtenidos en el período contable.  

Competencias transversales: 

1. Genera alternativas de solución, creativas y novedosas, a los problemas profesionales que 

se presentan en el proceso contable-financiero relacionados con la captación, interpretación 

y análisis de información económico-financiera, utilizando métodos de investigación 

científica y el trabajo en equipo.  

2. Utiliza herramientas informáticas para la captación, interpretación y análisis de información 

económico-financiera, de manera creativa, independiente, veraz y objetiva. 

3. Implementa acciones para contribuir a la protección del medio ambiente mediante el uso 

racional y responsable de los recursos materiales puestos a su disposición.  

Competencias básicas: 

1. Emplea con objetividad, veracidad, profesionalidad e independencia el cálculo matemático 

en la determinación de los importes de las partidas que conforman los estados financieros. 

2. Expresa con veracidad, creatividad, profesionalidad e independencia, tanto de forma oral 

como escrita, los resultados de un período contable. 
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Competencia profesional específica: determina los costos y gastos de la organización económica 

correspondientes a un período contable con objetividad, veracidad, integridad y responsabilidad, 

basado en su registro, control y análisis, y en el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y 

del código de ética profesional. 

Estructura formativa  

Niveles de desarrollo: 

1. Registra los costos y gastos en que incurre la organización económica en un período 

contable con objetividad, veracidad e independencia, de acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes. 

Permite la adecuada utilización de las cuentas que representan los costos y gastos de un 

período contable, y el empleo de la documentación primaria establecida en las disposiciones 

legales vigentes. 

2. Controla los costos y gastos de la organización económica con objetividad, profesionalidad e 

independencia, facilitando la toma de decisiones y el cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes. 

Sobre la base del registro de las operaciones relacionadas con los costos y gastos, conduce al 

monitoreo de las partidas que los conforman, y con ello a la toma de decisiones para 

disminuirlos. 

3. Analiza la incidencia de los costos y gastos en los resultados de la organización económica 

con objetividad, creatividad, profesionalidad e independencia, utilizando técnicas y 

procedimientos que faciliten la toma de decisiones y el cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes. 
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A partir del registro y control de estas partidas se emplean las técnicas y procedimientos más 

eficaces para lograr mejores resultados de la organización económica con el mínimo de costos y 

gastos. 

Competencias transversales: 

1. Genera alternativas de solución, creativas y novedosas, a los problemas profesionales que 

se presentan en el proceso contable-financiero relacionados con el registro, control de 

costos y gastos, utilizando métodos de investigación científica y el trabajo en equipo.  

2. Utiliza herramientas informáticas para el registro, control de costos y gastos, de manera 

creativa, independiente, veraz y objetiva. 

3. Implementa acciones para contribuir a la protección del medio ambiente mediante el uso 

racional y responsable de los recursos materiales puestos a su disposición.  

Competencias básicas: 

1. Emplea con objetividad, veracidad, profesionalidad e independencia el cálculo matemático 

en la determinación de los importes de las partidas que conforman los costos y gastos de la 

organización económica. 

2. Expresa con veracidad, creatividad, profesionalidad e independencia, tanto de forma oral 

como escrita, las variaciones de los costos y gastos y su incidencia en los resultados de la 

organización económica. 

Competencia profesional específica: sistematiza información económico-financiera con objetividad, 

veracidad, profesionalidad, responsabilidad y creatividad sobre la base del diseño, implementación y 

control de sistemas de información que faciliten la toma de decisiones, bajo el cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes y del código de ética profesional.  
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Estructura formativa  

Niveles de desarrollo: 

1. Diseña sistemas de información económico-financiera con creatividad, objetividad e 

independencia, facilitando el conocimiento de los resultados de la organización económica, 

cumpliendo con las disposiciones legales vigentes y la ética profesional. 

Conduce a determinar la información necesaria para facilitar la toma de decisiones en la 

organización económica, así como los canales por los que ha de transitar, sus emisores y 

receptores. 

2. Implementa sistemas de información económico-financiera con creatividad, objetividad e 

independencia, empleando las tecnologías de la información y las comunicaciones, bajo el 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y la ética profesional. 

Permite la coordinación entre las áreas de la organización económica y establecer los responsables 

en cada una del funcionamiento adecuado del sistema, todo ello como resultado del diseño del 

sistema de información económico-financiera.  

3. Controla los sistemas de información económico-financiera con creatividad, objetividad, 

profesionalidad e independencia, posibilitando la adaptación a los cambios y exigencias de 

la organización económica, y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y la ética 

profesional. 

Sustentado en el diseño e implementación del sistema de información económico-financiera, permite 

el monitoreo del sistema, establecer sus fortalezas y debilidades, así como la adopción de medidas 

correctivas para su mejor funcionamiento. 

 

 



 

75 
 

Competencias transversales: 

1. Genera alternativas de solución, creativas y novedosas, a los problemas profesionales que 

se presentan en el proceso contable-financiero relacionados con el diseño, implementación y 

control de sistemas de información económico-financiera, utilizando métodos de 

investigación científica y el trabajo en equipo.  

2. Utiliza herramientas informáticas para el diseño, implementación y control de sistemas de 

información económico-financiera, de manera creativa, independiente, veraz y objetiva. 

3. Implementa acciones para contribuir a la protección del medio ambiente mediante el uso 

racional y responsable de los recursos materiales puestos a su disposición.  

Competencias básicas: 

1. Emplea con objetividad, creatividad, profesionalidad e independencia métodos estadístico-

matemáticos para el diseño, implementación y control de sistemas de información 

económico-financiera.  

2. Expresa con veracidad, creatividad, profesionalidad e independencia, tanto de forma oral 

como escrita, los resultados del diseño, implementación y control de sistemas de 

información económico-financiera. 

Competencia profesional específica: evalúa la situación económico-financiera de la organización 

económica con independencia, objetividad, integridad, independencia, confidencialidad, 

profesionalidad y veracidad, basado en la determinación y análisis de indicadores económico-

financieros, y la utilización de técnicas de administración financiera, facilitando la toma de 

decisiones, bajo la observancia del código de ética profesional y de las disposiciones legales 

vigentes.  
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Estructura formativa  

Niveles de desarrollo: 

1. Determina indicadores económico-financieros que revelan los resultados de la organización 

económica en un período contable con objetividad, creatividad e independencia, facilitando 

la toma de decisiones bajo el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 

Conduce a establecer las relaciones entre diferentes parámetros que revelan los resultados de 

la organización económica; entre ellos pueden estar las razones financieras comúnmente 

utilizadas, y otros indicadores afines a las características de la organización que reflejen sus 

operaciones fundamentales: ventas, producciones, servicios, ingresos, gastos.  

2. Analiza indicadores económico-financieros que permitan revelar los resultados que aparecen 

de manera implícita en los estados financieros de la organización económica con 

objetividad, creatividad e independencia, bajo el cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes. 

Sobre la base de los indicadores determinados en el nivel anterior, apunta al estudio 

comparativo de los resultados obtenidos en la organización económica en un período 

determinado con el fin de arribar a conclusiones que sustenten la toma de decisiones, mediante 

la utilización de técnicas y procedimientos que permitan la medición de los resultados obtenidos 

en el período contable.  

3. Utiliza técnicas de administración financiera en el uso y control de los recursos materiales y 

financieros que tiene a su disposición la organización económica con objetividad, creatividad 

e independencia, facilitando la toma de decisiones a corto y largo plazo, bajo la observancia 

del código de ética profesional. 
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Permite la medición de los resultados obtenidos en el período contable y la proyección de estos 

para períodos futuros, así como sustentar las decisiones tanto a corto como a largo plazo sobre 

la eficiencia en la utilización de los recursos, sobre la base de los indicadores determinados y su 

análisis. 

Competencias transversales: 

1. Genera alternativas de solución, creativas y novedosas, a los problemas profesionales que 

se presentan en el proceso contable-financiero relacionados con determinación y análisis de 

indicadores económico-financieros, y la utilización de técnicas de administración financiera, 

utilizando métodos de investigación científica y el trabajo en equipo.  

2. Utiliza herramientas informáticas para la determinación y análisis de indicadores económico-

financieros, y la utilización de técnicas de administración financiera, de manera creativa, 

independiente, veraz y objetiva. 

3. Implementa acciones para contribuir a la protección del medio ambiente mediante el uso 

racional y responsable de los recursos materiales puestos a su disposición.  

Competencias básicas: 

1. Emplea con objetividad, veracidad, profesionalidad e independencia el cálculo matemático 

en la determinación y análisis de indicadores económico-financieros, así como métodos 

estadístico-matemáticos para la proyección de los resultados de la organización económica.  

2. Expresa con veracidad, creatividad, profesionalidad e independencia, tanto de forma oral 

como escrita, las variaciones de los resultados de la organización económica, y su 

proyección para períodos futuros. 
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Competencia profesional específica: dictamina la veracidad de las afirmaciones contenidas en actos 

jurídicos, de carácter técnico, económico, administrativo y medio ambiental que rigen la gestión de 

una entidad productiva o de servicios con independencia, objetividad, flexibilidad, integridad, 

confidencialidad, responsabilidad, pericia, profesionalidad y autenticidad; basado en la planificación, 

ejecución, elaboración del informe y su seguimiento, que contribuya al fortalecimiento de la disciplina 

laboral y a la disminución de presuntos hechos delictivos y de corrupción. 

Estructura formativa 

Niveles de desarrollo: 

1. Planifica el proceso de Auditoría con independencia, objetividad, flexibilidad, integridad, 

confidencialidad, responsabilidad, pericia, profesionalidad y autenticidad; basado en la 

realización de actividades socio-profesionales de planeación de dicho proceso; que 

contribuya al fortalecimiento de la disciplina laboral de la entidad productiva o de servicios y 

a la disminución de presuntos hechos delictivos y de corrupción. 

Permite el conocimiento de las particularidades de la organización económica a auditar, y establecer 

las pautas para llevar a cabo el proceso de auditoría. 

2. Ejecuta el programa de Auditoría con independencia, objetividad, flexibilidad, integridad, 

confidencialidad, responsabilidad, pericia, profesionalidad y autenticidad; basado en la 

realización de actividades socio-profesionales de ejecución de dicho proceso para obtener la 

evidencia suficiente, competente y relevante; que contribuya al fortalecimiento laboral de la 

entidad productiva o de servicios y a la disminución de presuntos hechos delictivos y de 

corrupción. 

Sobre la base de la planeación del proceso, posibilita la obtención de las evidencias necesarias para 

dictaminar la veracidad de las operaciones realizadas por la organización económica. 
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3. Elabora el informe completo, exacto, objetivo y convincente de los resultados de la Auditoría 

con independencia, objetividad, flexibilidad, integridad, confidencialidad, responsabilidad, 

profesionalidad y autenticidad; basado en la realización de actividades socio-profesionales a 

tales efectos; que contribuya al fortalecimiento de la disciplina laboral de la entidad 

productiva o de servicios y a la disminución de presuntos hechos delictivos y de corrupción. 

Conduce a informar a la administración los resultados obtenidos, sustentados en la planeación y 

ejecución del proceso de auditoría. 

4. Realiza el seguimiento a la presentación, por el sujeto auditado del plan de medidas, así 

como las medidas disciplinarias propuestas y adoptadas con los responsables directos y 

colaterales con independencia, objetividad, flexibilidad, integridad, confidencialidad, 

responsabilidad, pericia, profesionalidad y autenticidad, basado en la realización de 

actividades socio-profesionales a tales efectos; que contribuya al fortalecimiento de la 

disciplina laboral de la entidad productiva o de servicios y a la disminución de presuntos 

hechos delictivos y de corrupción. 

Posibilita comprobar la implementación y cumplimiento de las medidas tomadas por la dirección de 

la organización económica para erradicar las deficiencias señaladas en el informe de auditoría, 

obtenidas durante la planeación y ejecución de la misma. 

Competencias transversales:  

1. Genera alternativas de solución, creativas y novedosas, a los problemas profesionales 

relacionados con la planeación, ejecución, elaboración del informe y seguimiento a los 

resultados obtenidos en una auditoría, utilizando métodos de investigación científica y el 

trabajo en equipo.  
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2. Utiliza herramientas informáticas para la planeación, ejecución, elaboración del informe y 

seguimiento a los resultados obtenidos en una auditoría, de manera creativa, independiente, 

veraz y objetiva.  

3. Implementa acciones para contribuir a la protección del medio ambiente mediante el uso 

racional y responsable de los recursos materiales puestos a su disposición.  

Competencias básicas:  

1. Emplea con objetividad, creatividad, profesionalidad e independencia el cálculo matemático 

y métodos estadístico-matemáticos para la planeación, ejecución, elaboración del informe y 

seguimiento a los resultados obtenidos en una auditoría.  

2. Expresa con veracidad, creatividad, profesionalidad e independencia, tanto de forma oral 

como escrita, los resultados la planeación, ejecución, elaboración del informe y seguimiento 

a los resultados obtenidos en una auditoría.  

Competencia profesional específica: dirige el proceso contable-financiero de la organización 

económica con profesionalidad, creatividad, objetividad, responsabilidad y flexibilidad, sobre la base 

de la captación, control y evaluación de la información económico-financiera, facilitando la toma de 

decisiones bajo el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y el código de ética 

profesional.  

Estructura formativa  

Niveles de desarrollo:  

1. Capta información económico-financiera con objetividad, veracidad, profesionalidad y 

responsabilidad, posibilitando el conocimiento de los resultados obtenidos en un período 

contable, y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 
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Conduce a la obtención de la información necesaria para la elaboración de los estados 

financieros, y el análisis de los resultados obtenidos en un período contable. 

2. Controla información económico-financiera con objetividad, veracidad, profesionalidad y 

responsabilidad, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y al código de ética 

profesional. 

Permite establecer las responsabilidades en la emisión y utilización de la información necesaria 

para la toma de decisiones en la organización económica, sobre la base de la captación de 

información económico-financiera. 

3. Evalúa información económico-financiera con objetividad, veracidad, profesionalidad y 

responsabilidad, utilizando técnicas y procedimientos que permitan el uso eficiente de los 

recursos y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 

Sobre la base de la captación y control de información económico-financiera, conduce a precisar 

los resultados obtenidos en un período contable mediante la utilización de técnicas y 

procedimientos que posibiliten el uso eficiente de los recursos materiales, humanos y financieros 

de la organización económica. 

Competencias transversales:  

1. Genera alternativas de solución, creativas y novedosas, a los problemas profesionales que se 

presentan en el proceso contable-financiero relacionados con la captación, control y evaluación 

de la información económico-financiera, utilizando métodos de investigación científica y el 

trabajo en equipo.  

2. Utiliza herramientas informáticas para la captación, control y evaluación de la información 

económico-financiera, de manera creativa, independiente, veraz y objetiva.  
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3. Implementa acciones para contribuir a la protección del medio ambiente mediante el uso racional 

y responsable de los recursos materiales puestos a su disposición.  

Competencias básicas: 

1. Emplea con objetividad, creatividad, profesionalidad e independencia el cálculo matemático y 

métodos estadístico-matemáticos para la captación, control y evaluación de la información 

económico-financiera.  

2. Expresa con veracidad, creatividad, profesionalidad e independencia, tanto de forma oral como 

escrita, los resultados de la captación, control y evaluación de la información económico-

financiera. 

El sistema de competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas se desarrolla en 

diferentes niveles, de acuerdo a la competencia profesional a alcanzar. 

Subsistema sistematización de la formación de competencias profesionales del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas 

La función de este subsistema dentro del modelo pedagógico es contextualizadora porque tiene 

como esencia las condiciones bajo las que se forman las competencias profesionales del licenciado 

en Contabilidad y Finanzas; se revela como relación esencial la que está dada entre los contextos de 

formación (Práctica preprofesional del contador) y los niveles de formación de competencias 

profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas. 

La relación antes mencionada es expresión del carácter contextualizado que tiene la formación de 

competencias profesionales, primero, porque las competencias están bajo la influencia de las 

esferas de actuación del licenciado en Contabilidad y Finanzas, y de hecho, por las características 

del puesto de trabajo, y segundo, porque están en correspondencia con los niveles de formación de 

esas competencias y con la práctica preprofesional del contador.  
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Los contextos de formación tienen una función desarrolladora porque a través de la práctica 

preprofesional del contador se desarrollan las competencias profesionales definidas para él; son 

concebidos como los agentes que inciden de manera directa en el proceso de formación profesional 

de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas; incluyen, además del 

ámbito académico, las diferentes organizaciones económicas que forman parte de la red de 

unidades docentes y entidades laborales de base donde se inserta el estudiante. 

Como la práctica preprofesional del contador permite que el estudiante se desempeñe 

profesionalmente en cualquiera de los campos de acción y esferas de actuación profesional 

establecidos en el plan de estudios, está concebida desde el primer año de la carrera hasta el 

quinto, el número de horas se incrementa en cada año académico, así como la complejidad de su 

contenido, lo que posibilita la formación de las competencias profesionales del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas.  

En este sentido, la práctica preprofesional del contador debe organizarse de acuerdo a los 

problemas profesionales que el estudiante resolverá en cada año académico, a la competencia 

profesional que debe alcanzar y a los niveles de formación de esas competencias, elementos que 

deben reflejarse en el programa de cada asignatura. Además, los compromisos que asumen los 

sujetos involucrados en el proceso de formación profesional de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas, así como las condiciones en que se desarrollará, se establecen en 

convenios de colaboración donde se definen los términos bajo los cuales se realizará la práctica 

preprofesional.  

