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SÍNTESIS 

 
La presente investigación busca solucionar las insuficiencias en el desempeño de los estudiantes de los 

institutos politécnicos de Economía en la actividad científico-investigativa, las que limitan el cumplimiento 

de las exigencias que hace la sociedad a la Educación Técnica y Profesional. Para ello, se aportó un 

modelo pedagógico, que considera el vínculo entre la orientación contextualizada de la actividad 

científico-investigativa, la sistematización contextualizada de la actividad científico-investigativa y su 

efecto contextual transformador, de cuya interacción emerge la dirección contextual de la actividad 

científico-investigativa, al asegurar la formación investigativa de los estudiantes y el mejoramiento de su 

desempeño, en consonancia con las demandas sociales. También se aportó, una metodología que 

posibilitó la aplicación, en la práctica, del modelo pedagógico, la que se expone a partir de la articulación 

entre etapas, fases y acciones que se corresponden con su lógica funcional. Estos aportes fueron 

valorados a través del método criterio de expertos y mediante la aplicación parcial en el municipio de 

Holguín, lo que posibilitó probar la pertinencia del modelo y de la metodología, así como la factibilidad de 

la metodología, respaldada por el consenso favorable de profesores y tutores, en lo referido a su 

coherencia y viabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El establecimiento de nuevas relaciones en la producción, circulación y distribución de los recursos, 

acelera la evolución científica, tecnológica y organizacional de la economía cubana actual, 

constituyéndose su estudio en una prioridad de la Educación Técnica y Profesional (ETP), para lo que 

se deberá concebir la actividad científico-investigativa de los estudiantes de forma sistemática, con la 

finalidad de introducirlos paulatinamente, en la búsqueda de soluciones de la multiplicidad de problemas 

que estos cambios originan.   

En los institutos politécnicos de Economía se operan numerosas transformaciones que contribuyen al 

logro de los objetivos de la ETP, referidas a la formación de obreros y técnicos con un alto desarrollo 

profesional, comprometidos, capaces de satisfacer las necesidades y demandas de la empresa cubana 

de hoy, preparados para solucionar los múltiples problemas que se presentan en el proceso económico 

empresarial, mediante la actividad científico-investigativa.  

Por las anteriores razones, dentro de las exigencias del modelo del profesional del Técnico Medio (TM) 

en Contabilidad, se contempla la necesidad de elevar el desempeño del estudiante en la actividad 

científico-investigativa, la que le permite utilizar la ciencia en función de solucionar los múltiples 

problemas del desarrollo económico y social del país.  

La autora, como investigadora del proyecto “La formación del Bachiller Técnico y el profesional 

pedagógico para la Educación Técnica y Profesional”, dirigido por Alonso Betancourt (2008/10), que 

entre sus prioridades contempló “La dirección de la actividad científica en la escuela politécnica y la 

microuniversidad”, pudo comprobar la existencia de insuficiencias en el desempeño de los estudiantes 

en la actividad científico-investigativa (ver anexos 1y 1-a), entre las que destaca: 

 Limitados conocimientos para identificar problemas contables y financieros, para explorar la 

realidad económica empresarial y buscar soluciones de manera independiente y creativa.  
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 Bajo nivel de desarrollo de las habilidades investigativas, evidenciado en las dificultades para la 

planificación, ejecución, valoración y comunicación de los resultados obtenidos en el proceso de 

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

 Poca participación en las Sociedades Científicas Estudiantiles, Jornadas Científicas de discusión de 

trabajos investigativos y en otras modalidades del trabajo científico-estudiantil, lo cual limita el 

desarrollo de valores ético-profesionales, el compromiso consigo mismo y con la sociedad. 

 Es limitada la responsabilidad y perseverancia en el trabajo científico-investigativo, revelado en la 

pasividad y desinterés hacia la investigación.  

El análisis de estas carencias permitió detectar una contradicción entre las exigencias del modelo del 

profesional del Técnico Medio en Contabilidad, referidas a utilizar la ciencia en función de solucionar los 

múltiples problemas del desarrollo económico-social del país y las insuficiencias que en el desempeño 

de la actividad científico-investigativa muestran los estudiantes, lo cual limita el cumplimiento de las 

demandas sociales.  

Los argumentos antes referidos hicieron pertinente la necesidad de realizar esta investigación, 

encaminada a la solución del siguiente problema de investigación: Insuficiencias en el desempeño de 

los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad de los institutos politécnicos de Economía, en la 

actividad científico-investigativa que limitan el cumplimiento de las exigencias del modelo del 

profesional. 

Este problema surge debido a las siguientes causas:  

 La actividad científico-investigativa que desarrollan los estudiantes no siempre está dirigida a 

aportar soluciones a la multiplicidad de problemas que se manifiestan en la realidad de la entidad 

económica.  
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 Se carece de una forma de organización que integre la actividad científico-investigativa de los 

estudiantes, por niveles de sistematización (asignaturas, ciclos, años y carrera).  

 Son limitadas las actividades que propician la aplicación del método científico por los estudiantes, lo 

que no favorece la apropiación de contenidos que les permitan transformar la realidad con la cual 

interactúan. 

 Es insuficiente el trabajo metodológico que realizan los profesores y tutores del instituto politécnico 

en relación con la dirección de la actividad científico-investigativa de los estudiantes. 

 No se aprovechan todas las potencialidades de los contenidos de las asignaturas y de los diversos 

contextos formativos para identificar y jerarquizar problemas contables y financieros que deberá 

resolver el estudiante de Técnico Medio en Contabilidad, mediante la actividad científico-

investigativa.  

 Las tareas integradoras que se desarrollan en cada año, aunque potencian las relaciones 

interdisciplinarias, no siempre responden a un enfoque investigativo del proceso de formación del 

Técnico Medio en Contabilidad.  

Como se puede apreciar, las causales que generan el problema de investigación, conciernen 

principalmente, al cumplimiento de las exigencias de la actividad científico-investigativa que deben 

desplegar los estudiantes, es por ello que el objeto de la investigación se enmarca en el proceso de la 

actividad científico-investigativa del estudiante de Técnico Medio en Contabilidad de los institutos 

politécnicos de Economía.  

El análisis histórico y epistemológico realizado del objeto, revela que en los últimos años, se han 

realizado aportaciones para implementar el enfoque investigativo integrador en el proceso de formación 

de los estudiantes de los niveles medio superior y superior, según las contribuciones realizadas por 

Chirino Ramos y otros (1996, 2002), Delgado Ortiz (2000, 2004), Morasén Cuevas (2003, 2009) y 
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Marcheco Puig (2012), comprobándose por la investigadora, que en la actualidad, este enfoque no se 

aplica al proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad.  

Así mismo, al realizar un análisis sobre las formas de organizar el proceso docente educativo y su 

relación con la actividad investigativa que despliegan los estudiantes (Álvarez de Zayas, 2000; Téllez, 

2005; Abreu y León, 2007) se comprobó que en los institutos politécnicos de Economía, según las 

exigencias del modelo del profesional, son insuficientes las formas de organizar la actividad científico- 

investigativa de los estudiantes.  

Es significativo como Chirino (2002) considera que la formación inicial investigativa del estudiante se 

concreta en el proceso de enseñanza aprendizaje, el que debe darse a través de las disciplinas y 

asignaturas en cada carrera, connotando así la relación docencia – investigación, desde el proceso de 

formación y por diferentes niveles de sistematicidad.  

También, en el campo de la dirección de la actividad científico-investigativa en la institución docente, se 

valoraron diferentes resultados como los obtenidos por Machado (1997), Concepción (1999), 

Concepción y Rodríguez (1999, 2000), Gorgas (1999), Armas (2001), Arencibia, García y Escalona 

(2005), Castellanos y otros (2005), Valcárcel y Pérez (2007), Arencibia y otros (2007), López González 

(2007), Aguilera Díaz (2008) los que ofrecen alternativas para su perfeccionamiento, y que a pesar de 

su utilidad, no aportan soluciones para la dirección contextual en los institutos politécnicos de 

Economía.  

No obstante existir otro importante número de investigaciones sobre la actividad científico-investigativa 

en la escuela cubana, y desde lo legal, resoluciones, normativas y documentos metodológicos que 

establecen cómo dirigir la actividad científica educacional, aún en los institutos politécnicos de 

Economía de Holguín, coexisten limitaciones teóricas y metodológicas que se circunscriben al 
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desempeño de los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad en la actividad científico-investigativa 

y que son causas del problema detectado. 

En relación con la dirección de la actividad científico-investigativa de los estudiantes, como parte del 

objeto que se investiga, los presupuestos teóricos sistematizados, revelan carencias teóricas 

relacionadas con: 

 Propuestas metodológicas que guíen a los profesores y tutores de los institutos politécnicos de 

Economía para dirigir la actividad científico-investigativa de los estudiantes, desde la diversidad de 

contextos formativos y la multiplicidad de problemas que en ellos se manifiestan. 

 La conceptualización de la dirección de la actividad científico-investigativa de los estudiantes  en el 

contexto del proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad. 

 Un modelo de dirección contextual de la actividad científico-investigativa de los estudiantes 

que integre, desde los diversos contextos de formación del Técnico Medio en Contabilidad, las 

dimensiones instructivas, desarrolladoras y educativas del proceso de formación investigativa. 

 Aunque en los aportes científicos que revelan las obras consultadas se valora, en esencia, la 

necesidad de formar un estudiante que responda a las demandas sociales, es aún limitado el 

tratamiento teórico de la dirección de la actividad científico-investigativa para lograr esos fines.  

Es por ello que, como respuesta anticipada a la solución del problema, se declara como objetivo la 

elaboración de una metodología sustentada en un modelo pedagógico de dirección contextual de la 

actividad científico-investigativa, que contribuya al mejoramiento del desempeño de los estudiantes, 

desde el proyecto investigativo integrador como forma de organizar el proceso de solución de los 

problemas contables y financieros que se manifiestan en los diferentes contextos formativos, todo lo 

cual delimita el campo de acción a la dirección de la actividad científico-investigativa de los estudiantes 

de Técnico Medio en Contabilidad.  
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La hipótesis de trabajo que guía la investigación es la siguiente: Una metodología, sustentada en un 

modelo pedagógico de dirección contextual de la actividad científico-investigativa de los estudiantes, 

que toma en consideración la relación entre la diversidad de contextos formativos donde se manifiestan 

múltiples problemas contables y financieros y el carácter sistémico e integrador de la formación 

investigativa de los estudiantes en esos contextos, deberá mejorar su desempeño y lograr el 

cumplimiento de las exigencias del modelo del profesional del Técnico Medio en Contabilidad. 

Para comprobar la hipótesis, se proponen las tareas de investigación siguientes: 

1. Determinar los antecedentes históricos que han caracterizado la actividad científico-

investigativa del estudiante de Técnico Medio en Contabilidad de los institutos politécnicos de 

Economía. 

2. Fundamentar desde presupuestos teóricos y metodológicos la dirección contextual de la 

actividad científico-investigativa de los estudiantes de los institutos politécnicos de Economía. 

3. Diagnosticar el estado actual de la dirección de la actividad científico-investigativa de los 

estudiantes en los institutos politécnicos de Economía de Holguín.   

4. Elaborar el modelo pedagógico de dirección contextual de la actividad científico-investigativa de 

los estudiantes de los institutos politécnicos de Economía.  

5. Elaborar la metodología para la dirección contextual de la actividad científico-investigativa de 

los estudiantes en la especialidad de Técnico Medio en Contabilidad de los institutos 

politécnicos de Economía. 

6. Valorar la factibilidad de la metodología para la dirección contextual de la actividad científico-

investigativa de los estudiantes. 

Para aplicar estas tareas científicas, se empleó como método general de investigación, el dialéctico 

materialista, a partir del cual se realizaron los métodos de investigación siguientes: 
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Histórico-lógico: para el estudio de los antecedentes históricos de la actividad científico-investigativa 

del estudiante de Técnico Medio en Contabilidad de los institutos politécnicos de Economía. 

Análisis-Síntesis: en la realización de toda la investigación, así como en el procesamiento de los datos 

y la obtención de la información teórica y empírica.  

Inducción-Deducción: para la determinación de los fundamentos teóricos y metodológicos, en la 

declaración de la hipótesis y en la elaboración de las conclusiones.  

Sistémico-estructural-funcional: posibilitó analizar la dirección de la actividad científico-investigativa 

como un sistema que se incluye dentro de uno mayor, el proceso de formación del Técnico Medio en 

Contabilidad. Además, permitió determinar los principales componentes del modelo pedagógico en su 

interacción y organización, revelando su estructura y funciones, las que hacen posible mantener su 

integralidad.   

Modelación: para elaborar el modelo pedagógico de dirección contextual de la actividad científico-

investigativa, contentivo de sus diferentes componentes y relaciones que permiten revelar la cualidad 

esencial y solucionar la contradicción fundamental declarada.   

Entrevista y encuesta: para evidenciar las causas del bajo nivel de desempeño investigativo de los 

estudiantes, su incidencia en la preparación del graduado de Técnico Medio en Contabilidad y para 

valorar la efectividad del modelo y de la metodología.   

Revisión de documentos normativos: para constatar la concepción y estructura organizativa de la 

actividad científico-investigativa del estudiante de Técnico Medio en Contabilidad de los institutos 

politécnicos de Economía y su inserción en los fundamentos de la dirección.   

Estudio de los productos de la actividad: para evaluar el efecto contextual transformador de los 

resultados de la actividad científico-investigativa durante el proceso de intervención en la práctica.   
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Observación: se realizó durante todo el desarrollo del proceso de investigación, de modo que pudo 

obtenerse la información necesaria acerca de la formación investigativa de los estudiantes para el 

mejoramiento de su desempeño.   

Criterio de expertos: para encontrar consenso entre los expertos seleccionados, acerca de la 

pertinencia del modelo pedagógico y de la metodología que se propone para la dirección contextual de 

la actividad científico-investigativa en la especialidad de Técnico Medio en Contabilidad de los institutos 

politécnicos.   

Método Delphi: permitió el análisis estadístico de las opiniones emitidas por los expertos consultados, 

acerca de la factibilidad del modelo y de la metodología para su instrumentación en la práctica 

educativa.  

Talleres de opinión crítica y construcción colectiva: para obtener opiniones fiables relacionadas con 

la factibilidad del modelo y la metodología durante la etapa de preparación de los profesores y tutores.       

Intervención en la práctica educativa con pre experimentación: para complementar los talleres y 

lograr la descripción, seguimiento, interpretación y valoración de las principales transformaciones 

evidenciadas en el mejoramiento del desempeño de los estudiantes sobre la base de la puesta en 

práctica de la metodología.   

Triangulación: para sistematizar e integrar la información obtenida de los diferentes métodos aplicados 

y para llegar a generalizaciones cualitativas.   

Análisis porcentual: para interpretar los datos obtenidos en la investigación a partir de las técnicas de 

la estadística descriptiva, las distribuciones de frecuencias en tablas, gráficos y medidas de tendencia 

central.  

Prueba de los signos: permitió comprobar la validez de la hipótesis declarada.  
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La población para la investigación está compuesta por 28 profesores, 14 directivos, 12 tutores y 254 

estudiantes de la especialidad de Técnico Medio en Contabilidad de tres institutos politécnicos de la 

provincia de Holguín. Se aplicó la técnica probabilística de muestreo aleatorio estratificado, se 

seleccionó una muestra de 11 profesores, tres directivos, seis tutores y 30 estudiantes del municipio de 

Holguín. Los fines con que se escogió la misma fueron los de subdividir la población heterogénea en 

estratos homogéneos, para incrementar el grado de representatividad, así como una mayor seguridad 

de que reprodujera las particularidades de la población.  

Como contribución a la teoría esta investigación aporta un modelo pedagógico de dirección contextual 

de la actividad científico-investigativa de los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad, contentivo 

de: 1) la definición contextualizada de dirección de la actividad científico-investigativa de los estudiantes 

de Técnico Medio en Contabilidad; 2) los componentes que fundamentan, desde las Ciencias 

Pedagógicas, la dirección de ese proceso, y 3) los niveles de sistematicidad de la actividad científico-

investigativa, todo lo cual permite solucionar la contradicción esencial entre la diversidad de contextos 

formativos para la actividad científico- investigativa y el carácter sistémico e integrador de la formación 

investigativa de los estudiantes.  

La significación práctica de los resultados está orientada al perfeccionamiento del proceso de 

formación del Técnico Medio en Contabilidad que se concreta en la metodología para la dirección 

contextual de la actividad científico-investigativa en los institutos politécnicos de Economía.  

La novedad científica de esta investigación radica en reconocer a la dirección contextual de la 

actividad científico-investigativa del estudiante de Técnico Medio en Contabilidad como resultado de la 

relación entre la orientación contextualizada de la actividad científico- investigativa, la sistematización 

contextualizada de la actividad científica investigativa y su efecto contextual transformador, nuevas 

cualidades de un enfoque integral del proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad, 
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favorecedor de la formación investigativa y del mejoramiento del desempeño de los estudiantes en la 

actividad científico-investigativa. 

La actualidad de la investigación radica en que la solución del problema responde a los Lineamientos 

de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados por el VI Congreso (2011) 

referidos a: “Prestar mayor atención en la formación y capacitación continuas del personal técnico (…) 

que respondan y se anticipen al desarrollo científico tecnológico en las principales áreas de la 

producción y los servicios…”1, lo que permitirá el perfeccionamiento del proceso de formación del 

Técnico Medio en Contabilidad y especialmente, la dirección de la actividad científico-investigativa para 

mejorar así su desempeño laboral en las empresas, una vez egresados, en un entorno siempre 

cambiante. 

El informe cuenta con Introducción, tres capítulos, conclusiones, bibliografía y anexos. En el Capítulo 1 

se exponen los presupuestos teóricos y metodológicos de partida, mientras que en el Capítulo 2 se 

argumentan las soluciones al problema de la investigación y en el Capítulo 3 se incluyen la validación 

de la pertinencia del modelo y la efectividad de la metodología propuesta.  

                                                 
1
 Partido Comunista de Cuba: Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, Lineamiento No. 

138, La Habana, 2011, p. 22.  
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA DIRECCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD CIENTÍFICO-INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES 

En el Capítulo se expone el marco teórico referencial de la investigación, el que parte de los 

antecedentes históricos de la actividad científico-investigativa de los estudiantes en los institutos 

politécnicos de Economía y se continúa con los fundamentos generales de la actividad científico-

investigativa y las concepciones teóricas para su dirección. Constituyen objeto de análisis los resultados 

del diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga.   

1.1 Antecedentes históricos de la actividad científico-investigativa del estudiante de Técnico 

Medio en Contabilidad de los institutos politécnicos de Economía  

En este epígrafe se exponen en tres etapas los resultados del análisis realizado sobre los rasgos más 

importantes que han caracterizado la actividad científico-investigativa de los estudiantes de Técnico 

Medio en Contabilidad en el decurso del tiempo.  

Para realizar el análisis histórico se tuvieron en cuenta los indicadores siguientes: 

 Política económica, científica y educacional del país.  

 Concepción del proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad.  

 Características de la formación investigativa de los estudiantes de Técnico Medio en 

Contabilidad. 

 Particularidades  de dirección de la actividad científico-investigativa de los estudiantes. 

Primera Etapa (1975-1993): De reconocimiento de la necesidad de preparar al estudiante para 

solucionar los problemas profesionales con la utilización del método científico.  
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Con el triunfo de la Revolución, el naciente estado socialista hereda una formación profesional en 

Contabilidad de nivel superior, concentrada en las Escuelas de Ciencias Comerciales de las 

Universidades existentes en el país (Oriente, Central y La Habana) y en la enseñanza media, en las 

Escuelas Profesionales de Comercio, que continúan desarrollando su trabajo docente en los primeros 

años posteriores al triunfo revolucionario. 

Desde 1967 y hasta 1975, debido a la lucha contra el burocratismo, se desestima el papel de la 

Contabilidad como medio de registro y control, sufrió un detrimento la formación técnica en la 

enseñanza media, y fue el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (1975), el que estableció en 

sus Tesis y Resoluciones que la Educación Técnica y Profesional “...tiene la función de proporcionar a 

la economía del país la fuerza de trabajo calificada del nivel medio que requiere para el desarrollo de las 

distintas ramas de la producción y los servicios”2.   

Así mismo, en la Tesis y Resolución sobre la política científica nacional del Primer Congreso (1975) se 

trazan pautas para un proceso de reorganización e institucionalización de la actividad científico-

investigativa en el país; resultado del perfeccionamiento iniciado y asociado a la instauración de un 

Sistema de Dirección de la Economía y un Sistema de Contabilidad acorde con el mismo, se sientan las 

bases para la formación técnica en la esfera Contable, y se reconoce la importancia de la Contabilidad 

en el país, por lo que se fortalece su enseñanza.  

Además de las transformaciones en el modelo de desarrollo económico del país, esta etapa se 

caracteriza, por el reconocimiento de la necesidad de solucionar los problemas profesionales con la 

utilización del método científico, evidenciado en el diseño de los nuevos planes de estudio para la 

especialidad (Resolución Ministerial (RM) 250/79; 255/84; 232/88), que responden a las necesidades de 

                                                 
2
 Tesis y Resoluciones, Primer Congreso del Partido, Pág. 67  



14 

formar integralmente al futuro Técnico Medio en Contabilidad, donde la vinculación del estudio con el 

trabajo asume un papel jerárquico.  

En esta etapa la vinculación entre los institutos politécnicos y la entidad económica se potencia a través 

de los acuerdos 356/78 y 1941/86. Hay un reforzamiento de la Enseñanza Práctica por medio de la RM 

327/85, con sus indicaciones específicas para las asignaturas prácticas (RM 224/89). La vinculación del 

personal docente con la producción y de los técnicos de la producción con la docencia (RM 51/88), son 

entre otras, decisiones tomadas para perfeccionar el proceso de formación del Técnico Medio en 

Contabilidad.  

No obstante se potencia la apropiación del contenido de la Contabilidad producto de la combinación de 

saberes, más que con la problematización de la teoría y la práctica, que propicia la solución de los 

problemas profesionales; se fortalece el vínculo del estudio con el trabajo, sin prestar mucha atención a 

la actividad científico-investigativa del estudiante. Las funciones del tutor se limitaban a la demostración 

de actividades prácticas, al ser insuficiente la preparación teórica y metodológica de los mismos para 

dirigir la actividad científico-investigativa de los estudiantes. 

Los planes de estudio de esta etapa no conciben todavía la tarea integradora como componente que 

permite preparar al estudiante para solucionar los problemas profesionales, utilizando el método 

científico, potenciando las relaciones interdisciplinarias. Por la Resolución Ministerial 400/91, se 

establece como forma de culminación de estudios el proyecto de grado en un primer momento y el 

examen final integral, posteriormente, el que tiene en cuenta lo instructivo y formativo y es 

eminentemente práctico. 

Esta etapa se caracteriza por una formación investigativa de los estudiantes muy limitada, lo que se 

evidencia en la insuficiente relación de la teoría con la solución de los problemas profesionales, la poca 

participación de los estudiantes en las Sociedades Científicas Estudiantiles, Jornadas Científicas de 
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discusión de trabajos investigativos o en otras modalidades del trabajo científico-estudiantil. El 

estudiante se insertaba en las empresas a realizar su práctica pre-profesional con poca preparación 

para la investigación, convirtiéndose en un ayudante del tutor. En las clases predominaban los métodos 

reproductivos de enseñanza. 

Segunda Etapa (1994-2003): De sistematización de los presupuestos teóricos y metodológicos 

para perfeccionar la dirección de la actividad científico-investigativa de los estudiantes 

Durante la década de los años 90 del s. XX, el escenario internacional se tornó crítico para Cuba. El 

derrumbe del Campo Socialista trajo como consecuencia una crisis económica, que condujo a la 

dirección de la Revolución a tomar profundas medidas. Los institutos politécnicos, al igual que otras 

instituciones educacionales, se vieron afectados, sobre todo, en el orden material y se replantearon sus 

concepciones curriculares, a partir de las nuevas condiciones.  

Por la Resolución Ministerial No. 119/94 se aprueba el diseño curricular de la especialidad Contabilidad 

que establece nuevos planes de estudio y programas para las diferentes especialidades de la ETP, 

caracterizados por los siguientes aspectos:  

 Adecuarlos a la realidad nacional e internacional, al adaptarse las normas contables del país a 

las formas más generalizadas en América Latina y en el mundo. 

 Ampliarles el perfil ocupacional, con nuevas tareas y ocupaciones que debe realizar el técnico, 

denominándose a la especialidad Economía. El plan de estudio se estructura por tres grandes 

bloques de asignaturas, concebidas a partir de la integración de conocimientos teóricos y 

prácticos.  