Se manifiesta en los contextos de formación la relación ciencia-profesión porque el estudiante se 

apoya en las ciencias que sustentan la carrera y las integra a la lógica de la profesión al solucionar 

los problemas técnicos del licenciado en Contabilidad y Finanzas que se manifiestan en el proceso 
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contable-financiero. Se evidencia también la relación universidad-sociedad, pues el estudiante ha de 

resolver problemas profesionales porque lo aprendió en el aula a través de la solución de casos 

extraídos de la realidad existente en las diferentes organizaciones económicas donde ejercerá una 

vez graduado.  

Estas organizaciones económicas juegan un papel esencial en el proceso de formación profesional 

al tener incidencia directa en el desarrollo del desempeño profesional de los estudiantes. Para ello 

es necesario el compromiso y disposición de los profesionales de las áreas de contabilidad en su 

tutoría y atención, teniendo en cuenta que contribuyen a formar al estudiante en el contexto de su 

actividad profesional, motivándolo por la carrera desde los primeros años, al resolver problemas 

profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas que se manifiestan en el objeto de su 

profesión con un nivel de complejidad diferente en cada año académico, y que posibilita la formación 

de sus competencias profesionales en cada uno de los niveles definidos para llevar a cabo ese 

proceso. 

Los niveles de formación de competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas 

tienen como función estratificar este proceso en correspondencia con la práctica preprofesional del 

contador, como asignatura de la disciplina principal integradora, y la competencia a formar. 

A partir de las competencias profesionales identificadas para el licenciado en Contabilidad y 

Finanzas, se definen los siguientes niveles de formación de competencias: nivel general-básico, 

nivel profesional-básico y nivel profesional-específico. En estos niveles de formación de 

competencias profesionales el contenido se adquiere y asimila socialmente y es históricamente 

desarrollado, por tanto, sus resultados se alcanzan en un proceso en el que se trabajan de forma 

integrada los núcleos de contenido, es decir, los conocimiento, habilidades y valores que 

caracterizan al profesional. 
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Los núcleos de contenido de la profesión están constituidos por aquellos indispensables para 

garantizar el adecuado funcionamiento del proceso contable-financiero, y que permiten la solución 

de problemas que en él se manifiestan; por tanto, trascienden por su importancia y aplicación, 

convirtiéndose en base teórica esencial para comprender, enfrentar y resolver no sólo los problemas 

más generales y frecuentes que se dan en el objeto de la profesión, sino además, contribuir a 

conformar las competencias del futuro profesional.  

Las disciplinas del ejercicio de la profesión son las que aportan, fundamentalmente, los núcleos de 

contenido porque están diseñadas sobre la base de las características y del papel que debe 

desempeñar el egresado de la carrera en las distintas esferas de actuación y campos de acción 

profesional. Para determinar los núcleos de contenido de la profesión se debe tener en cuenta: 

- El estudio actual y prospectivo de la carrera. 

- El objeto de trabajo y objetivo de la profesión. 

- Los problemas profesionales más generales y frecuentes. 

- Los conocimientos y habilidades que debe asimilar el estudiante para resolver problemas 

profesionales (qué debe saber y qué debe saber hacer el estudiante). 

- Las actitudes, aptitudes y valores requeridos para resolver problemas profesionales (cómo 

debe ser el profesional). 

- Los contenidos comunes para todas las disciplinas del ejercicio de la profesión. 

- La posibilidad de integración con los de otras disciplinas. 

En el nivel general-básico de formación de las competencias profesionales del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas se sientan las bases para el ejercicio de la profesión. Se caracteriza por la 

familiarización de los estudiantes con el objeto de la profesión, por la apropiación de vocabulario 

técnico, y la asimilación de los fundamentos básicos de la contabilidad. El contenido esencial de este 
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nivel está relacionado con el registro de los hechos económicos y el desarrollo del ciclo contable, 

que es el sustento de las competencias profesionales específicas del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas asociadas a la contabilidad y a la sistematización de información económico-financiera 

como campos de acción profesional.  

El nivel general-básico se desarrolla en el 1er y 2do años de la carrera, mediante las asignaturas 

práctica preprofesional del contador I y II, en las que el estudiante resolverá problemas profesionales 

relacionados, fundamentalmente, con el ciclo contable, por ejemplo, registro de hechos económicos, 

control interno contable, utilización de la documentación primaria, presentación de balances de 

comprobación y de estados financieros básicos, todo ello asociado a los valores éticos y morales del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas. El período de práctica preprofesional incluido en este nivel 

puede realizarse en diferentes organizaciones económicas: unidades presupuestadas, empresas 

productoras, comercializadoras o de servicios.  

El nivel profesional-básico de formación de competencias profesionales del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas tiene como particularidad el desarrollo y sistematización de conocimientos, 

habilidades y valores esenciales relacionados con el proceso contable-financiero como objeto de la 

profesión, asimilados por el estudiante en el nivel de formación de competencias profesionales 

precedente. El contenido fundamental está relacionado con técnicas y procedimientos para el 

análisis de estados financieros y de los costos y gastos en que incurre la organización económica, la 

administración financiera a corto y largo plazo, y la veracidad de las operaciones que se realizan en 

un período contable, todo ello como sustento de las competencias profesionales específicas 

relacionadas con el costo, la auditoría y las finanzas como campo de acción profesional.  

El nivel profesional-básico se desarrolla en el 3er y 4to años, a través de las asignaturas práctica 

preprofesional del contador III y IV, que serán desarrolladas, preferentemente, en empresas 
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comercializadoras y productoras, donde los estudiantes evalúen la información económico-

financiera, y apliquen técnicas y procedimientos para el control, registro y análisis de esa 

información, contribuyendo a la solución de problemas profesionales relacionados con la economía, 

eficiencia y eficacia con que se utilizan los recursos materiales, humanos y financieros de cada 

empresa. 

El nivel profesional-específico se alcanza en el 5to año de la carrera mediante la asignatura práctica 

preprofesional del contador V, en la que se consolidan contenidos relacionados con la captación, 

control y evaluación de información económico-financiera, y que conducen a la formación de la 

competencia profesional específica relacionada con la dirección del proceso contable-financiero. 

En este nivel se sistematizan y complementan las competencias profesionales identificadas para el 

licenciado en Contabilidad y Finanzas, fomentándose el desempeño profesional en la identificación y 

solución de problemas profesionales existentes en el proceso contable-financiero de diferentes 

organizaciones económicas, lo que se corresponde con el ejercicio de culminación de estudios.  

Los niveles de formación de competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas 

se desarrollan en forma de sistema. Cada uno alcanza un nivel de complejidad progresivo, lo que 

ocurre en el propio proceso de formación e integración de esas competencias, y que se concreta a 

través del proyecto profesional de formación de competencias profesionales del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas como forma de organización de la disciplina principal integradora, y que se 

revela como cualidad resultante de este subsistema. 

El proyecto profesional de formación de competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas al ser introducido como forma de organización en la disciplina principal integradora, es 

interdisciplinario, e integra otras formas de organización necesarias para llevar a cabo la práctica 
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preprofesional del contador como son la tutoría y el taller, permitiendo formar las competencias 

profesionales en correspondencia con los niveles definidos para ello.  

A través del proyecto profesional de formación de competencias profesionales del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas se logra la socialización del aprendizaje individual de los estudiantes, y se 

establece la relación teoría-práctica en la solución de problemas profesionales del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas durante la práctica preprofesional del contador. 

En el proyecto profesional de formación de competencias profesionales del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas los estudiantes resuelven los problemas de tarea en tarea, las que se 

ejecutan a través de la tutoría y el taller. En la tutoría se produce una estrecha relación entre el 

sujeto que aprende (estudiante) y el sujeto que dirige su aprendizaje en el puesto de trabajo (el 

tutor); en tanto, en el taller se establece una relación entre los sujetos de aprendizaje (estudiante-

estudiante) y el sujeto que dirige la práctica preprofesional (el profesor). La cantidad de tareas 

depende del nivel de complejidad de las mismas, del tiempo que se disponga para cumplirlas y de 

las características del aprendizaje del estudiante que la realiza. 

El proyecto profesional de formación de competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas se clasificará en correspondencia con los niveles de formación de competencias 

profesionales establecidos: general-básico, profesional-básico, y profesional-específico; las tareas 

que se planifiquen en él estarán de acuerdo con las características de los contextos de formación 

donde se realiza la práctica preprofesional del contador. 

La formación de competencias profesionales en los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas es el resultado de la integración de los componentes del sistema que se 

modela, y que no se expresa en los componentes por separado, sino que proviene de su interacción 

dialéctica. 
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En la relación entre los subsistemas del modelo pedagógico, mediada por la que existe entre las 

competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas, se manifiesta la homeostasis 

de sistema, al lograrse equilibrio entre los componentes del proceso de formación de esas 

competencias; esta cualidad le permite modificar sus características de acuerdo a las 

transformaciones que puedan suceder, mantener su estabilidad, y ser compatible con el contexto 

correspondiente. 

Al analizar en forma de sistema el proceso de formación de competencias profesionales en los 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, se determina que está compuesto 

por dos subsistemas: identificación de las competencias profesionales del licenciado en Contabilidad 

y Finanzas y la sistematización de la formación de esas competencias desde la disciplina principal 

integradora, que a su vez, es un subsistema del proceso de formación profesional de la carrera, 

como sistema más general; desde esta estructura se aprecia la recursividad de sistema. 

El modelo pedagógico tiene carácter sinérgico, en consecuencia, permite la integración del carácter 

profesionalizado y contextualizado del desempeño profesional competente del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas para la toma de decisiones como su cualidad resultante, diferente y superior 

a la suma de sus componentes.  
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2.3. Metodología para la formación de competencias profesionales desde la disciplina 

principal integradora de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 

El objetivo de la metodología es proporcionar un conjunto de acciones lógicas y secuenciales para 

implementar en la práctica el modelo pedagógico de la formación de competencias profesionales 

desde la disciplina principal integradora de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. Está 

estructurada de acuerdo a las etapas o momentos que establecen Tejeda y Sánchez (2009a) para la 

formación de competencias profesionales en los contextos universitarios: planificación, ejecución y 

evaluación del proceso. 

Etapa 1: Planeación de la formación de las competencias profesionales del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas desde la disciplina principal integradora 

Es en esta etapa donde se proyecta la formación de las competencias profesionales del licenciado 

en Contabilidad y Finanzas, al precisar los problemas profesionales del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas, las condiciones del contexto en el que se realizará el proceso, y las características del 

proyecto profesional de formación de competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas.  

Las acciones a desarrollar son las siguientes: 

1. Determinar los problemas profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas que 

resolverá el estudiante en cada año académico.  

Los problemas profesionales que resolverán los estudiantes en cada año académico durante 

la práctica preprofesional del contador se determinan en correspondencia con la competencia 

profesional a formar y con cada nivel de formación de esa competencia, que a su vez se 

derivan de los problemas profesionales más generales precisados en el modelo. 
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Lo anterior significa que en el primer y segundo años, en los que el estudiante debe 

presentar los estados financieros de la organización económica y diseñar sistemas de 

información económico-financiera de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, los 

problemas profesionales estarán relacionados con la captación, interpretación y análisis de 

información económico-financiera, y el diseño, implementación y control de sistemas de 

información para procesarla. 

En el tercer y cuarto años, en los que el estudiante debe alcanzar las competencias 

profesionales asociadas con costo, auditoría y finanzas, los problemas profesionales estarán 

relacionados con el registro, control y análisis de los costos y gastos, con la planeación, 

ejecución, elaboración de informes y seguimiento al proceso de auditoría, y con la 

determinación y análisis de indicadores económico-financieros, y la utilización de técnicas de 

administración financiera a corto y largo plazo, bajo la observancia del código de ética 

profesional. 

En el quinto año se integran y sistematizan las competencias profesionales del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas, y se alcanza el nivel de formación de competencias profesional-

específico, lo que implica que el estudiante debe identificar y resolver problemas 

profesionales relacionados con la captación, control y evaluación de información económico-

financiera.  

2. Determinar las organizaciones económicas donde se ubicarán los estudiantes durante el 

período de práctica preprofesional. Esta acción permite garantizar las condiciones para la 

formación de las competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas en el 

contexto de formación seleccionado. 
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Las organizaciones económicas donde se ubicarán los estudiantes durante el período de 

práctica preprofesional deben tener reconocimiento social en el territorio, tanto por las 

cualidades del colectivo laboral, como por los resultados económico-financieros que obtiene. 

3. Concertar convenios de colaboración para establecer la red de unidades docentes y 

entidades laborales de base de la carrera, y con ello estrechar los vínculos con las diferentes 

entidades del territorio. 

Las unidades docentes y las entidades laborales de base devienen en contextos de 

formación, por lo que tienen una incidencia directa en la formación de las competencias 

profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas. 

Durante el proceso de concertación del convenio cada una de las partes involucradas 

propone la inclusión de las cláusulas que considere necesarias para la formación de las 

competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas, para luego distribuir 

los estudiantes por la red de unidades docentes y entidades laborales de base.  

En la consecución de esta acción es necesaria la valoración de la experiencia laboral-

profesional del colectivo de trabajadores de la organización económica, con el propósito de 

definir los tutores, y su posterior preparación.  

4. Diseñar el proyecto profesional de formación de competencias profesionales del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas. Esta acción está dirigida a determinar los requisitos del proyecto 

profesional que realizará el estudiante para alcanzar las competencias profesionales durante 

la práctica preprofesional. 

El proyecto profesional de formación de competencias profesionales del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas estará en correspondencia con los niveles de formación de esas 

competencias, y cumplirá los aspectos siguientes: 
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Problema profesional: se declara el problema profesional del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas que deberá resolver el estudiante durante la realización del proyecto. 

Contexto de formación: se especifica la organización económica donde se realizará la 

práctica preprofesional del contador. 

Competencia profesional: se especifica la competencia profesional del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas que se formará en el estudiante según las propuestas en el modelo. 

Núcleos de contenido: se precisan los contenidos esenciales que serán objeto de apropiación 

por parte del estudiante durante la realización del proyecto, acorde a la competencia 

profesional del licenciado en Contabilidad y Finanzas a formar.  

Sistema de tareas a realizar: las tareas deben determinarse de manera que se integren 

durante la ejecución del proyecto, estableciendo los lapsos de tiempo y los recursos 

requeridos para su realización.  

Orientaciones metodológicas para realizar el proyecto: se ofrecerán orientaciones generales 

guíen al estudiante en la realización del proyecto, e incluirán los requisitos para la 

presentación del mismo. 

Indicadores para la evaluación del desempeño profesional del estudiante: se establecen los 

indicadores para la evaluación del desempeño profesional que alcanza el estudiante en la 

realización del proyecto, de modo que se pueda comprobar el estado de formación de las 

competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas. 

5. Orientar la práctica preprofesional del contador. Esta acción tiene como propósito guiar al 

estudiante durante la realización del proyecto profesional de formación de competencias 

profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas, como forma de organización de la 

práctica preprofesional. 
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Al cumplimentar esta acción se seleccionan los miembros de los proyectos, los 

coordinadores (profesores y tutores) y los jefes de proyectos, este último debe ser un 

estudiante cuyas cualidades personales le permitan guiar y liderar al grupo, tales como: ser 

responsable, ejemplo, sacrificado, incondicional, solidario, respetuoso con sus compañeros y 

profesores, estar entre los estudiantes destacados del grupo y si es posible tener aptitudes 

para la enseñanza.  

Además, se precisarán las fechas de los talleres y las consultas, se negociarán las formas 

de atención a los grupos, el control y la evaluación de las tareas planificadas. De igual 

manera, quedarán constituidos los grupos de proyectos, y se define su funcionamiento, por 

lo que es necesario precisar en cada grupo los alumnos encargados de exponer las 

experiencias acumuladas durante el trabajo, los inconvenientes, los logros y la descripción 

del proceso de trabajo en el proyecto, y establecer pautas que conduzcan al debate reflexivo 

entre los miembros del proyecto. 

Etapa 2: Ejecución de la formación de las competencias profesionales del contador desde la 

disciplina principal integradora. La finalidad de esta etapa es establecer las acciones que garanticen 

el desarrollo de las competencias profesionales del contador y el tránsito por los niveles de 

formación de esas competencias.  

Se ejecutarán las siguientes acciones: 

1. Desarrollar los proyectos profesionales de formación de competencias profesionales del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas. 

Para esta acción es necesario que se garanticen el cumplimiento de las tareas profesionales 

y los lapsos de tiempo de realización del proyecto y el desarrollo de un clima de confianza 

mutua y de comunicación entre los estudiantes, los grupos de proyecto y los coordinadores 
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de cada grupo de proyecto. Además, es esencial promover mediante durante la solución de 

las tareas concebidas en el proyecto el incremento de las exigencias cognoscitivas, 

intelectuales y formativas en el alumno. Para alcanzar este propósito se deben organizar las 

tareas de forma que tanto sus objetivos particulares como su integración y sistematización 

conduzcan al resultado esperado en cada alumno de acuerdo a la competencia profesional 

del licenciado en Contabilidad y Finanzas a alcanzar. 

El logro de esta acción conduce a realizar las tareas planificadas por los distintos grupos de 

proyecto y a que los estudiantes tengan un papel protagónico en la actividad práctica 

independiente. 

En el desarrollo del proyecto el trabajo en grupo es una de las actividades más productivas, 

pues se da la posibilidad a cada uno de los miembros de explicar y debatir los resultados 

obtenidos en la actividad individual. En el colectivo se llegará a un consenso respecto a las 

ideas planteadas, y se concretará la estrategia a seguir en la solución de cada tarea según 

los inconvenientes observados.  

2. Valorar el nivel de coherencia de las tareas orientadas en el proyecto profesional de 

formación de competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas con las 

competencias profesionales definidas para él. 

Las características de las tareas que se planifiquen deben determinarse por la dialéctica que 

existe entre la teoría y la práctica. Los alumnos se deben familiarizar con los elementos 

teóricos necesarios para enfrentar el problema y así proponer una solución científicamente 

fundamentada.  

La realización de las tareas precisadas en el proyecto técnico de formación de competencias 

profesionales del contador sucede en dos momentos importantes que coexisten en el 
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trabajo: el trabajo individual (a través de la tutoría) y el trabajo grupal (a través de los 

talleres) 

El trabajo individual y grupal debe permitir el desarrollo de las habilidades técnicas e 

investigativas. El trabajo individual debe ser controlado por los coordinadores, para aclarar 

las dudas, interrogantes o inconvenientes, y así ofrecer a los alumnos una orientación 

adecuada. Lo anterior evidencia que el proyecto profesional de formación de competencias 

profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas favorece las relaciones grupales 

respetando las individualidades. 

Los elementos teórico-prácticos de las tareas definidas en el proyecto profesional de 

formación de competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas se 

conciben en una concepción integradora, que permita en su ejecución la interacción 

dinámica de conocimientos, habilidades, valores y actitudes en aras de favorecer el 

desempeño profesional competente del licenciado en Contabilidad y Finanzas. 

3. Organizar el tránsito por el nivel general-básico de formación de competencias profesionales 

del licenciado en Contabilidad y Finanzas. Con esta acción se garantizan las condiciones 

para la formación de las competencias profesionales asociadas con la contabilidad y la 

sistematización como campos de acción profesional. 

Este nivel se desarrolla en el primer y segundo años a través de las asignaturas práctica 

preprofesional del contador I y II, las que se ejecutarán en diferentes organizaciones 

económicas en las que el estudiante pueda, además de familiarizarse con el objeto de su 

profesión, constatar la consumación del ciclo contable, que tiene como producto final los 

estados financieros.  
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Como resultado de esta acción el estudiante desarrollará el proyecto profesional general-

básico de formación de competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas (anexo 13), que debe incluir tareas que apunten a la utilización de documentos 

primarios, al control interno contable, al diseño de procedimientos para los diferentes 

subsistemas de la contabilidad. 

En los talleres a realizar relacionados con el nivel general-básico de formación de 

competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas, el debate se centrará 

en las particularidades del proceso contable-financiero de las diferentes organizaciones 

económicas donde cada grupo de proyecto realice la práctica preprofesional del contador.  

4. Organizar el tránsito por el nivel profesional-básico de formación de competencias 

profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas. Esta acción permite que en este 

nivel, que se desarrolla en el tercer y cuarto años mediante las asignaturas práctica 

preprofesional del contador III y IV, se formen las competencias profesionales del licenciado 

en Contabilidad y Finanzas relacionadas con costo auditoría y finanzas como campos de 

acción profesional y se consoliden contenidos asociados a las competencias dl nivel 

precedente. 

En la consecución de esta acción se realizará el proyecto profesional-básico de formación 

de competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas (anexo 14). En 

este nivel de formación de competencias profesionales las organizaciones económicas 

donde se desarrolle la práctica preprofesional del contador deben ser empresas productoras 

y/o comercializadoras, en las que el estudiante, pueda aplicar y diseñar técnicas y 

procedimientos para el registro, control y análisis de los recursos humanos, materiales y 

financieros.  
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El debate de los grupos de proyecto en los talleres planificados para este nivel debe estar 

centrado en las principales deficiencias detectadas en las empresas y en las propuestas 

para su solución. 

5. Organizar el tránsito por el nivel profesional-específico de formación de competencias 

profesionales. Con esta acción se garantiza el máximo nivel en la formación de 

competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas. 

La formación de la competencia asociada con la dirección del proceso contable-financiero 

ocurre en este nivel, que se desarrolla a través de la asignatura práctica preprofesional del 

contador V, al igual que la integración y sistematización de las competencias profesionales 

específicas del licenciado en Contabilidad y Finanzas. Los problemas profesionales que 

resolverá el estudiante estarán relacionados con cualquier campo de acción profesional, y 

que haya diagnosticado en el proceso contable-financiero de una organización económica 

de su elección. 

El proyecto profesional-específico de formación de competencias profesionales del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas (anexo 15) se realizará en este nivel, y se 

corresponderá con la forma de culminación de estudios de los alumnos, sea examen estatal 

o trabajo de diploma, a este propósito estarán dirigidas las tareas que se incluyan en el 

proyecto. 

En los talleres que se desarrollen asociados a este nivel de formación de competencias 

profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas, cada grupo de proyecto vinculará el 

problema profesional que haya diagnosticado en el proceso contable-financiero y su 

propuesta de solución con su forma de culminación de estudios. 
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Etapa 3: Evaluación de la formación de competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas desde la disciplina principal integradora. El propósito fundamental de esta etapa es la 

retroalimentación del proceso de formación de competencias profesionales. Las acciones a 

desarrollar son las siguientes: 

1. Identificar evidencias del desempeño profesional del estudiante. 

Las evidencias de desempeño se obtienen a través de las tareas que ejecuta el estudiante 

durante la realización del proyecto profesional de formación de competencias profesionales 

del licenciado en Contabilidad y Finanzas, y ofrece el nivel de formación alcanzado en sus 

competencias profesionales. 

Tienen el propósito de constatar el nivel de desarrollo que posee el estudiante de las 

competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas. Las evidencias de 

desempeño tendrán en cuenta, no sólo los aspectos técnico-organizacionales de la 

organización económica donde se realiza la práctica preprofesional del contador, sino 

también los elementos culturales y tecnológicos, entre otros que inciden en el desempeño 

profesional del licenciado en Contabilidad y Finanzas y ofrecen argumentos evaluativos. 

La solución que brinda el estudiante a los problemas profesionales del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas permite deducir la calidad del desempeño profesional alcanzado por 

estos. 

2. Elaborar guías de observación del desempeño de los estudiantes en período de práctica 

preprofesional.  

Las guías deben incluir elementos como: conocimientos básicos necesarios para poder 

aprender, conocimientos necesarios para el desarrollo de habilidades, actitudes y 

comportamientos adecuados en la entidad, la disposición para cumplir las tareas que se le 
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asignan, entre otros. Con esta acción se contribuye a la obtención de evidencias del 

desempeño alcanzado por el estudiante. 

Es necesario, además, determinar las organizaciones económicas donde se realizará la 

observación, teniendo en cuenta que permite comprobar las evidencias que los grupos de 

proyecto deben mostrar como constancia de las competencias alcanzadas al realizar los 

proyectos profesionales de formación de competencias profesionales del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas.  

3. Valorar con los sujetos implicados en la formación de las competencias profesionales del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas desde la disciplina principal integradora los resultados 

del proceso. 

Esta acción tiene como fin tomar las medidas correctivas que apunten al perfeccionamiento 

del proceso de formación de las competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas desde la disciplina principal integradora. Se puede desarrollar mediante talleres 

metodológicos y el diálogo reflexivo y colaborativo, en lo fundamental, con los profesores y 

tutores que participan en el proceso. 

Por otra parte, es imprescindible el intercambio con los estudiantes para tener en cuenta sus 

criterios sobre el proceso de formación de sus competencias profesionales. De esta manera 

se correlacionan las insuficiencias encontradas en el desempeño profesional del estudiante 

con las causas que las provocan.  

Mediante técnicas de trabajo en grupo, se realiza la toma de decisiones de carácter 

pedagógico en las cuales se diseñen y apliquen acciones encaminadas al perfeccionamiento 

sistemático y continuo del proceso de formación de competencias profesionales del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas desde la disciplina principal integradora de la carrera. 
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Conclusiones del capítulo  

- La indagación empírica permitió determinar que el desempeño profesional de los estudiantes 

de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas es bajo, causado por falta de 

sistematicidad en el tratamiento de los contenidos esenciales de la profesión para resolver 

problemas profesionales en la disciplina principal integradora, y la limitada contribución de 

otras disciplinas a este proceso, en lo que incide enfoque disciplinar del plan de estudios.  

- El modelo pedagógico que se propone en su estructura revela el sistema de competencias 

profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas a formar desde la disciplina principal 

integradora de la carrera, los niveles de desarrollo y formación de esas competencias, y el 

proyecto profesional de formación de competencias profesionales del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas como forma de organización de la disciplina. A partir de la 

interacción de los componentes, funciones y relaciones emerge como cualidad resultante la 

integración del carácter profesionalizado y contextualizado del desempeño profesional 

competente del licenciado en Contabilidad y Finanzas para la toma de decisiones. 

- La metodología propuesta tiene como propósito proporcionar un conjunto de acciones para 

implementar en la práctica el modelo pedagógico de la formación de competencias 

profesionales desde la disciplina principal integradora de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas; es diseñada a partir de la lógica del proceso de formación de 

competencias profesionales: planeación, ejecución y evaluación. 
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL MODELO PEDAGÓGICO Y LA 

METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN LA 

DISCIPLINA PRINCIPAL INTEGRADORA DE LA CARRERA LICENCIATURA EN 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 

El presente capítulo tiene como propósito demostrar la utilidad práctica de la metodología sustentada 

en el modelo pedagógico de la formación de competencias profesionales en la disciplina principal 

integradora de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas; consta de dos acápites, en el 

primero se describe la realización de los talleres de opinión crítica y elaboración colectiva, en el 

segundo se describen las vivencias de la investigadora en la aplicación de la metodología y los 

resultados del experimento pedagógico formativo llevado a cabo con estudiantes del curso diurno de 

esta carrera en la Universidad de Las Tunas. 

3.1. Valoración de la pertinencia del modelo pedagógico y la metodología de la formación de 

competencias profesionales en la disciplina principal integradora de la carrera Licenciatura 

en Contabilidad y Finanzas 

Durante el proceso de elaboración, tanto el modelo pedagógico como la metodología, fueron 

sometidos a la consideración de especialistas en sesiones de trabajo organizadas en forma de 

talleres de opinión crítica y elaboración colectiva, según la propuesta de Cortina (2005).  

El objetivo de estos talleres fue buscar criterios fiables que, desde una dimensión colectiva y sobre la 

base del análisis y la argumentación, aportasen juicios valorativos acerca de la pertinencia del 

modelo y la metodología propuestos. En la presente investigación, la pertinencia se refiere a la 
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cualidad que precisa la adecuación de los resultados de la investigación de modo que permitan 

cumplir los propósitos para los que fueron diseñados.  

Como paso previo, en cada taller se escogieron los grupos de especialistas, de acuerdo con su 

preparación teórica y la experiencia en la carrera. Además se precisaron los indicadores 

fundamentales que debían ser objeto de valoración y elaboración: premisas, estructura, funciones y 

relaciones del modelo pedagógico, relación entre el modelo pedagógico y la metodología, así como 

las etapas y acciones de la metodología. Para el desarrollo de los talleres se siguió una secuencia, 

que inicia con el momento previo en que se circulaba a los participantes el modelo pedagógico y la 

metodología propuestos para su valoración; la ejecución del taller; las conclusiones en que se daba 

lectura al registro de la sesión; y el momento posterior al taller, en que a partir del estudio de lo 

registrado se adoptaban las decisiones pertinentes y se perfeccionaban los resultados. 

El primer taller fue desarrollado en una sesión de trabajo del departamento de la carrera Licenciatura 

en Contabilidad y Finanzas, a cuyos integrantes se les considera especialistas, de ellos dieciséis 

tienen más de siete años como profesores propios y dos han sido profesores a tiempo parcial por 

más de cinco años consecutivos, excepto cuatro, que lo son en carreras afines, el resto es graduado 

de la carrera; diecisiete máster en Contabilidad Gerencial, de los cuales tres están en formación 

doctoral, y un doctor en Ciencias Económicas. Relacionado con las categorías docentes, once son 

profesores auxiliares, seis asistentes y uno profesor titular; participaron además cuatro especialistas 

de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Las Tunas.  

En este taller se presentó solamente el modelo pedagógico, para facilitar su desarrollo se elaboró 

una guía de entrevista grupal que permitió seguir un orden lógico en el análisis (anexo 16), los 

criterios emitidos se relacionaron con:  

- Argumentar la correspondencia entre los fundamentos teóricos y las premisas del modelo 

propuesto. 



 

 

106 
 

- Profundizar en la justificación de la contradicción esencial como punto de partida para la 

elaboración del modelo. 

- Perfeccionar la estructura y argumentación teórica del modelo pedagógico.  

- Los componentes del modelo pedagógico se relacionan con su finalidad, aunque se deben 

perfeccionar las relaciones entre ellos, particularmente entre los del subsistema identificación 

de las competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas. 

- Los niveles de formación de competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas deben profundizar su relación con la competencia profesional a formar.  

- Las competencias profesionales definidas para el licenciado en Contabilidad y Finanzas 

sintetizan el quehacer de este profesional.     

- Incluir el proyecto profesional de formación de competencias profesionales del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas como forma de organización de la disciplina principal integradora, 

contribuye a la formación integral de los estudiantes. 

- El modelo pedagógico propuesto es viable, y aporta una solución que contribuye al 

perfeccionamiento del proceso de formación profesional de los estudiantes de la carrera. 

- Enfatizar en la revelación de la novedad y la contribución a la teoría de la investigación. 

El segundo taller se llevó a cabo con el colectivo de carrera, y se invitaron doctores en Ciencias 

Pedagógicas del Centro de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Las Tunas; tuvo como propósito presentar el modelo pedagógico y la metodología propuestos. Los 

participantes promedian en total 18,5 años de experiencia en la Educación Superior; de ellos, cuatro 

son doctores y ocho másteres, de los cuales dos son aspirantes a doctor en ciencias; cuatro son 

profesores titulares y ocho profesores auxiliares, por su experiencia en el desarrollo de la docencia 

en la carrera son considerados como especialistas.  

Los criterios más significativos emitidos en ese taller fueron:  
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- De manera general existe correspondencia entre las premisas del modelo pedagógico con 

los fundamentos teóricos asumidos. 

- Se precisa la relación entre el modelo pedagógico y la metodología que lo concreta. 

- Las acciones deben ser más explícitas para facilitar su implementación. 

- La etapa tránsito por los niveles de formación de competencias profesionales del licenciado 

en Contabilidad y Finanzas debe especificar más las particularidades de cada nivel. 

- Las etapas de la metodología de implementación del modelo pedagógico son pertinentes, en 

tanto se perfecciona el tratamiento a los contenidos para dar cumplimiento a los objetivos del 

modelo del profesional. 

- La metodología es reflejo del modelo propuesto, ambos se ajustan a las características del 

modelo del profesional al que se aspira, y se constituyen como una solución para 

perfeccionar el proceso de formación profesional de la carrera. 

Los resultados de la realización de los talleres de opinión crítica y elaboración colectiva se sintetizan 

en los siguientes elementos:  

- Las competencias profesionales definidas para el licenciado en Contabilidad y Finanzas 

constituyen un componente esencial para la preparación de los profesionales de la carrera.  

- La metodología permite perfeccionar la disciplina principal integradora de la carrera 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas para dar cumplimiento a los objetivos del modelo 

del profesional.  

- La determinación de los niveles de formación de las competencias profesionales del 

contador permite la sistematización de los contenidos fundamentales para la solución de los 

problemas que se manifiestan el proceso contable-financiero como objeto de la profesión.  

Los criterios emitidos en los talleres condujeron a la autora de esta investigación a la adopción de 

decisiones que permitieron perfeccionar el modelo pedagógico y la metodología hasta llegar a los 
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presentados en este informe, y concluir que el modelo propuesto es pertinente, y que, para su 

implementación, la metodología posee cualidades que avalan su pertinencia, aunque requieren ser 

comprobadas mediante su aplicación en la práctica.  

3.2. Resultados del experimento pedagógico formativo en la implementación de la 

metodología 

Existen diversos criterios acerca de la aplicación de un experimento para constatar el nivel de 

viabilidad y factibilidad de las soluciones propuestas a los problemas de los procesos pedagógicos. 

En esta investigación se asumen las consideraciones sobre experimento pedagógico formativo 

planteadas por Valledor (2005) que refieren, “experimento pedagógico formativo es aquel que 

permite someter la propuesta, integralmente, a validación en la práctica”. El inicio de las actividades 

docentes-investigativas de la autora en la actual Universidad de Las Tunas en el año 2006, permitió 

el acercamiento a la formación de licenciados en Contabilidad y Finanzas. La impartición de 

diferentes asignaturas, sobre todo del ejercicio de la profesión, en el transcurso de estos años, 

motivó el análisis del proceso de formación profesional de la carrera. 

El trabajo desarrollado como jefa de la disciplina principal integradora de la carrera, permitió a la 

autora corroborar en la práctica la necesidad de una sólida formación profesional en los estudiantes, 

particularmente de las competencias profesionales para poder alcanzar resultados acordes a las 

exigencias de las diferentes organizaciones económicas, y de la sociedad en sentido general. 