 En el plan de estudio vigente en esta etapa no se concibe la tarea integradora y se mantiene 

como forma de culminación de estudio el examen final integral o proyecto de grado. 
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Esta etapa, al igual que la anterior, además de por las transformaciones en el modelo de desarrollo 

económico del país, se caracteriza por la aplicación de nuevas concepciones al trabajo científico al 

crearse el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) mediante el Decreto Ley No. 

147/94, el que traza la política científica del país.  

Se estimula las investigaciones para dar solución a los problemas mediante el movimiento del Forum de 

Ciencia y Técnica, de manera que no solo se investiga en las instituciones creadas para ese fin, sino en 

las fábricas, centros de trabajo y de estudio, donde juegan un papel muy importante los jóvenes, 

agrupados en Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ), los trabajadores organizados en la Asociación 

Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) y los estudiantes, en las Sociedades Científicas 

Estudiantiles. Todo este movimiento crea las bases para el desarrollo de un importante sistema que 

permita la solución a los problemas científicos y técnicos en función de la sociedad, al que los 

estudiantes se integran como una fuerza innovadora más en plena formación. 

En esta etapa la Política Científica Educacional concede a la escuela una gran prioridad como base de 

la estructura piramidal en la organización de la actividad científica, porque se reconoce que es en ese 

nivel donde deben transcurrir los reales cambios educativos, lo que indica, orientar hacia ella y hacia su 

estructura de dirección, las acciones para consolidar su trabajo y hacer que se inserte en un proceso de 

auto transformación.  

La práctica pedagógica revela que en esta etapa la actividad científico-investigativa de los estudiantes 

no alcanzó los niveles de ejecución que la sociedad demandaba y que los documentos normativos 

incluían, quedando en un plano formal y a la espontaneidad de algunos profesores. En ello influyó la 

insuficiente  preparación de profesores y tutores para planificar, organizar, ejecutar y controlar la 

actividad científico-investigativa en el contexto escolar, la formación investigativa alcanzada por los 

estudiantes, la utilización de métodos reproductivos en la enseñanza, y el no aprovechar todas las 
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potencialidades que brindaba la diversidad de contextos laborales para la solución de los problemas 

profesionales por los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad.  

Tercera Etapa (desde 2003 hasta la actualidad): Del perfeccionamiento de la dirección de la 

actividad científico-investigativa de los estudiantes 

La etapa actual de desarrollo de la actividad científico-investigativa de los estudiantes, se inserta en la 

Tercera Revolución Educacional, momento que marca una sustancial diferencia respecto de las etapas 

anteriores al introducir significativos cambios a nivel organizativo general en el proceso de formación del 

Técnico Medio, los que sumados a un grupo de innovaciones pedagógicas implantadas, hacen que los 

contextos para la formación investigativa de los estudiantes en la ETP sean diferentes de los de otras 

etapas, por lo que es una necesidad la elevación de la preparación de los profesores y tutores para 

enfrentar los nuevos retos.  

El diseño curricular de la especialidad de Técnico Medio en Contabilidad, desde el curso 2003/04, 

establece la concepción de formación de un Bachiller Técnico Integral, amparado por la RM No. 

129/2004, actualizada en el curso 2006/07 por la RM No. 81/2006 y perfeccionada en el curso 2009/10, 

mediante la RM No. 109/09, que mantiene la misma estructura de especialidades y criterios de las 

etapas anteriores para su elaboración, pero ajustada a las nuevas condiciones del proceso de 

formación del Técnico Medio en Contabilidad, caracterizado por:  

 Concebir la formación general y básica junto a la formación profesional, en familia de 

especialidades con preparación específica en los últimos años, atendiendo a las posibilidades de 

empleo, mediante la inserción de los estudiantes en instituciones económicas, en puestos de trabajo 

afines a la especialidad.  

 Elaborar el perfil ocupacional a partir de la determinación e integración de los problemas y de las 

tareas profesionales que debe resolver el egresado.  
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 La  formación investigativa de los estudiantes se inicia desde el primer año de la carrera como parte 

del contenido de la actividad docente, y busca su consolidación al introducir la tarea integradora en el 

tercer año mediante la RM No. 81/2006 y su posterior ampliación mediante la RM No. 109/09 que la 

introduce de primero a tercer año de la especialidad. 

Las principales características de esta etapa, se resumen en:  

 La actividad científico-investigativa deja de ser patrimonio de la comunidad universitaria y de forma 

paulatina, profesores, tutores y estudiantes de los institutos politécnicos, van transformando sus modos 

de actuar y pensar en la búsqueda de soluciones de los problemas con que se enfrentan a diario en el 

objeto de la profesión. 

 Mayor vinculación teoría-práctica como la base (el núcleo integrador) del sistema de formación 

desde un enfoque investigativo. 

 Los nuevos documentos metodológicos reconocen someramente la necesidad de que en las aulas 

exista una vinculación entre la docencia y la investigación y no se trabaje con marcos conceptuales 

totalmente acabados. 

 Fortalecimiento de la formación general integral del Técnico Medio en Contabilidad sin conseguir 

prepararlos satisfactoriamente en el dominio de la lógica del proceso de investigación científica para 

resolver problemas económicos empresariales, vinculados con la práctica. 

No obstante el cumplimiento de algunas de las exigencias antes declaradas, la práctica pedagógica 

evidencia la falta de protagonismo del trabajo científico-metodológico de las asignaturas, la no 

incorporación de los procedimientos y las técnicas de la investigación al proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Insuficiencias en la planificación de la actividad científico-investigativa de los estudiantes, 

limitan el interés y el desempeño. La insuficiente socialización e introducción de los resultados 

obtenidos y el carácter asistemático en el desarrollo de talleres y eventos de carácter investigativo a 
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nivel de centros, influye en la estimulación de la actividad científico-investigativa de los estudiantes en 

los institutos politécnicos de Economía. 

Del análisis histórico realizado se señalan las siguientes características:  

1. Perfeccionamiento continúo del proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad, respecto 

de las formas de organización y del contenido de la enseñanza, no así en la utilización del método 

científico para la solución de los problemas que se manifiestan en el proceso económico 

empresarial, producto de carencias teóricas y metodológicas que limitan una eficiente dirección de 

la actividad científico-investigativa del estudiante. 

2. La elevación de la cultura general integral del estudiante, al potenciar la vinculación instituto 

politécnico-entidad económica para solucionar los problemas y formar profesionales competentes, 

aunque sin profundizar en la necesidad de la dirección contextual de la actividad científico-

investigativa para lograr los objetivos. 

3. La madurez organizativa  alcanzada por la ciencia en Cuba, que ha obligado a los institutos 

politécnicos a cambiar su sistema tradicional de estructuración y dirección de esta actividad, las que 

son impactadas con gran fuerza por los cambios que se operan en la economía y la sociedad 

cubana. 

4. Reconocimiento general de los docentes y tutores de la importancia y la necesidad de la actividad 

científico-investigativa de los estudiantes como vía para elevar la calidad en la educación, sin lograr 

todos los resultados deseados en el mejoramiento del desempeño de los estudiantes. 

Los aspectos revelados en el análisis de la evolución histórica del objeto, hacen pertinente dirigir el 

estudio teórico hacia la dirección de la actividad científico-investigativa de los estudiantes, aspecto que 

se aborda a continuación. 
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1.2 Fundamentos teóricos y metodológicos de la dirección de la actividad científico-

investigativa de los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad   

La dirección de la actividad científico-investigativa de los estudiantes cuenta con diversidad de estudios 

y experiencias, desde diferentes concepciones teóricas y metodológicas. Se asumen fundamentos 

aportados por diferentes pedagogos cubanos en  relación con  los conceptos de  formación  y  

desarrollo,  con el  papel  de  las  relaciones  sociales  en  la  enseñanza  y  el aprendizaje y con las 

funciones del profesor y del tutor en la dirección de esta actividad. 

Ya en 1981, Fidel Castro Ruz había señalado que “sólo se puede despertar el interés de los alumnos 

cuando se motivan para que investiguen”3. La formación investigativa es condición para promover el 

desarrollo intelectual de los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad, al apropiarse de los 

contenidos, mediante la problematización y solución de problemas profesionales, para lo cual deberán 

ser debidamente preparados. 

En correspondencia con la historicidad, particularidades y tendencias de la ETP, en esta investigación 

se asume la Pedagogía de la  Educación Técnica y Profesional como rama de la Pedagogía en Cuba 

que estudia la esencia, regularidades y tendencias de desarrollo del proceso de ETP continua del 

obrero, así como la teoría y metodología  para su  estructuración y dirección.  

La dirección constituye una actividad de tipo social que puede ser aplicada a todas las esferas de la 

vida del hombre, incluyendo "la formación (…) tanto de su pensamiento como de sus sentimientos”4 que 

será eficiente, en tanto no se desarrolle espontáneamente.  

El término dirección es definido por varios autores y Guerra (2006) sistematiza esas definiciones al 

señalar entre sus rasgos “el carácter de sistema, concebido como proceso y como resultado en 

                                                 
3
 Castro Ruz, Fidel (1981): Discurso pronunciado en la graduación del Destacamento pedagógico “Manuel Ascunce 

Domenech” el 7 de julio, La Habana, Pág. 3.  
4 Álvarez de Zayas, C. M. (1996). Hacia una escuela de excelencia. Editorial Academia. Ciudad Habana, Pág. 46. 
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interrelación dialéctica con otros fenómenos y con su contenido”5, presupuestos que asume la autora en 

la propuesta de solución del problema que investiga. 

En los marcos de esta investigación se coincide con Manzano (2002), al considerar la dirección escolar, 

en un plano teórico y práctico y en las relaciones existentes entre ambos, igualmente con Granado 

(2003), y Sierra (2004), que reconocen el proceso pedagógico como objeto y la dirección como una 

actividad en la que se ejecutan las funciones de dirección, exponen además la interrelación que se 

establece entre los sujetos participantes y el carácter preventivo y proactivo de este proceso.  

Lo planteado anteriormente sobre el carácter de sistema como rasgo del concepto dirección y la 

necesidad de modelar la propuesta con esta perspectiva, condujo a la autora a la asunción del enfoque 

funcional de la dirección, como recurso metodológico. Este enfoque, planteado por Fayol (1916),  

explica el proceso directivo como una serie de actividades o funciones relacionadas con lo que deben 

hacer los directivos como planificadores, organizadores, coordinadores y controladores. 

Es por lo anterior que resulta necesario reconocer las funciones generales de dirección, las que hasta 

hoy poco se diferencian de la clásica denominación de Fayol (1916), por lo que numerosos autores 

(Koontz y O‟Donnel, [s.a.]; el Ministerio de Educación (1984); Borrego (1989); Portuondo (1990); Cohen 

(1991); y Carnota (1991), entre otros), han llegado al consenso de que, en el proceso de dirección se 

realizan cuatro funciones generales: planificación, organización, regulación (llamada también mando, 

dirección, ejecución) y el control.   

Muchos estudiosos de la Dirección Educacional, consideran la evaluación como otra de sus funciones, 

con un sentido amplio y generalizador, aplicable a diferentes ámbitos de la actividad educativa. Ruiz 

(1996), la aprecia como: “el proceso de análisis estructurado y reflexivo, que permite comprender la 

naturaleza del objeto de estudio y emitir juicios de valor sobre el mismo, proporcionando información 

                                                 
5 Guerra, Maritza: El proceso de dirección y su relación con la calidad de la educación, Pág. 7. 
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para ayudar a mejorar y ajustar la acción educativa.6 

Respecto de la dirección educacional Alonso (1997), señala que es necesario distinguir “si el término se 

utiliza para referir la „dirección de los procesos‟ o si se quiere referir el „proceso de dirección de las 

personas‟ al que se puede denominar simplemente „proceso de dirección”7. La dirección de los 

procesos es una de las formas de existencia de la dirección “en la que a partir de los objetivos 

propuestos, se planifica, organiza, regula y controla un determinado proceso de producción y/o 

servicios, (en este caso la actividad científica investigativa de los estudiantes), observando los principios 

técnico-organizativos y científicos que lo rigen. Se distingue por el hecho de que el agente social que 

ejecuta el proceso puede ser quien ejerza las funciones de dirección, por lo que no supone 

necesariamente la división entre dirigentes y dirigidos”8. 

La actividad científico-investigativa de los estudiantes es un proceso que requiere ser dirigido, en ella, si 

bien es cierto que el profesor y el tutor cumplen todas las funciones generales de dirección, el sistema 

de relaciones que se establece son relaciones socio-psicopedagógicas que facilitan o entorpecen el 

desarrollo del proceso que se planifica, organiza, regula y controla, basándose en las necesidades 

cognitivas, psicológicas, sociológicas y culturales de los estudiantes y en los principios, categorías, 

leyes y métodos de las ciencias pedagógicas.   

A los efectos de esta investigación interesa definir, en una primera aproximación, a la dirección de la 

actividad científico-investigativa de los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad como la 

interacción consciente y sistemática que establece el profesor y el tutor con sus estudiantes orientada a 

la planificación, organización, ejecución, control y evaluación de la actividad científico-investigativa a 

través de un proyecto investigativo que garantiza el logro de los objetivos propuestos, sobre la base de 

                                                 
6 Ruiz Ruiz, José María (1996). La formación del directivo visto desde la Universidad. En: Revista Innovación Educativa No. 
3, Madrid, España, Pág. 34. 
7 Alonso, Sergio: El Sistema de Trabajo del Ministerio de Educación, Tesis Doctoral, La Habana, 1997, p. 32. 
8
 Ibídem, p. 34. 
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la apropiación del contenido y su aplicación durante la solución de los múltiples problemas contables y 

financieros que se manifiestan en el proceso económico empresarial, lo cual favorece la formación de 

un profesional independiente y creador que responda a las demandas sociales. 

La formación como categoría pedagógica, a decir de Hurritinier Silva (2013), significa preparar a los 

ciudadanos para la vida; para su desempeño en la sociedad. Un enfoque integral del proceso de 

formación permite identificar tres dimensiones esenciales que lo caracterizan: la dimensión instructiva, 

la desarrolladora y la educativa.  

Preparar a los ciudadanos para la vida, identifica “la  dirección del desarrollo”,  es decir, hacia dónde 

este debe dirigirse. Se  consideran por tanto,  la  formación  y  el  desarrollo  en  unidad  dialéctica,  de  

esta manera  toda formación  implica  desarrollo  y  todo  desarrollo  conduce  a  una  formación  

superior, que como marco epistemológico de la propuesta de solución del problema que se investiga, la 

autora lo sustenta al aplicar el enfoque investigativo integrador al proceso de formación del Técnico 

Medio en Contabilidad, donde se precisa el carácter dinamizador e integrador de la actividad científico-

investigativa para la formación y el desarrollo del Técnico Medio en Contabilidad. 

Muchos de los referentes teóricos sistematizados y que la autora asume, analizan la actividad científico-

investigativa como el proceso de búsqueda intencional de nuevos conocimientos, con un carácter 

organizado, planificado y sistémico, que mediante una sucesión de etapas concatenadas, desde el 

punto de vista lógico y dialéctico, conducen a la producción de nuevos conocimientos y su integración 

en sistemas conceptuales. Sus principales funciones son describir, explicar, predecir y transformar la 

realidad. Otros presupuestos centran su atención en “(…) los actos de (…) buscar y resolver 

contradicciones, relacionar un hecho con sus causas y consecuencias, explicar y comprender  los 

hechos, los valores y principios que inspiran y guían la acción”9.  

                                                 
9 López González, José A. (2007): Investigación Educativa, pág. 17 
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En la filosofía, la categoría actividad acapara la atención de los investigadores. En este sentido “la 

actividad como modo de existencia de la realidad penetra todos los campos del ser, y a ellos se 

vinculan aspectos de carácter cosmovisivos, metodológicos, gnoseológicos, axiológicos y prácticos, por 

lo que se considera modo de existencia, cambio, transformación y desarrollo de la realidad social. 

Deviene como relación sujeto – objeto y está determinada por leyes objetivas”10. Reconocer el papel de 

la práctica en la actividad humana y, en particular, en el proceso de apropiación del conocimiento, 

fundamenta la eterna aproximación y unidad del pensamiento con la realidad objetiva. 

En la base psicológica de la actividad científico-investigativa de los estudiantes está el enfoque histórico 

cultural de L. S. Vigostki y seguidores, asumiéndose esencialmente la situación social del desarrollo y 

los presupuestos de la zona de desarrollo próximo, referentes que la investigadora completa con la 

teoría de la actividad de N. Leontiev (1981). Es a través de la actividad que el sujeto se relaciona con el 

objeto, transformándolo y transformándose a sí mismo. 

En la vida común del hombre, su actividad está motivada por la necesidad de resolver los problemas 

que le presenta aquella. Esto se torna en el objetivo de su actividad. Así surge también la necesidad 

profesional, es decir, la necesidad de conocer para poder desempeñarse profesionalmente.  

Son varios los autores que al referirse a la estructura de la actividad coinciden en que la misma se 

orienta por la existencia de motivos en el sujeto, transcurre a través de diferentes acciones que se 

realizan conscientemente guiados por una representación anticipada del objetivo que aspira a alcanzar 

y N. Talizina (1988), enfatiza en que la actividad es un proceso de solución de tareas vitales impulsado 

por el objetivo a cuya consecución está orientado. 

Si en el proceso de formación y desarrollo del estudiante, la enseñanza de la Contabilidad se presenta 

como proceso de investigación que parte de la problematización de la realidad, entonces el estudiante 

                                                 
10 Pupo Pupo, Rigoberto: La Filosofía Marxista-Leninista: Fundamento de nuestra obra pedagógica, pág. 17. 
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se sentirá sujeto de su práctica, le asistirá la necesidad del saber, apropiándose de los contenidos 

necesarios para poder solucionar los múltiples problemas contables y financieros a los que debe 

enfrentarse en los diversos contextos de formación, aspectos estos poco tratados en las obras 

consultadas por la autora.  

En la actividad científico-investigativa, como actividad práctico-material, se distingue la actividad 

cognoscitiva y la valorativa, como formas de interrelación del sujeto y el objeto, y la comunicativa como 

forma de interacción sujeto-sujeto. Es por lo anterior que en la solución del problema declarado, es 

necesario comprender la actividad científico-investigativa de los estudiantes, no solo como la relación 

sujeto-objeto, sino además como la relación sujeto-sujeto, en la que el estudiante, en su interrelación 

con el profesor, el tutor y otros estudiantes, se apropia del contenido de la enseñanza durante la 

solución de problemas. 

El ser humano, desde su origen, tuvo que relacionarse con otros al hacerse más compleja su actividad 

laboral, lo que produjo la necesidad de comunicarse con sus semejantes; por tanto, la comunicación se 

concibe “como la relación entre los sujetos, en el transcurso de la cual surge el contacto psicológico, 

que se manifiesta en el intercambio de información, de vivencias afectivas e influencias”11.  

La relación profesor, tutor, estudiante de los institutos politécnicos tiene que verse como una relación 

entre trabajadores (trabajador – trabajador en formación) lo cual impone un tipo de comunicación 

diferente del de otros subsistemas; que se aleje del academicismo y se acerque, cada vez más, a la 

entidad productiva, a la profesionalización, a sus problemas. 

Es por ello que en la ETP, la actividad científico-investigativa que el estudiante ejecuta “(…) es una 

forma específica de actividad, de trabajo especializado. Supone que en la actividad científica el 

                                                 
11 Segura Suárez, María Elena [et al.]. La psicología en la práctica educativa del maestro, pág. 3.  
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estudiante, como sujeto del trabajo científico, en la medida en que determine problemas de su práctica 

profesional (...) realice valoraciones desde sus posiciones de profesional en formación”12.  

Se coincide con Salazar Fernández (2001), en que el trabajo científico de los estudiantes, es el proceso 

mediante el cual ejecutan, sistematizan y controlan su actividad en el aprendizaje, asimilan de una 

forma útil los contenidos, a la par que transforman la realidad con la cual interactúan y se transforman a 

sí mismos, presupuestos que asume la investigadora para la propuesta de solución del problema 

declarado. 

La actividad científico-investigativa permite que los estudiantes, a partir de la lógica del trabajo científico 

en los diversos contextos en que transcurre su formación, se preparen para utilizar los métodos, 

procedimientos, medios de investigación e instrumentos específicos; desarrollen su capacidad creadora; 

se eduquen en valores propios de la creación como el amor a la verdad, el desinterés, la honestidad y 

objetividad, entre otros.  

Otra categoría relacionada con la propuesta de solución del problema que se investiga es cultura 

científica, que se asume como “el proceso de apropiación del sujeto en el proceso de aprendizaje de la 

expresión de los valores materiales y espirituales resultados del trabajo científico en su devenir social y 

que son conservados, reproducidos e incorporados a la propia actividad humana para crear nuevos 

valores”13.   

La apropiación de la cultura científica es un proceso de adquisición de la experiencia histórico – social 

en la creación de valores materiales y espirituales que integran la cultura científica, que se haya en el 

contexto de la actuación profesional, en la interacción de los sujetos y el objeto y entre sujetos.  

                                                 
12 Salazar Fernández, D.: “Cultura científica y formación interdisciplinaria de los profesores en la actividad científico-
investigativa” en Didáctica Teoría y práctica, pág. 234. 
13 Salazar Fernández., Diana: Cultura científica y formación interdisciplinaria de los profesores en la actividad científico- 
investigativa. Material digitalizado. Pág. 234. 



27 

En esta investigación, al reconocer a la formación como un proceso que ocurre de forma sistemática y 

permanente durante toda la vida del sujeto, se revela una dinámica que se va conformando a través de 

los aprendizajes sistematizados durante el desarrollo de las asignaturas contenidas en los diferentes 

ciclos formativos del currículo de la profesión, en la vida cotidiana en que está inmerso el estudiante, en 

la comunidad, en la familia y en las empresas donde soluciona problemas profesionales, desde un 

enfoque investigativo. 

El enfoque investigativo es revelador de la dialéctica entre la docencia-investigación, de la teoría-

práctica bajo las condiciones de integración entre la escuela politécnica, la entidad económica14 y la 

comunidad y dinamiza la actividad científico-investigativa como componente de la formación del 

estudiante.  

Las referencias al enfoque investigativo del proceso de enseñanza se remontan a mediados de la 

década del 50 del s. XX, con propuestas realizadas por Majmutov (1983), y P. I. Pidkasisti (1986), entre 

otros pedagogos de la antigua Unión Soviética.  

Investigadores cubanos como Delgado Ortiz (2000), Chirino Ramos (2002) y Morasen Cuevas (2009),  

han investigado en la última década sobre la implementación del enfoque investigativo como estrategia 

de enseñanza–aprendizaje, que implica acciones a realizar por el profesor y por los estudiantes, para 

transformar la realidad, favoreciendo el desarrollo reflexivo, crítico y creativo de los estudiantes durante 

su formación.  

Chirino Ramos (2002) lo identifica “como la estrategia general en la estructuración didáctica del 

proceso de enseñanza aprendizaje, donde la contradicción desempeña un papel esencial en la 

                                                 
14Se asume el término entidad económica, entidad laboral, entidad productiva o empresa para referirse a las entidades de la 
producción y los servicios, atendiendo a la diversificación del mercado laboral cubano actual, compuesto por empresas, 
centros de gestión contable y entidades del “trabajo por cuenta propia”. 
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génesis de los problemas pedagógicos, cuya solución científica exige un proceso investigativo”15 y 

Morasen Cuevas (2009), lo identifica como “una  variante  didáctico-metodológica expresada en la 

integración creadora  de  la  actividad y comunicación de docentes y estudiantes, sustentada en 

elementos de investigación dirigida y participativa, que deviene en estilo de pensamiento y modo de 

actuación permanente y tiene como finalidad la contribución a la formación integral de los estudiantes y 

el perfeccionamiento constante del proceso pedagógico…”16.   

Dada su coherencia con la propuesta de esta investigación, se toma en cuenta el paralelo entre los 

elementos que favorecen el papel activo del estudiante en la búsqueda del conocimiento, establecido 

por Maria V. Chirino (1997), en su tesis de maestría  y que plantea la necesidad de una enseñanza 

problematizadora de la realidad e interdisciplinaria; integradora, que considere conocimientos, 

habilidades y valores en los componentes académico, laboral e investigativo; centrada en el estudiante, 

que brinde oportunidades de desarrollo individual y grupal; contextualizada, que refleje los problemas de 

la ciencia contable en vínculo con la realidad.  