La validación que aquí se describe es resultado del trabajo realizado por la autora durante cuatro 

años, en los que se han empleado diversas herramientas empíricas y teóricas para modelar este 

proceso y diseñar una metodología, que en los últimos tres cursos ha experimentado diversos 

cambios hasta arribar a la propuesta presentada. Una arista importante para valorar los resultados 

derivados de la aplicación de la metodología, es la valoración de las vivencias más significativas de 

la investigadora como miembro del colectivo encargado de su implementación, que se recogen a 
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continuación. En la reunión inicial desarrollada con los estudiantes de segundo año de la carrera 

donde se explicó el propósito de la investigación y la concepción de la metodología de la formación 

de las competencias profesionales que requieren; participaron además las profesoras guía y 

principal de año académico y la coordinadora de carrera. 

El punto de partida del intercambio fue la pregunta ¿qué significa ser un profesional competente?, 

generándose un debate que permitió el análisis de las competencias profesionales del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas identificadas y su contenido, la necesidad de su formación para satisfacer 

las demandas de la sociedad hacia la carrera, así como los distintos niveles de formación de esas 

competencias.  

Luego de realizar las aclaraciones necesarias, se les dio la posibilidad de opinar sobre la 

investigación. Las intervenciones fueron positivas, sin embargo, manifestaron preocupación en 

cuanto a la disposición de los profesionales de las diferentes organizaciones económicas donde 

realizan práctica preprofesional, a contribuir a la formación de las competencias profesionales del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas, a raíz de lo que surgió el compromiso de la carrera de 

coordinar con precisión cada una de esas acciones. 

Se partió del análisis del Modelo del Profesional de la carrera, debatiéndose el significado de las 

competencias profesionales definidas para alcanzar los objetivos allí propuestos, lo que constituyó 

un aspecto de mucha importancia, pues permitió valorar el papel que desempeña la profesión en el 

país, y la necesidad de formar un egresado de la carrera con conocimientos, habilidades y valores 

que contribuyan a la transformación de las diferentes organizaciones económicas en aras de elevar 

el grado de satisfacción de las necesidades de la sociedad. 

El intercambio con los estudiantes condujo a precisar que para alcanzar las competencias 

profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas, es necesario dominar los contenidos 

esenciales de la carrera, incluso algunos criterios giraron en torno a que adquirir esas competencias 
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significaría la meta de los estudiantes de la carrera, y de la importancia de las relaciones 

interdisciplinarias, sobre todo de las disciplinas del ejercicio de la profesión y la determinación de los 

núcleos de contenido. Al abordar los problemas profesionales y las funciones definidas para el 

profesional de la carrera, varios estudiantes reconocieron la importancia de la disciplina principal 

integradora en su preparación para solucionar los primeros y cumplir las segundas; no obstante, 

coincidieron que en esta disciplina persisten dificultades que atentan contra estos propósitos.  

Del debate suscitado alrededor de los niveles de formación de las competencias profesionales del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas muchos se preguntaron si consideraban haberlas alcanzado. 

Fue criterio general la necesidad de sistematizar los conocimientos para lograr transitar por cada 

nivel, y obtener el resultado esperado; de igual manera, se planteó que la práctica preprofesional de 

primer y segundo años debe ser significativa teniendo en cuenta que es el sustento de para la 

formación de las competencia profesionales propuestas, y que requieren dominar contenidos de 

todas las disciplinas del ejercicio de la profesión, lo que implica una dedicación al estudio y un 

compromiso con su formación superior al que han tenido. 

En este sentido, el pronunciamiento de los profesores principales de año académico fue hacia 

fortalecer el trabajo metodológico en cada colectivo, y establecer pautas para que las relaciones 

interdisciplinarias se conviertan en eje del proceso formativo de cada uno de sus años. Los valores 

que debe tener un profesional de la carrera también fueron objeto de análisis, concordándose que no 

son significativos los conocimientos y las habilidades si no se poseen cualidades humanas que 

acompañen el desempeño en el ejercicio de la profesión. Varios estudiantes hicieron alusión a casos 

de corrupción y desvíos de recursos, de los que se han difundido videos que muestran las 

debilidades existentes en diferentes organizaciones económicas en cuanto al control y utilización de 

sus recursos, y que ponen de manifiesto la necesidad de una elevada ética profesional. 
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Al debatir sobre la evaluación de la formación de competencias profesionales en la disciplina 

principal integradora, fue criterio común que es esencial el intercambio sistemático con los 

especialistas del territorio, la actualización de los contenidos, la exigencia en los diferentes contextos 

de formación, así como el control y coordinación durante el período de práctica preprofesional. 

El experimento pedagógico formativo se desarrolló con una muestra de 19 estudiantes, la misma a la 

que se le realizó el diagnóstico inicial, cuando cursaban el segundo año. Como primer paso se 

seleccionaron los profesores encargados de aplicar la metodología en cada uno de los años (de 

segundo a quinto). Los resultados obtenidos en los proyectos profesionales de formación de 

competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas fueron debatidos en talleres 

metodológicos de la disciplina principal integradora y del colectivo de carrera, a continuación, se 

relaciona una muestra de ellos: 

 Proyecto profesional general-básico de formación de competencias profesionales del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas: 

- Se evidenció responsabilidad y compromiso de los estudiantes en la captación, 

interpretación y análisis de información económico-financiera. 

- Además de los estados financieros básicos, los estudiantes presentaron otros que 

recogen las Normas Cubanas de Información Financiera. 

- En la presentación de los resultados del proyecto se constató dominio por parte de los 

estudiantes de vocabulario técnico y de disposiciones legales vigentes en la 

organización económica donde realizaron la práctica preprofesional del contador. 

- Los procedimientos diseñados para diferentes subsistemas de la contabilidad denotaron 

creatividad y objetividad. 

- Se logró elevar el interés y motivación de los estudiantes por la carrera. 
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 Proyecto profesional profesional-básico de formación de competencias profesionales del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas: 

- Los estudiantes manifestaron creatividad e independencia en la identificación de 

indicadores económico-financieros de acuerdo a las características de las empresas 

donde realizaron la práctica preprofesional del contador. 

- Los análisis de indicadores económico-financieros denotaron profundidad y dominio de 

conocimientos, así como de las características fundamentales de las empresas. 

- En varias empresas los estudiantes elaboraron fichas de costo, y propusieron acciones 

para el control de los gastos. 

- En la presentación de los resultados del proyecto se constató dominio por parte de los 

estudiantes de vocabulario técnico y de disposiciones legales vigentes en las empresas 

donde realizaron la práctica preprofesional del contador. 

- Los resultados de la aplicación de técnicas de administración financiera a corto plazo 

propiciaron debates con los especialistas de las diferentes empresas en los que los 

estudiantes mostraron la necesidad de su utilización. 

- Se estimuló en los estudiantes el desarrollo de cualidades y valores según el código de 

ética profesional, así como la independencia en la búsqueda de soluciones creativas e 

innovadoras a los problemas profesionales. 

 Proyecto profesional profesional-específico de formación de competencias profesionales del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas: 

- Los problemas profesionales identificados por los estudiantes denotan el empleo de la 

metodología de la investigación. 

- Las propuestas de solución a los problemas profesionales identificados por los 

estudiantes para perfeccionar el proceso contable-financiero de las empresas donde 
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realizaron la práctica preprofesional del contador denotaron posibilidades para su 

implementación, acorde a las características de las organizaciones económicas. 

- Se evidenció creatividad e independencia en las propuestas de solución a los problemas 

profesionales identificados.  

- Se logró en las organizaciones económicas un clima de confianza mutua y de 

comunicación entre los estudiantes y el colectivo laboral. 

Los instrumentos aplicados para evaluar las transformaciones ocurridas en los estudiantes fueron: 

prueba pedagógica (anexo 11), entrevista a profesores de la carrera (anexo 4), y entrevista a 

especialistas que atienden a los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 

durante el período de práctica preprofesional (anexo 5), los que permitieron evaluar los resultados 

obtenidos. Se revisaron, además, informes de práctica preprofesional de segundo, tercer y cuarto 

años y los trabajos de diploma defendidos en 2015.  

Los resultados obtenidos en los indicadores de la dimensión cognoscitiva permiten concluir que se 

logró elevar el dominio de los conocimientos necesarios para alcanzar las competencias 

profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas, toda vez que los estudiantes: 

- Evidencian mayor solidez en los conocimientos de los estudiantes sobre el proceso 

contable-financiero y el ciclo contable. 

- Logran, sobre la base del análisis de hechos económicos, aplicar y proponer medidas de 

control interno contable y administrativo.  

- Manifiestan objetividad en la forma de expresar oral, escrita o gráficamente los resultados 

económico-financieros en un período contable determinado. 

- Integran los conocimientos de contabilidad, finanzas y control interno para la solución de 

problemas profesionales, toda vez que se asocian los contenidos de las diferentes 

disciplinas del ejercicio de la profesión para estos fines. 
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Los resultados obtenidos en los indicadores de la dimensión procedimental permiten concluir que se 

logró elevar el dominio de las habilidades necesarias para alcanzar las competencias profesionales 

del licenciado en Contabilidad y Finanzas, toda vez que los estudiantes: 

- Utilizan de manera adecuada la documentación primaria como fuente de información. 

- Emplean diferentes técnicas para analizar la utilización de recursos financieros.  

- Proponen medidas correctivas objetivas a partir de la interpretación de los resultados 

económicos y financieros de un período contable. 

- Logran diseñar procedimientos para el registro y control interno contable de las operaciones 

fundamentales de diferentes organizaciones económicas. 

Al evaluar los indicadores de la dimensión axiológica, se corroboran los resultados obtenidos en el 

diagnóstico inicial, en el que ambos fueron evaluad de alto, manifiesto en que los estudiantes: 

- Manifiestan independencia, disciplina y responsabilidad al obtener información económico-

financiera. 

- Tienen disposición para contribuir a la solución de problemas que se manifiestan en el 

proceso contable-financiero, y proponen alternativas de solución. 

-  Manifiestan mejor disposición para el trabajo en equipo. 

En el anexo 17 se realiza un análisis comparativo del estado de los indicadores de las tres 

dimensiones en el momento inicial y final de la investigación; el anexo 18 muestra la evaluación 

individual del desempeño profesional de los estudiantes tomados como muestra después de 

aplicarse la metodología. La siguiente tabla muestra una comparación del estado inicial y final del 

desempeño profesional de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas: 

Tabla 1. Comparación de la evaluación del desempeño profesional de los estudiantes 

Estado inicial del desempeño profesional Estado final del desempeño profesional 
Evaluación Cantidad % Evaluación Cantidad % 

Alto 6 31.5 Alto 11 57.8 
Medio 7 36.8 Medio 8 42.1 
Bajo 6 31.5 Bajo - - 
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Los resultados que aparecen en la tabla anterior revelan la transformación ocurrida en el desempeño 

profesional de los estudiantes luego de aplicar la metodología; de seis que presentaron un alto 

desempeño profesional antes de aplicar la metodología, ascendieron a 11 los que recibieron esa 

evaluación después de aplicada. Antes de aplicarse la metodología 7 estudiantes tenían un 

desempeño profesional evaluado de medio, luego de ella esa cifra aumentó a ocho. Luego de 

aplicada la metodología, ningún estudiante obtuvo la evaluación de bajo en su desempeño 

profesional, estando evaluados en esa categoría 6 de ellos antes de ser implementada.  

Los principales aspectos mejorados en el desempeño profesional del estudiante de la carrera 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas desde el punto de vista cualitativo, se centran en los 

aspectos siguientes:  

- En la independencia, objetividad, flexibilidad, integridad, confidencialidad, responsabilidad, y 

profesionalidad en la captación y análisis de información económico-financiera.  

- En la manera de expresar oral, escrita o gráficamente los resultados obtenidos por una 

organización económica en un período contable determinado.  

- En la objetividad, profesionalidad, profundidad y precisión con que analizan la situación 

económico-financiera de las organizaciones económicas, y la diversidad de técnicas y 

procedimientos empleados para estos fines. 

- En el dominio de disposiciones legales vigentes en materia de contabilidad, costo, finanzas y 

auditoría. 

- En la apropiación de preceptos establecidos en el código de ética profesional. 

Como transformaciones cualitativas logradas en el proceso de formación de competencias 

profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas desde la disciplina principal integradora de la 

carrera, se significan las siguientes:  
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- Se tienen en cuenta las competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas a formar desde la disciplina. 

- Se incorpora la ejecución de proyectos profesionales de formación de competencias 

profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas como forma de organización de la 

disciplina. 

- Se perfecciona la evaluación del desempeño profesional del estudiante en el período de 

práctica preprofesional del contador. 

- Se estrechan las relaciones de la carrera con diferentes organizaciones económicas del 

territorio, a través de la preparación de los tutores. 

Con el objetivo de constatar si las diferencias en el desempeño profesional fueron significativas se 

aplicó la prueba de signos (anexo 20) según propuesta de Moráguez (2006). Se aplicaron las 

pruebas pedagógicas de entrada y salida cuyos resultados se tabularon en los anexos 10 y 19 

respectivamente. La codificación de los resultados según los signos sugeridos, resultado que 

muestra el anexo 21, muestran que: 

Ningún estudiante está codificado con el signo negativo, por tanto R- = 0 

De 19 estudiantes, cinco se mantuvieron igual, por tanto R (0) = 5 

De 19 estudiantes 10 mostraron avances en su desempeño, por tanto R+ = 10  

Se trabajó a un 95% de confianza, asumiéndose un grado de confiabilidad para aplicar la prueba de 

 = 0,05, y se trazaron las siguientes hipótesis de trabajo: 

Hipótesis de nulidad (Ho): El desempeño profesional del estudiante de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas, antes y después de aplicada la metodología, se comporta de forma 

semejante (X inicial = X final). 

Hipótesis alternativa (H1): El desempeño profesional del estudiante de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas, después de aplicada la metodología fue mejor con respecto a su etapa 
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inicial. (X final ≥ X inicial). Al seleccionar el valor correspondiente de la tabla de valores admisibles 

estandarizados que se muestra en el anexo 17, se obtiene que Rtab = 1.  

Como ningún estudiante está codificado con signo negativo, al aplicar la condición estadística que 

establece la prueba de los signos (anexo 17), se acepta (H1). Por tanto, se concluye que se prueba 

con un 95% de confiablidad que las transformaciones alcanzadas en el desempeño profesional de 

los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, son significativas con respecto 

a su estado inicial, lo que se comprueba la hipótesis de la investigación, es decir, se puedo constatar 

que con la aplicación de la metodología se contribuye al desempeño profesional competente del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas. 

Una vez concluido el experimento pedagógico, se procedió a comparar el estado de las 

insuficiencias detectadas al inicio de la investigación, lo que permitió comprobar que la metodología 

aplicada contribuyó a que los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 

adquieran y desarrollen conocimientos, habilidades y valores esenciales para la solución de 

problemas profesionales, como muestra de las competencias profesionales adquiridas. 

Conclusiones del capítulo  

- La factibilidad de la metodología aplicada fue corroborada, a partir de los juicios y 

valoraciones emitidos, durante la realización de los talleres de opinión crítica y elaboración 

colectiva. 

- El experimento pedagógico formativo desarrollado con los estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Las Tunas, permitió valorar de 

factible la metodología para la formación de competencias profesionales en los estudiantes 

de la carrera. 
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CONCLUSIONES  

- El estudio histórico reveló el constante perfeccionamiento del proceso de formación 

profesional de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas; sin 

embargo, es insuficiente el tratamiento a las competencias profesionales del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas y la contribución de la disciplina principal integradora de la carrera a 

ese proceso.  

- La sistematización de los referentes teóricos permitió comprobar el insuficiente tratamiento al 

proceso de formación de competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y 

Finanzas, al no estar definidas sus particularidades, ni la contribución que puede hacer la 

disciplina principal integradora, aspectos que se manifiestan en las escasas referencias 

teóricas y metodológicas existentes. 

- La caracterización del desempeño profesional del estudiante de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Las Tunas, se deben, entre otras causas, a la 

falta de sistematicidad en el tratamiento de los contenidos esenciales de la profesión para 

resolver problemas profesionales en la disciplina principal integradora, y a la diversidad 

disciplinar del plan de estudios que limita la contribución de otras disciplinas a este proceso.  

- Al modelo pedagógico de formación de competencias profesionales desde la disciplina 

principal integradora de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas le confieren 

singularidad los aspectos siguientes: el sistema de competencias profesionales del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas, y los niveles de formación de esas competencias, 

desde la disciplina principal integradora, tomando como elemento dinamizador el proyecto 

como forma de organización que se introduce en la disciplina. 
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- La metodología propuesta se caracteriza por el diseño de proyectos profesionales de 

formación de competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas, en 

correspondencia con los niveles de formación de esas competencias.  

- Los criterios recogidos en los talleres de opinión crítica y elaboración colectiva, la valoración 

cualitativa durante la implementación de la metodología y los resultados del experimento 

pedagógico formativo, permiten concluir que la metodología propuesta generó 

transformaciones favorables relacionadas con la formación de competencias profesionales 

desde la disciplina principal integradora de la carrera Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas, lo que asegura el cumplimiento del objetivo de la presente investigación. 
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RECOMENDACIONES  

1. Investigar desde las particularidades de otras disciplinas, en dirección a la formación de 

competencias profesionales del contador, en aras de lograr una mayor pertinencia en la 

formación de profesionales de esta ciencia. 

2. Profundizar en las relaciones interdisciplinarias para favorecer la formación de las 

competencias profesionales del contador desde el inicio de su proceso formativo. 

3. Realizar un estudio de continuidad para evaluar los cambios que se operan en el 

desempeño profesional de egresados de la carrera en las diferentes organizaciones 

económicas del territorio. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz para la indagación empírica  

 
VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

INSTRUMENTOS 
EPPP PP Observación Entrevista  Encuesta 

IPP TMC SPP DTPP TPP PDC E 

 
 
Desempeño 
profesional de 
los estudiantes 
de la carrera 
Licenciatura en 
Contabilidad y 
Finanzas  
 

 
 
Cognoscitiva  
 

Nivel de conocimientos del registro, 
control y análisis de hechos económicos 

  X X X X X X 

Nivel de integración de conocimientos 
para resolver problemas profesionales 

X X  X X X X X 

 
 
 
Procedimental  
 

Nivel de utilización de técnicas y 
procedimientos para el registro, control y 
análisis de recursos materiales, 
humanos y financieros 

X X   X X X X 

Nivel de interpretación cualitativa y 
cuantitativa de los resultados obtenidos 
en un período contable  

X X X  X X X X 

 
Axiológica 

Nivel de responsabilidad en la 
obtención de información económico-
financiera 

   X  X  X 

Nivel de disposición para la solución de 
problemas profesionales  

   X  X  X 

Leyenda:  
EPPP: Estudio de los productos del proceso pedagógico PP: Prueba pedagógica a estudiantes SPP: Sesiones de práctica preprofesional IPP: Informe de práctica 
preprofesional TMC: Trabajo metodológico de la carrera DTPP: Defensa de trabajos de práctica preprofesional TPP: Tutores de práctica preprofesional PDC: Profesores 
del departamento de Contabilidad E: Estudiantes 



 

 

Anexo 2: Escala valorativa de los indicadores seleccionados para el diagnóstico   

Indicador Escala valorativa Categoría 
 
 
Nivel de conocimientos del 
registro, control y análisis 
de hechos económicos  

Registran hechos económicos de acuerdo a la naturaleza, uso y contenido de las cuentas, aplican y 
proponen medidas de control interno, y sobre la base del análisis de estos hechos recomiendan 
acciones correctivas. 

Alto 

Registra hechos económicos de acuerdo a la naturaleza, uso y contenido de las cuentas, aplican y 
proponen medidas de control interno. 

Medio  

Solo registran hechos económicos de acuerdo a la naturaleza, uso y contenido de las cuentas y 
aplican medidas de control interno. 

Bajo  

 
Nivel de integración de 
conocimientos para 
resolver problemas 
profesionales 

Integran los conocimientos de contabilidad, costos, finanzas y control interno para la solución de 
problemas profesionales 

Alto 

Integran los conocimientos de contabilidad, finanzas y control interno para la solución de problemas 
profesionales  

Medio  

Solo integran los conocimientos de contabilidad y control interno para la solución de problemas 
profesionales 

Bajo  

Nivel de utilización de 
técnicas y procedimientos 
para el registro, control y 
análisis de recursos 
materiales, humanos y 
financieros 

Utilizan diferentes técnicas y diseñan procedimientos para el registro, control y análisis de recursos 
materiales, humanos y financieros 

Alto 

Diseñan procedimientos para el registro, control y análisis de recursos materiales, humanos y 
financieros 

Medio  

Solo diseñan procedimientos para el registro y control de recursos materiales y financieros Bajo  

 
Nivel de interpretación 
cualitativa y cuantitativa de 
los resultados obtenidos en 
un período contable 

Realizan la interpretación desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo de los resultados obtenidos 
en un período contable, y realiza recomendaciones para mejorarlos 

Alto 

Realizan la interpretación desde el punto de vista cuantitativo de los resultados obtenidos en un 
período contable, y realiza recomendaciones para mejorarlos 

Medio  

Solo realizan la interpretación desde el punto de vista cuantitativo de los resultados obtenidos en un 
período contable 

Bajo  



 

 

 
 
Nivel de responsabilidad 
en la obtención de 
información económico-
financiera  

Obtienen información económico-financiera mediante la utilización de la documentación primaria que 
sustenta el hecho económico desde que ocurre hasta que se presenta en los estados financieros, y el 
intercambio con los especialistas de cada área para confirmar la veracidad de la información obtenida 

Alto 

Obtienen información económico-financiera mediante la utilización de la documentación primaria que 
sustenta el hecho económico desde que ocurre hasta que se presenta en los estados financieros 

Medio 

Obtienen información económico-financiera mediante la utilización de la documentación primaria que 
sustenta el surgimiento del hecho económico  

Bajo 

 
Nivel de disposición para 
la solución de problemas 
profesionales  

Se disponen con prontitud para solucionar problemas que se manifiestan en el proceso contable-
financiero, y proponen alternativas de solución  

Alto 

 Tiene disposición para contribuir a la solución de problemas que se manifiestan en el proceso 
contable-financiero, y proponen alternativas de solución  

Medio  

Se muestran pasivos para contribuir a la solución de problemas que se manifiestan en el proceso 
contable-financiero. 

Bajo 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3: Guía de observación a sesiones de la práctica preprofesional de los estudiantes 

de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Las Tunas 

Objetivo: constatar el grado de los conocimientos contables y financieros de los estudiantes de la 

carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas en su desempeño profesional durante la práctica 

preprofesional del contador. 

Indicadores: 

1. Nivel de conocimientos del registro, control y análisis de hechos económicos 

2. Nivel de integración de conocimientos para resolver problemas profesionales 

3. Nivel de responsabilidad en la obtención de información económico-financiera  

Guía de observación: 

Datos generales: entidad, tutor, año, guía de práctica preprofesional, hora de entrada y salida 

Aspectos a observar: 

1. Los conocimientos contables y financieros que ponen en práctica en el desarrollo de su 

actividad laboral 

2. Cumplimiento de las medidas de control interno contable para el registro de hechos 

económicos 

3. Análisis de los hechos económicos ocurridos en el período contable 

4. La integración de los conocimientos que ponen en práctica para solucionar problemas 

relacionados con el registro, control y análisis de hechos económicos 

5. Nivel de responsabilidad en la obtención de información económico-financiera 

Muestra: 12 sesiones de práctica preprofesional  

Principales datos: 

El 100 % de los estudiantes durante el desarrollo de la práctica preprofesional, ponen en práctica 

conocimientos contables y financieros relacionados, fundamentalmente, con la clasificación de 



 

 

las cuentas según su naturaleza, estructura de los estados financieros básicos, razones 

financieras usadas con más frecuencia y medidas elementales de control interno. 

Aunque dominan varios momentos del ciclo de la contabilidad, el 82 % presenta limitaciones al 

analizar los hechos ocurridos en el período contable. 

El 92 % de los estudiantes tiene limitaciones al integrar conocimientos para solucionar problemas 

relacionados con el registro, control y análisis de hechos económicos. 

El 100 % de los alumnos actúa con responsabilidad al obtener información económico-financiera, 

y confirma con las personas responsables de la misma los datos recogidos de la documentación 

primaria. 

Evaluación de los indicadores: 

1. Nivel de conocimientos del registro, control y análisis de hechos económicos: Alto 

2. Nivel de integración de conocimientos para resolver problemas profesionales: Bajo 

3. Nivel de responsabilidad en la obtención de información económico-financiera: Alto  



 

 

Anexo 4: Guía para entrevista a profesores de la carrera Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas de la Universidad de Las Tunas 

Objetivo: constatar las opiniones sobre el desempeño profesional alcanzado por los estudiantes 

de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas en la Universidad de Las Tunas. 

Indicadores: 

1. Nivel de conocimientos del registro, control y análisis de hechos económicos 

2. Nivel de integración de conocimientos para resolver problemas profesionales 

3. Nivel de utilización de técnicas y procedimientos para el registro, control y análisis de 

recursos materiales, humanos y financieros 

4. Nivel de interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados de un período contable 

Guía para la entrevista: 

En nuestra universidad se realiza una investigación dirigida a favorecer la formación de las 

competencias profesionales que requiere el Licenciado en Contabilidad y Finanzas para la 

solución de problemas que se manifiestan en el proceso contable-financiero como objeto de la 

profesión; para nosotros es de mucha utilidad poder contar con sus criterios. Le pedimos que 

responda profunda y sinceramente las cuestiones siguientes. Le anticipamos las gracias. 

Cuestionario: 

1. ¿De qué especialidad y año es graduado? ¿Qué asignatura del ejercicio de la profesión 

ha impartido en la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas?  

2. ¿Cuáles son las competencias profesionales que requieren los estudiantes de la carrera 

para un desempeño efectivo en las diferentes organizaciones económicas? 

3. ¿Qué contenidos de su asignatura tributan a la formación de las competencias 

profesionales en los estudiantes? 

4. ¿Cómo contribuye desde su asignatura a la integración de los contenidos para el 

desempeño profesional del estudiante? 



 

 

5. ¿Cómo valora el conocimiento que poseen los estudiantes sobre el registro, control y 

análisis de recursos materiales, humanos y financieros requeridos para su desempeño?  

6. ¿Cómo valora interpretación que realizan los estudiantes, tanto cualitativa como 

cuantitativa, de los resultados de un período contable? 

7. ¿Cómo valora, en una escala de alto, medio y bajo, el desempeño profesional de los 

estudiantes?  

Primer momento 

Muestra: 12 profesores 

Principales datos: 

Todos los profesores tienen más de 5 años de experiencia en la carrera, de ellos 4 tiene la 

categoría docente de profesor auxiliar y 8 de profesor asistente; todos son máster en ciencias 

afines a la carrera (Contabilidad gerencial, Finanzas y Ciencias de la Educación), e imparten 

asignaturas del ejercicio de la profesión (Contabilidad General I y II, Análisis e interpretación de 

Estados Financieros, Administración Financiera Estratégica, Auditoría, Sistema de Control 

interno, y otras). 

Coinciden al señalar que las competencias profesionales que requieren los estudiantes de la 

carrera para un desempeño efectivo, están relacionadas con la presentación y análisis de 

estados financieros, y con la administración y control de recursos. 

El 85 % considera que todo el contenido de la asignatura que imparte tributa a la formación de 

las competencias profesionales en los estudiantes; por otra parte, el 70 % refiere que contribuye 

desde su asignatura a la integración de los contenidos necesarios para el desempeño 

profesional de los estudiantes. 

El 72 % considera que los estudiantes poseen conocimientos sólidos sobre el registro y control 

de los recursos que tiene a disposición una organización económica, mientras, el 68 % coincide 



 

 

en afirmar que los alumnos tienen conocimientos básicos para el análisis de la utilización de 

esos recursos. 

El 92 % refiere que la interpretación que realizan los estudiantes sobre los resultados de un 

período contable carece de objetividad, y se basa sobre todo, en la información cuantitativa.  

El 89 % de los profesores entrevistados considera en un nivel bajo el desempeño profesional de 

los estudiantes de la carrera. 

Evaluación de los indicadores: 

1. Nivel de conocimientos del registro, control y análisis de hechos económicos: Medio 

2. Nivel de integración de conocimientos para resolver problemas profesionales: Bajo 

3. Nivel de utilización de técnicas y procedimientos para el registro, control y análisis de 

recursos materiales, humanos y financieros: Medio 

4. Nivel de interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados de un período contable: 

Bajo 

Segundo momento 

Muestra: 12 profesores 

Principales datos: 

Todos los profesores tienen más de 5 años de experiencia en la carrera, de ellos 4 tiene la 

categoría docente de profesor auxiliar y 8 de profesor asistente; todos son máster en ciencias 

afines a la carrera (Contabilidad gerencial, Finanzas y Ciencias de la Educación), e imparten 

asignaturas del ejercicio de la profesión (Contabilidad General I y II, Análisis e interpretación de 

Estados Financieros, Administración Financiera Estratégica, Auditoría, Sistema de Control 

interno, y otras). 

Coinciden al señalar que las competencias profesionales que requieren los estudiantes de la 

carrera para un desempeño efectivo, están relacionadas con la presentación y análisis de 

estados financieros, y con la administración y control de recursos. 



 

 

El 94% de los profesores entrevistados considera que todo el contenido de la asignatura que 

imparte tributa a la formación de las competencias profesionales en los estudiantes; por otra 

parte, el 92% refiere que contribuye desde su asignatura a la integración de los contenidos 

necesarios para el desempeño profesional de los estudiantes. 

El 96% considera que los estudiantes poseen conocimientos sólidos sobre el registro y control de 

los recursos que tiene a disposición una organización económica, mientras, el 90% coincide en 

afirmar que los alumnos tienen conocimientos básicos para el análisis de la utilización de esos 

recursos. 

El 95% refiere que la interpretación que realizan los estudiantes sobre los resultados de un 

período contable es objetiva y precisa, sobre la base de información tanto cuantitativa como 

cualitativa.  

El 90% de los profesores entrevistados considera en un nivel Alto el desempeño profesional de 

los estudiantes de la carrera. 

Evaluación de los indicadores: 

1. Nivel de conocimientos del registro, control y análisis de hechos económicos: Alto 

2. Nivel de integración de conocimientos para resolver problemas profesionales: Medio 

3. Nivel de utilización de técnicas y procedimientos para el registro, control y análisis de 

recursos materiales, humanos y financieros: Alto 

4. Nivel de interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados de un período contable: 

Medio 



 

 

Anexo 5: Guía para la entrevista a especialistas que atienden a los estudiantes de la 

carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas durante el período de práctica 

preprofesional 

Objetivo: constatar las opiniones y valoraciones sobre el desempeño profesional alcanzado por 

los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas durante el período de 

práctica preprofesional. 

Indicadores: 

1. Nivel de conocimientos del registro, control y análisis de hechos económicos 

2. Nivel de integración de conocimientos para resolver problemas profesionales 

3. Nivel de utilización de técnicas y procedimientos para el registro, control y análisis de 

recursos materiales, humanos y financieros 

4. Nivel de interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados de un período contable 

5. Nivel de responsabilidad en la obtención de información económico-financiera  

6. Nivel de disposición para la solución de problemas profesionales 

Guía de entrevista: 

En nuestra universidad se realiza una investigación dirigida a favorecer la formación de las 

competencias profesionales que requiere el Licenciado en Contabilidad y Finanzas para la 

solución de problemas que se manifiestan en el proceso contable-financiero como objeto de la 

profesión; para nosotros es de mucha utilidad poder contar con sus criterios. Le pedimos que 

responda profunda y sinceramente las cuestiones siguientes. Le anticipamos las gracias. 

Cuestionario: 

1. ¿De qué especialidad y año es graduado? ¿Qué cargo ocupa en la entidad? ¿Cuántos 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas atiende en la práctica 

preprofesional? 



 

 

2. ¿Cómo valora en sentido general la preparación que han recibido los estudiantes en la 

universidad para su desempeño laboral? 

3. ¿Cuáles son los conocimientos esenciales que requieren los estudiantes para el 

desarrollo de competencias profesionales? 

4. ¿Cómo valora el conocimiento que poseen los estudiantes sobre el registro, control y 

análisis de recursos materiales, humanos y financieros para el desarrollo de las 

competencias profesionales requeridas para su desempeño?  

5. ¿Qué opina sobre la utilización que hacen los estudiantes de técnicas y procedimientos 

para el análisis e interpretación de información económico-financiera correspondiente a 

un período contable determinado? 

6. ¿Cómo valora la integración, por parte de los estudiantes, de esos conocimientos en la 

solución de problemas profesionales? 

7. ¿Cómo valora la responsabilidad que manifiestan los estudiantes para obtener 

información económico-financiera, y su disposición para resolver problemas de su 

profesión? 

8. ¿Qué opina sobre el papel que tiene la práctica preprofesional en la formación de 

competencias profesionales en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad 

y Finanzas? 

9. ¿Cómo valora, en una escala de alto, medio y bajo, el desarrollo de las competencias 

profesionales en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 

atiende en la práctica preprofesional?  

Primer momento 

Muestra: 10 especialistas 

Principales datos: 



 

 

El 100% de los profesionales entrevistados tiene más de 4 años de experiencia en su actividad; 

de ellos, 3 son directores económicos, 4 contadores principales, 1 es financista, y 2 son 

especialistas en el departamento de contabilidad, solo 2 son licenciados en Economía, el resto 

es graduado de Contabilidad y Finanzas. Como promedio, todos atienden 2 estudiantes de la 

carrera en la práctica preprofesional. 

En sentido general, todos coinciden en afirmar que los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas reciben una buena preparación en la universidad para su desempeño 

como profesionales; de igual manera, el 100% considera que son responsables para obtener 

información económico-financiera, y dispuestos para resolver problemas de su profesión. 

Coinciden al señalar que los conocimientos esenciales que requieren los estudiantes de la 

carrera para el desarrollo de competencias profesionales, están relacionados con la presentación 

y análisis de estados financieros, y con la administración y control de recursos. 

El 78% refiere que los estudiantes tienen conocimientos sobre el registro de hechos económicos 

y el control interno; sin embargo, el 80 % afirma que es limitado el conocimiento para utilizar 

técnicas y procedimientos para el análisis y la interpretación de información económico-

financiera correspondiente a un periodo contable determinado. 

Es insuficiente la integración de los conocimientos que hacen los estudiantes para la resolución 

de problemas profesionales, este criterio es respaldado por el 90% de los entrevistados. 