Y un aprendizaje que favorezca el desarrollo y apropiación del método científico, que posibilite la 

solución de los problemas profesionales; con un enfoque integral, donde el estudiante demuestre saber 

hacer; sea productivo, participativo, portador de habilidades para la búsqueda de soluciones e 

interacción constante con el objeto de la profesión; comprometido con la indagación consciente, 

científica, la solución a los problemas y desarrolle el sentido de la responsabilidad. 

A partir de los rasgos distintivos de las definiciones de enfoque  investigativo  integrador,  antes 

referidas, se revela un sustento teórico y metodológico que asume la autora para el proceso de 

dirección de la actividad científico-investigativa de los estudiantes en los institutos politécnicos. 
                                                 
15 Chirino Ramos, María V.: Perfeccionamiento de la formación inicial investigativa de los profesionales de la educación. 
Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, Instituto Superior Pedagógico “Enrique 
José Varona”, La Habana, 2002, pág. 91. 
16 Morasén Cuevas, J. R.: Fundamentos  del  Enfoque  Investigativo Integrador del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Física y su vínculo con las ciencias exactas y naturales, Pág.10 
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Los presupuestos asumidos se particularizan en la actividad científico-investigativa que los estudiantes 

ejecutan, considerándose como: 1) un proceso consciente que requiere de determinadas acciones de 

dirección en una sucesión de etapas; 2) la aplicación del método científico, como estrategia de 

investigación, que permite apropiarse de los conocimientos y aplicarlos a nuevas situaciones; y 3) la 

aplicación de las soluciones revela un efecto transformador de la actividad científico-investigativa en los 

estudiantes y en el proceso económico empresarial. 

La aplicación a nuevas situaciones de los conocimientos y habilidades asimilados, implica 

funcionalmente, en el plano interno del sujeto, darle significado a la actividad científico-investigativa y a 

sus resultados, mientras que en el plano externo, es el poder utilizar los conocimientos en la solución de 

los múltiples problemas que se manifiestan en los diversos contextos laborales del Técnico Medio en 

Contabilidad, utilizando el método científico. 

El método científico define el nivel más alto de asimilación de los conocimientos. El valor pedagógico 

de este método consiste en que no solo permite a los estudiantes apropiarse de una lógica de la 

solución de problemas, sino que al mismo tiempo, lo relaciona con el método de la ciencia y con las 

etapas del proceso general de apropiación de los conocimientos, mediante la actividad científico-

investigativa que desarrolla el pensamiento creador. 

La época actual requiere la universalización del pensamiento científico y para ello, al asumir el método 

científico como método de enseñanza (Martínez Llantada, 1986), se incorporan los procedimientos y 

las técnicas de la investigación al proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad, con el 

objetivo de entrenar a los estudiantes en la solución de problemas contables y financieros y desarrollar 

sus capacidades creadoras.  

Lo anterior lleva a la autora a reconocer que el modo de actuación profesional que hoy precisa 

desarrollar el futuro Técnico Medio en Contabilidad, lleva implícito la formación investigativa de los 
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estudiantes, por ser la investigación una vía para la solución de los múltiples problemas que se 

manifiestan en el proceso económico empresarial. 

Según García Batista (2010), la formación investigativa de los estudiantes es “un proceso continuo 

donde se desarrollan conocimientos, habilidades, capacidades y valores de la actividad científica, 

interrelacionándose diferentes niveles de sistematicidad en distintos momentos del desarrollo 

científico”17. Entre los rasgos que la caracterizan está su carácter integrador y entre sus componentes, 

el diseño de las acciones en vínculo directo con el contexto, la organización detallada de la actividad, el 

aseguramiento material de todas las acciones y la retroalimentación y control del proceso y los 

resultados obtenidos. 

Así mismo, García Batista (2010), reconoce cuatro etapas en el carácter sistémico de la formación 

investigativa: una primera, de problematización; la segunda relacionada con la determinación de los 

objetivos y estrategias; la tercera, de ejecución de las estrategias investigativas y la cuarta etapa, 

evaluación de resultados, etapas que la investigadora ha integrado en la propuesta de solución del 

problema que investiga.   

A criterio de esta autora, la formación investigativa del estudiante de Técnico Medio en Contabilidad, se 

concreta en el proceso de formación, el que debe darse a través de todas las asignaturas,  ciclos y años 

de la carrera; y su desarrollo se revela cuando los estudiantes se apropian de modos de actuación que 

le permiten detectar las contradicciones en el proceso económico empresarial, las causas que originan 

los problemas contables y financieros y proponer soluciones, según los conocimientos y habilidades 

desarrolladas; aspectos estos poco abordados en los presupuestos teóricos consultados, no 

                                                 
17 García Batista, G. (2010): La Formación Investigativa de los Educadores, Presentación electrónica, Evento provincial de 
Pedagogía 2011, Holguín. 
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encontrándose propuestas dirigidas a la formación investigativa, desde el proceso de formación del 

Técnico Medio en Contabilidad.  

Es preciso que la formación investigativa de los estudiantes ocurra a partir de la problematización de la 

teoría y la práctica contable, la integración de los contenidos contables y su relación con los contextos 

formativos, para que, respetando los encargos sociales, se compartan las responsabilidades entre la 

escuela politécnica, la entidad laboral y la comunidad, y lograr un Técnico Medio en Contabilidad, que 

responda a las exigencias de la sociedad y al mercado laboral cubano actual.  

El término integración “supone la unión o sujeción de dos o más elementos (subsistemas), que 

establecen relaciones sistémicas entre ellos, es decir, la integración da una visión tal del fenómeno, que 

este se presenta como una unidad entre sus subsistemas componentes y a la vez, una diferenciación 

rigurosa entre ellos lo cual se define por el lugar y función que cumplen en la totalidad”18.  

Para la solución de los problemas contables y financieros mediante la actividad científico-investigativa 

se requiere de la integración de los contenidos de las asignaturas y ciclos formativos en cada año.  El 

contenido, en su interrelación recíproca con los objetivos, expresan aquella parte de la cultura general y 

técnico – profesional que debe ser asimilada por el estudiante a través del proceso de formación. El 

contenido va a estar en permanente transformación, producto de las exigencias que impone el cambio 

científico-tecnológico a este tipo de Educación, de ahí la necesidad de integrar los conocimientos, 

habilidades profesionales y valores que se desarrollan en los estudiantes. 

Señala León (2011), que “el proceso de enseñanza aprendizaje en la integración de la escuela 

politécnica y el mundo laboral, debe tener un enfoque interdisciplinar (…) como principio de su 

estructuración, como proceso, como forma de pensar y como forma de organizar las acciones de 

                                                 
18 León García, Margarita. La integración escuela politécnica-mundo laboral. Una aproximación desde la interdisciplinariedad. 
La Habana, En soporte digital, Mayo 2011, Pág. 2. 
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aprendizaje”19  

Y Álvarez (2004), refiriéndose a la interdisciplinariedad, plantea que es “un atributo del método que 

permite dirigir el proceso de resolución de problemas complejos de la realidad a partir de formas de 

pensar y actitudes sui géneris asociadas a la necesidad de comunicarse, cotejar y evaluar aportaciones, 

integrar datos, plantear interrogantes, diferenciar lo necesario de lo superfluo, buscar marcos 

integradores, interactuar con hechos, validar supuestos y extraer conclusiones”20.  

Se parte de la premisa teórica de que se enseña a aprender cuando se motiva a los estudiantes para 

que investiguen, lo cual constituye el núcleo central en esta investigación: “Aprender y enseñar implica 

necesariamente investigar y que toda investigación comienza allí donde aparece un problema...”21, 

presupuestos que la autora revela en la propuesta de solución del problema que concreta en el Capítulo 

2 de este informe.  

Cuando el problema social se identifica por la escuela politécnica como problema profesional, se 

comienza un proceso de diseño curricular que atraviesa varios niveles: especialidad, año, programa y 

tema (Álvarez, 1995; Fuentes, 1998), que le permite a los docentes determinar los núcleos de 

conocimientos que trascienden, por su importancia y aplicación, el marco del proceso docente 

educativo, convirtiéndose en base teórica esencial para comprender, enfrentar y resolver, no solo los 

problemas generales, particulares o singulares de las asignaturas, sino además, contribuir a conformar 

los modos de actuación del futuro profesional. 

De lo que se trata es de fomentar una actitud científica en los estudiantes, vinculada con las 

experiencias vividas en los diferentes contextos laborales al solucionar los problemas que, a su vez, 

                                                 
19 Ibídem, Pág. 4 
20 Álvarez, M. La interdisciplinariedad en la enseñanza aprendizaje de las ciencias En: Interdisciplinariedad: una 
aproximación desde la enseñanza aprendizaje de las ciencias. Compilación. (1-19). Editorial Pueblo y Educación, La 
Habana, 2004, pág. 2 
21 Marisela Rodríguez Rebustillo y Rogelio Bermúdez Sarguera: Psicología del pensamiento científico, Editorial Pueblo y 
Educación, La Habana, 2001, pág. 279. 
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dependen de la estrategia investigativa y de enseñanza-aprendizaje utilizada por los profesores con el 

apoyo de los tutores de las entidades económicas.  

Los docentes contribuyen significativamente a este propósito al diseñar tareas investigativas 

integradoras (Morasén, 2009) de forma sistemática, constante, a partir, entre otros aspectos, de los 

factores psicológicos en que se sustenta el enfoque investigativo. 

Se reconoce que “la  tarea  investigativa  integradora  potencia  las  relaciones interdisciplinarias,  

integra  los  componentes  cognitivos,  afectivos,  lo instructivo y lo educativo. Integración  de  los  

objetivos  generales  y  los  específicos  del contenido,  de  modo  que  se  (…)”22 potencien  los niveles 

aplicativos  y  creativos  con énfasis en el desarrollo de la cultura científica.  

De esta manera se sigue el camino dialéctico del conocimiento, como proceso complejo y contradictorio 

que, en su desarrollo, asciende de lo abstracto a lo concreto, del fenómeno a la esencia, de la 

percepción viva al pensamiento abstracto y de este, a la práctica, entendiéndose que la actividad 

científico-investigativa del estudiante parte de la práctica, de la realidad, que desempeña una función 

orientadora para la instrumentación metodológica; se produce la elevación a nivel del pensamiento 

abstracto, al sistematizar la información obtenida, y se vuelve a la práctica para solucionar los 

problemas y transformar la realidad.  

En varias de las obras consultadas, aunque se caracteriza la necesaria integración de la escuela 

politécnica con el mundo laboral, así como la relación entre los componentes investigativo, académico y 

laboral, no se profundiza en la problematización de los contenidos contables y financieros, ni en la 

formación investigativa de los estudiantes en los diferentes contextos, necesaria para preparar el 

Técnico Medio en Contabilidad, según las exigencias actuales.  

                                                 
22 Morasén Cuevas, José Raúl (2011): Concepción Científico-Investigativa  Integradora en el Preuniversitario. En: Curso 13, 
Congreso de Pedagogía, La Habana, pág. 14. 
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La problemática de la preparación ha sido abordada por diferentes investigadores, entre ellos se 

destacan: Añorga  (1995), Valiente  (1997), Santiesteban (2002) y otros. En esta investigación se 

asume la preparación como “el conjunto de conocimientos, habilidades y  las actitudes, que poseen los 

estudiantes, es decir  lo que saben y saben hacer”23. Si el estudiante está preparado, entonces  estará 

en condiciones de cumplir las tareas y ocupaciones que debe realizar el Técnico Medio en Contabilidad, 

expresadas en el modelo del profesional, y el desarrollo que  alcanza se evidencia mediante el 

desempeño profesional.   

Para Remedios González (2005), el desempeño expresa en cualquier actividad, si alguien sabe hacer 

algo o si está capacitado para efectuar una tarea en particular, o sea, se vincula con la preparación de 

las personas para desarrollar una actividad en su interacción social, que le permite transformar, conocer 

y valorar esa realidad que le rodea. 

Según Añorga Morales (2006), el desempeño profesional es “la capacidad de un individuo para efectuar 

acciones, deberes y obligaciones propias de su cargo o funciones profesionales que exige un puesto de 

trabajo. Esta se expresa en el comportamiento o la conducta real del trabajador en relación con las 

otras tareas a cumplir durante el ejercicio de su profesión"24. Este término designa lo que el profesional 

en realidad hace y no sólo lo que sabe hacer.  

La investigadora coincide con el criterio de Mena Lorenzo y otros (2009), que consideran el desempeño 

profesional como “el conjunto de acciones que con eficiencia y creatividad, realiza una persona, en 

interacción con otras y un objeto dado, en un contexto determinado, durante una actividad, para 

                                                 
23 Santiesteban Llerena, Maria Luisa (2002). Programa Educativo para la superación de los directores de las escuelas 
primarias del municipio Playa. Tesis Doctoral. Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”. La Habana. Pág. 23. 
24 Citado por Pérez Álvarez y otros en Principales Tansformaciones en el Preuniversitario Cubano. Desempeño Profesional 
del Profesor. Curso 5. Pedagogía 2009, La Habana, 2009, Pág. 75 
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alcanzar un objetivo y así conocer, valorar y transformar la realidad objetiva circundante a la vez que se 

transforma a sí misma en dicho proceso”25.  

A partir de los argumentos anteriores, la autora considera el desempeño de los estudiantes en la 

actividad científico-investigativa como el conjunto de acciones de carácter investigativo que ejecutan 

con eficiencia y creatividad, con la finalidad de solucionar los problemas contables y financieros que se 

manifiestan en los diferentes contextos formativos en interacción con los profesores, tutores y otros 

estudiantes, que le propicia apropiarse del contenido de la Contabilidad, contribuir a transformar el 

proceso económico empresarial y a sí mismo como profesional en formación. 

Esto requiere de una adecuada orientación profesional, encaminada a la formación en los estudiantes 

de los intereses e inclinaciones profesionales en correspondencia con las capacidades personales, con 

las necesidades de la sociedad y con la profesión de Contador. 

El contexto formativo “es un espacio de delimitación sociocultural, educativo y sociolaboral con 

potencialidades transformadoras que permite lograr una cultura  económica, tecnológica y básica 

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”26. 

Entre las características de los contextos formativos están que 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), existe una confluencia de lo 

                                                 
25 Ibídem,  Pág. 76 
26 Tomado del acto de defensa de la Dr. C. Mariela Silva Cruz durante las respuestas al oponente Dr. C. Enrique Aurelio   
Barrios  Queipo. Material en soporte digital.  
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profesional y lo pedagógico en el proceso, garantizan la atención del estudiante, tanto en el orden 

individual como grupal, garantiza una integración de lo personal, socio profesional y laboral desde la 

dinámica entre la educación y la instrucción, la formación y el desarrollo en vinculación con la teoría, 

con la práctica y del estudio con el trabajo y se concibe la formación inicial del Técnico Medio desde una 

concepción que integra armónicamente el mejoramiento personal y profesional del estudiante. 

La estructuración de formas de organización que impliquen a los estudiantes en la investigación, 

constituye un elemento importante para la dirección de la actividad científico-investigativa en la ETP, 

porque los contextos en los que tiene lugar este proceso, manifiestan una multiplicidad de problemas 

cuya solución es determinante para alcanzar los objetivos de la formación del Técnico Medio en 

Contabilidad. 

El término proyecto tiene muchas definiciones en la literatura consultada, pero etimológicamente 

significa dirigido hacia; lanzado en beneficio de; representado en perspectiva, diseño de una obra o 

maquinaria; todo proyecto es una herramienta de cambio para constatar la realidad y llevarla hacia el 

cambio; es tomar decisiones, opciones, acciones concretas con misión institucional, objetivos y metas.  

Entre los investigadores consultados, Cortijo (1996), considera que un proyecto  es  una actividad 

docente de mayor grado de generalización, trasciende como forma organizativa fundamental del 

proceso docente para la formación de técnicos, porque es un modo característico de enfrentar 

integralmente un problema profesional, que a su vez deviene como método vital del trabajo en las 

diferentes ramas técnicas. 

El investigador Téllez Lazo (2005), señala que el proyecto es la manera que adopta el proceso de 

enseñanza aprendizaje, para manifestarse externamente como resultado de la organización (relación), 

entre los sujetos de aprendizaje y la enseñanza, sin referirse específicamente, a sus potencialidades 
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para la solución de los múltiples problemas del proceso de formación del estudiante mediante la  

actividad científico-investigativa. 

En la Resolución No. 44 del 2012 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), se 

establece que “los proyectos constituyen la célula básica para la organización, ejecución, financiamiento 

y control de las actividades y tareas de investigación científica (…) dirigidas a materializar objetivos 

concretos, obtener resultados de impacto y contribuir a la solución de los problemas que determinaron 

su puesta en ejecución”27. 

En los rasgos de las definiciones de  proyectos no se explicita la opción de su utilización como forma 

de organizar la actividad científico-investigativa de los estudiantes, donde se vincule docencia e 

investigación y se involucren a los estudiantes en la indagación científica con las herramientas que el 

nivel de formación investigativa alcanzado y el desarrollo intelectual y contextual le propicia. 

No obstante, del análisis de las definiciones antes sistematizadas, se puede sintetizar que el proyecto, 

al asumirse como forma de organizar la actividad científico-investigativa de los estudiantes, permite 

enfrentar integralmente la multiplicidad de problemas que se manifiestan en los diversos contextos de 

formación, mediante un sistema de tareas docentes e investigativas que podrán ejecutar los estudiantes 

como parte de estrategias previamente determinadas, y darle así solución, a los múltiples problemas 

contables y financieros, sistematizando el método científico como método de enseñanza y de trabajo. 

En los últimos años, relacionadas con el objeto y el campo de estudio de esta investigación, se han 

desarrollado importantes investigaciones, entre las que se pueden citar a Ochoa Brito (1999), que hace 

propuestas relacionadas con el trabajo investigativo de los estudiantes, al presentar una alternativa para 

la organización de la práctica laboral investigativa en la enseñanza media.  

                                                 
27 Resolución No. 44-2012 del CITMA, Artículo 7 (En soporte digital), La Habana, 2012. 
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Se consultaron algunas propuestas relacionadas con la actividad científica y su dirección, con el 

objetivo de sistematizar resultados aplicables a la escuela politécnica, tales como las realizadas por 

Machado (1997), Concepción (1999), Concepción y Rodríguez (1999), Gorgas (1999), Concepción y 

Rodríguez (2000), Armas (2001), Arencibia, García y Escalona (2005), Castellanos y otros (2005), 

Valcárcel y Pérez (2006), Arencibia y otros (2007), López (2007), Chirino (2002, 2009), García (2010), 

los que proponen estrategias, metodologías y modelos; sin embargo, en ninguna de las obras 

consultadas, producto de su finalidad y alcance, se ofrece un modelo de dirección contextual de la 

actividad científico-investigativa de los estudiantes que mejore su desempeño. 

Entre las aportaciones para la ETP León (2003), ofrece un modelo de integración escuela – empresa; 

mientras que Domínguez (2007), realiza una modelación de la dirección del aprendizaje del Bachiller 

Técnico en el contexto laboral y Estévez (2009), reconoce a los grupos de contextos laborales a partir 

de integrar contenidos sistémico–contextuales como forma de organización de la práctica laboral 

concentrada del Técnico Medio en Construcción Civil y Mena (2013), ofrece una metodología para el 

funcionamiento de la empresa como parte del proceso de educación técnica y profesional. 

Los anteriores resultados científicos, considerados valiosos aportes a la ETP, centran su atención en la 

dirección del aprendizaje, en las formas de organización y en la inserción laboral, fundamentalmente, 

quedando un tanto relegada la dirección de la actividad científico-investigativa del estudiante, 

como vía estratégica fundamental para elevar la calidad del proceso de formación del Técnico Medio en 

Contabilidad. 

1.3 Estado actual de la dirección de la actividad científico-investigativa de los estudiantes en los 

institutos politécnicos de Economía de Holguín 

El estudio diagnóstico de la actividad científico-investigativa de los estudiantes de en Contabilidad y su 

desempeño durante la solución de los problemas, fue desarrollado en el curso escolar 2009/10 y tuvo 
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un alcance territorial. Su objetivo fue caracterizar la dirección de la actividad científico-investigativa de 

los estudiantes de en Contabilidad, que constituye el  campo de acción de la presente investigación.  

Para su realización se determinaron los indicadores siguientes: a) Concepción del proceso de formación 

del Técnico Medio en Contabilidad; b) Características de la formación investigativa de los estudiantes 

de Técnico Medio en Contabilidad y c) Particularidades de la dirección de la actividad científico-

investigativa de los estudiantes. 

Para la recogida de los datos se elaboraron una encuesta, una guía de entrevista, una guía de 

observación de actividades docentes (ver anexos 2, 3 y 4), que fueron aplicadas a una muestra de 11 

profesores, tres directivos, seis tutores y 45 estudiantes. Los fines con que se escogió la muestra fueron 

los de subdividir la población heterogénea en estratos homogéneos, para incrementar el grado de 

representatividad, así como una mayor seguridad de que reprodujera las particularidades de la 

población.  

Durante el estudio se aplicaron otros métodos que permitieron obtener datos relacionados con los 

indicadores a diagnosticar. Estos métodos fueron: Revisión de documentos (modelo del profesional, 

programas de asignaturas, convenio con  las entidades económicas, guías de entrenamiento, informes 

de investigación de los estudiantes) y memorias del trabajo metodológico con énfasis en la dirección de 

la actividad científico-investigativa de los estudiantes (anexo 5). La observación de actividades docentes 

(anexo 6), en la especialidad de Contabilidad, de acuerdo con los propósitos de la investigación. La 

observación de la práctica laboral (anexo 7).  

Se realizaron además intercambios con estudiantes y Talleres científico metodológicos sobre la 

aplicación del enfoque investigativo integrador al proceso de formación del Técnico Medio en 



40 

Contabilidad, en el instituto politécnico “Pedro Díaz Coello” de Holguín, en el curso 2009/1028. Los 

Talleres de opinión crítica y construcción colectiva realizados en esta etapa, tuvieron el objetivo de 

obtener opiniones fiables, relacionadas con la factibilidad del modelo y la metodología que estaba en 

construcción, respecto a qué debía transformarse en el proceso de dirección de la actividad científico-

investigativa de los estudiantes, emanadas de la reflexión de los agentes implicados de la institución u 

otras instituciones para realizar propuestas relacionadas con esos resultados29. 

Principales resultados del estudio realizado 

Indicador a): Concepción del proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad.  

Este apartado comprende las causas relacionadas con la concepción del proceso de formación del 

Técnico Medio en Contabilidad y su relación con la actividad científico-investigativa que desarrollan los 

estudiantes, así como las potencialidades de los contenidos de las asignaturas y de los diversos 

contextos formativos para identificar problemas profesionales.  

El modelo del técnico como investigador y la perspectiva de entender la actividad científica como una 

práctica reflexiva e inteligente guiada por el método científico, no ha penetrado orgánicamente en el 

diseño curricular de la formación de este profesional. No obstante, se comienza a tomar conciencia de 

la importancia de lograr una articulación de las actividades investigativas en la formación del futuro 

técnico, al considerar como una prioridad esencial la necesidad de lograr un proceso de integración 

entre los contenidos básicos que conforman las asignaturas técnicas enmarcadas en la tarea 

integradora y su aplicabilidad en el contexto laboral. 

                                                 
28 Como parte de la investigación se trabajó en el instituto politécnico “Pedro Díaz Coello” de Holguín y en coordinación con 
los directivos se realizaron diversas actividades metodológicas relacionadas con la preparación del claustro para 
implementar el enfoque investigativo integrador en el proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad, entre ellas 
los talleres científico-metodológicos ya referenciados. 
29 La investigadora forma parte del colectivo de autores de una propuesta metodológica para introducir, generalizar y evaluar 
el impacto de los resultados científico-educacionales que por Acuerdos No. 60 y 61 del Consejo Científico Territorial de 
Holguín se ha estado generalizando en todas las educacionales y la provincia. 
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El modelo del profesional de Técnico Medio en Contabilidad contempla las tareas y ocupaciones a 

resolver por el estudiante durante su formación, en los objetivos se precisa la necesidad de su 

capacidad para utilizar la ciencia y la técnica en función del desarrollo económico, político y social. 

Los contenidos que se derivan para las asignaturas son suficientes, actualizados, responden a las 

exigencias sociales y a los del actual modelo económico cubano, pero resultan insuficientes para lograr 

la formación investigativa de los estudiantes, no existiendo propuestas relacionadas con la metodología 

de la investigación científica (métodos, procedimientos, medios de investigación, instrumentos 

específicos).    

El plan de estudio concibe alcanzar una formación profesional durante los tres años, con un 

componente fuerte de la actividad práctica en los departamentos contables de las esferas de actuación 

con los especialistas de las mismas, en busca de una mayor profesionalidad y de una mayor vinculación 

de la teoría con la práctica. Desarrollar durante el primer y segundo años la práctica laboral y durante 

las últimas 20 semanas del tercer año  las prácticas pre profesionales, donde se impartirán conferencias 

especializadas o cursos de complementación bajo la dirección del tutor o especialistas de la producción. 

Desarrollar tareas integradoras, como elemento fundamental de la preparación profesional. 

La práctica laboral y pre-profesional constituye importante espacio para la formación investigativa del 

estudiante, porque identifica al joven con la ética del sector y sus tradiciones, contribuyendo a  

consolidar los conocimientos, habilidades, capacidades y valores de la actividad científica.  

La tarea integradora, como un componente curricular del plan de estudio, permite organizar la actividad 

científico-investigativa de los estudiantes, aunque son escasas las precisiones metodológicas que 

ofrece para orientar a los profesores y tutores  respecto de la dirección de este proceso. 

Por otra parte se establece como forma de culminación de estudios un examen final estatal que tiene 

como objetivo demostrar las habilidades y conocimientos técnicos adquiridos en aspectos relacionados 
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con su especialidad, al concluir su formación profesional, sin profundizar en las habilidades y 

conocimientos de carácter investigativo.  

Indicador b): Características de la formación investigativa de los estudiantes de Técnico Medio en 

Contabilidad.  

En la Tabla 1. Se presentan los resultados obtenidos en la encuesta, en la que se solicita evaluar a 

directivos y docentes, en una escala de valores Likert de 1 a 5, algunas posibles causas que inciden en 

la formación investigativa de los estudiantes y su desempeño al solucionar los problemas del objeto de 

la profesión. Como puede observarse, las de mayor puntuación están relacionadas con formas de 

organizar la actividad científico-investigativa de los estudiantes; seguidas de la utilización del enfoque 

investigativo integrador, y los pocos análisis metodológicos que se realizan por profesores y tutores del 

instituto politécnico, en relación con este enfoque del proceso de enseñanza.  

Tabla 1. Posibles causas que inciden en la formación investigativa y en el desempeño de los 

estudiantes durante la actividad científico-investigativa 

POSIBLES CAUSAS MEDIA 

Insuficiente dominio y concreción del enfoque investigativo integrador en el proceso de 

formación del Técnico Medio en Contabilidad. 

4,1 

El divorcio entre la concepción del proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad y 

la actividad científico-investigativa que desarrollan los estudiantes. 

3,2 

 

Escasa problematización e integración de los contenidos de la enseñanza y su 

contextualización para la solución de los problemas que se manifiestan en la diversidad de 

contextos formativos del Técnico Medio en Contabilidad. 

3,5 

Los diseños de los currículos frente a las propuestas de innovación. 3 
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Escasa socialización de los resultados de la actividad científico-investigativa que ejecutan los 

estudiantes en los contextos laborales. 

3,2 

La falta de comunicación y de trabajo en equipo entre los profesores de los distintos ciclos 

formativos, los tutores y los estudiantes durante la actividad científico-investigativa. 

3,3 

La actividad científico-investigativa que desarrollan los estudiantes no está dirigida a aportar 

soluciones a la multiplicidad de problemas que se manifiestan en la realidad de la entidad 

económica.  

4,3 

Son limitadas las actividades que propician la aplicación del método científico por los 

estudiantes, lo que no favorece la apropiación de una cultura científica básica que les permita 

transformar la realidad con la cual interactúan. 

4,1 

Se carece de una forma de organización que integre, por niveles de sistematización 

(asignaturas, ciclos, años y carrera), la dirección de la actividad científico-investigativa de los 

estudiantes.  

4,5 

Es insuficiente el trabajo metodológico que realizan los profesores y tutores del instituto 

politécnico relacionado con la actividad científico-investigativa de los estudiantes.  

4,1 

No se aprovechan todas las potencialidades de los contenidos de las asignaturas y de los 

diversos contextos formativos para identificar y jerarquizar problemas profesionales que 

deberá resolver el estudiante de Técnico Medio en Contabilidad mediante la actividad 

científico-investigativa. 

3,7 

Fuente: Resumen de la entrevista y encuesta aplicada a directivos, docentes y  tutores. 

En lo que se refiere al análisis de las preguntas abiertas, de las respuestas surgen cuatro grandes 

causas que inciden en la formación investigativa y el desempeño de los estudiantes durante la actividad 

científico-investigativa. Estas causas son: 
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- La inexistencia de metas educativas actualizadas y consensuadas, según las demandas sociales, 

evidenciadas en el insuficiente diseño de acciones de carácter investigativo, en vínculo con el contexto.  

- La organización poco detallada de la actividad, demostrada en la forma de preparación de los 

estudiantes para ejecutar la actividad científico-investigativa y la falta de coordinación y apoyo de los 

tutores para que los estudiantes ejecuten tareas investigativas.  

- La pobre retroalimentación y control del proceso de investigación y de los resultados obtenidos, de 

modo que no solo esté ligada a los resultados de la tarea integradora. 

- El carácter asistemático en el desarrollo de eventos científicos que involucren a los estudiantes. 

Realmente los estudiantes no son preparados para investigar, desde las propias formas de organizar el 

proceso de formación, por lo que son insuficientes los conocimientos, habilidades, capacidades y 

valores de la actividad científica que demuestran en su desempeño, dado que pocas veces, se logra 

estimular inquietudes para encontrar las causas y proponer soluciones a la multiplicidad de problemas 

que se manifiestan en el objeto de la profesión. Es limitado el aprovechamiento de las potencialidades 

del contenido de enseñanza para la proyección de actividades docentes y laborales con carácter 

investigativo en la especialidad Contabilidad, las que no alcanzan el nivel de problematización necesario 

para la búsqueda independiente de conocimientos por los estudiantes. 

El resto de las causas propuestas son evaluadas en torno al valor 3, es decir, por encima del valor 

medio. No cabe duda de que los datos recolectados e interpretados conducen a la investigadora a 

considerar que todas las razones expuestas tienen incidencia en la formación investigativa de los 

estudiantes y en su desempeño durante la solución de los problemas que se manifiestan en el objeto de 

la profesión; pero son las causas relacionadas con la dirección de la actividad científico- investigativa 

del estudiante de Técnico Medio en Contabilidad las que alcanzan cotas más altas.  

Indicador c): Particularidades de la dirección de la actividad científico-investigativa de los estudiantes. 
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Los profesores y tutores muestran cierto rechazo para aceptar nuevos referentes como los relacionados 

con el enfoque investigativo integrador porque entre un buen número de los encuestados, tiene más 

acogida el valor propedéutico de la enseñanza y, en consecuencia, creen que no hay por qué mejorar la 

estrategia docente-investigativa, sino la formación disciplinar.  

Tanto es así, que algunos de los profesores y tutores no consideran que con el tipo de estudiante actual 

sea imprescindible la modificación de la forma de trabajo en las aulas y en la práctica. Existe poco 

compromiso con la actividad científico-investigativa de los estudiantes y una inercia frente al cambio que 

origina implementar otros enfoques o modelos de formación productivos según los reclamos sociales. 

A lo que se puede sumar la desmotivación de varios de los profesores, relacionada con la falta de 

consideración social de la profesión y de la ciencia, o la presión externa, debido a las exigencias de los 

programas, a los conflictos en el aula, lo que conduce a la adopción de una actitud de supervivencia y, 

en ocasiones, a un rechazo de las propuestas novedosas.  

Apuntan los profesores que muchas de las tesis de maestría defendidas en el instituto politécnico, 

aunque hacen propuestas dirigidas a los estudiantes, no profundizan en el empleo del método científico 

como método de enseñanza y de trabajo del futuro profesional.  

Existe desconocimiento de algunos profesores y tutores de cómo lograr que en el trabajo científico los 

estudiantes, a la vez que asimilan de una forma útil los contenidos, se preparen para utilizar los 

métodos, procedimientos, medios de investigación e instrumentos específicos. Todo lo cual incide en 

que la dirección de la actividad científico-investigativa de los estudiantes no favorece la apropiación de 

una cultura científica básica que les permita transformar la realidad con la cual interactúan y así mismo, 

alejan el proceso de formación de la relación docencia-investigación.  

En el análisis de los datos obtenidos, se revela que las tareas integradoras que tienen la finalidad de 

lograr un aprendizaje interconectado entre las ciencias asociadas a la profesión, recibidas en el ciclo  
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profesional  específico en la escuela politécnica y las propias exigencias laborales de los diferentes 

contextos formativos, en los cuales está insertado el estudiante, no siempre responden a un enfoque 

investigativo integrador del proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad, por limitaciones en 

los docentes y tutores para  planificar, organizar, regular,  controlar y evaluar la misma, al considerar: 

- El punto de partida los temas aprobados en el departamento docente y no los posibles problemas que 

deberá resolver en el objeto de su profesión, que podrán derivarse de las propias tareas y ocupaciones 

que realiza el  Técnico Medio en Contabilidad. 

-Aunque se exige la presentación de los resultados ante un  tribunal compuesto por  dos docentes de 

experiencia y un  especialista del sector productivo, no hay la figura del oponente, el docente (tutor) es 

miembro del tribunal y es portador de  la evaluación obtenida por  cada uno de los estudiantes durante  

el desarrollo del trabajo, por lo que es más bien formal y no se prevén vías para socializar los resultados 

que se obtengan. 

- Aunque se exige en la evaluación del informe,  el análisis del proceso investigativo entre otros 

aspectos, no se demandan los aspectos esenciales de un informe de investigación científica. 

Así mismo, los proyectos de  carácter profesional que se despliegan en la práctica pre-profesional y que 

logran unificar las tareas integradoras para solucionar problemas profesionales, permiten valorar el nivel 

de desarrollo alcanzado en las competencias laborales correspondientes a su profesión, pero no parten 

de una adecuada dirección de la actividad científico-investigativa, dado que no se profundiza en las 

acciones necesarias para alcanzar la formación investigativa en los estudiantes. 

Por otra parte el examen final estatal de acuerdo a esta especialidad, se ejecuta en aulas o aula 

especializada del centro docente, se realiza generalmente un registro contable, utilizando programas 

computarizados para este fin, el que se complementa con las preguntas teóricas incluidas en las 

boletas, las que no siempre se corresponden con la realidad social y económica del territorio. 
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Consideraciones finales  

Los resultados del  estudio diagnóstico, revelan la inexistencia de una concepción coherente 

(sistémica), para la dirección de la actividad científica investigativa de los estudiantes, que garantice su 

desempeño, según las exigencias sociales y del modelo económico cubano actual, manifestada en:  

 Las formas de organizar la actividad científico-investigativa de los estudiantes no se conciben desde 

un enfoque investigativo integrador.  

 Es insuficiente el trabajo metodológico que realizan los profesores y tutores del instituto politécnico 

para problematizar la teoría y la práctica contable y financiera. 

 Es insuficiente la planificación, organización, realización, control y evaluación de la actividad 

científico-investigativa de los estudiantes, encaminada a solucionar de forma gradual y por niveles 

de sistematización, los problemas del proceso económico empresarial. 

 No se concibe la socialización de los resultados de la actividad científico-investigativa de los 

estudiantes, ni su introducción en la práctica.  

 Son insuficientes los referentes metodológicos que guían el accionar de los docentes y tutores para 

dirigir la actividad científico-investigativa de los estudiantes, desde la multiplicidad de problemas 

que se manifiestan en el proceso económico empresarial.  

La triangulación de los datos reveló otras limitaciones que dificultan la dirección de la actividad 

científico-investigativa de los estudiantes en los institutos politécnicos de Economía. A continuación se 

relacionan: Son insuficientes las acciones dirigidas a la preparación permanente de los docentes y 

tutores para la dirección de la actividad científico-investigativa; es insuficiente el conocimiento y la 

preparación de los tutores sobre las actividades que desarrolla el instituto politécnico para favorecer la 

formación investigativa de los estudiantes y elevar su desempeño en la solución de los problemas del 

objeto de la profesión. 
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Conclusiones del Capítulo 1 

Resultado del análisis histórico-lógico realizado, se observa como características de la actividad 

científico-investigativa del estudiante de Técnico Medio en Contabilidad de los institutos politécnicos de 

Economía, su perfeccionamiento continuo, pero no de su dirección como proceso y la necesidad de 

sistematizar el método científico como método de enseñanza y de trabajo en los institutos politécnicos, 

al revelar la práctica pedagógica que no se han logrado todos los resultados esperados en el nivel de 

desempeño de los estudiantes por limitaciones de carácter teórico y metodológico. 

Al fundamentar, desde los presupuestos teóricos y metodológicos que se asumen, los autores 

consultados revelan la necesaria articulación entre la actividad docente y los procesos de investigación, 

argumentan la interacción dialéctica existente entre ambos, así como entre la teoría y la práctica, 

principio rector de la Pedagogía cubana, pero los resultados del diagnóstico evidenciaron que el 

enfoque investigativo no se aplica al proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad, lo que 

limita la formación investigativa de los estudiantes.  

Para lograr los objetivos de la formación del profesional y solucionar el problema que dio origen a la 

investigación, se requiere de un modelo pedagógico de dirección contextual de la actividad científico-

investigativa, revelador de los nexos entre sus componentes y cuya cualidad resultante, se concrete en 

una forma de organizar la actividad científico-investigativa del estudiante, desde el proceso de 

formación del Técnico Medio en Contabilidad, que permita solucionar la contradicción entre la 

diversidad de contextos formativos para la actividad científico-investigativa de los estudiantes, donde se 

manifiestan la multiplicidad de problemas contables y financieros que deberán solucionar los 

estudiantes y el carácter sistémico e integrador de la formación investigativa, que al no estar 

contextualizada, limita el cumplimiento de las exigencias que se establecen en el modelo del 

profesional. 
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CAPÍTULO 2. MODELO PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA PARA LA DIRECCIÓN CONTEXTUAL DE 

LA ACTIVIDAD CIENTÍFICO-INVESTIGATIVA  DE LOS ESTUDIANTES 

En el presente Capítulo se argumenta un modelo pedagógico de dirección contextual de la actividad 

científico-investigativa desde el proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad, como solución 

del problema que se investiga. El modelo se construye a partir de las posiciones teóricas declaradas 

como premisas en el Capítulo 1, la valoración crítica del problema y los resultados de la implementación 

de la propuesta en la práctica. El mismo sirve de base para el diseño de la metodología utilizada en la 

dirección contextual de la actividad científico-investigativa de los estudiantes.  

2.1 Presupuestos teóricos que sustentan la elaboración del modelo pedagógico 

Para la determinación y el diseño del modelo pedagógico, se asume la definición ofrecida por Regla 

Sierra (2004), que considera un modelo pedagógico como “una construcción teórica formal que 

fundamentada científica e ideológicamente, interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que 

responde a una realidad histórico concreta”30.  

A partir de los presupuestos teóricos y metodológicos asumidos, de las características de su evolución 

histórica y de los resultados del estudio diagnóstico de su estado actual; así como, del examen 

minucioso del modelo del profesional del Técnico Medio en Contabilidad, se identificaron las 

insuficiencias que se manifiestan en la actividad científico-investigativa de los estudiantes, que están 

incidiendo en su formación y desempeño. 

                                                 
30 Silva Hernández, Regla Delfina (2005): “Modelo Pedagógico para la Formación ciudadana de los Maestros Primarios” 
Tesis en opción al grado de Doctor, La Habana 2005, p. 85 
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Asimismo, se precisaron las carencias de las propuestas teóricas existentes, que no permiten abordar la 

solución de tales insuficiencias, dada la particularidad del proceso de formación del Técnico Medio en 

Contabilidad, determinada por la diversidad de contextos formativos para la actividad científico-

investigativa de los estudiantes y la multiplicidad de problemas contables y financieros que en ellos se 

manifiestan. 

Del análisis realizado se comprueba la existencia de una contradicción fundamental entre la 

diversidad de los contextos formativos para la actividad científico-investigativa de los estudiantes de 

Técnico Medio en Contabilidad, donde se manifiestan una multiplicidad de problemas que requieren su 

solución por la vía de la investigación y el carácter sistémico e integrador de la formación investigativa, 

como proceso pedagógico que, al no estar contextualizado, no garantiza la formación de un Técnico 

Medio en Contabilidad según las demandas sociales. 

El modelo posibilita abordar la formación investigativa de los estudiantes en relación con su desempeño 

profesional y revelar los nexos entre el contenido de la actividad científico-investigativa, como categoría 

de lo universal, lo particular de los contextos de formación y lo singular de los sujetos que intervienen en 

el proceso. 

El modelo pedagógico tiene como finalidad el mejoramiento del desempeño de los estudiantes en la 

actividad científico-investigativa, al potenciar la formación investigativa desde el proceso de la ETP, lo 

que favorecerá el cumplimiento de las exigencias del modelo del profesional, referidas a la formación de 

un Técnico Medio en Contabilidad, independiente y creador, capaz de solucionar la multiplicidad de 

problemas que se manifiestan en el objeto de la profesión.  

La lógica aplicada en la determinación de los componentes y el diseño del modelo pedagógico, 

constituye un acercamiento a la solución del problema de investigación, a partir de la relación entre los 

diversos contextos formativos, donde se manifiestan una multiplicidad de problemas contables y 
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financieros que el estudiante debe solucionar, acorde con la formación investigativa que ha adquirido, 

según los objetivos del modelo del profesional y los años de la carrera que cursa. 

Es por lo anterior que el modelo pedagógico propuesto se caracteriza por: 

- Asumir, desde el punto de vista metodológico, el método dialéctico para comprender la dirección de la 

actividad científico-investigativa del estudiante en constante cambio y trasformación, en su dinámica, 

sustentada en la expresión de leyes de la dialéctica, principios y categorías, articuladas a la lectura del 

pensamiento pedagógico surgido con el devenir de la Revolución Cubana que permite contextualizar e 

interpretar la realidad educacional.  

- Desde el punto de vista gnoseológico asume la teoría del conocimiento planteada por V. I. Lenin, 

comprendiendo la actividad científico-investigativa en un camino que va de la contemplación viva, al 

pensamiento abstracto, en un análisis desde lo racional, y de aquí a un regreso transformador a la 

práctica, dinamizada por la solución a los problemas contables y financieros que se manifiestan en el 

proceso económico empresarial, a los que se enfrentan los estudiantes, desde la diversidad de los 

contextos formativos, en lo cual no se puede excluir la mirada de la dirección integrada hacia esta 

actividad.  

- Desde lo sociolaboral, se considera en el modelo, la concepción de la educación como fenómeno 

social determinada y determinante, cuya función, contenido y esencia se revelan en la práctica cotidiana 

de la integración en el sistema de interrelaciones de dirección, entre el instituto politécnico – entidad 

económica – comunidad en el proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad. 

- El modelo opera, desde el enfoque investigativo integrador aplicado al proceso de formación del 

Técnico Medio en Contabilidad, para dirigir la actividad científico–investigativa, sintetizado en el 

proyecto investigativo integrador como forma de organización de la actividad científico-investigativa 

de los estudiantes, lo que precisa el objetivo de la presente investigación.  
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- Es de naturaleza pedagógica, al reconocer la formación investigativa del estudiante en diferentes 

contextos y por operar con categorías de la Pedagogía, tales como: enseñanza y aprendizaje, 

instrucción y educación, formación y desarrollo, así como los conceptos, funciones y etapas referentes a 

la dirección de la actividad científico-investigativa de los estudiantes a partir de aplicar el enfoque 

investigativo integrador.  

- Tiene una estructura de relaciones que establece los nexos entre sus componentes, a partir de la 

función principal del sistema: la dirección contextual de la actividad científico-investigativa de los 

estudiantes en los institutos politécnicos de Economía. 

- Asume el enfoque sistémico estructural funcional como herramienta metodológica para la modelación 

del proceso de dirección contextual de la actividad científico-investigativa en los institutos politécnicos 

de Economía, el cual se concreta en el modo de interacción y organización estable entre los 

componentes que lo integran y las relaciones resultantes de las funciones que realizan los componentes 

del sistema. 

- Su flexibilidad permite la permanencia a través de los cambios que ocurran en el proceso de formación 

del Técnico Medio en Contabilidad, según las demandas de formar la fuerza de trabajo calificada que en 

el contexto de la actualización del modelo económico socialista cubano se requiere. 

Unido a lo social, en el orden psicológico, el modelo tiene como fin provocar determinados cambios y 

transformaciones en los estudiantes, los que se hacen evidentes en su desempeño en la actividad 

científico- investigativa.  

El modelo pedagógico, propicia la creación de condiciones que favorecen la dirección de la actividad 

científico-investigativa de los estudiantes, a partir de la relación armónica de los profesores, tutores y 

estudiantes en un proceso social pedagógico, de interacciones sistematizadas y contextualizadas 

durante la solución de los múltiples problemas del objeto de la profesión. Desde esta posición se 
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considera que el proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad se produce de manera 

interactiva, donde los profesores y tutores desempeñan el rol de mediadores al ejercer sus influencias 

para potenciar la formación investigativa hacia niveles cualitativamente superiores, para lo cual el 

dominio del método científico tiene un lugar esencial como método de enseñanza y de trabajo del futuro 

profesional.  

2.1.1 Componentes del modelo pedagógico de dirección contextual de la actividad científico-

investigativa para los institutos politécnicos de Economía  

Los componentes del modelo pedagógico revelan la lógica del proceso de dirección contextual de la 

actividad científico-investigativa de los estudiantes, en los institutos politécnicos de Economía y permite 

cumplir con el reclamo de aproximar las fronteras entre la formación investigativa y la formación integral 

del profesional (García, 2011).  

Resultado del análisis histórico y epistemológico del objeto de investigación, se determinan los 

componentes del modelo (Figura 1), para la dirección contextual de la actividad científico-investigativa, 

los que en su dinámica interna favorecen la formación investigativa del estudiante hacia niveles 

cualitativamente superiores que mejoran su desempeño: Subsistema de orientación, Subsistema de 

realización, y el Subsistema de evaluación de la actividad científico-investigativa de los estudiantes. 

El subsistema de orientación, como primer subsistema del modelo pedagógico, emerge de la 

necesidad de información que, como insumo, tiene todo sistema de dirección, en correspondencia con 

su objeto. En relación  con ello, este subsistema tiene la función de aportar referentes que orienten y 

guíen, a partir de la información de que son portadores, la realización y evaluación de la actividad 

científico- investigativa, en correspondencia con la problematización de la teoría y la práctica 

contable y la jerarquía contextual de problemas contables y financieros, a partir de las asignaturas, 

ciclos y años del currículo, de un modo flexible, según los múltiples problemas contables y financieros a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación gráfica del modelo pedagógico de dirección contextual de la actividad científico-investigativa de los estudiantes.
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solucionar, determinados a través del diagnóstico de los contextos formativos y de donde emerge como 

cualidad del proceso, la orientación contextualizada de la actividad científica investigativa de los 

estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad.   

La anterior cualidad es punto de partida para la realización de la actividad científico-investigativa de los 

estudiantes, proceso donde a partir del diseño y ejecución del proyecto investigativo integrador, 

como forma de organizar la actividad científico-investigativa, se prepara a los estudiantes para 

ejecutar las tareas que favorecen su formación investigativa, según los años, asignaturas y los 

contextos formativos.  

Los nexos entre los componentes de la realización revelan como cualidad del subsistema la 

sistematización contextualizada de la actividad científico-investigativa de los estudiantes, 

proceso de connotación pedagógica que permite revelar cómo sistematizar el método científico por 

niveles para lograr los objetivos, que se determinan a partir de las características del proceso de 

formación del Técnico Medio en cada año y las particularidades de los contextos de formación, según 

los problemas jerarquizados, todo lo cual se concreta en la propuesta de niveles del desempeño de los 

estudiantes en la actividad científico-investigativa. 

El subsistema de evaluación, connota el proceso que permite verificar, desde la socialización de los 

resultados de la actividad científico-investigativa de los estudiantes y su introducción en la 

práctica, el impacto que pueden generar en los sujetos (estudiantes), los resultados obtenidos, y del 

que emerge como una nueva cualidad, el efecto contextual transformador de la actividad científico-

investigativa, consecuencia directa de contextualizar la formación investigativa del estudiante y 

solucionar los múltiples problemas contables y financieros en los diferentes contextos de formación, al 

utilizar el proyecto investigativo integrador como una forma de organizar la actividad científico-

investigativa.   
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Desde el subsistema de orientación se aporta la información, mediante la cual se conciben y realizan 

los procesos que se integran para concretar la dirección contextual de la actividad científico-

investigativa de los estudiantes, como proceso pedagógico dirigido a la formación investigativa de los 

estudiantes, derivada de las necesidades sociales, expresadas a través del modelo del profesional del 

Técnico Medio en Contabilidad, tiene por consiguiente, una función orientadora respecto de los demás 

subsistemas.  