El 100% de los profesionales entrevistados coincide al afirmar que la práctica preprofesional 

tiene un papel fundamental en la formación de competencias profesionales en los estudiantes de 

la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

El 87% de los especialistas entrevistados considera en un nivel bajo el desempeño profesional 

en los estudiantes de la carrera. 

Evaluación de los indicadores: 

1. Nivel de conocimientos del registro, control y análisis de hechos económicos. Medio 



 

 

2. Nivel de integración de conocimientos para resolver problemas profesionales. Bajo  

3. Nivel de utilización de técnicas y procedimientos para el registro, control y análisis de 

recursos materiales, humanos y financieros. Bajo  

4. Nivel de interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados de un período contable. 

Bajo  

5. Nivel de responsabilidad en la obtención de información económico-financiera. Alto  

6. Nivel de disposición para la solución de problemas profesionales. Alto  

Segundo momento 

Muestra: 10 especialistas 

Principales datos: 

El 100% de los profesionales entrevistados tiene más de 4 años de experiencia en su actividad; 

de ellos, 3 son directores económicos, 4 contadores principales, 1 es financista, y 2 son 

especialistas en el departamento de contabilidad, solo 2 son licenciados en Economía, el resto 

es graduado de Contabilidad y Finanzas. Como promedio, todos atienden 2 estudiantes de la 

carrera en la práctica preprofesional. 

En sentido general, todos coinciden en afirmar que los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas reciben una buena preparación en la universidad para su desempeño 

como profesionales; de igual manera, el 100% considera que son responsables para obtener 

información económico-financiera, y dispuestos para resolver problemas de su profesión. 

Coinciden al señalar que los conocimientos esenciales que requieren los estudiantes de la 

carrera para el desarrollo de competencias profesionales, están relacionados con la presentación 

y análisis de estados financieros, y con la administración y control de recursos. 

El 98% de los especialistas refiere que los estudiantes tienen conocimientos sobre el registro de 

hechos económicos y el control interno; el 93% afirma que los estudiantes poseen el 



 

 

conocimiento necesario sobre técnicas y procedimientos para el análisis y la interpretación de 

información económico-financiera correspondiente a un periodo contable determinado. 

Los estudiantes integran los conocimientos adquiridos para solucionar problemas profesionales, 

criterio sustentado por el 92% de los profesionales entrevistados. 

El 100% de los profesionales entrevistados coincide al afirmar que la práctica preprofesional 

tiene un papel fundamental en la formación de competencias profesionales en los estudiantes de 

la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

El 91% de los especialistas entrevistados considera en un nivel Medio el desempeño profesional 

en los estudiantes de la carrera. 

Evaluación de los indicadores: 

1. Nivel de conocimientos del registro, control y análisis de hechos económicos. Alto 

2. Nivel de integración de conocimientos para resolver problemas profesionales. Medio 

3. Nivel de utilización de técnicas y procedimientos para el registro, control y análisis de 

recursos materiales, humanos y financieros. Alto  

4. Nivel de interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados de un período contable. 

Medio 

5. Nivel de responsabilidad en la obtención de información económico-financiera. Alto  

6. Nivel de disposición para la solución de problemas profesionales. Alto  



 

 

Anexo 6: Encuesta a los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 

Objetivo: constatar el nivel de preparación de los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas para el desarrollo de competencias profesionales en la solución de 

problemas que se manifiestan en el proceso contable-financiero. 

Indicadores: 

1. Nivel de conocimientos del registro, control y análisis de hechos económicos 

2. Nivel de integración de conocimientos para resolver problemas profesionales 

3. Nivel de utilización de técnicas y procedimientos para el registro, control y análisis de 

recursos materiales, humanos y financieros 

4. Nivel de interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados de un período contable 

5. Nivel de responsabilidad en la obtención de información económico-financiera  

6. Nivel de disposición para la solución de problemas profesionales 

En nuestra universidad se realiza una investigación dirigida a favorecer la formación de las 

competencias profesionales que requiere el licenciado en Contabilidad y Finanzas para la 

solución de problemas que se manifiestan en el proceso contable-financiero como objeto de la 

profesión; para nosotros es de mucha utilidad poder contar con sus criterios. Le pedimos que 

responda profunda y sinceramente las cuestiones siguientes. Le anticipamos las gracias. 

Cuestionario: 

1. Datos generales: año que cursa 

Señale con una X: 

2. ¿Cómo considera la preparación recibida para desempeñarse como contador?: __ 

Buena, __ Regular, __ Mala. 

3. ¿Cómo considera el dominio de los conocimientos que requiere para desempeñarse 

como un contador competente?: __ Buena, __ Regular, __ Mala. 



 

 

4. ¿Cómo considera la manera en que utiliza técnicas y procedimientos para el 

registro, control y análisis de recursos materiales, humanos y financieros?: __ 

Buena, __ Regular, __ Mala.  

5. ¿Cómo considera la calidad con que interpreta los resultados de un período 

contable? __ Buena, __ Regular, __ Mala. 

6. ¿Cómo considera su nivel de responsabilidad en la obtención de información 

económico-financiera durante el período de práctica preprofesional?: __ Buena, __ 

Regular, __ Mala. 

7. ¿Cómo considera su disposición para la solución de los problemas profesionales 

que se presentan en el proceso contable-financiero durante el período de práctica 

preprofesional?: __ Buena, __ Regular, __ Mala. 

8.  Argumente la importancia que le concede a la formación de competencias 

profesionales del contador en la transformación de los resultados que obtienen las 

distintas organizaciones económicas. 

Muestra: 19 estudiantes 

Principales datos: 

Todos los estudiantes encuestados son del tercer año de la carrera Licenciatura en Contabilidad 

y Finanzas. 

El 84% refiere que es buena la preparación que recibe para desempeñarse como contador, el 

10.5% considera regular esa preparación, solo un estudiante no respondió. 

El 73.6% de los estudiantes afirma que es bueno el dominio de los conocimientos que requiere 

para desempeñarse como un contador competente, mientras que el 26.3% la valora de regular, 

ninguno los considera malos. 

El 57.8% de los estudiantes afirma que es buena la manera en que utiliza técnicas y 

procedimientos para el registro, control y análisis de recursos materiales, humanos y financieros, 

mientras que el 31.5% la valora de regular, y el 10.5% de mala. 



 

 

Por otra parte, el 57.8% considera buena la calidad con que interpreta los resultados de un 

período contable, el 36.8% la valora de regular, y un estudiante valora de mala la calidad con 

que interpreta los resultados de un período contable. 

Ningún estudiante considera como mala su responsabilidad en la obtención de información 

económico-financiera, ni su disposición para la solución de los problemas profesionales que se 

presentan en el proceso contable-financiero durante el período de práctica preprofesional. 

El 89% considera bueno el nivel de su responsabilidad en la obtención de información 

económico-financiera, el 11% regular, y ninguno de mal. 

De los estudiantes encuestados el 95% valora de buena su disposición para la solución de los 

problemas profesionales que se presentan en el proceso contable-financiero durante el período 

de práctica preprofesional, solo uno la valora de regular, y ninguno de mal. 

Todos los estudiantes ofrecieron argumentaciones lógicas sobre la importancia de las 

competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas para la transformación de 

los resultados que obtienen las distintas organizaciones económicas. 

Evaluación de los indicadores: 

1. Nivel de conocimientos del registro, control y análisis de hechos económicos. Medio  

2. Nivel de integración de conocimientos para resolver problemas profesionales. Medio  

3. Nivel de utilización de técnicas y procedimientos para el registro, control y análisis de 

recursos materiales, humanos y financieros. Bajo 

4. Nivel de interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados de un período contable. 

Bajo  

5. Nivel de responsabilidad en la obtención de información económico-financiera. Alto 

6. Nivel de disposición para la solución de problemas profesionales. Alto 



 

 

Anexo 7: Guía para la observación de actos de discusión de informes de práctica 

preprofesional  

Objetivo: Comprobar el grado de aplicación de los conocimientos relacionados con el registro, 

control y análisis de hechos económicos y los recursos materiales, humanos y financieros, y la 

interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados de un período contable. 

Indicadores: 

1. Nivel de conocimientos del registro, control y análisis de hechos económicos 

2. Nivel de integración de conocimientos para resolver problemas profesionales 

3. Nivel de utilización de técnicas y procedimientos para el registro, control y análisis de 

recursos materiales, humanos y financieros 

4. Nivel de interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados de un período contable 

Guía de observación: 

Datos generales: entidad, tutor, año, autor 

Aspectos a observar: 

1. Dominio de las características fundamentales de la entidad donde se realizó la práctica 

preprofesional 

2. La utilización de las tecnologías de la información 

3. El registro de hechos económicos, y su seguimiento en el ciclo contable 

4. La integración de conocimientos para solucionar las tareas asignadas 

5. Cumplimiento de medidas de control interno 

6. La utilización de técnicas de análisis económico-financiero, y la valoración de sus 

resultados  

5. Las recomendaciones realizadas a la administración de la entidad sobre la base del 

análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados del período contable seleccionado 

Muestra: 13 actos de discusión de informes de práctica preprofesional 



 

 

Principales datos: 

Todos los estudiantes mostraron dominio de las características fundamentales de la entidad 

donde se realizó la práctica preprofesional; el 94% utilizó adecuadamente las tecnologías de la 

información. 

Aunque el 100% de los estudiantes registró correctamente los hechos económicos, el 24% 

presentó limitaciones al darle seguimiento en el ciclo contable. 

El 87% mostró dificultades en la integración de conocimientos para solucionar las tareas 

asignadas; sin embargo, el 97% manifestó dominio en el cumplimiento de medidas de control 

interno. 

En la valoración de los resultados obtenidos al utilizar técnicas para el análisis económico-

financiero, el 93% de los estudiantes tuvo dificultades, y el 84% las tuvo en las recomendaciones 

realizadas a la administración de la entidad sobre la base del análisis cualitativo y cuantitativo de 

los resultados del período contable seleccionado. 

Evaluación de los indicadores: 

1. Nivel de conocimientos del registro, control y análisis de hechos económicos. Medio  

2. Nivel de integración de conocimientos para resolver problemas profesionales. Medio  

3. Nivel de utilización de técnicas y procedimientos para el registro, control y análisis de 

recursos materiales, humanos y financieros. Bajo  

4. Nivel de interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados de un período contable. 

Medio 



 

 

Anexo 8: Guía para la revisión de informes de práctica preprofesional  

Objetivo: constatar el grado de los conocimientos contables y financieros de los estudiantes de la 

carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas en la actividad práctica para el desarrollo de las 

competencias profesionales. 

Indicadores: 

1. Nivel de integración de conocimientos para resolver problemas profesionales 

2. Nivel de utilización de técnicas y procedimientos para el registro, control y análisis de 

recursos materiales, humanos y financieros 

3. Nivel de interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados de un período contable 

Guía para la revisión de informes: 

1. Utilización de lenguaje técnico, ortografía y redacción 

2. Descripción de los momentos del ciclo contable a través del registro, control y análisis de 

hechos económicos 

3. Integración de los conocimientos en la solución de los problemas indicados 

4. Empleo de diversas técnicas para el registro, control y análisis de recursos materiales, 

humanos y financieros 

5. Correspondencia de las recomendaciones realizadas a la entidad con la interpretación 

cualitativa y cuantitativa de los resultados 

6. Utilización adecuada de la documentación primaria para la obtención de información 

económico-financiera, y evidencias de la confirmación de esa información  

Muestra: 15 informes de práctica preprofesional 

Principales datos: 

En el 100% de los informes revisados se evidenció una adecuada utilización de lenguaje técnico, 

buena ortografía y coherencia en la redacción; sin embargo, en el 70% de los informes existían 



 

 

limitaciones en la descripción de los momentos del ciclo contable a través del registro, control y 

análisis de hechos económicos. 

En el 91% de los informes de práctica preprofesional se apreciaron deficiencias en la integración 

de los conocimientos en la solución de los problemas indicados, situación que se refleja, 

además, en que solo en el 32% se evidencia utilización de diversas técnicas para el control y 

análisis de los recursos a disposición de la organización económica. 

Aunque en el 88% de los informes revisados se apreciaron limitaciones en la correspondencia de 

las recomendaciones realizadas a la entidad con la interpretación cualitativa y cuantitativa de los 

resultados, en el 97% se aprecia una utilización adecuada de la documentación primaria para la 

obtención de información económico-financiera, y evidencias de la confirmación de esa 

información.  

Evaluación de los indicadores: 

1. Nivel de integración de conocimientos para resolver problemas profesionales. Bajo 

2. Nivel de utilización de técnicas y procedimientos para el registro, control y análisis de 

recursos materiales, humanos y financieros. Medio 

3. Nivel de interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados de un período contable. 

Bajo  



 

 

Anexo 9: Guía de observación a los documentos que sustentan el trabajo metodológico 

proyectado en la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 

Objetivo: Valorar la preparación metodológica de los profesores de la carrera para la formación 

de competencias profesionales en los estudiantes. 

Indicadores: 

1. Nivel de integración de conocimientos para resolver problemas profesionales 

2. Nivel de utilización de técnicas y procedimientos para el registro, control y análisis de 

recursos materiales, humanos y financieros 

3. Nivel de interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados de un período contable 

Guía de observación: 

1. El análisis de los contenidos comunes a las asignaturas y disciplinas del ejercicio de la 

profesión 

2. La integración de conocimientos para resolver problemas docentes derivados de los 

problemas profesionales se manifiesta en los programas de asignaturas y disciplinas 

3. El empleo de diferentes técnicas y procedimientos para el registro, control y análisis de 

recursos materiales, humanos y financieros están explícitas en los programas de 

asignaturas y disciplinas 

4. El análisis de indicadores cualitativos y cuantitativos esenciales para evaluar los 

resultados de una organización económica en determinado período contable  

5. Proyección para realizar evaluaciones integradoras en un período docente 

Muestra: 18 documentos de trabajo metodológico del colectivo de carrera de 3 cursos 

académicos 

Principales datos: 

En el 98% de las actas de reuniones del colectivo de carrera revisadas se evidencia el análisis 

de los contenidos comunes a las asignaturas y disciplinas del ejercicio de la profesión. Por otra 

parte, no se refleja la precisión de problemas profesionales, y por tanto, tampoco la derivación de 



 

 

estos a problemas docentes. 

Solo en el 74% de los documentos revisados se proyecta la integración de conocimientos para la 

resolución de problemas que se manifiestan en el proceso contable-financiero. 

El empleo de diferentes técnicas y procedimientos para el registro, control y análisis de recursos 

materiales, humanos y financieros está explícito solo en el 63% de los programas de 

asignaturas. 

Es insuficiente la proyección hacia que el análisis de indicadores cualitativos y cuantitativos 

esenciales para evaluar los resultados de una organización económica en determinado período 

contable forme parte del trabajo metodológico de las disciplinas, solo se evidencia en el 28% de 

los documentos revisados. 

Aunque se realizan evaluaciones integradoras en distintos períodos docentes, la tendencia es a 

integrar conocimientos de una misma disciplina, o de dos asignaturas de un mismo período, esto 

significa que es insuficiente la proyección de evaluaciones que integren diversos conocimientos, 

evidenciado en el 94% de los documentos revisados. 

En el 97% de los documentos que sustentan el trabajo metodológico de la carrera se proyecta la 

práctica preprofesional del contador en aras de que el estudiante se apropie de los 

conocimientos, habilidades y valores esenciales para resolver problemas de la profesión. 

Evaluación de los indicadores: 

1. Nivel de integración de conocimientos para resolver problemas profesionales. Bajo 

2. Nivel de utilización de técnicas y procedimientos para el registro, control y análisis de 

recursos materiales, humanos y financieros. Medio 

3. Nivel de interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados de un período contable. 

Medio 



 

 

Anexo 10: Prueba pedagógica No. 1 aplicada a los estudiantes de segundo año de la 

carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Las Tunas 

Objetivo: comprobar el dominio de los conocimientos relativos al registro, control y análisis de 

hechos económicos y su integración, para su puesta en práctica, en los estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Las Tunas. 

Indicadores: 

1. Nivel de conocimientos del registro, control y análisis de hechos económicos 

2. Nivel de integración de conocimientos para resolver problemas profesionales 

Cuestionario del examen: 

I. La Cía. “Amanecer le ofrece la siguiente información para el mes de marzo de 2012:  

Inventario inicial de mercancías 10 unidades a $ 20.00 cada una  

Compras:  

 12 unidades a $ 21.00 

 14 unidades a 23.00 

 16 unidades a 26.00 

Inventario final de 15 unidades  

Se pide: 

a) Determine el inventario final y el costo de las mercancías vendidas por el método de 

costeo: UEPS 

b) Explique influencia en los resultados del periodo.  

II. El 2 de agosto del año 2007 La Cía. Amanecer S.A envía a José Rosales en Camagüey 20 

juegos de comedor con un precio de venta de $ 450.00 cada uno y un costo de $ 300.00, para 

que sean vendidos con una comisión del 15%. 

El 2 de agosto la Cía. Amanecer paga $ 100.00 a un camión para que transporte las mercancías. 

El 3 de agosto José Rosales recibe la mercancía y paga $ 40.00 por manipulación y acarreo. 

Del 4 al 25 de agosto se vendieron 15 juegos de comedor al contado. 



 

 

El 31 de agosto se remite la liquidación por las ventas realizadas hasta la fecha. 