A su vez, el subsistema de realización, da respuesta, desde la práctica, a la solución de los problemas 

contables y financieros que requieren el aporte de los estudiantes en la actividad científico-investigativa 

y que se jerarquizaron como elementos referenciales para el proyecto investigativo integrador; y el 

subsistema de evaluación permite la autopoiesis del sistema, potencia la información que 

retroalimenta sobre el modo en que los resultados de la actividad científico-investigativa (concebidos 

como parte del proyecto investigativo integrador) al ser socializados e introducidos, dan respuesta a las 

exigencias sociales.  

La jerarquía que ejerce el subsistema de orientación sobre la realización y evaluación de la actividad 

científico-investigativa, está dada por constituir el proceso en el que los docentes y tutores, de forma 

conjunta, determinan las prioridades de la investigación, a partir de las condiciones de los contextos en 

que se desarrolla el proceso de formación y los objetivos y contenidos del modelo del profesional, a su 

vez, la realización y evaluación aseguran la concreción del subsistema de orientación, en la dinámica 

de la actividad científico-investigativa de los estudiantes, manifestada en el diseño y ejecución del 

proyecto investigativo integrador cuyos resultados, al ser evaluados, permiten comprobar el efecto 

que provoca en cada uno de los estudiantes y en la entidad económica, producto de la dirección 

contextual de la actividad científico-investigativa. 
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La evaluación, en relación de dependencia con la realización de la actividad científico-investigativa de 

los estudiantes y sus resultados, revela nuevos nexos entre los componentes del proceso de formación 

del Técnico Medio, que se concretan en el efecto contextual transformador. Es por ello que la 

actividad científico-investigativa de los estudiantes no se completa como proceso, sin la materialización 

de las relaciones entre los componentes de la evaluación.  

Los nexos entre los componentes del modelo pedagógico, caracterizan la dirección contextual de la 

actividad científico-investigativa de los estudiantes como una relación interna, objetiva y necesaria, 

entendida como el  proceso de planificación, organización, regulación, control y evaluación de esta 

actividad, en correspondencia con los objetivos de cada año, los problemas contables y financieros a 

solucionar, según las características de los contextos de formación de los estudiantes y las demandas 

sociales derivadas de la actualización del modelo económico socialista cubano, revelador de la 

homeostasis del sistema, concretada en un proyecto investigativo integrador que posibilita la 

apropiación de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores de la actividad científico-investigativa 

que son básicos en la formación investigativa y el desempeño del Técnico Medio en Contabilidad, 

según las exigencias sociales de formar un obrero competente. 

La dirección contextual de la actividad científico-investigativa es el resultado de la integración de los 

elementos componentes del sistema que se modela y que no se expresa en los elementos por 

separados (sinergia del sistema), este resultado no es una suma mecánica de sus componentes, estos 

interactúan dialécticamente y se desarrollan en íntima relación recíproca, lo que expresa su estructura 

de relaciones de dependencia y condicionamiento mutuo, de donde emergen nuevas cualidades del 

proceso que se modela.  
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2.1.2 Estructura de relaciones que conforman los nexos entre los componentes en el modelo 

pedagógico de dirección contextual de la actividad científico-investigativa 

- Relaciones que se revelan en el subsistema de orientación de la actividad científico-

investigativa  

La estructura de relaciones de este subsistema revela los nexos entre el componente 

problematización de la teoría y la práctica contable y la jerarquía contextual de problemas 

contables y financieros, componente condicionado por los múltiples problemas contables y financieros 

que deben ser solucionados en los diferentes contextos formativos para cumplir el encargo de la 

sociedad, expresado en los objetivos de formar un profesional que participe de la actualización del 

modelo económico socialista cubano, con independencia y creatividad.  

Entre estos elementos se establecen relaciones de dependencia y condicionamiento mutuo. La 

problematización de la teoría y la práctica contable, es el de mayor jerarquía en el subsistema, al 

establecer el punto de partida para la jerarquización de los problemas contables y financieros que 

requieren de la investigación. 

La problematización de la teoría y la práctica contable, requiere del estudio del modelo del 

profesional, en el cual se establecen los objetivos que se persiguen en la formación del egresado. 

Según Cruz Cabeza (2003), “El problema profesional (…) [es] la categoría que precisa el reto 

profesional de mayor jerarquía para el futuro trabajador, por lo tanto se tiene que experimentar una 

derivación gradual del mismo para que el trabajador en formación se apropie de la lógica de actuación 

que determina su solución de manera gradual y progresiva”31.  

A partir de los objetivos que se precisan en el modelo del profesional, se derivan los correspondientes a 

los años, ciclos y asignaturas, según una concepción sistémica en que se produce una derivación 

                                                 
31 Cruz Cabeza, M. (2003): Metodología para mejorar el nivel de formación de las habilidades profesionales que se requieren 
para un desempeño profesional competente en la especialidad Construcción Civil, Tesis Doctoral, Pág. 36. 
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gradual a partir de los de orden superior y de modo tal que reflejen, en su esencia, la forma en que se 

concreta en cada actividad docente el encargo social. 

En la Resolución Ministerial No. 119 del 2009, en su anexo 33, se establecen los contextos de 

actuación profesional del Técnico Medio en Contabilidad, lo que evidencia su diversidad, donde se 

pueden citar los siguientes: a) los Departamentos de economía, contabilidad, sistemas contables, de 

cobros y pagos, de finanzas, de planificación y en unidades y grupos básicos de abastecimiento técnico 

y material; b) Empresas industriales, comerciales y de servicios, unidades presupuestadas, 

organizaciones no lucrativas, entre los más significativos.  

Cada uno de ellos, debido a su complejidad, revela una diversidad de contenidos que caracterizan el 

encargo social de este especialista, el cual está referido a: enfrentar los cambios que se produzcan en 

la economía del país; poseer una sólida preparación en los diferentes procesos económicos, que le 

permitan enfrentar los problemas de su profesión, analizar la solución y ejecutar las actividades, con 

independencia y creatividad. 

Es por lo anterior, que la actividad científico-investigativa que ejecutan los estudiantes, posee un 

contenido muy diverso, según la multiplicidad de problemas contables y financieros que se presentan en 

la práctica, por lo que a partir de los objetivos y contenidos expresados en el modelo del profesional, se 

requiere de un pormenorizado y profundo estudio que permita identificar aquellos problemas de mayor 

incidencia y generalización, que pueden ser solucionados mediante la actividad científica investigativa, 

desde el proceso de formación del estudiante, a través de las asignaturas y ciclos formativos que 

intervienen en el año.  

La problematización de la teoría y la práctica contable es entendida como la percepción de 

contradicciones esenciales en el contexto de actuación profesional del Técnico Medio en Contabilidad, 
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que se revelan mediante el diagnóstico del objeto (proceso económico empresarial), según los objetivos 

a alcanzar.  

El proceso económico empresarial se desarrolla por actores económicos (Contadores, planificadores, 

administradores financieros) en un escenario concreto (empresa), que se interrelacionan mediante 

determinadas operaciones financieras (hechos económicos), en un momento específico o rango de 

tiempo (período contable).  

A partir de estas categorías los docentes y tutores deben determinar los problemas contables y 

financieros que más inciden en el proceso económico empresarial y que requieren de la investigación, 

los contenidos de las asignaturas que presentan posibles contradicciones para los estudiantes y 

seleccionar operaciones económicas e informaciones del Balance General en las empresas del 

territorio, que sean portadoras de esos contenidos. Se trata pues, de vincular esos problemas con los 

contenidos objeto de apropiación por parte de los estudiantes. 

El análisis de esa realidad económica, y de los conocimientos científicos y valores ético profesionales 

que el estudiante debe hacer suyos, permite a los docentes y tutores orientar la dirección del proceso 

centrado en la solución de problemas, que brindan oportunidades de desarrollo individual y grupal; 

contextualizada, que refleje los problemas de la ciencia contable en vínculo con la realidad, donde los 

estudiantes son situados sistemáticamente ante problemas contables y financieros, cuya solución debe 

realizarse con su activa participación y en la que el objetivo es la formación investigativa y su capacidad 

para la solución independiente de esos problemas que se presentan en su vida social y laboral.  

El profesor y el tutor, con un conocimiento profundo del proceso económico empresarial, deben 

encontrar, en la lógica interna del mismo, sus propias contradicciones, y transformarlas, de modo tal 

que puedan ser planteadas a los estudiantes en forma de situaciones problémicas.  
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Se debe tener presente que la situación problémica contable y financiera surge de la experiencia 

económica del Contador, administrador, de la cotidianidad de las empresas, no es una situación 

inventada con el objetivo de atrapar a los alumnos en las redes del conocimiento científico, es un 

recurso metodológico de motivación hacia la búsqueda de ese conocimiento, a partir de la necesidad 

individual y colectiva real, de aquello que le ocurre e inquieta a diario en su interacción con el proceso 

económico empresarial. 

Se coincide con Álvarez (1996) en que problematizar el contenido es “...ante todo, establecer las 

relaciones afectivas con dicho material”32. Por lo tanto, para cumplir con esta condición, el docente debe 

seguir la siguiente secuencia de pasos: 

1. Percibir el desarrollo teórico de la ciencia contable, sus principales problemas profesionales y las 

estrategias que se aplican en su solución, lo que implica no solo conocer la estructura epistemológica y 

la dinámica del desarrollo teórico, sino la necesaria y permanente participación de los profesionales en 

su perfeccionamiento. 

2. Revelar la situación problémica contable mediante la contradicción que surge en un problema 

profesional y tener en cuenta que las posibilidades de crear situaciones problémicas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la Contabilidad, están asociadas a la solución de problemas contables y 

financieros de la práctica económica empresarial.  

3. Interrelacionar la docencia a la investigación de forma tal que, a través de las propias actividades 

docentes los estudiantes realicen diferentes acciones investigativas a partir del análisis de  un problema 

contable y financiero, donde se ponga de manifiesto, con una gran nitidez, lo que se quiere lograr, las 

condiciones que están presentes y las  vías generales y específicas para resolver dicho problema. 

                                                 
32 Álvarez de Zayas, C. M. (1996). Hacia una escuela de excelencia. Editorial Academia. Ciudad Habana, Pág. 39 



62 

Si el estudiante siente la necesidad de transformar la situación “...ya posee el problema, entonces está 

motivado y establece las relaciones afectivas con la solución del problema, condición suficiente para la 

instrucción.” 33. 

La jerarquía contextual de problemas contables y financieros, es connotada como el modo en que 

los profesores y tutores de conjunto, determinan las prioridades de la investigación a ejecutar por los 

estudiantes según los objetivos y contenidos por años y las particularidades de los contextos formativos 

donde realizan su práctica pre profesional (anexo 8).  

Mediante la jerarquía contextual de problemas contables y financieros, se identifican aquellos 

problemas prioritarios que se van a solucionar en cada nivel de sistematicidad del proyecto investigativo 

integrador, al implicar activamente a todos los sujetos. Para favorecer la determinación de las 

prioridades de la investigación a ejecutar, según la jerarquía contextual de problemas, se deben 

considerar las siguientes premisas: 

a) Realizar el diagnóstico de los sujetos implicados, punto de partida que permite el conocimiento de la 

realidad cambiante y compleja en un momento dado, un proceso dinámico, continuo, inacabado, que 

como tal se actualiza, amplía, ajusta y utiliza permanentemente. 

b) Determinar el banco de problemas contables y financieros según los contextos formativos, el que se 

identifica como aquellas cuestiones derivadas del diagnóstico de la entidad económica o la comunidad y 

por tanto, considerado para definir la estrategia investigativa que potencie su transformación. En ese 

banco se incluyen todos los problemas que se manifiestan en el proceso económico empresarial. Su 

valor para el proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad, depende de una correcta 

determinación, formulación y jerarquización, así como de su vinculación con la docencia. 

                                                 
33 Álvarez de Zayas, C. M. (1996). Hacia una escuela de excelencia. Editorial Academia. Ciudad Habana, Pág. 39 
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c) Organizar por prioridades los problemas que requieren de la investigación, lo que permitirá su 

jerarquía en el proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad, según los objetivos y 

contenidos de cada año. 

d) Efectuar  un estudio  reflexivo de  la  experiencia en cada contexto formativo y de los resultados 

científicos existentes, según el objetivo que se aspira a lograr, en consonancia con la realidad que se 

pretende transformar. 

e) Identificar de los resultados que pueden contribuir a la solución de los problemas.  

De las relaciones entre los componentes del subsistema de orientación emerge como nueva cualidad 

la orientación contextualizada de la actividad científica investigativa de los estudiantes de 

Técnico Medio en Contabilidad, como cualidad que caracteriza una dirección pertinente y efectiva del 

proceso de formación investigativa, al permitir adecuar la actividad al contexto, según las 

particularidades y necesidades sociales del territorio donde se forma el profesional. 

A su vez, para favorecer la orientación contextualizada de la actividad científica investigativa de 

los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad, los docentes y tutores deberán: 

a) Relacionar los problemas contables y financieros y las situaciones que en el contexto social, lo 

originan, lo que determinará la relación entre el interés o motivación personal y la necesidad social, 

favoreciendo la instrucción, la educación y el desarrollo de los estudiantes.   

b) Lograr la motivación mediante la significación de los problemas contables y financieros en 

correspondencia con los intereses y valores de los educandos, lo que determina una relación afectiva 

positiva hacia el conocimiento del proceso económico empresarial.   

c) Delimitar por años, las líneas de investigación, estrategias investigativas y los responsables por 

líneas. 

Las líneas, según los objetivos y contenidos del año, podrán responder a:  

 Problemas profesionales relacionados con los actores económicos particulares (contadores, 

planificadores, administradores financieros) 
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 Problemas profesionales relacionados con un escenario concreto (empresa, unidad presupuesta, 

entidad no estatal). 

 Problemas profesionales relacionados con las operaciones financieras (hechos económicos). 

 Problemas profesionales relacionados con un momento específico o rango de tiempo (período 

contable). 

- Relaciones que se revelan en la realización de la actividad científico-investigativa de los 

estudiantes 

La realización de la actividad científico-investigativa de los estudiantes, resultado de un proceso de 

planeación, cumple la función de concretar la actividad científico-investigativa, al contener los aspectos 

organizativos, metodológicos, pedagógicos y de aseguramiento para su dirección. Surge del 

cumplimiento de la finalidad del sistema que se modela, al tener como propósito mejorar el desempeño 

de los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad en la actividad científico-investigativa. 

La realización como subsistema, se estructura a partir de las relaciones entre los componentes que 

concretan dos procesos fundamentales: el diseño del proyecto investigativo integrador y  la 

ejecución de dicho proyecto. Entre estos dos componentes, de igual modo, se establecen relaciones 

de dependencia y condicionamiento mutuo. La ejecución del proyecto depende del proceso de diseño, 

porque en este último se planifica y organiza la actividad científico-investigativa mediante tareas 

docentes e investigativas. A su vez, en el proceso de ejecución del proyecto es donde los estudiantes 

sistematizan el método científico al solucionar los problemas contables y financieros jerarquizados, que 

se manifiestan en los diversos contextos formativos y se logran los objetivos que en la fase de diseño se 

establecieron.  

El componente diseño del proyecto investigativo integrador, refleja el proceso que permitirá  

involucrar a los estudiantes en la indagación científica con las herramientas que el nivel de desarrollo 
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intelectual y contextual le propicia, mediante tareas investigativas que en su ejecución permitirán ir 

integrando los contenidos de la actividad científico-investigativa y los de la enseñanza, necesarios para 

solucionar los problemas contables y financieros que se jerarquizaron en el propio proceso de formación 

del Técnico Medio en Contabilidad por niveles de sistematicidad, según el año (véase el anexo 9).   

La integración de los contenidos, objeto de apropiación por los estudiantes en cada año, debe tomar en 

consideración el carácter interdisciplinario del aprendizaje desarrollador. Según Tamayo (1999), (citado 

por Aguilera, 2009), “la interdisciplinariedad, representa un conjunto de disciplinas conexas entre sí y 

con relaciones definidas, a fin de que sus actividades no se produzcan en formas aisladas, dispersas y 

fraccionadas”34. Este enfoque presupone por lo tanto, la incorporación de los resultados de las diversas 

disciplinas, tomándolos de los diversos esquemas de análisis, sometiéndolos a comparación, 

enjuiciamiento y finalmente integrándolos. 

El proyecto investigativo integrador se distingue de otras formas utilizadas en los institutos politécnicos 

para organizar la actividad científico-investigativa, porque parte de un problema contable y financiero, 

articula el trabajo individual de los estudiantes y en equipos; vincula la teoría con la práctica; es de 

naturaleza interdisciplinaria, posee además una organización específica, a partir de las relaciones entre 

sus elementos componentes: el problema, los objetivos, el contenido, el sistema de tareas docentes e 

investigativas, la evaluación, así como sus dimensiones espacial y temporal. 

La solución de los problemas contables y financieros permite sistematizar el empleo del método 

científico como método de enseñanza y de trabajo del futuro profesional. Por ello es muy importante 

proponer tareas investigativas integradoras que ejecutarán los estudiantes en correspondencia con 

los resultados del diagnóstico y los problemas jerarquizados en cada año.  
                                                 
34 Aguilera González, Antonio Lázaro. (2009) La Educación Ambiental de los profesionales en formación de la carrera 
Licenciatura en Educación especialidad Mecánica. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. 
Instituto Superior Pedagógico de Holguín, pág. 17 
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Las tareas investigativas integradoras constituyen objetivos particulares del proyecto investigativo, 

que como instancia organizativa, los sujetos participantes lo personalizan en su método o estilo propio 

de aprendizaje, su contenido, sus medios, su forma y autocontrol para resolverlas. Son eslabones entre 

la enseñanza productiva y el aprendizaje activo que permiten la solución de los problemas mediante 

una búsqueda sistemática de nuevos conocimientos, orientada por el método científico como estrategia 

general de investigación, de enseñanza y de trabajo del futuro profesional. 

En el proyecto investigativo integrador, como una forma de organizar la actividad científico-

investigativa del estudiante de Técnico Medio en Contabilidad, es fundamentalmente un trabajo de 

combinación de recursos materiales y humanos, la realización de un proceso participativo, en el que 

cada solución a la que se arribe, se convierta en una meta compartida por todos, implica la formación 

de equipos o grupos de trabajo, la precisión de lo que va a hacer cada estudiante y cómo lo hará, y el 

establecimiento de la manera en que las personas implicadas en la tarea, se van a relacionar. 

La dimensión espacial del proyecto investigativo integrador, se expresa en la distribución 

(individual y grupal) de los sujetos implicados para cumplir las tareas investigativas, al apropiarse del 

contenido y buscarle solución a los problemas a través de estas relaciones, que tienen lugar en la 

dimensión espacial de la forma. 

En tanto la dimensión temporal del proyecto investigativo integrador, es flexible y depende del nivel 

de complejidad del problema que fue jerarquizado por los docentes y tutores, y de las características del 

grupo de estudiantes, del año que cursan, así como de los recursos materiales y humanos con que se 

cuente en la escuela politécnica, en la entidad económica o en la comunidad.  

El proyecto investigativo integrador, permite al instituto politécnico y a la entidad económica, trabajar 

de acuerdo con su realidad y problemas específicos. Aún así, no es estático, se rediseña en la misma 

medida que se ejecuta, permitiendo la revisión, retroalimentación, mejoramiento continuo y socialización 
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e introducción en la práctica de sus resultados. Los niveles de sistematicidad del proyecto investigativo 

integrador, transitan por los 4 años de la carrera, según las características del proceso de formación, y 

se enmarca en cada curso escolar, en dependencia del problema jerarquizado que debe ser 

solucionado con el apoyo de las asignaturas, ciclos, años y carrera. 

El proyecto investigativo integrador, como forma de organización de la actividad científico-investigativa 

de los estudiantes, transita por los siguientes “niveles de sistematización”35, los que guardan relación 

directa con los niveles de desempeño del estudiante en la actividad científico-investigativa: 

Primer y segundo año (Nivel propedéutico): A través del proyecto investigativo integrador, los 

estudiantes, al conocer la contradicción, formulan problemas, se ponen en contacto con el contenido de 

la enseñanza para cada asignatura, buscan soluciones desde la práctica mediante la realización de las 

tareas investigativas integradoras encaminadas a la localización, recopilación e interpretación de 

información necesaria para la solución del problema jerarquizado y las presentan como parte de la 

evaluación sistemática de las asignaturas o de la tarea integradora y socializan los resultados mediante 

ponencias que pueden ser presentadas en los eventos de la actividad científica que organiza el instituto 

politécnico.   

Tercer año (Nivel teórico): Los estudiantes detectan contradicciones, formulan problemas y 

desarrollan tareas investigativas integradoras de carácter teórico en las que a través del análisis 

documental proponen soluciones a los problemas de la práctica empresarial y las presentan como parte 

de la evaluación sistemática de las asignaturas o de la tarea integradora y socializan los resultados 

                                                 
35 La denominación de propedéutico, teórico y práctico utilizada para los niveles declarados en esta propuesta, es asumida a 

partir de la clasificación empleada por R. Valledor, citado por Ariel Leyva Cutiño (2001), en la Tesis en opción al Título 
Académico de Master en Ciencias de la Educación titulada “Recomendaciones metodológicas para el desarrollo de 
habilidades de ejecución de las tareas de la investigación pedagógica”.  
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mediante ponencias que pueden ser presentadas en los eventos de la actividad científica que organiza 

el instituto politécnico.  

Cuarto año (Nivel práctico): Son tareas de investigación que les van a permitir a los estudiantes 

participar en la solución de problemas de la empresa con la aplicación del método científico, con la 

socialización de resultados mediante ponencias en eventos de la actividad científica, organizados por el 

instituto politécnico, por la entidad laboral u otros organismos, y por la introducción en la práctica 

empresarial. 

El componente ejecución del proyecto investigativo integrador, presupone el desarrollo en la 

práctica de las acciones concebidas en el diseño, por tanto, tiene la función de concretar los objetivos 

propuestos, el que se realizará en dos momentos: la preparación de los estudiantes para la solución 

de las tareas del proyecto investigativo integrador y la puesta en práctica del proyecto 

investigativo integrador propiamente.   

La preparación de los estudiantes para la solución de las tareas del proyecto investigativo 

integrador es un proceso de carácter pedagógico que requiere la interacción consciente de profesores 

y tutores, para que los estudiantes, intencional y sistemáticamente, en relación con los demás agentes 

educativos, hagan suyos los conocimientos, habilidades, actitudes y valores de la profesión y de la 

actividad científico-investigativa de manera integrada,  con la utilización del método de la ciencia como 

método para la solución de problemas contables y financieros que se manifiestan en el proceso 

económico empresarial.  

La solución de los problemas requiere que en la misma medida en que los sujetos investigan, sean 

capaces de transformar su propia realidad, solucionando los problemas jerarquizados en cada año, de 

forma integrada. 
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Esto requiere de una preparación por parte de los estudiantes en el transcurso de las clases que le 

permita seguir la lógica siguiente: 

- Contactar con la realidad (vínculo con los resultados de la empresa o unidad de servicios). 

- Detectar problemas contables y financieros (aplicar encuestas, entrevistas a Contadores, hacer 

observación, y revisión de documentos primarios de la contabilidad, etc.) 

- Evaluar el problema contable y financiero detectado, comprobando los factores y elementos que 

determinan su manifestación en esa empresa. 

- Formular posibles hipótesis. 

- Planificar acciones para solucionar el problema. 

- Organizar el trabajo de investigación planificado. 

- Ejecutar las acciones de investigación previstas en el diseño o plan. 

-    Valorar los resultados obtenidos con la aplicación del método científico.  

-    Elaborar el informe final con los resultados obtenidos, al solucionar el problema. 

La puesta en práctica del proyecto investigativo integrador, tiene como fin, ejecutar el conjunto de 

tareas que garantizan el cumplimiento de los objetivos, es un proceso que tiene la función de 

materializar las influencias para lograr los niveles de formación investigativa del estudiante, para que 

mejoren su desempeño durante la actividad científico-investigativa. 

Las acciones fundamentales que corresponde ejecutar a los profesores y tutores, están referidas al 

ejercicio de las funciones directivas de regulación (mando) y control, que deben propiciar los elementos 

necesarios para la toma oportuna y dinámica de las decisiones que se requieran en lo organizativo, lo 

metodológico y el aseguramiento material.  

De los nexos entre el componente diseño del proyecto investigativo integrador y el componente  

ejecución del proyecto investigativo integrador durante la solución de los problemas jerarquizados, 
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emerge la sistematización contextualizada de la actividad científico-investigativa, como cualidad 

del sistema que connota niveles cualitativamente superiores de la formación investigativa del estudiante 

y su desempeño, como proceso y herramienta metodológica, que posibilita cumplir los objetivos y 

asegurar la dinámica de la actividad científico-investigativa. 

El rasgo fundamental de la sistematización, reflexiona Fuentes (2009), es su potencialidad en la 

construcción científica del contenido socio cultural, como concreción de la cultura en el proceso 

formativo.  

Por lo que la sistematización contextualizada de la actividad científica investigativa, es entendida 

como la posibilidad real que poseen los profesores y tutores de planificar, organizar, regular y controlar 

la actividad científico-investigativa de los estudiantes, mediante el proyecto investigativo integrador, 

donde se vincule docencia e investigación y se implique a los estudiantes para dar solución 

independiente a los problemas contables y financieros que se manifiestan en el objeto de la profesión 

(proceso económico empresarial), según el nivel de formación investigativa alcanzado. 

La sistematización contextualizada de la actividad científica investigativa favorece el papel  activo 

y transformador de los estudiantes en el proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad, 

porque la asimilación de los contenidos contables y financieros y de la actividad científico-investigativa, 

en la relación entre la teoría-práctica y docencia-investigación, se constituyen en condiciones esenciales 

para su formación investigativa, necesaria al solucionar la multiplicidad de problemas contables y 

financieros.   

Para que la sistematización contextualizada de la actividad científica investigativa favorezca la 

formación investigativa de los estudiantes y su desempeño, es necesario:  

- Fomentar la búsqueda de soluciones por la vía de la investigación, al favorecer un aprendizaje 

desarrollador y activo en los estudiantes. 
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- Propiciar la apropiación del contenido y su aplicación en nuevas situaciones, por medio de las 

tareas investigativas propuestas, en correspondencia con lo proyectado,  

- Reflejar los rasgos característicos del contexto socioeconómico y cultural de la etapa actual de 

construcción socialista en el territorio, y en especial, las exigencias de la formación de un obrero 

integral. 

- Responder a los objetivos y contenidos del año, así como a las particularidades del estudiante, 

los que se diferencian de otros, tanto en su posición social, como en el lugar que ocupan en el 

proceso de producción. 

- Relaciones que se revelan en el subsistema evaluación de la actividad científico-investigativa  

La evaluación, como componente del modelo pedagógico de dirección contextual de la actividad 

científico-investigativa, tiene su connotación a partir de los nexos que se establecen entre la 

socialización de los resultados del proyecto investigativo integrador y la introducción de los 

resultados en la práctica, componentes que en sus relaciones deben generar un impacto, asumido 

como transformaciones que evidencian los sujetos implicados y de donde emerge el efecto contextual 

transformador de la actividad científico-investigativa, como importante regularidad de la dirección 

contextual de la actividad científico-investigativa que constituye una de las formas de existencia de la 

conexión objetiva de los fenómenos y procesos relacionados con la formación del Técnico Medio en 

Contabilidad, desde esta concepción. 

En el plano procesal, la actividad científico-investigativa de los estudiantes, se corresponde con la lógica 

del proceso de investigación, a través del cual se lleva a cabo la indagación consciente y metódica con 

el fin de obtener un resultado, asumido como sistema de conocimientos que le permitirán a los 

estudiantes describir, explicar, predecir y transformar la realidad que en esta investigación se identifica 

con el objeto de la profesión.  
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Por tanto, los resultados obtenidos, durante la solución de los problemas contables y financieros, al 

introducirse en la práctica, originan cambios, transformaciones en la personalidad del futuro técnico y en 

el proceso económico empresarial, como resultado de aplicar el enfoque investigativo integrador al 

proceso de formación del Técnico Medio, cuestión de especial atención para el desempeño profesional 

del futuro obrero y para su preparación permanente a lo largo de toda la vida. 

La formación y el desarrollo del estudiante de Técnico Medio en Contabilidad se dan en una 

interrelación dialéctica entre la objetivación (materialización) y la subjetivación (apropiación) de los 

contenidos propios de la profesión. La socialización es un proceso de reconocimiento de los resultados 

obtenidos durante la solución de los problemas contables y financieros que se manifiestan en el proceso 

económico empresarial, y es condición indispensable para introducirlos en la práctica.  

La actividad científica investigativa no concluye con la presentación del informe de investigación, es 

condición indispensable la socialización de los resultados obtenidos, es por ello que se considera un 

componente del sistema de la gestión de la actividad científica educacional (Arencibia Sosa y otros, 

2005).  

El proceso de socialización de los resultados de la actividad científico-investigativa de los estudiantes 

comprende los eventos científicos que se realizan en diferentes niveles, las Sociedades Científicas 

Estudiantiles, Jornadas Científicas de discusión de trabajos investigativos, Forum de Ciencia y Técnica, 

Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ) y otras modalidades del trabajo científico-estudiantil, a través de 

sesiones científicas, talleres, seminarios, encuentros, entre otros. Se debe estimular a todos los 

estudiantes implicados en el proyecto investigativo integrador y que al solucionar los problemas, hayan 

obtenido resultados significativos en la actividad científico-investigativa, en dependencia de la formación 

investigativa alcanzada en cada nivel de sistematización. 
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El componente introducción de resultados en la práctica empresarial es un proceso que tiene como 

objetivo fundamental transformar la realidad (objeto de la profesión) con un carácter organizado, 

planificado y sistémico, que mediante una sucesión de etapas concatenadas, desde el punto de vista 

lógico y dialéctico, conducen a los estudiantes a poner en práctica los nuevos conocimientos y su 

integración en sistemas conceptuales transformadores de la realidad económica empresarial.  

La evaluación del impacto de los resultados de la actividad científico-investigativa, como elemento del 

proceso de formación del Técnico Medio, se desarrolla para la constatación del proceso y sus 

resultados en cada etapa. Para Rabazza (2003), el impacto es el “efecto en los individuos y en 

consecuencia, en el rendimiento de sus organizaciones”36, que ha de producir la capacitación y el 

aprendizaje, mientras que Cabrera Rodríguez (2003), lo considera como “una situación que produce un 

conjunto de cambios significativos y duraderos, positivos o negativos, previstos o imprevistos, en la vida 

de las personas, las organizaciones y la sociedad”37. 

La identificación de las evidencias del cambio se conforma a partir de la transformación que se logra 

con los resultados de la actividad científico-investigativa en la formación de los estudiantes (sujetos del 

proceso), según los criterios establecidos por los profesores y tutores que permiten comprobar el 

mejoramiento del desempeño, según los indicadores establecidos para esta investigación.  

El efecto contextual transformador es un nexo interno objetivo y necesario, resultante de la relación 

entre los componentes de la evaluación de la actividad científico-investigativa, que se revela en el 

proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad, al aplicar el enfoque investigativo integrador y 

solucionar los problemas jerarquizados.   

                                                 
36Rabaza  Peñalver,  Francisco y otros. La medición  del impacto de la capacitación: El caso de un Diplomado. Matanzas, 
2003 
37Cabrera Rodríguez, Julio Alberto. Seguimiento y evaluación de la capacitación y su impacto en el desempeño individual y 
organizacional, La Habana, 2003. 
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Es por ello que, al evaluar el efecto contextual transformador de la actividad científico-

investigativa de los estudiantes,  se podrán comprobar: 

- Los avances, retrocesos o detención en el desempeño de los estudiantes. 

- El cumplimiento de los objetivos establecidos para el proceso de formación del Técnico Medio 

en Contabilidad, según modelo del profesional. 

- Criterios de la comunidad y de los empleadores de los Técnicos Medios según la evaluación de 

la etapa de inserción laboral. 

- La repercusión de la introducción de los resultados para la institución, la comunidad y la entidad 

económica. 

Como consecuencia del efecto contextual transformador de la actividad científico-investigativa en los 

estudiantes, se trazan acciones de carácter pedagógico, metodológico, de superación e investigación, 

que  permitan perfeccionar el proceso de formación de los estudiantes, desde la dirección contextual de 

la actividad científico-investigativa y sus resultados, pasando a niveles cualitativamente superiores de 

desarrollo.  

La  dirección contextual de  la  actividad científico-investigativa, al ser considerada como  un sistema 

abierto, forma parte de otros sistemas superiores con los que se producen relaciones de intercambio y 

subordinación. Tal es el caso del sistema de formación de los técnicos medios en Contabilidad, y el 

sistema de formación permanente de los docentes y tutores, como sistemas jerárquicos  superiores  

más inmediatos.   

Entre  el modelo  pedagógico de  la  dirección  contextual de  la  actividad científico-investigativa  y  su 

medio ambiente, se da una relación, a través de entradas y salidas de información, que lo tipifican como 

sistema  abierto. Sus elementos componentes están organizados de forma tal, que se adaptan a las 
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situaciones cambiantes de los contextos formativos, lo que garantiza la optimización del proceso de 

formación permanente de los sujetos implicados. 

En resumen, para resolver la contradicción generada por la diversidad de contextos formativos 

asociados al proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad, y el carácter sistémico e 

integrador de la formación investigativa de los estudiantes, es necesario la contextualización del 

proceso, garantía de la formación de un Técnico Medio en Contabilidad según las demandas sociales, 

las que se concretan en los nexos entre la orientación contextualizada de la actividad científico-

investigativa, la sistematización contextualizada de la actividad científica investigativa y su 

efecto contextual transformador, de donde emerge la cualidad esencial que caracteriza el sistema: la 

dirección contextual de la actividad científico-investigativa de los estudiantes de los institutos 

politécnicos de Economía. 

2.2 Metodología para la dirección de la actividad científico-investigativa 

La metodología que se expone en este epígrafe, tiene el objetivo de ofrecer una propuesta para la 

materialización, en la práctica educativa, de acciones que permitan elevar el desempeño de los 

estudiantes en la actividad científico-investigativa, durante la solución de la multiplicidad de problemas 

contables y financieros que se manifiestan en la diversidad de contextos donde se forman. 

Para lograr la finalidad antes declarada, los profesores y tutores deben tener en cuenta los siguientes 

requerimientos metodológicos:  

- Potenciar, desde la orientación contextual de la actividad científico-investigativa, la solución de 

aquellos problemas que contribuyen al logro de los objetivos del proceso de formación del Técnico 

Medio en Contabilidad, mediante el proyecto investigativo integrador como forma de organizar el 

proceso.  
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- Favorecer el papel activo y transformador de los estudiantes mediante la sistematización 

contextualizada de la actividad científico-investigativa, en la relación entre la escuela, empresa y 

comunidad, como condiciones esenciales para solucionar la multiplicidad de problemas.   

- Promover la interacción social y la cooperación entre todos los sujetos implicados en la actividad 

científico-investigativa mediante la socialización de los resultados y su introducción en los 

contextos formativos como objeto de transformación.  

- Evaluar sistemáticamente el efecto contextual transformador de la actividad científico-investigativa 

en la formación del Técnico Medio en Contabilidad. 

La metodología se estructura en tres etapas (Figura 2), coincidentes con los subsistemas del modelo 

pedagógico de dirección que la sustenta, entre las que se establecen una interacción dialéctica que 

permite la dirección contextual de la actividad científico–investigativa de los estudiantes en la relación 

orientación-realización-evaluación de los resultados de la solución de los problemas contables y 

financieros, desde la dinámica del proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad. En cada 

etapa de la metodología se incluyen las acciones que instrumentan las relaciones que se establecen 

entre los componentes del modelo de dirección de la  actividad científico-investigativa. 

Las etapas de la metodología son los momentos más generales, identifican procesos relacionados con 

la dirección de la actividad científico-investigativa, mientras que las fases son menos generales que las 

etapas e identifican momentos significativos de los anteriores procesos. Las acciones de cada fase 

permiten aplicar el enfoque investigativo integrador al proceso de formación del Técnico Medio en 

Contabilidad y se sistematizan, según los componentes de la dirección contextual de la actividad 

científico-investigativa. 

La metodología propuesta, sustentada en el modelo pedagógico, comprende la lógica siguiente: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación de la metodología para la dirección de la actividad científico-investigativa de 

los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad. 

 

Desarrollo 

Diagnosticar a los estudiantes. 

Caracterizar a la entidad económica. 
 

 

 
Definir las tareas investigativas que ejecutarán los 

estudiantes en el proyecto investigativo integrador. 

Asesorar a los estudiantes 
Tomar las decisiones pertinentes 
Favorecer la comunicación interpersonal 

 

Evaluación 
 

Obtener información sobre la marcha de las tareas. 
Plantear medidas dirigidas a erradicar las causas de 
las desviaciones. 
Velar por la responsabilidad al ejecutar las tareas. 

 
 

Planificación  

ETAPAS FASES 

Referentes 
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Control 
 

ACCIONES 

Evaluación 

Determinar los criterios evaluativos  
Aplicar instrumento de comprobación según los 
indicadores establecidos. 
Valorar la socialización de los resultados 
Valorar la introducción de los resultados. 
Estimar el impacto de los resultados. 

Organización  
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Contextualización 

Organizar el proceso según los presupuestos del 
modelo pedagógico 
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Etapa I. Determinación de los referentes orientadores para la dirección de la actividad científico-

investigativa de los estudiantes 

Esta Etapa tiene la finalidad de garantizar las condiciones previas necesarias para dirigir la actividad 

científico investigativa, según los presupuestos del enfoque investigativo integrador, aplicados al 

proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad, y para el logro de los objetivos propuestos. 

Esta etapa consta de la fase de contextualización. 

La fase de contextualización permite orientar, en función de la realidad objetiva y subjetiva, las 

acciones del profesor y del tutor,  para dirigir la actividad científico-investigativa de los estudiantes en la 

especialidad de Contabilidad.  

Acciones 

- Precisar el nivel de preparación que poseen los estudiantes para la actividad científico-

investigativa, a partir del diagnóstico pedagógico integral.  

El diagnóstico de la preparación de los estudiantes debe ser integral y evaluar no solo la asimilación de 

los conocimientos, sino que debe tener en cuenta el desarrollo de los procedimientos lógicos del 

pensamiento (análisis, síntesis, generalización), el nivel de desarrollo de las habilidades como la 

observación, la comparación, la valoración, entre otras, y constatar la formación investigativa alcanzada 

hasta el momento.  

La realización de un diagnóstico preciso acercará al profesor a la exploración de las zonas de desarrollo 

actual y próximo de los estudiantes, favorecerá la planificación del proceso de formación en general, e 

investigativo en particular. El diagnóstico puede actualizarse sistemáticamente en el momento en que el 

profesor lo requiera. 

- Caracterizar la entidad económica donde realizarán la inserción laboral. Se deberá ejecutar el 

diagnóstico de los disímiles escenarios formativos presentes en el contexto laboral, porque el 
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conocimiento por parte de los docentes, tutores y estudiantes de las características de los mismos, 

enriquece las posibilidades de reflexión sobre el comportamiento de los Contadores, de las normas y 

principios contables, para buscar soluciones a los problemas que se manifiestan en el proceso de 

formación del Técnico Medio en Contabilidad. 

El Contador desarrolla su trabajo en una empresa determinada (productora, comercial o de prestación 

de servicios; estatal o no estatal). De esta manera, toda su acción contable y financiera, sus conflictos, 

se desenvuelven en un tipo de empresa o actividad económica, que determina, en gran medida, su 

modo de actuación profesional. 

Etapa II. Desarrollo de la actividad científico-investigativa de los estudiantes 

Esta etapa tiene por finalidad planificar, organizar, regular y controlar la actividad científico-investigativa 

que transcurre por los componentes del proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad y en 

la vinculación instituto politécnico – entidad económica – comunidad, como contextos formativos a 

través del proyecto investigativo y preparar a los estudiantes mediante un sistema de tareas 

investigativas que le permitirán apropiarse del contenido contable y financiero y de la actividad 

científico-investigativa, mediante la utilización del método científico durante la solución de los 

problemas. Esta etapa consta de cuatro fases: la de planificación y la fase de organización, regulación y 

control del proyecto investigativo integrador.  

La fase de planificación de la actividad científico-investigativa de los estudiantes, implica partir de un 

comportamiento presente diagnosticado en la exploración para llegar al comportamiento deseable; 

determinar los recursos humanos y materiales que se necesitan para solucionar los problemas; orientar 

a los estudiantes según los objetivos a lograr, las tareas a realizar; prepararlos en relación con dichas 

tareas, cómo se van a hacer y cuándo. Es esencial, en la planificación de la dirección contextual de la 

actividad científico-investigativa de los estudiantes, valorar las potencialidades y limitaciones de la 
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interrelación escuela-empresa-comunidad en el momento actual. Se realiza de conjunto con la 

intervención del colectivo de profesores del departamento, del año, asignatura y tutores. 

Acciones: 

- Definir las tareas investigativas que ejecutarán los estudiantes en el proyecto investigativo 

integrador. 

Se parte de reconocer, según los problemas jerarquizados, los nodos interdisciplinarios que se 

manifiestan a partir del establecimiento de la interrelación entre núcleos importantes del conocimiento 

según los ciclos formativos, necesarios en la solución de los problemas declarados mediante la 

actividad científico-investigativa. 

Las tareas investigativas, como célula funcional del proyecto, integrada por el conjunto de acciones 

necesarias y suficientes para el logro de los objetivos declarados en el modelo del profesional, expresan 

las necesidades cognitivas y prácticas que son indispensables resolver para lograr los resultados 

esperados y deben formularse en función de los conocimientos y resultados parciales que se alcanzan 

con su cumplimiento.  

A partir de las tareas investigativas definidas, según el nivel de sistematicidad del proyecto investigativo 

integrador, se establecen los recursos humanos y materiales, plazos y responsabilidades en la solución 

del problema jerarquizado y se organiza el plan de trabajo del proyecto. 

Además, se dará especial atención, a la existencia de una zona de desarrollo próximo, definida como la 

distancia entre el nivel de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema y al nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema, bajo 

la guía del docente o en colaboración con un par más capacitado, al plantear las tareas investigativas a 

los estudiantes.  
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Las tareas investigativas planteadas en las actividades docentes, deben preparar a los estudiantes para 

la realización de la actividad laboral y garantizar la discusión y el control de los resultados de la solución 

de los problemas profesionales, las que deben constituir pequeñas investigaciones que se lleven a cabo 

con todo rigor científico y que permitan comprobar hipótesis previamente trazadas (Bermúdez, 1996).  

En la fase de organización de la actividad científico-investigativa de los estudiantes, es fundamental 

un trabajo de combinación de recursos materiales y humanos, la realización de un proceso participativo, 

en el que cada acuerdo al que se arribe, se convierta en una meta compartida por todos, implica la 

formación de equipos o grupos de trabajo, la precisión de lo que van a hacer y cómo lo harán, y el 

establecimiento de la manera en que las personas implicadas en la tarea se van a relacionar. 

Acciones: 

- Organizar el proceso de formación del Técnico Medio, según los presupuestos del modelo 

pedagógico propuesto 

Esto puede hacerse, teniendo en cuenta que en el proceso de formación del Técnico Medio en 

Contabilidad, la actividad científico-investigativa se puede ejecutar tanto en el aula del instituto 

politécnico, como en la entidad económica y en la comunidad, pero no aisladamente en uno de esos 

contextos formativos, sino que se va manifestando en su diversidad e interrelación sistémica, lo que le 

da el carácter integrado al proyecto investigativo integrador.  

Para cumplir con lo antes expuesto, es necesario relacionar los niveles de sistematización de la 

actividad científico investigativa, mediante el proyecto investigativo integrador, con los niveles de 

dirección del trabajo metodológico de forma tal, que en el colectivo del departamento, sus funciones 

concretas se orienten a determinar los objetivos del proyecto investigativo integrador, según los 

problemas jerarquizados y a partir de esto, delimitar las tareas investigativas y las responsabilidades 

que deben cumplir los estudiantes en los diferentes años.  
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El año, representado como órgano de dirección del trabajo metodológico por el claustrillo, sus  

funciones principales son aglutinar a los sujetos implicados para planificar, organizar, ejecutar y 

controlar en cada año o grupo, de acuerdo con los problemas jerarquizados y detectados en el 

diagnóstico, las tareas investigativas y responsabilidades, que permitirán  el cumplimiento de  los 

objetivos.  En  el grupo, lo dirige el Profesor General Integral y participan los profesores, así como los 

tutores y estudiantes. A este nivel se controla, evalúa e informan los resultados parciales que se van 

obteniendo con la ejecución de las tareas investigativas.  

Es fundamental significar que  el  sistema de relaciones  entre el colectivo de departamento y el 

claustrillo, a través del proyecto investigativo integrador, se establece de forma cíclica, es decir el 

proyecto investigativo integrador a nivel de departamento se elabora a partir de  los  resultados del 

diagnóstico que aportan los años y grupos, y a su vez, se deriva en sub proyectos investigativos que se 

trazan para cada uno de esos años y asignaturas implicadas, manteniendo así una retroalimentación 

constante al dar la posibilidad de reajustar las tareas investigativas, en dependencia de las 

contingencias.   

Este proceso cíclico permite, además, sistematizar los contenidos de la actividad científico-investigativa, 

al formar paulatinamente las actitudes, hábitos, habilidades, valores, sentimientos, sobre los que se 

vuelve una y otra vez, en forma de espiral, con el objetivo de consolidarlos, ampliarlos y profundizarlos. 

Se da en forma gradual, es decir: por niveles, de forma sistemática y flexible, en dependencia de los 

resultados que se van obteniendo y cómo se va manifestando el efecto contextual transformador de la 

actividad científico-investigativa en los estudiantes.  Conviene delimitar las  funciones y 

responsabilidades de los sujetos, que intervienen en el proceso y que se integran durante la dirección 

de la actividad científico-investigativa en cada nivel de sistematización.   
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El jefe de departamento es un profesor que deviene máximo responsable del desarrollo del proyecto 

investigativo integrador en su condición de directivo. Garantiza los recursos humanos y técnicos 

necesarios para el proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad, y así mismo, para ejecutar 

las diferentes tareas investigativas según los niveles de complejidad, garantiza la coordinación con las 

diferentes entidades de la producción y los servicios con los que se realizarán convenios de trabajo para 

su integración en el proyecto.   

El Jefe del año, es también un profesor, responsable del desarrollo del proyecto investigativo integrador 

por su condición de profesor de una de las asignaturas que se imparten en los ciclos formativos. 

Planifica, organiza, ejecuta y controla las tareas investigativas en el año que le corresponde, 

adecuándose a las características de la comunidad educativa que dirige, según los resultados del 

diagnóstico y los problemas jerarquizados para lograr los objetivos de la formación del profesional.   

El Profesor guía en el instituto politécnico es el Profesor General Integral, que responde por la dirección 

del proyecto investigativo integrador, así como por la preparación de los profesores y tutores para el 

desarrollo de las tareas investigativas previstas con el grupo de estudiantes, como parte del proyecto 

investigativo integrador. Cada profesor del colectivo pedagógico y tutor de la entidad económica, tiene 

la responsabilidad de aplicar el enfoque investigativo en su asignatura, lo que implica la 

problematización de la teoría y la práctica, la vinculación de la docencia con la investigación durante la 

solución de los problemas jerarquizados. 

En la fase de regulación tiene una gran importancia la comunicación, la cual permite que se logre el 

sistema de influencias que los docentes y tutores deben ejercer sobre estudiantes durante el proceso de 

la actividad científico-investigativa. Para lograrlo, debe mantener una información sistemática y una 

orientación constante sobre las tareas investigativas que se ejecutan, así como un trato afectuoso e 
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inteligencia para resolver los problemas, con niveles de ayuda diferenciados, según el diagnóstico de 

los participantes, y en la medida de las necesidades de cada estudiante. 

Acciones: 

- Asesorar a los estudiantes mientras se desarrollan las tareas planificadas de investigación, en el 

tiempo previsto y con los recursos asignados. 

- Tomar las decisiones pertinentes, según los problemas surgidos y ofrecer la ayuda específica a 

los que la necesiten. Es aquí donde debe quedar elaborado el resultado científico. 

- Favorecer la comunicación interpersonal, garantizando el apoyo mutuo entre los estudiantes, la 

comunicación afectiva, la comunidad de intereses, la colaboración y la sensibilidad humana. 

La fase de control, se realiza para garantizar la decisión concreta a aplicar para dar respuesta a la 

situación específica existente. Permite comprobar el cumplimiento del proyecto investigativo integrador, 

posibilitando que los docentes y tutores realicen los ajustes correspondientes y tomen las medidas 

oportunas que garanticen el cumplimiento de los objetivos. 