Se pide: 

a) Asientos de diario en los libros del comisionista. 

b) Informe de liquidación de ventas. 

III. Con la siguiente información de la Cía. Amanecer presente la sección del Activo Corriente del 

Estado de Situación.  

 Cuenta Importe Cuenta Importe 

Efectivo en banco $ 60 000.00 Gastos de ventas $ 8 000.00 

Ventas netas  90 000.00 Gastos de administración 10 000.00 

Cuentas por cobrar  40 000.00 Cuentas por pagar 32 000.00 

Descuento sobre compras  897.00 Provisión de cuentas incobrables 980.00 

Costo de ventas 100 000.00 Gastos varios 1100.00 

Documentos por Cobrar 34 000.00 Documentos por pagar 21 000.00 

Seguro pagado por adelantado 1 400.00 Suministro de oficina 710.00 

 

Muestra: 19 estudiantes 

Principales datos: 

Los estudiantes examinados representan el 100% de la matrícula del segundo año de la carrera 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. El 684% aprobó el examen, pues tienen conocimientos 

sobre el registro, control y análisis de hechos económicos, y pueden integrar conocimiento para 

resolver una situación dada. El 36.8% fue evaluado de bien, el 31.5% de regular, y el resto de 

mal.  

Los resultados se desglosan de la siguiente manera: 

Pregunta Evaluación 

Excelente Bien Regular Mal 

1 3 (15.8%) 5 (26.3%) 8 (42.1%) 3 (15.8%) 

2 - 10 (52.6%) 4 (21%) 5 (26.3%) 

3 3 (15.8%) 5 (26.3%) 9 (47.3%) 2 (10.5%) 

Evaluación de los indicadores: 



 

 

1. Nivel de conocimientos del registro, control y análisis de hechos económicos. Medio 

2. Nivel de integración de conocimientos para resolver problemas profesionales. Bajo  



 

 

Anexo 11: Estado inicial del desempeño profesional de los estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 

 

Estudiante 

número 

Estado del desempeño 

profesional 

1.  Muy favorable 

2.  Favorable  

3.  Favorable 

4.  Muy favorable 

5.  Poco favorable 

6.  Muy favorable 

7.  Poco favorable 

8.  Muy favorable 

9.  Favorable 

10.  Favorable 

11.  Muy favorable 

12.  Poco favorable 

13.  Poco favorable 

14.  Muy favorable 

15.  Poco favorable 

16.  Poco favorable 

17.  Muy favorable 

18.  Favorable 

19.  Favorable 

 



 

 

Anexo 12. Guía para la entrevista a especialistas graduados de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas  

Objetivo: precisar los problemas más generales y frecuentes que se manifiestan en el objeto de 

la profesión y las funciones más generales asociadas al contador 

Guía de la entrevista: 

En nuestra universidad se realiza una investigación dirigida a favorecer la formación de las 

competencias profesionales que requiere el Licenciado en Contabilidad y Finanzas para la 

solución de problemas que se manifiestan en el proceso contable-financiero como objeto de la 

profesión; para nosotros es de mucha utilidad poder contar con sus criterios. Le pedimos que 

responda profunda y sinceramente las cuestiones siguientes. Le anticipamos las gracias. 

Cuestionario: 

1. ¿De qué año es graduado? ¿Qué cargo ocupa en la entidad?  

2. ¿Qué importancia le concede a su profesión? ¿Está satisfecho con el papel que 

desempeña en su entidad? 

3. ¿Cuáles son las dificultades que con más frecuencia se observan en su profesión? 

¿Cuáles son las limitaciones para resolverlas? 

4. ¿Considera que el contador debe mantener una posición pasiva en su desempeño? 

¿Qué razones justifican su criterio? 

5. ¿Considera que la administración de su entidad utiliza de forma adecuada la contabilidad 

para la toma de decisiones? 

6. ¿Cree que el contador solo registra y controla operaciones hasta su presentación de 

estados financieros? ¿Qué recomendaría a los profesionales que actúan de esa 

manera? 

7. ¿Qué importancia le concede a los manuales de procedimientos contables? ¿Considera 

que los contadores están preparados para su diseño y puesta en práctica? 



 

 

8. La contabilidad es una ciencia fundamentalmente informativa ¿qué cualidades debe 

tener el contador para alcanzar ese propósito? 

9. ¿Considera que el análisis de indicadores económico financieros es suficiente para 

asesorar a la administración de la entidad? 

10. ¿Considera necesaria la formación de competencias profesionales en el contador? 

¿Cuáles serían según su criterio y experiencia? 

11. ¿Cómo valora el proceso de formación en la carrera? ¿Qué sugerencias haría para 

perfeccionarlo? 

Muestra: 10 especialistas 

Principales datos: 

El 100% de los profesionales entrevistados tiene más de 4 años de experiencia en su actividad; 

de ellos, 3 son directores económicos, 4 contadores principales, 1 es financista, y 2 son 

especialistas en el departamento de contabilidad, solo 2 son licenciados en Economía, el resto 

es graduado de Contabilidad y Finanzas. En sentido general, todos coinciden en afirmar que el 

proceso de formación que se desarrolla en la carrera aunque en ocasiones se aleja un poco de 

la realidad empresarial. 

De igual manera, el 100% considera que la contabilidad es una ciencia que tiene como misión 

fundamental aportar la información necesaria y objetiva para la toma de decisiones oportunas. 

El 90% considera que no todos los contadores están preparados para participar en el diseño de 

procedimientos contables y en la implementación de sistemas de control interno; también 

refieren que la actividad que desarrolla el contador debe reflejar su preparación, y los resultados 

de ella contribuir al buen funcionamiento de la entidad. 

El 97% afirma que el contador debe ser un buen comunicador, defender sus criterios 

argumentándolos sobre la base de los resultados obtenidos en determinado período contable, 

con el propósito de asesorar sobre una base objetiva y confiable a la administración. 



 

 

De los entrevistados el 87% refiere que muchos problemas profesionales están relacionados con 

el análisis e interpretación de indicadores económicos y financieros, pues la mayoría no rebasa 

la utilización de los indicadores tradicionales. 

El 100% coincide al señalar que las competencias profesionales que requieren los estudiantes 

de la carrera para un desempeño efectivo, están relacionadas con la presentación y análisis de 

estados financieros, y con la administración y control de recursos. 

En sentido general, el 98% de los entrevistados llegó al consenso de que los problemas más 

generales y frecuentes que se manifiestan en el objeto de la profesión están relacionados con: 

- El diseño e implementación de procedimientos para los diferentes subsistemas de la 

contabilidad, y sus correspondientes acciones de control interno.  

- Presentación de estados financieros de acuerdo a lo establecido en las legislaciones 

vigentes.  

- Análisis y evaluación de indicadores económico-financieros que reflejen los resultados 

de la entidad de manera objetiva, y que faciliten la toma de decisiones. 

- Utilización de técnicas y procedimientos para la administración financiera, y la 

proyección de resultados. 

- Cumplimiento y observancia del código de ética profesional. 

Todos los entrevistados coincidieron con las funciones más generales del contador: 

Registrar hechos económicos en el período contable 

Controlar bienes monetarios y no monetarios 

Analizar información histórica para la proyección de períodos futuros 

Analizar la situación económico-financiera de la organización económica en los períodos 

contables determinados 

Asesorar a la administración de organización económica para la toma de decisiones 

Cumplir con el código de ética del contador 



 

 

Anexo 13: Proyecto profesional general-básico de formación de competencias 

profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas 

Problema profesional: necesidad de captar información económico-financiera y el cumplimiento 

de las disposiciones legales vigentes y del código de ética profesional. 

Contexto de formación: Dirección Municipal de Salud Las Tunas 

Competencias profesionales:  

Presenta los estados financieros de la organización económica de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes con independencia, objetividad, integridad, confidencialidad, profesionalidad y 

veracidad, basado en la captación, interpretación y análisis de información económico-financiera 

bajo la observancia del código de ética profesional. 

Sistematiza información económico-financiera con objetividad, veracidad, profesionalidad, 

responsabilidad y creatividad sobre la base del diseño, implementación y control de sistemas de 

información que faciliten la toma de decisiones, bajo el cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes y del código de ética profesional. 

Núcleos de contenido: clasificación, uso y contenido de las cuentas, estados financieros básicos, 

control interno contable. 

Sistema de tareas: 

1. Características generales de la entidad: ubicación geográfica, objeto social, misión, 

actividades fundamentales que realiza, número de trabajadores, clientes, proveedores 

2. Estructura del área de Contabilidad: organización del departamento, cuentas fundamentales 

que se utilizan en el grupo de los Pasivos y el Patrimonio, sistema automatizado de contabilidad 

que emplean. 

3. Ciclo de la Contabilidad: 

Medidas de Control Interno para las partidas del Pasivo y el Patrimonio. 

Documentación primaria que se utiliza en el Pasivo y el Patrimonio. 



 

 

Resumir el uso y contenido de las cuentas del Pasivo y el Patrimonio.  

Del Pasivo: 

a) ¿Cuáles son las cuentas que lo integran? 

b) Obtenga los documentos primarios que respaldan las operaciones fundamentales que se 

realizan y explique el objetivo de los mismos. 

c) Describa dos operaciones relacionadas con el pasivo desde que inician hasta que terminan. 

Muestre su contabilización. 

Del Patrimonio: 

a) Uso y contenido de las cuentas que lo conforman. 

b) Estado de movimiento de la Inversión Estatal o Estado de Capital. 

c) Distribución de utilidades. 

d) Presentación de la sección del Patrimonio en el Balance General. 

e) Presente ajustes y cierre de cuentas necesarios. 

4. Estados Financieros Básicos de la entidad: 

¿Cuál es el importe del pasivo y el patrimonio? Muéstrelo en pesos y en %. 

Indicadores para la evaluación del desempeño profesional de los estudiantes: 

Empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

Calidad de la exposición de los resultados 

Ortografía, redacción y concordancia del informe escrito 

Profundidad y coherencia d los análisis 

Dominio de conocimientos 

Pertinencia de las medidas correctivas propuestas 

Criterio del tutor de la práctica preprofesional del contador y del colectivo de trabajadores de la 

organización económica donde se realizó 

Indicaciones metodológicas: 



 

 

Estructura del informe del proyecto: 

a) Carátula con el nombre de la universidad, facultad, carrera año, curso, nombre y apellidos, 

asignatura. 

b) Resumen de hasta 10 líneas en español e inglés, identificando 3 palabras clave (también en 

español e inglés). Deberá contener el objetivo del trabajo. 

c) Introducción. Deberá contener el objetivo del trabajo, así como su importancia. 

d) Desarrollo. Se expone el trabajo realizado y la caracterización de la entidad. 

e) Conclusiones. Son generalizaciones que salen de los resultados y de la teoría manejada, 

debe dar respuesta a los objetivos planteados. 

f) Bibliografía. 

g) Anexos. 

Sobre la defensa del proyecto: 

a) La presentación en power point no tendrá más de 12 diapositivas, en las que se deben reflejar 

los resultados fundamentales de las tareas orientadas. 

b) La evaluación será integradora, es decir, de forma oral y escrita. El informe escrito será 

evaluado por equipos en los casos en que más de un estudiante esté en una misma institución; y 

de forma individual la discusión del mismo. 

c) Como requisitos a evaluar están: ortografía, concordancia, profundidad y calidad de la 

redacción y del informe escrito, en sentido general; participación en el debate, fluidez de la 

expresión oral, y dominio de los conocimientos que se demuestran. Creatividad en el diseño y 

presentación de las diapositivas. 

Generalidades: 

a) Los trabajos se entregarán en soporte digital y para su defensa se utilizarán las tecnologías de 

la información. 

b) Cada trabajo debe incluir un aval de la entidad donde se realizó la práctica laboral en el que 



 

 

se evidencie la importancia del trabajo realizado, la actitud mantenida por el estudiante, 

asistencia, puntualidad, disciplina y responsabilidad. Debe estar firmado y acuñado por el 

director de la entidad o por el jefe del área de económica. 

c) Los trabajos tendrán una extensión máxima de 10 páginas sin contar los anexos. 

d) Para la discusión el tiempo no debe exceder de 15 minutos. 

Otras indicaciones: 

a) Tamaño de hoja: carta. 

b) Márgenes: superior e inferior/ 2,0 cm.; derecho 3,0 cm./ izquierdo/ 2,0 cm 

 



 

 

Anexo 14: Proyecto profesional-básico de formación de competencias profesionales del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas 

Problema profesional: necesidad de analizar indicadores económico-financieros de la 

organización económica y la toma de decisiones, el cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes y del código de ética profesional. 

Contexto de formación: Empresa de Muebles Ludema 

Competencias profesionales:  

Determina los costos y gastos de la organización económica correspondientes a un período 

contable con objetividad, veracidad, integridad y responsabilidad, basado en su registro, control y 

análisis, y en el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y del código de ética 

profesional. 

Evalúa la situación económico-financiera de la organización económica con independencia, 

objetividad, integridad, independencia, confidencialidad, profesionalidad y veracidad, basado en 

la determinación y análisis de indicadores económico-financieros, y la utilización de técnicas de 

administración financiera, facilitando la toma de decisiones, bajo la observancia del código de 

ética profesional y de las disposiciones legales vigentes.  

Dictamina la veracidad de las afirmaciones contenidas en actos jurídicos, de carácter técnico, 

económico, administrativo y medio ambiental que rigen la gestión de una entidad productiva o de 

servicios con independencia, objetividad, flexibilidad, integridad, confidencialidad, 

responsabilidad, pericia, profesionalidad y autenticidad; basado en la planificación, ejecución, 

elaboración del informe y su seguimiento, que contribuya al fortalecimiento de la disciplina 

laboral y a la disminución de presuntos hechos delictivos y de corrupción. 

 

Núcleos de contenido: razones financieras, punto de equilibrio, estados financieros, técnicas de 

administración financiera a corto plazo, técnicas y procedimientos para la ejecución de auditoría 



 

 

y el análisis de costos y gastos. 

Sistema de tareas: 

1. Características generales de la entidad: ubicación geográfica, objeto social, misión, 

actividades fundamentales que realiza, número de trabajadores, clientes, proveedores 

2. Estructura del área de Contabilidad: organización del departamento, cuentas fundamentales 

que se utilizan en el grupo de los Pasivos y el Patrimonio, sistema automatizado de contabilidad 

que emplean. 

3. Explicar los procedimientos para el registro de los gastos y el cálculo del costo, haciendo 

referencia a los documentos primarios que se requerirán. Identificar los gastos fijos y variables.  

4. Evaluar la utilización de software profesionales que en el área contable y financiera disponga 

la empresa. 

5. Evaluar el sistema de control interno. 

6. Diagnosticar y evaluar la situación económico-financiera de la entidad en un período contable 

determinado. 

Indicadores para la evaluación del desempeño profesional de los estudiantes: 

Empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

Calidad de la exposición de los resultados 

Ortografía, redacción y concordancia del informe escrito 

Profundidad y coherencia de los análisis 

Dominio de conocimientos 

Pertinencia de las medidas correctivas propuestas 

Criterio del tutor de la práctica preprofesional del contador y del colectivo de trabajadores de la 

organización económica donde se realizó. 

Indicaciones metodológicas: 

Estructura del informe del proyecto: 



 

 

a) Carátula con el nombre de la universidad, facultad, carrera año, curso, nombre y apellidos, 

asignatura. 

b) Resumen de hasta 10 líneas en español e inglés, identificando 3 palabras clave (también en 

español e inglés). Deberá contener el objetivo del trabajo. 

c) Introducción. Deberá contener el objetivo del trabajo, así como su importancia. 

d) Desarrollo. Se expone el trabajo realizado y la caracterización de la entidad. 

e) Conclusiones. Son generalizaciones que salen de los resultados y de la teoría manejada, 

debe dar respuesta a los objetivos planteados. 

f) Bibliografía. 

g) Anexos. 

Sobre la defensa del proyecto: 

a) La presentación en power point no tendrá más de 12 diapositivas, en las que se deben reflejar 

los resultados fundamentales de las tareas orientadas. 

b) La evaluación será integradora, es decir, de forma oral y escrita. El informe escrito será 

evaluado por equipos en los casos en que más de un estudiante esté en una misma institución; y 

de forma individual la discusión del mismo. 

c) Como requisitos a evaluar están: ortografía, concordancia, profundidad y calidad de la 

redacción y del informe escrito, en sentido general; participación en el debate, fluidez de la 

expresión oral, y dominio de los conocimientos que se demuestran. Creatividad en el diseño y 

presentación de las diapositivas. 

Generalidades: 

a) Los trabajos se entregarán en soporte digital y para su defensa se utilizarán las tecnologías de 

la información. 

b) Cada trabajo debe incluir un aval de la entidad donde se realizó la práctica laboral en el que 

se evidencie la importancia del trabajo realizado, la actitud mantenida por el estudiante, 



 

 

asistencia, puntualidad, disciplina y responsabilidad. Debe estar firmado y acuñado por el 

director de la entidad o por el jefe del área de económica. 

c) Los trabajos tendrán una extensión máxima de 10 páginas sin contar los anexos. 

d) Para la discusión el tiempo no debe exceder de 15 minutos. 

Otras indicaciones: 

a) Tamaño de hoja: carta. 

b) Márgenes: superior e inferior/ 2,0 cm.; derecho 3,0 cm./ izquierdo/ 2,0 cm 

 

 

 



 

 

Anexo 15: Proyecto profesional-específico de formación de competencias profesionales 

del licenciado en Contabilidad y Finanzas 

Problema profesional: necesidad de diseñar procedimientos para el registro, control y evaluación 

de los recursos materiales, humanos y financieros de la organización económica, y la toma de 

decisiones, el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y del código de ética 

profesional. 