Al control, le corresponde la función de valorar en qué magnitud y con qué profundidad se cumple lo 

planificado. 

Acciones: 

- Obtener información sobre la marcha de las tareas investigativas y el cumplimiento de los 

objetivos, resulta muy importante efectuar la observación directa para constatar cómo se cumplen los 

objetivos y las tareas planificadas. 

- Plantear medidas dirigidas a erradicar las causas de las desviaciones detectadas.  

Esta acción conlleva la integración de toda la información obtenida para su análisis por el colectivo 

pedagógico y la comparación del estado inicial del proceso respecto del estado actual, lo que permite 
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realizar una valoración objetiva de las transformaciones que se han producido hasta ese momento en la 

formación del Técnico Medio en Contabilidad, según el año que cursan y los objetivos propuestos.  

- Velar por la responsabilidad al ejecutar las tareas investigativas. Los sujetos implicados en la 

dirección de la actividad científico-investigativa y en la ejecución de las tareas investigativas deben 

proponerse metas, tomar decisiones, tener seguridad en sí mismos, así como responder por sus actos. 

Etapa III. Evaluación de los resultados de la actividad científico-investigativa 

Esta etapa se corresponde con el subsistema de evaluación de la actividad científico-investigativa de 

los estudiantes y tiene la finalidad de verificar el impacto que pueden ocasionar en los sujetos 

implicados (estudiantes), los resultados obtenidos, como consecuencia de solucionar los múltiples 

problemas en los diferentes contextos de formación, utilizando el proyecto investigativo integrador como 

una forma de organizar la actividad científico-investigativa.   

La evaluación requiere una adecuada dirección en aras de lograr resultados en la actividad científico- 

investigativa, en la que los estudiante no solo aprendan a investigar, a detectar problemas, a proyectar y 

solucionar los mismos, sino también a innovar, racionalizar, crear; permitiendo formar conciencia de 

trabajador, de obrero, estimulando al colectivismo, al trabajo en grupos, la adhesión a la profesión, a la 

entidad económica, la disciplina laboral, entre otros muchos aspectos.  

La Etapa cuenta con la fase de evaluación de los resultados de la actividad científico-investigativa.  

La fase de evaluación, se utiliza como elemento de comprobación del cumplimiento de los objetivos 

generales y particulares del proyecto investigativo integrador y constituye el elemento de 

retroalimentación que el profesor y el tutor tienen para conocer la efectividad de la integración del 

contenido de la enseñanza, del empleo del método científico y de las tareas investigativas ejecutadas.  

Acciones: 



85 

- Determinar los criterios y formas de evaluar la actividad científico-investigativa de los 

estudiantes. 

Dadas las particularidades del proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad y la 

multiplicidad de problemas que en el mismo se manifiestan y las características de los sujetos 

involucrados; la evaluación en su carácter formativo, debe incluir ¿qué se apropia, cómo se apropia, en 

qué medida le han resultado útiles las tareas investigativas ejecutadas, en qué tipo de actividades 

transfiere lo aprendido, qué tipo de ayuda necesitó, cómo se ha avanzado y, sobre todo, cómo se van 

socializar e introducir los resultados obtenidos?, todo lo cual evidenciará el efecto contextual 

transformador de la actividad científico-investigativa en el proceso de formación del Técnico Medio en 

Contabilidad.  

Se deben además, establecer indicadores para evaluar los cambios, transformaciones que se van 

produciendo en la personalidad del futuro técnico, por el efecto de aplicar el enfoque investigativo 

integrador en el proceso de formación. 

- Aplicar los instrumentos de comprobación, según los indicadores establecidos para evaluar los 

cambios y transformaciones que se han producido en los estudiantes.   

Se evalúa, el vínculo del método científico con las actividades propias del objeto de la profesión, la 

motivación que se ha logrado en los estudiantes, los conocimientos que han hecho suyo y su capacidad 

para emplearlos de forma activa y protagónica en la solución de nuevos problemas.  

De igual modo, y tomando como apoyatura elementos de la propuesta de Chirino Ramos (2002), la 

evaluación de los resultados de la actividad científico-investigativa de los estudiantes, con enfoque 

investigativo integrador, se debe aproximar a la del proceso investigativo al considerar que:  
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 La evaluación sistemática se efectúe fundamentalmente en la exposición y debate científico de 

los fundamentos teóricos que van extrayéndose de los textos consultados, las posiciones 

asumidas al respecto y el análisis de la situación económica actual. 

 La evaluación parcial se realice a partir de rendiciones de cuenta de las tareas investigativas, 

planteadas para cada nivel del proceso, que permita ir  evaluando el proceso investigativo y sus 

resultados. 

 La evaluación final sea la comunicación oral y escrita de la investigación ante un tribunal y un 

oponente, a través de un taller científico del año o el ciclo formativo, cuyas exigencias hayan 

sido analizadas y discutidas con los estudiantes, previamente. 

- Valorar la socialización de los resultados de la actividad científico-investigativa de los 

estudiantes 

La socialización sistemática de los resultados, sean parciales o finales, por los estudiantes de la 

actividad científico-investigativa en los colectivos de interés común (el aula, la empresa, las Jornadas 

Científicas, el Forum de Ciencia y Técnica, etc.), y a través de talleres, grupos de discusión, eventos, 

entre otros, sea una condición para su introducción en la práctica económica empresarial.  

- Valorar la introducción de los resultados obtenidos en la práctica. 

El proceso de introducción de los resultados obtenidos durante la solución de los problemas contables y 

financieros que se manifiestan en el proceso económico empresarial, se realiza por los estudiantes 

asesorados por sus profesores y tutores implica el reconocimiento y aplicación de los resultados de la 

investigación en la solución de los problemas contables y financieros e incluye la gestión eficiente de la 

información científico técnica y la socialización. Cumplir con el ciclo completo implica no sólo su 

introducción, sino además la evaluación del impacto en el proceso de formación del Técnico Medio en 

Contabilidad. 
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-Estimar el impacto de la introducción de los resultados en el proceso de formación del Técnico 

Medio en Contabilidad.   

Esta acción conduce a que los profesores y tutores implicados en la dirección de la actividad científico-

investigativa, en el instituto politécnico, puedan determinar el efecto contextual transformador que tienen 

los resultados obtenidos en la solución de los problemas jerarquizados en la formación del profesional.  

Para estimar el impacto, este debe ser evaluado, según los siguientes rasgos: 

 Es un proceso sistemático. 

 Presupone la emisión de un juicio de valor. Sin juicio de valor no puede hablarse de evaluación. 

 Se sustenta en la información (rigurosa, fiable, válida). 

 Se encamina a la mejora y elevación de los niveles de desarrollo de los sujetos que forman 

parte de ella. 

Cuando se hace referencia al impacto de la introducción de resultados en el desempeño de los 

estudiantes, en la actividad científico- investigativa, se puede considerar la existencia, entre otros, de 

los rasgos siguientes: 

 Expresa una relación causa – efecto entre la(s) acción(es) de la introducción de resultados, el 

comportamiento en el desempeño de los estudiantes en la actividad científico- investigativa y 

los resultados positivos o negativos del trabajo de las asignaturas, los ciclos y años. 

 Los cambios en el desempeño de los estudiantes en la actividad científico- investigativa tienen 

un carácter duradero y son significativos. 

El objetivo de la evaluación de impacto es proporcionar información sobre el valor de la transformación, 

de los cambios. La evaluación del impacto de los resultados de la actividad científico-investigativa tiene 

como objetivo determinar, en forma general, si los resultados introducidos para resolver los problemas 

del proceso económico empresarial produjeron o no, los efectos deseados en los estudiantes, y si estos 
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efectos son atribuibles a las acciones desarrolladas para su introducción en la práctica social. Permite, 

asimismo, examinar consecuencias no previstas en los beneficiarios, ya sean positivas o negativas. La 

evaluación del impacto de los resultados de la actividad científico- investigativa de los estudiantes, debe 

realizarse después (ex-post) de la introducción en la práctica social. 

Valorar el impacto de la introducción de los resultados en la práctica, tiene como objetivo general 

apreciar si se han conseguido los objetivos previstos en el proyecto investigativo integrador al diseñarse 

la introducción de resultados, tanto en cantidad, como en calidad y en el tiempo previsto, a través de la 

ponderación de los éxitos logrados, en términos de objetivos cumplidos. 

Dirigir la actividad científica investigativa de los estudiantes, a través del proyecto investigativo 

integrador, supone conseguir que la planificación, organización, ejecución, control y evaluación se 

consideren de forma integrada, a la vez que garanticen la superación continua del colectivo pedagógico, 

logrando unidad de acción y permitiendo el desarrollo de un proceso pedagógico efectivo. 

Conclusiones del Capítulo 2 

La sistematización de los presupuestos teóricos de partida, posibilitó precisar la contradicción 

fundamental que se manifiesta entre la diversidad de contextos formativos para la actividad científico-

investigativa del Técnico Medio en Contabilidad y el carácter sistémico e integrador de la formación 

investigativa de los estudiantes, que al no estar contextualizados, limitaban el cumplimiento de las 

demandas sociales de formar un profesional competente y creador, en correspondencia con las 

transformaciones del modelo económico socialista cubano. 

Solucionar la anterior contradicción, conllevó a elaborar un modelo pedagógico de dirección 

contextual. Los nexos entre los componentes del modelo, connotan como cualidad trascendente del 

sistema, la dirección contextual de la actividad científico-investigativa de los estudiantes en los institutos 
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politécnicos de Economía, resultado de la aplicación del enfoque investigativo integrador al proceso de 

formación del Técnico Medio en Contabilidad.  

Las relaciones de naturaleza dialéctica, entre las nuevas cualidades que emergen de los nexos entre 

los componentes de los subsistemas orientación-realización-evaluación de la actividad científico-

investigativa, se constituyen en regularidades que se sintetizan en el proyecto investigativo 

integrador como forma de organizar la actividad científico-investigativa, que permite problematizar la 

teoría y la práctica, jerarquizar los problemas, y con el empleo del método científico, según niveles de 

sistematicidad, los sujetos implicados se apropian del contenido y solucionan los problemas en los 

diversos contextos formativos, todo lo cual hace evidente el efecto contextual transformador de la 

actividad científico-investigativa.      

La metodología para la dirección contextual de la actividad científico-investigativa constituye una 

alternativa para proyectar, ejecutar y controlar la solución de los múltiples problemas que se manifiestan 

en los diferentes contextos formativos, potenciar la vinculación de la teoría-práctica y de la docencia-

investigación, todo lo cual repercutirá en la formación investigativa de los estudiantes y su desempeño 

profesional.  



 

CAPÍTULO 3  

VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL MODELO PEDAGÓGICO Y DE LA    METODOLOGÍA 

PARA LA DIRECCIÓN CONTEXTUAL DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICO-INVESTIGATIVA 
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL MODELO PEDAGÓGICO Y DE LA 

METODOLOGÍA PARA LA DIRECCIÓN CONTEXTUAL DE LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICO-INVESTIGATIVA  

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos al aplicar la metodología sustentada en el 

modelo pedagógico de dirección contextual de la actividad científico-investigativa. La valoración se 

realiza mediante el criterio de expertos, talleres metodológicos y un pre-experimento pedagógico.  

3.1. Valoración del nivel de pertinencia y relevancia del modelo pedagógico y la metodología a 

través del criterio de expertos 

El método criterio de expertos se utilizó en esta investigación para valorar el nivel de pertinencia y 

relevancia de cada uno de los componentes del modelo pedagógico y las etapas de la metodología.  

Se confeccionó un listado con un total de 40 posibles expertos que fueron consultados para obtener su 

disposición para participar en el estudio y revelar el nivel de competencia, de acuerdo con el coeficiente 

(K). En la selección de los 30 expertos, se tuvo en cuenta el resultado del proceso de autovaloración 

para la determinación de su coeficiente de conocimiento (Kc) y argumentación (Ka), y posteriormente el 

coeficiente de competencia: K= ½ (Kc+Ka) (Anexos 11-a, 11-b). 

En la recogida y el procesamiento de los datos se utiliza la técnica Delphi que Linston y Turoff (1975) la 

definen como “un método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la 

hora de permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar un problema complejo”38.  

                                                 
38  Linstone, H., Turoff, M.: “The Delphi Method. Techniques and Applications”, Addison-Wesley, 1975, p.3 
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Es por ello que una Delphi consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta 

su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. Las estimaciones de los expertos se 

realizan en sucesivas rondas, anónimas, para tratar de conseguir consenso, pero con la máxima 

autonomía por parte de los participantes. Por lo tanto, la capacidad de predicción de la Delphi se basa 

en la utilización sistemática de un juicio intuitivo, emitido por un grupo de expertos. 

El análisis matemático del coeficiente de competencia de los posibles expertos concluyó que 30 de los 

40 seleccionados previamente, a los que se les aplicó la encuesta, poseen un valor K 0,8 (coeficiente 

de competencia alto), lo cual conllevó a que se seleccionaran como expertos en el tema.  

Todos los expertos seleccionados son graduados universitarios con experiencia en la ETP. De ellos, el 

56,6% están vinculados directamente a la formación del Técnico Medio. El 16,6 % son Doctores en 

Ciencias Pedagógicas, el 83,3% poseen título de Máster, obtenido con investigaciones realizadas sobre 

el proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad y el 13,3% son especialistas de entidades 

económicas, con una experiencia profesional que se encuentra en el rango de los 15 y 20 años, todo lo 

que presupone un buen nivel de confiabilidad en relación con los criterios obtenidos en el objeto de 

estudio.  

Una vez seleccionados los expertos, se prepararon las encuestas en las cuales se les pidió el criterio 

respecto del modelo pedagógico de dirección contextual de la actividad científico-investigativa y de la 

metodología que se propone, en cuanto a sus componentes, sus nexos, el nivel de relación entre ellos y 

el objetivo para el cual fueron elaborados.  

Los cuestionarios sucesivos tienen la finalidad de disminuir el espacio intercuartil, esto es cuánto se 

desvía la opinión del experto de la opinión del conjunto, precisando la mediana, de las respuestas 

obtenidas. El objetivo del primer cuestionario es calcular el espacio intercuartil. El segundo suministra a 

cada experto las opiniones de sus colegas, y abre un debate transdisciplinario, para obtener un 
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consenso en los resultados y una generación de conocimiento sobre el tema. Cada experto 

argumentará los pros y los contras de las opiniones de los demás, y de la suya. Con la tercera consulta 

se espera que sea todavía mayor el acercamiento a un consenso. 

Las opiniones de los expertos sobre cada uno de los componentes del modelo pedagógico de dirección 

contextual de la actividad científico-investigativa y su metodología se expresó a través de cinco 

categorías calificativas: MUY Adecuado (MA); BASTANTE Adecuado (BA); ADECUADO (A); POCO 

Adecuado (PA), y NO es Adecuado (NA). 

En el Anexo 12 aparece la encuesta aplicada a los 30 expertos, en la cual se valora el nivel de 

pertinencia y relevancia de los componentes del modelo pedagógico de dirección contextual de la 

actividad científico-investigativa y la metodología de instrumentación práctica. En el Anexo 13, se 

muestra el resultado del procesamiento estadístico, una vez efectuada la segunda vuelta. En las tablas 

del anexo 13, se representa la matriz de frecuencias acumuladas; así como los puntos de corte para 

cada categoría y elemento consultado. De la consulta realizada, se obtuvieron los resultados siguientes:  

El modelo fue valorado de MUY Adecuado (MA) y BASTANTE Adecuado por los expertos 

seleccionados, según grado de competencia (obsérvese que los valores de N-Prom están por debajo 

del punto de corte), lo cual demuestra el grado de pertinencia y relevancia (Tabla 1, Anexo 13). 

Solo se registraron algunos señalamientos de los expertos, aunque no significativos, en torno a seguir 

perfeccionando los criterios de evaluación de los resultados de la actividad científico-investigativa.  

Las etapas de la metodología fueron valoradas de MUY Adecuado (MA) y BASTANTE Adecuado (BA) 

por los 30 expertos consultados, (obsérvese en el anexo correspondiente que los valores de N-Prom 

están por debajo del punto de corte), lo que demuestra el grado de pertinencia y relevancia para su 

aplicación (Ver Tabla 2, Anexo 13). 
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Del análisis de los datos obtenidos de las encuestas a los expertos, se obtuvieron sugerencias dirigidas 

a cómo potenciar la formación investigativa de los estudiantes que se presentaron a consulta en una 

segunda ronda. A pesar de algunas observaciones realizadas, se consideró Muy Adecuado para su 

concreción en la formación del Técnico Medio en Contabilidad, una vez efectuada la segunda ronda. De 

estos resultados se hicieron las siguientes interpretaciones:  

Sobre el modelo pedagógico: 

En el subsistema realización se hicieron señalamientos por los expertos referido a los componentes del 

proyecto investigativo integrador para el primer componente del subsistema y después, revelar las 

tareas investigativas, para dar paso a la ejecución como cierre del ciclo de la actividad científico-

investigativa, debido a que revelaba una ruptura con respecto del subsistema orientación.  

Por otra parte, hubo discrepancias en el subsistema evaluación en declarar resultados, socialización y 

evaluación de resultados, categorías que los expertos recomendaron que debieran estar integradas, a 

partir de favorecer un proceso de evaluación del impacto y que solamente fueran la socialización y la 

introducción de resultados.  

A raíz de estas sugerencias se rediseñaron los componentes del modelo pedagógico, incluyendo u 

ordenando las categorías ya declaradas que permitan su comprensión en el proceso de formación del 

Técnico Medio en Contabilidad y se volvió a someter a una nueva ronda para obtener el consenso de 

los expertos.  

Sobre la metodología: 

En la primera vuelta se hicieron señalamientos fundamentalmente a las acciones de la segunda y 

tercera etapas, algo que fue coincidente con las críticas realizadas al componente del modelo que es 

instrumentado a través de las acciones que se propusieron para esta etapa, fue criticado por los 

expertos los indicadores para la evaluación de los resultados de la actividad científico-investigativa.  
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Como recomendaciones sugirieron adecuar la evaluación de los resultados de la actividad científico-

investigativa, en correspondencia con los resultados de la formación del Técnico Medio en Contabilidad 

por asignaturas y años, tomando en consideración el diagnóstico inicial, para atender las diferencias 

individuales de los estudiantes y las características de los contextos formativos, en lo relacionado con la 

apropiación de los contenidos integrados.  

A raíz de estas críticas y sugerencias, se rediseñaron las acciones de las etapas de la metodología, 

según el ajuste realizado en los componentes del modelo pedagógico y se volvió a someter a criterios 

de los expertos. Ya en la segunda ronda, se apreció un nivel de aceptación significativo de las acciones 

que se propusieron en cada una de las etapas. 

Como se puede apreciar en el anexo correspondiente, el resultado obtenido en la segunda ronda de 

consultas a los expertos, se puede inferir que la metodología propuesta para la dirección de la actividad 

científico-investigativa es considerada entre MUY Adecuado (MA) y BASTANTE Adecuado (BA), lo 

cual demuestra el grado de pertinencia y relevancia para su aplicación. Ello fue posible gracias a las 

sugerencias realizadas en la primera ronda de consultas.  

Del resultado obtenido, se puede inferir que el modelo pedagógico y la metodología fueron valorados 

entre MUY Adecuado (MA) y BASTANTE Adecuado (BA) por los 30 expertos seleccionados, lo que 

demuestra el grado de pertinencia y relevancia para su aplicación.  

Con este resultado, se procedió a la introducción parcial de la metodología, a través del trabajo 

metodológico que se desarrolla en el Instituto Politécnico “Pedro Díaz Coello” de Holguín, durante los 

cursos 2009/10 y 2010/11, según se estipula en la Res. Min. 119/08.  

3.2. Introducción de la metodología en la práctica educativa 

En este epígrafe se procede a explicar el proceso seguido para validar la introducción de la metodología 

una vez perfeccionada, mediante las sugerencias emitidas por los expertos, a través del trabajo 
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metodológico. El objetivo fundamental fue mejorar el desempeño de los estudiantes en la actividad 

científico-investigativa y para ello, se partió de elevar la preparación de los profesores y tutores de las 

empresas, para la dirección contextual de la actividad científico-investigativa en los estudiantes.  

La metodología permite la dirección contextual de la actividad científico-investigativa de los estudiantes 

de Técnico Medio en Contabilidad, al ofrecer una vía para contribuir a resolver las insuficiencias que 

presenta este proceso, a la vez que, le brinda a los profesores y tutores la posibilidad de dirigir esta 

actividad a partir de diseñar y ejecutar un proyecto investigativo integrador, como forma de organizar la 

actividad científico-investigativa de los estudiantes. 

Para la introducción de la metodología en la práctica, se planificó un sistema de actividades 

metodológicas, según lo estipula la Resolución Ministerial 119/08 “Reglamento del Trabajo 

Metodológico en el Ministerio de Educación” en los cursos 2009/10 y 2010/11. En cada una de estas 

actividades se capacitaron a los sujetos implicados, desde las tres etapas de la metodología para elevar 

la preparación de la forma que se explica a continuación:  

 Reunión metodológica en el Consejo Técnico desarrollado en el instituto politécnico “Pedro Díaz 

Coello”, de Holguín en el mes de junio de 2009, para presentar la metodología.  

En esa reunión se acordó que de las asignaturas que se imparten, según el plan de estudios, se 

seleccionaran aquellas que de modo integrado, permitieran conformar la jerarquía de problemas en 

cada año. 

El criterio seguido para esta selección estuvo centrado en los resultados del diagnóstico del objeto de 

estudio y en el nivel de preparación mostrado por los profesores y tutores, la influencia de los 

contenidos de esas asignaturas en el logro de los objetivos de la formación del estudiante y las 

condiciones materiales con las que se contaba para la aplicación de la metodología.  
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Se implicaron, como participantes en todo el período de introducción de la metodología, al jefe de 

departamento y a profesores seleccionados con experiencia y noveles, lo cual les permitió multiplicar la 

experiencia hacia sus respectivas asignaturas.  

 Seminarios científicos metodológicos, en distintos momentos del curso 2009/10, con el objetivo de 

valorar con los profesores de las asignaturas seleccionadas, los directivos y tutores, el uso de la 

metodología antes de someterla a su aplicación en el curso escolar 2010/11. 

En el primer seminario científico metodológico, se abordó el tema de la dirección contextual de la 

actividad científico-investigativa y su importancia en la formación del Técnico Medio en Contabilidad, a 

través de los años y contextos de formación.  

En este seminario se capacitó a los participantes en contenidos sobre el enfoque investigativo 

integrador, aplicado al proceso de enseñanza-aprendizaje y se valoraron las exigencias de la formación 

investigativa que debe cumplir el Técnico Medio en Contabilidad, a través de su desempeño profesional 

en la diversidad de esferas de actuación del proceso económico empresarial.  

El segundo seminario científico metodológico estuvo dirigido al análisis del modelo pedagógico de 

dirección contextual de la actividad científico-investigativa de los estudiantes, a partir de cada uno de 

sus componentes, haciendo énfasis en la importancia de establecer los nexos entre orientación-

realización-evaluación, como procesos que permiten la sistematización del método científico en las 

asignaturas, los ciclos formativos y los años, lo que facilitaría la solución de los problemas.  

El tercer seminario científico metodológico estuvo dirigido a valorar la metodología para favorecer la 

dirección contextual de la actividad científico-investigativa en el instituto politécnico, en el cual se 

analizaron cada una de las acciones que se proponen en sus etapas y fases. Se demostró la 

importancia de su aplicación, pues a través de ellas, se instrumenta la estructura de relaciones que 

establecen los nexos entre los componentes del modelo pedagógico debatidos en el seminario anterior 
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para garantizar la implementación del enfoque investigativo integrador en el proceso de formación del 

Técnico Medio en Contabilidad.  

Al finalizar los seminarios científicos metodológicos, se determinaron por los participantes los aspectos 

interesantes, positivos y aquellos que pudieran constituir barreras para la aplicación de la metodología 

en el proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad a través de las asignaturas, años y ciclos 

formativos.  

Como aspectos interesantes: 

 El establecimiento de relaciones entre la jerarquía contextual de problemas contables y financieros, 

la sistematización contextual de la actividad científico-investigativa y el efecto contextual 

transformador de la actividad científico-investigativa en el proceso de formación del Técnico Medio 

en Contabilidad, es aspecto novedoso para solucionar los problemas contables y financieros, desde 

las asignaturas que se imparten en los ciclos formativos, como una manera de favorecer el 

tratamiento a la dirección de la actividad científico-investigativa en los institutos politécnicos de 

Economía.  

 La definición de dirección contextual de la actividad científico-investigativa.  