Contexto de formación: Empresa de Confecciones Melissa Las Tunas 

Competencia profesional:  

Dirige el proceso contable-financiero de la organización económica con profesionalidad, 

creatividad, objetividad, responsabilidad y flexibilidad, sobre la base de la captación, control y 

evaluación de la información económico-financiera, facilitando la toma de decisiones bajo el 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y el código de ética profesional. 

Además, en este proyecto profesional de formación de competencias profesionales del 

licenciado en Contabilidad y Finanzas se integran y sistematizan esas competencias, por tanto, 

el estudiante debe manifestarlas en su desempeño. 

Núcleos de contenido: clasificación, uso y contenido de las cuentas, estados financieros básicos, 

control interno contable y administrativo, razones financieras, punto de equilibrio, estados 

financieros, técnicas de administración financiera a corto plazo, técnicas y procedimientos para la 

ejecución de auditoría y el análisis de costos y gastos. 

Sistema de tareas: 

1. Características generales de la entidad: ubicación geográfica, objeto social, misión, 

actividades fundamentales que realiza, número de trabajadores, clientes, proveedores 

2. Estructura del área de Contabilidad: organización del departamento, cuentas fundamentales 

que se utilizan en el grupo de los Pasivos y el Patrimonio, sistema automatizado de contabilidad 

que emplean 



 

 

3. Explicar los procedimientos para el registro de los gastos y el cálculo del costo, haciendo 

referencia a los documentos primarios que se requerirán. Identificar los gastos fijos y variables.  

4. Evaluar la utilización de software profesionales que en el área contable y financiera disponga 

la Empresa. 

5. Evaluar el sistema de control interno. 

6. Diagnosticar y evaluar la situación económico-financiera de la entidad en un período contable 

determinado. 

7. Identificar un problema profesional utilizando la metodología de la investigación, y proponer su 

solución. 

Indicadores para la evaluación del desempeño profesional de los estudiantes: 

Empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

Calidad de la exposición de los resultados 

Ortografía, redacción y concordancia del informe escrito 

Profundidad y coherencia d los análisis 

Dominio de conocimientos 

Pertinencia de las medidas correctivas propuestas 

Criterio del tutor de la práctica preprofesional del contador y del colectivo de trabajadores de la 

organización económica donde se realizó 

Indicaciones metodológicas: 

Este proyecto profesional de formación de competencias profesionales del licenciado en 

Contabilidad y Finanzas se corresponderá con el ejercicio de culminación de estudios que 

realizará el estudiante; en el caso de que el ejercicio sea Trabajo de Diploma, la estructura del 

informe, la presentación de los resultados, la defensa, las generalidades y otras indicaciones, 

estarán acorde a los establecido por el colectivo de carrera. 

Estructura del informe del proyecto: 



 

 

a) Carátula con el nombre de la universidad, facultad, carrera año, curso, nombre y apellidos, 

asignatura. 

b) Resumen de hasta 10 líneas en español e inglés, identificando 3 palabras clave (también en 

español e inglés). Deberá contener el objetivo del trabajo. 

c) Introducción. Deberá contener el objetivo del trabajo, así como su importancia. 

d) Desarrollo. Se expone el trabajo realizado y la caracterización de la entidad. 

e) Conclusiones. Son generalizaciones que salen de los resultados y de la teoría manejada, 

debe dar respuesta a los objetivos planteados. 

f) Bibliografía. 

g) Anexos. 

Sobre la defensa del proyecto: 

a) La presentación en power point no tendrá más de 12 diapositivas, en las que se deben reflejar 

los resultados fundamentales de las tareas orientadas. 

b) La evaluación será integradora, es decir, de forma oral y escrita. El informe escrito será 

evaluado por equipos en los casos en que más de un estudiante esté en una misma institución; y 

de forma individual la discusión del mismo. 

c) Como requisitos a evaluar están: ortografía, concordancia, profundidad y calidad de la 

redacción y del informe escrito, en sentido general; participación en el debate, fluidez de la 

expresión oral, y dominio de los conocimientos que se demuestran. Creatividad en el diseño y 

presentación de las diapositivas. 

Generalidades: 

a) Los trabajos se entregarán en soporte digital y para su defensa se utilizarán las tecnologías de 

la información. 

b) Cada trabajo debe incluir un aval de la entidad donde se realizó la práctica laboral en el que 

se evidencie la importancia del trabajo realizado, la actitud mantenida por el estudiante, 



 

 

asistencia, puntualidad, disciplina y responsabilidad. Debe estar firmado y acuñado por el 

director de la entidad o por el jefe del área de económica. 

c) Los trabajos tendrán una extensión máxima de 10 páginas sin contar los anexos. 

d) Para la discusión el tiempo no debe exceder de 15 minutos. 

Otras indicaciones: 

a) Tamaño de hoja: carta. 

b) Márgenes: superior e inferior/ 2,0 cm.; derecho 3,0 cm./ izquierdo/ 2,0 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 16: Guía de entrevista grupal para el desarrollo de los talleres de opinión crítica y 

elaboración colectiva con especialistas de la Asociación de Economistas y Contadores de 

Las Tunas y con el colectivo de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas de la 

Universidad de Las Tunas  

Objetivo: constatar las opiniones de los directivos y especialistas de la Asociación de 

Economistas y Contadores de Las Tunas y con el colectivo de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Las Tunas con relación al modelo pedagógico y la 

metodología propuestos para la formación de competencias profesionales desde la disciplina 

principal integradora de la carrera.  

Cuestionario:  

1. ¿Cómo valoran la relación entre el modelo y las premisas identificadas como ideas rectoras 

que le sirven de fundamento?  

2. ¿Consideran que las competencias profesionales identificadas para el licenciado en 

Contabilidad y Finanzas sintetizan la labor que realiza este profesional en las diferentes 

entidades?  

3. ¿Cómo valoran la relación entre los niveles de formación y las competencias profesionales 

identificadas para el licenciado en Contabilidad y Finanzas?  

4. ¿Cómo valoran la relación entre modelo pedagógico y la metodología propuestos para la 

formación de competencias profesionales desde la disciplina principal integradora de la carrera?  

5. ¿Cómo valoran las acciones diseñadas en la metodología para la formación de competencias 

profesionales desde la disciplina principal integradora de la carrera?  

6. ¿Cómo consideran que influirá la metodología diseñada en la formación profesional de los 

estudiantes de la carrera?  

7. Ofrezca una valoración general del modelo pedagógico y la metodología propuestos para la 

formación de competencias profesionales desde la disciplina principal integradora de la carrera.  



 

 

Resultados:  

Primer taller: Presentación del modelo pedagógico de la formación de competencias 

profesionales desde la disciplina principal integradora de la carrera Licenciatura en Contabilidad 

y Finanzas 

Participantes: 22 (18 profesores de la carrera y 4 especialistas de la Asociación Nacional de 

Economistas y Contadores de Las Tunas) 

Principales criterios emitidos: Las competencias profesionales identificadas para el licenciado en 

Contabilidad y Finanzas sintetizan los contenidos esenciales que debe dominar el profesional 

para su desempeño eficaz. 

Necesidad argumentar los fundamentos teóricos que sustentan el modelo, así como las 

relaciones que entre sus componentes y las cualidades resultantes de las relaciones que se 

establecen. 

La inclusión del proyecto profesional de formación de competencias profesionales del licenciado 

en Contabilidad y Finanzas, como forma de organización de la disciplina principal integradora de 

la carrera, resulta novedoso, además el proyecto, en su concepción es integrador, por lo que 

apunta a la formación integral del estudiante. 

El modelo propuesto favorece la familiarización de los estudiantes con el código de ética 

profesional, y de hecho, la formación y consolidación de valores. 

Segundo taller: Presentación del modelo pedagógico y la metodología para la formación de 

competencias profesionales desde la disciplina principal integradora de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas 

Participantes: 22 (18 profesores del colectivo de carrera y 4 doctores en ciencias pedagógicas 

del Centro de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas) 



 

 

Principales criterios emitidos: Si bien en la metodología se evidencia la relación con el modelo, 

es necesario enfatizar en ello, de manera que esta sea la manifestación en la práctica del 

modelo pedagógico propuesto.  

Se evidencia correspondencia entre las premisas del modelo pedagógico con los fundamentos 

teóricos asumidos. 

Las acciones de las etapas de la metodología deben ser más explícitas, y el tránsito por los 

niveles de formación de competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas 

debe especificar más las particularidades de cada nivel de formación de las competencias. 

Las etapas de la metodología de implementación del modelo pedagógico son pertinentes, en 

tanto se perfecciona el tratamiento a los contenidos para dar cumplimiento a los objetivos del 

modelo del profesional. 

La metodología es reflejo del modelo propuesto, ambos se ajustan a las características del 

modelo del profesional al que se aspira, y se constituyen como una solución para perfeccionar el 

proceso de formación profesional de la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 17: Resultados del experimento pedagógico formativo en el momento inicial y final 

de la investigación 

Dimensiones Indicadores 
Evaluación 

 Inicio  Final 

Cognoscitiva 

Nivel de conocimientos del registro, control y análisis de 

hechos económicos 

Medio  Alto 

Nivel de integración de conocimientos para resolver problemas 

profesionales 

Bajo Medio 

Procedimental 

Nivel de utilización de técnicas y procedimientos para el 

registro, control y análisis de recursos materiales, humanos y 

financieros 

Bajo Alto 

Nivel de interpretación cualitativa y cuantitativa de los 

resultados obtenidos en un período contable 

Bajo Medio 

Axiológica 

Nivel de responsabilidad en la obtención de información 

económico-financiera 

Alto Alto 

Nivel de disposición para la solución de problemas 

profesionales 

Alto Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 18: Estado final del desempeño profesional de los estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 

Estudiante 

número 

Estado del desempeño 

profesional 

1.  Muy favorable 

2.  Muy favorable 

3.  Favorable 

4.  Muy favorable 

5.  Favorable 

6.  Muy favorable  

7.  Favorable 

8.  Muy favorable 

9.  Muy favorable 

10.  Favorable  

11.  Muy favorable  

12.  Favorable 

13.  Muy favorable 

14.  Muy favorable 

15.  Favorable  

16.  Favorable  

17.  Muy favorable 

18.  Favorable  

19.  Muy favorable 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 19: Prueba pedagógica No. 2 aplicada a los estudiantes de quinto año de la carrera 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Las Tunas 

Objetivo: comprobar la aplicación de los conocimientos relativos a la utilización de técnicas y 

procedimientos para el registro, control y análisis de hechos económicos, y su interpretación, en 

los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Las 

Tunas. 

Indicadores: 

1. Nivel de utilización de técnicas y procedimientos para el registro, control y análisis de 

recursos materiales, humanos y financieros 

2. Nivel de interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados de un período contable 

Cuestionario del examen: 

Usted posee la información financiera relacionada con dos empresas “Cerámica” y “Muebles”, al 

final del actual periodo contable. Todas las cifras aparecen en miles de pesos (excepto el precio 

del mercado por acciones) y sus ventas ascendieron a $1 500 000.00 para “Cerámica” y para 

“Muebles” a $950 000.00. 

Cuentas Cerámica Muebles 

Activos   

Efectivo $ 126.00 $ 180 

Valores negociables al costo 129.00 453 

Cuentas por cobrar neto 145.00 167 

Inventario 755.60 384.30 

Gastos pagados por anticipado 24.40 15.70 

Planta y equipo neto 1 680.00 1 570 

Intangible y otros activos  140.00  30 



 

 

Total de activos  3 000.00  2 800 

Pasivo y patrimonio   

Cuentas por pagar 344.50 304,1 

Pasivos acumulado, incluyendo impuesto sobre rentas 155.40 95.9 

Bonos por pagar al 7% (vence en 10 años) 200.00 500.0 

Capital en acciones.(valor par $10.00) 1 000.00 600.0 

Capital pagado en exceso del valor par 450.00 750.0 

Utilidades retenidas 910.00 550.0 

Acciones propias adquiridas ( mil acciones al costo)  (60.00)  - 

Total pasivo patrimonio 3 000.00  2 800.0 

 

Se pide: 

a) Basándose en la información anterior realice un análisis de liquidez, calcule la rotación de 

activo de la empresa, razón de endeudamiento, ciclo promedio de cobro y margen de 

utilidad, aplique el procedimiento de % integrales para cada empresa. 

b) Haga una valoración de la situación de cada empresa y luego compare una con otra.  

Muestra: 19 estudiantes 

Principales datos: 

Fue examinado el 100 % de la matrícula del quinto año de la carrera, aprobó el examen el 100 % 

de los estudiantes, el 36.8 % fue evaluado de excelente, y el 63.1 % de bien. Los resultados se 

desglosan de la siguiente manera: 

Inciso  Evaluación 

Excelente Bien Regular Mal 

a 6 (31.5 %) 11(57.8 %) 2 (10.5 %) - 

b 5 (26.3 %) 13 (68.4 %) 1 (5.2 %) - 

 



 

 

Evaluación de los indicadores: 

1. Nivel de utilización de técnicas y procedimientos para el registro, control y análisis de 

recursos materiales, humanos y financieros. Alto  

2. Nivel de interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados de un período contable. 

Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 20: Metodología para la aplicación de la Prueba de los Signos. (Según Moráguez 

(2006) 

A continuación, se presenta la metodología que se aplica en esta prueba: 

1. Se aplica la prueba pedagógica de entrada (antes) y de salida (después) 

2. Se tabulan las calificaciones obtenidas (antes y después) 

3. Se codifican los signos (+), (-) y el (0) en la siguiente forma:  

 Si un estudiante al inicio evidencia un desempeño profesional de Poco Favorable y en la 

prueba de salida evidencia un desempeño profesional Favorable, con el signo de (+) 

 Si un estudiante al inicio evidencia un desempeño profesional Favorable y al final se 

mantiene igual, se codifica con el valor (0) 

 Si un estudiante al inicio evidencia un desempeño profesional Favorable y al final 

desciende al nivel de Poco Favorable se codifica con el signo (-) 

4. Determinar la cantidad de signos negativos (R-) según la codificación realizada en el paso 3. 

5. Precisar el grado de confianza asumido en la determinación del tamaño de la muestra ():  

Para un 90%  = 0,10; para un 95%  = 0,05; (recomendado en investigaciones 

pedagógicas); para un 99%  = 0,01;  

6. Seleccionar en la tabla 11 que se muestra a continuación el valor recomendado para la 

cantidad de signos negativos determinado en el paso 4 (Rtab), teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Se resta a la muestra (n), la cantidad de estudiantes que se codificaron con el valor de 

(0); por ejemplo, si la muestra es de 20 estudiantes y a cuatro de ellos se codificó con el 

valor de 0 (0); entonces el valor (N) es de 16 ya que: N = n – R (0) 

 Con el valor de N y  (grado de significación) seleccionado en el paso 5, se selecciona a 

Rtab  

7. Aplicar la siguiente condición: 

 Si R- > Rtab; entonces se ACEPTA a Ho y se RECHAZA a H1 

 Si R- ≤ Rtab; entonces se ACEPTA a H1 y se RECHAZA a Ho 

8. Interpretar el resultado, demostrando con ello si se cumple o no la hipótesis 

trazada en la investigación. 



 

 

 
Valores admisibles estandarizados 
 

Grado de significación (α) 

Número 0,01 0,05 0,1 0,25 
1 --- --- --- --- 
2 --- --- --- --- 
3 --- --- --- 0 
4 --- --- --- 0 
5 --- 0 0 0 
6 --- 0 0 1 
7 0 1 0 1 

8 0 1 1 1 
9 0 1 1 2 
10 0 1 1 2 
11 0 1 2 3 
12 1 2 2 3 
13 1 2 3 3 
14 1 2 3 4 
15 2 3 3 4 
16 2 3 4 5 
17 2 4 4 5 

18 3 4 5 6 
19 3 4 5 6 
20 3 5 5 6 
21 4 5 6 7 
22 4 5 6 7 
23 4 6 7 8 
24 5 6 7 8 
25 5 7 7 9 
26 6 7 8 9 
27 6 7 8 9 

28 6 8 9 10 
29 7 8 9 10 
30 7 9 10 11 

 
  

 

 

 

 



 

 

Anexo 21: Codificación de los resultados del desempeño profesional de los estudiantes 

de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas antes y después de la aplicación de 

la metodología 

Estudiante número Estado del desempeño profesional Codificación  

Antes Después 

1.  Favorable  Muy favorable + 

2.  Favorable  Muy favorable + 

3.  Favorable  Muy favorable + 

4.  Muy favorable Muy favorable 0 

5.  Poco favorable Favorable + 

6.  Muy favorable Muy favorable 0 

7.  Favorable  Muy favorable + 

8.  Muy favorable Muy favorable 0 

9.  Favorable Muy favorable + 

10.  Favorable Muy favorable + 

11.  Muy favorable Muy favorable 0 

12.  Poco favorable Favorable + 

13.  Favorable Muy favorable + 

14.  Muy favorable Muy favorable 0 

15.  Poco favorable Favorable + 

16.  Poco favorable Muy favorable + 

17.  Muy favorable Muy favorable 0 

18.  Favorable Muy favorable + 

19.  Favorable Muy favorable + 

 