 El proyecto investigativo integrador como forma de organizar la actividad científico-investigativa de 

los estudiantes en el proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad. 

 La incorporación de la orientación-realización-evaluación, como una lógica que revela la dirección 

contextual de la actividad científico-investigativa, desde la solución de los problemas que se 

manifiestan en la diversidad de contextos formativos.  

 La determinación de los problemas que se jerarquizan en la integración de asignaturas y en el ciclo 

formativo y su relación con los objetivos de la formación del Técnico Medio en Contabilidad de cada 

año.  
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 Las acciones propuestas en cada etapa de la metodología, en las cuales se favorece la 

implementación del enfoque investigativo integrador en el proceso de formación del Técnico Medio, 

a partir de los procedimientos pedagógicos sugeridos para la solución de los problemas.  

Como aspectos positivos: 

 La coherencia entre las etapas de la metodología y su relación con los componentes del modelo 

 La sistematización de la aplicación del método científico como método de enseñanza y de trabajo 

del futuro profesional, desde un enfoque investigativo integrador del proceso de formación del 

Técnico Medio.  

 Los indicadores sugeridos para evaluar la dirección de la actividad científico-investigativa a partir 

del impacto en la formación del Técnico Medio y a través del desempeño en la diversidad de 

escenarios formativos del contexto empresarial.  

 La preparación adquirida por los profesores y tutores para la dirección contextual de la actividad 

científico-investigativa de los estudiantes, desde las formas de organizar el proceso de formación 

del Técnico Medio en Contabilidad.  

Principales barreras que pudieran limitar la aplicación de la metodología:  

 En el modo de incorporar las acciones de la etapa de valoración, con énfasis los indicadores para la 

evaluación del efecto contextual transformador de la actividad científico-investigativa, en el sistema 

evaluativo de las asignaturas que se imparten en el año académico.  

 El seguimiento al diagnóstico de cada contexto formativo y de los sujetos implicados en la dirección 

contextual de la actividad científico-investigativa de manera continua.  

 La experiencia profesional y la formación investigativa del claustro de profesores y los tutores.  

Después de realizado los seminarios científicos metodológicos y tomando como premisas los criterios 

expuestos por los participantes, se realizó un taller científico-metodológico, en la semana de 
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preparación inicial del curso escolar 2010/11, con el objetivo de discutir los resultados de la 

investigación en ejecución sobre la dirección de la actividad científico-investigativa, en el proceso de 

formación de los estudiantes para continuar elevando la preparación de los profesores y tutores para la 

aplicación de la metodología.  

El taller científico-metodológico se organizó en tres momentos. El primero estuvo dirigido a exponer a 

los profesores seleccionados, la primera etapa de la metodología. Se realizó la proyección del 

tratamiento a la dirección de la actividad científico-investigativa en cada una de las asignaturas 

seleccionadas por cada año y ciclo formativo, a partir de aplicar las acciones de la metodología.  

Como experiencias en la sistematización metodológica que se alcanzó, durante el desarrollo del primer 

momento del taller, se significan como regularidades las siguientes:  

 Se estableció la jerarquía contextual de los problemas contables y financieros que se manifiestan 

en el proceso económico empresarial, a partir de los objetivos y contenidos del modelo del 

profesional, del análisis interdisciplinario y según el diagnóstico de los contextos formativos.  

 Se establecieron presupuestos, para la integración de contenidos de asignaturas, necesarios en la 

solución de los problemas, según el rigor y complejidad de los contenidos de las mismas.  

 Los profesores evidenciaron un mejoramiento en la preparación metodológica para aplicar el 

enfoque investigativo integrador, como vía para la dirección de la actividad científico-investigativa a 

través del proyecto investigativo integrador por cada uno de los niveles de sistematicidad.  

El segundo momento del taller científico-metodológico tuvo la finalidad de analizar la segunda etapa de 

la metodología. Como resultado del taller se preparó a los profesores para contextualizar las acciones 

establecidas en la metodología, desde el proyecto investigativo integrador, en cada uno de los niveles y 

donde se implementan los presupuestos teóricos de la dirección contextual de la actividad científico-
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investigativa. Como experiencias de la sistematización metodológica que se alcanzó durante el 

desarrollo del taller, se significan las siguientes:  

 Los profesores expusieron cómo realizar el diagnóstico de los contextos formativos, según las 

características de cada una de las asignaturas, a partir de lo cual se enriqueció la jerarquía 

contextual de problemas contables y financieros.  

 Se diseñaron las tareas investigativas, al solucionar los problemas jerarquizados mediante la 

actividad científico-investigativa, utilizando el proyecto investigativo integrador.  

 Cada profesor y tutor, participante, explicó en plenaria cómo lograr la sistematización 

contextualizada de la actividad científico- investigativa, sugeridos en la metodología.  

 Se realizó una socialización e intercambio, donde se enriquecieron las propuestas para evaluar el 

efecto contextual transformador de la actividad científico-investigativa y sus resultados.  

 Significativa resultó la experiencia en la preparación metodológica, demostrada por los profesores en 

el diseño y aplicación de las tareas investigativas, en las cuales, demostraron cómo se sistematiza el 

método científico en cada uno de los niveles en que se ejecuta el proyecto investigativo integrador.  

 Los profesores evidenciaron un mejoramiento en la preparación metodológica para diseñar y orientar 

tareas investigativas a través del sistema de clases de sus asignaturas, y resultó una experiencia 

muy productiva para sistematizar el tratamiento al enfoque investigativo integrador en el proceso de 

formación del Técnico Medio en Contabilidad.  

El tercer momento del taller científico-metodológico estuvo dirigido a la tercera etapa de la metodología. 

Se discutió cómo contextualizar las acciones establecidas en la metodología para la evaluación de los 

resultados de la actividad científico-investigativa en cada una de las asignaturas seleccionadas. Como 

experiencias en la sistematización metodológica que se alcanzó, durante el desarrollo del tercer 

momento del taller, se significan las siguientes:  
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 Los sujetos implicados en el estudio, expusieron cómo preparar a los estudiantes para socializar los 

resultados obtenidos e introducirlos en el proceso económico-empresarial, según los problemas 

jerarquizados en el primer taller para lograr un efecto contextual transformador.  

 Los sujetos tomaron conciencia plena de que la actividad científico-investigativa de los estudiantes, 

es una vía fundamental para cumplir el encargo social.  

 No se logra un nivel satisfactorio en el proceso de integrar los indicadores que permiten evaluar los 

resultados de la actividad científico-investigativa, desde el sistema de evaluación de las asignaturas. 

Aunque en este sentido se apreciaron experiencias positivas, se considera que se debe seguir 

profundizando por ser un proceso complejo y multifactorial.  

 Hubo una mayor implicación de los tutores de las empresas que participaron, para dar continuidad a 

las experiencias que se expusieron en el taller científico-metodológico durante la inserción laboral de 

los estudiantes en la práctica laboral y pre-profesional, como vía para solucionar los problemas de la 

formación del Técnico Medio, aspecto que a juicio de la autora, debe continuar profundizándose en 

próximas investigaciones derivadas de las experiencias obtenidas en esta pesquisa.  

Los profesores principales, demostraron la preparación metodológica adquirida, a través del desarrollo 

de una clase metodológica en la que aplicaron el enfoque investigativo integrador, en la que:  

 Propusieron contenidos de la actividad científico-investigativa para integrarlos con los contenidos de 

la unidad de la asignatura (métodos y técnicas de investigación).  

 Establecieron el nodo interdisciplinario de integración de contenidos según la problematización de la 

teoría y la práctica 

 Determinaron el problema que debía ser solucionado.  

 Diseñaron las tareas investigativas.  
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 Propusieron el uso de la computación y del video como apoyo al diagnóstico del contexto de 

formación donde se manifiesta el problema. 

 Elaboraron el sistema de clases de la unidad en la cual insertaron las tareas investigativas, a partir 

de contextualizar el enfoque investigativo integrador.  

 Se hicieron propuestas de cómo evaluar en la asignatura según el efecto contextual transformador 

de la actividad científico-investigativa en la formación del Técnico Medio en Contabilidad.  

A partir de esta experiencia, se desarrollaron seis clases demostrativas por dos profesores 

seleccionados que imparten cada una de las asignaturas, en las que demostraron la utilización del 

proyecto investigativo integrador como forma de organizar el proceso de formación del Técnico Medio 

en Contabilidad que le permite solucionar los problemas que fueron jerarquizados previamente con la 

participación de los tutores y los estudiantes.  

En resumen, a través del proceso de introducción de la metodología realizado durante los cursos 

2009/10 y 2010/11, se obtuvieron:  

Como experiencias positivas: 

  Un mejoramiento en la preparación metodológica del claustro de profesores del centro para la 

dirección de la actividad científico-investigativa, desde la relación entre la diversidad de contextos 

formativos, donde se manifiestan múltiples problemas contables y financieros y el carácter sistémico 

e integrador de la formación investigativa de los estudiantes.  

 El perfeccionamiento y la profundización en los aspectos teóricos y metodológicos de la dirección 

contextual de la actividad científico-investigativa.  

 El enriquecimiento y perfeccionamiento de las recomendaciones ofrecidas para la realización de las 

acciones de la metodología, con énfasis en las referidas a la aplicación de las tareas investigativas y 

a la evaluación del efecto contextual transformador de la actividad científico-investigativa.  
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  Se demostró que la metodología es factible de aplicar a través del proceso de formación del Técnico 

Medio en Contabilidad en cada uno de los años.  

 Un enriquecimiento de las memorias del trabajo metodológico del instituto politécnico, con énfasis en 

la elaboración de folletos, ponencias y monografías para favorecer la aplicación del enfoque 

investigativo integrador en el proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad. 

Como experiencias a perfeccionar: 

 La continuidad del tratamiento a la dirección de la actividad científico-investigativa a través del 

período de inserción laboral (práctica laboral y pre-profesional).  

 El perfeccionamiento del sistema de evaluación de las asignaturas, a partir de incluir los indicadores 

para evaluar el efecto contextual transformador de la actividad científico-investigativa en la formación 

del Técnico Medio en Contabilidad.  

 La profundización de la formación investigativa de los estudiantes y el mejoramiento de su 

desempeño desde la dirección contextual de la actividad científico-investigativa.  

Por la preparación metodológica adquirida, mediante la sistematización metodológica realizada por los 

profesores para valorar la factibilidad de su posible aplicación, se acordó que durante el curso escolar 

2010/11, se continuaría aplicando la metodología con el objetivo de comprobar el mejoramiento del 

desempeño de los estudiantes y el efecto contextual transformador de la actividad científico-

investigativa en la formación del Técnico Medio en Contabilidad. Este proceso se realizó mediante una 

intervención en la práctica con grupo único (la muestra de estudio) vinculado a un proyecto investigativo 

integrador como forma de organizar la actividad científico-investigativa de los estudiantes.  

3.3. Transformaciones en el desempeño de los estudiantes, una vez aplicada la metodología 

Para determinar las transformaciones en el desempeño de los estudiantes, una vez aplicada la 

metodología, se procedió a diseñar y aplicar un pre experiemento con un grupo intacto con pretest y 
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postest. En este epígrafe se presenta los resultados del efecto contextual transformador de los logros 

de la actividad científico-investigativa, que desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, se 

alcanzaron en los sujetos seleccionados como muestra.  

Fase preparatoria de la experimentación: 

Para aplicar el pre experimento (curso 2010/11), los once profesores y seis tutores preparados el curso 

anterior, trabajaron con una muestra de 30 estudiantes pertenecientes a los años primero, segundo y 

tercero de la especialidad (10 estudiante de cada año), donde se aplicó la metodología, obteniéndose 

datos sobre la formación investigativa y el mejoramiento del desempeño de los estudiantes, cuyos 

resultados más significativos se detallan en este Epígrafe.  

El diseño utilizado (curso 2010/11), consiste en un proceso periódico de evaluación del impacto, que 

tiene en los sujetos implicados en el estudio, la introducción de una variable experimental en esa serie 

de mediciones (metodología para dirigir la actividad científico-investigativa en el instituto politécnico, X1). 

El efecto del tratamiento puede ser estimado por el mejoramiento o no del desempeño de los 

estudiantes, después de recibir el tratamiento (X1). 

Tabla 2. Representación del pre experimento grupo único con pre test y post test  (curso 2010/11). 

Grupo Pruebas Xa Tratamiento Pruebas Xd 

Único P1, P2, P3 X1 P4, P5, P6 

 
Leyenda: 

P1, P2 y P3: Entrevista, observación de los estudiantes en el desarrollo de las clases y en la práctica 

laboral y la práctica pre-profesional, y encuesta, antes de la instrumentar la metodología. 

X1 Instrumentación de la metodología (variable experimental). 

P4, P5 y P6: Entrevista, observación de los estudiantes en el desarrollo de las clases y en la práctica 

laboral y la práctica pre-profesional, y encuesta, después de instrumentar la metodología. 

La medición de la variable dependiente (mejoramiento del desempeño de los estudiantes en la 
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actividad científico-investigativa), se hace utilizando el método de escalas. Se emplea una escala 

ordinal, confeccionada a partir de niveles del desempeño de los sujetos implicados en la actividad 

científico-investigativa en el instituto politécnico (Véanse los Anexos 10-a y 10-b).  

Se establece como nivel I (Bajo nivel de desempeño de los estudiantes implicados), el que se 

determina a partir de los resultados del diagnóstico, de la observación en la actividad práctica y de los 

resultados obtenidos con los cuestionarios y con la observación de las clases y la actividad científico-

investigativa (desde P1 hasta  P6), que se refiere a un desempeño con ayuda, donde el papel 

protagónico lo jugaron la permanente intervención de los profesores y los tutores durante la solución de 

los problemas contables y, financieros y por tanto, en la elaboración de tareas docentes e investigativas 

que le permitan a los estudiantes apropiarse de un nuevo contenido.   

El nivel II (Medio nivel de desempeño), que está situado entre lo que hacen los estudiantes de la 

muestra con la ayuda de los profesores y tutores y lo que pueden hacer, de forma independiente, 

determinado por la utilización de los mismos instrumentos que permitieron establecer el nivel I, y por 

último, un nivel III (Alto nivel de desempeño), que caracteriza lo que hacen totalmente, de forma 

independiente los estudiantes implicados en la intervención en la práctica, de forma correcta, 

determinando las causas de los problemas contables y financieros y logrando su solución mediante las 

tareas investigativas que se ejecutan, desde el proyecto investigativo integrador.  

Los cambios producidos en el mejoramiento del desempeño de los estudiantes implicados, producto de 

la metodología u otras variables ajenas, son valorados con los profesores y tutores mediante un 

cuestionario y una entrevista realizada durante el desarrollo de los Talleres de reflexión crítica, según 

los indicadores por niveles, previamente establecidos.  

Para medir el mejoramiento del desempeño de los estudiantes en la actividad científico-investigativa, se 

utilizaron las observaciones participantes y otras mediciones, según los indicadores por niveles del 
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desempeño. Esta escala diferencia lo que es desigual o afirma la igualdad entre lo que es igual, 

posibilitando una seriación en orden creciente o decreciente, desde un nivel I hasta el III. 

Los profesores principales de cada una de las asignaturas, designados para la aplicación de la 

metodología, realizaron, a partir de las experiencias adquiridas durante el trabajo metodológico de la 

escuela, el análisis metodológico de la asignatura sobre la base de la aplicación de las acciones de las 

etapas de la metodología que se detallaron en el epígrafe 2.2.  

Fase de ejecución del pre experimento: 

En esta fase se favorece el papel activo y transformador de los estudiantes implicados en el proceso de 

la actividad científico-investigativa, resultado de la formación investigativa alcanzada y de la relación 

entre la práctica-teoría y docencia-investigación, como condiciones esenciales para solucionar la 

multiplicidad de problemas contables y financieros que se manifiestan en los contextos formativos.   

A partir de las acciones sugeridas en la metodología, en su etapa 1, así como la experiencia alcanzada  

en los talleres metodológicos, se procedió a determinar las prioridades de la investigación, se partió, en 

primer lugar, de diagnosticar el nivel de desempeño en la actividad científico-investigativa de los 30 

estudiantes antes de aplicar la metodología en la primera semana de septiembre de 2010. Para este 

diagnóstico se declaran como indicadores los conocimientos, habilidades, actitudes hacia la actividad 

científica y los valores de los estudiantes. Se utilizó el cuestionario al que se hace referencia en el 

epígrafe 1.4, así como las encuestas y observaciones del desempeño, contextualizado en el año y en el 

ciclo formativo en que el profesor trabaja.  

Tabla 3. Nivel de desempeño de la muestra utilizada en el estudio según pre test (septiembre de 2010) 

Año académico Código de la Muestra Nivel del 
desempeño 

Primero 1 Medio 

Primero 2 Bajo 

Primero 3 Bajo 
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Primero 4 Bajo 

Primero 5 Medio 

Primero 6 Medio 

Primero 7 Bajo 

Primero 8 Bajo 

Primero 9 Bajo 

Primero 10 Medio 

Segundo 11 Medio 

Segundo 12 Bajo 

Segundo 13 Bajo 

Segundo 14 Bajo 

Segundo 15 Alto 

Segundo 16 Medio 

Segundo 17 Bajo 

Segundo 18 Bajo 

Segundo 19 Bajo 

Segundo 20 Medio 

Tercero 21 Medio 

Tercero 22 Bajo 

Tercero 23 Bajo 

Tercero 24 Bajo 

Tercero 25 Medio 

Tercero 26 Alto 

Tercero 27 Alto 

Tercero 28 Medio 

Tercero 29 Medio 

Tercero 30 Alto 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario, la encuesta aplicada y la observación 

De los 30 estudiantes que participaron del estudio, 15 manifestaron un desempeño del nivel I en el 

diagnóstico inicial, para un 50%; 11 del nivel II para un 36,6%, y cuatro estudiantes estaban en el nivel 

III, para un 13,3%. Los datos recolectados demuestran, que a pesar de las acciones realizadas por 

parte de los profesores y tutores para dirigir la actividad científico-investigativa de los estudiantes en los 

institutos politécnicos de Economía, el desempeño investigativo no responde a las demandas que hace 

la sociedad y que se recogen en los objetivos del modelo del profesional.  

Como principales insuficiencias que mostraron los estudiantes implicados se significan, desde el punto 

de vista cualitativo, las siguientes:  
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 En el conocimiento para revelar los problemas contables y financieros desde la integración de los 

contextos escolar, empresarial y  comunitario.  

 En la determinación de las causas de los problemas, expuestos en la jerarquía de problemas que 

confeccionaron los profesores, que limita el logro de los objetivos del proceso de formación del 

Técnico Medio en Contabilidad.  

 En el nivel de conocimiento de los sujetos implicados para aplicar el método científico al resolver 

problemas contables y financieros, según objetivos del modelo del profesional.  

 Poco amor al trabajo científico, pobre crítica científica con su trabajo y con el de los demás, 

insuficiente consagración a la actividad investigativa, pobre responsabilidad y perseverancia. 

 La actividad científico-investigativa no es una prioridad de los estudiantes, por lo que no relacionan 

las formas de organizar el proceso con la solución de los problemas contables y financieros. 

 Las actividades científicas donde participan los estudiantes implicados, no se ajustan a las 

prioridades y demandas de los diferentes años y ciclos formativos, según características del proceso 

de formación del Técnico Medio en Contabilidad.  

Con este resultado se procedió a realizar la dirección de la actividad científico- investigativa, a partir de 

las acciones sugeridas en la metodología, etapas 2. Durante la aplicación de la metodología se realizó, 

con la ayuda de profesores colaboradores, un estricto control del cumplimiento de las acciones 

concebidas para cada una de las fases. Como resultado de la aplicación de las mismas:  

 Se apreció en las clases observadas, donde se aplicó la metodología, que los estudiantes: 

o Determinaban causas de los problemas contables y financieros, que fueron incluidos en la 

jerarquía contextual de estos, según los diferentes niveles de sistematicidad declarados; 

o La comprobaban y establecían tareas investigativas, que favorecieron la ejecución 

contextualizada de la actividad científico-investigativa por parte de los estudiantes; 
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o Socializaban los resultados obtenidos; 

o Introducían los resultados y la evaluación de las principales transformaciones que se 

evidenciaban producto de los resultados introducidos.   

 En los debates e intercambios producidos en las sesiones de reflexión crítica, se apreció cómo los 

profesores reconocen el mejoramiento del desempeño de los estudiantes, al explicar e interpretar el 

significado de la apropiación de contenidos de la actividad científico-investigativa, como una vía para 

resolver problemas contables y financieros.  

 Un adecuado seguimiento al diagnóstico desde los contextos formativos.  

 Se establecieron orientaciones metodológicas para la dirección contextual de la actividad científico-

investigativa, a través de las formas de organizar el proceso de formación del Técnico Medio en 

Contabilidad en cada una de las asignaturas y en los ciclos formativos.  

 Las situaciones de aprendizaje concebidas para las tareas investigativas revelaron el tratamiento a 

la dirección contextual de la actividad científico-investigativa en correspondencia con las exigencias 

de los objetivos del perfil del egresado, sobre todo en las asignaturas de Contabilidad y Análisis 

Económico Financiero.  

 Se apreció un mayor conocimiento contable de los estudiantes durante las clases, lo cual favoreció 

la relación del contenido de la profesión con el impacto de los resultados obtenidos.  

 Al incorporar a los tutores de las empresas, se favoreció la solución integrada de los problemas, a 

partir de tomar en consideración el aseguramiento de las condiciones materiales para la apropiación 

del contenido de la actividad científico-investigativa, como punto de partida para la transferencia en 

la práctica laboral, las prácticas pre profesionales y la inserción laboral.  

Como aspectos que se deben continuar profundizando se tienen los siguientes:  
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 En el diseño de la formación investigativa de los estudiantes por parte de profesores y tutores a 

partir de profundizar en el efecto contextual transformador de la actividad científico-investigativa en 

el proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad. 

 En la aplicación del sistema de evaluación de las asignaturas a partir de implementar el enfoque 

investigativo integrador y los indicadores para evaluar el impacto de la actividad científico-

investigativa.  

 En el tratamiento a la dirección de la actividad científico-investigativa a través de la práctica laboral y 

pre-profesional que realizan los estudiantes en las empresas.  

 En el desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes para implicarlos en ofrecer 

soluciones a los problemas contables y financieros como contribución a la formación del Técnico 

Medio en Contabilidad.  

 En la preparación de los tutores para enfrentar la diversidad de problemas que se manifiestan en la 

formación del Técnico Medio en Contabilidad.  

Como se ha podido apreciar, durante la aplicación de la metodología, se contribuyó a mejorar la 

preparación de docentes y tutores para la dirección contextual de la actividad científico-investigativa, en 

correspondencia con las exigencias del proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad, que 

conlleva a un mejoramiento del desempeño de los estudiantes en la actividad científico-investigativa.  

Al finalizar el período de intervención en la práctica (Mayo de 2011), se procedió a evaluar su resultado, 

a partir de las acciones sugeridas en la metodología en la etapa 3. Para ello: 

Se realizó un diagnóstico a la misma muestra de estudiantes implicados en el estudio, se aplicaron 

observaciones al desempeño en la realización de tareas investigativas en cada una de las asignaturas, 

a partir de los indicadores que permiten cualificar el estado de la formación investigativa de los 
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estudiantes implicados en la actividad científico-investigativa en el instituto politécnico, según los niveles 

del desempeño propuestos en este epígrafe.  

Tabla 4. Nivel de desempeño de la muestra de estudio después del post test (mayo de 2011) 

Año académico Código de la Muestra Nivel del 
desempeño 

Primero 1 Alto 

Primero 2 Medio 

Primero 3 Alto 

Primero 4 Alto 

Primero 5 Alto 

Primero 6 Medio 

Primero 7 Medio 

Primero 8 Medio 

Primero 9 Medio 

Primero 10 Alto 

Segundo 11 Alto 

Segundo 12 Medio 

Segundo 13 Alto 

Segundo 14 Medio 

Segundo 15 Alto 

Segundo 16 Alto 

Segundo 17 Bajo 

Segundo 18 Medio 

Segundo 19 Medio 

Segundo 20 Medio 

Tercero 21 Alto 

Tercero 22 Bajo 

Tercero 23 Medio 

Tercero 24 Medio 

Tercero 25 Alto 

Tercero 26 Alto 

Tercero 27 Alto 

Tercero 28 Alto 

Tercero 29 Alto 

Tercero 30 Alto 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario, la encuesta aplicada y la observación 
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De los 30 estudiantes implicados en la intervención, al concluir la intervención solo dos permanecieron 

en el nivel I, concernientes al segundo y tercer años, para un 0,06%; en 12, su desempeño fue del nivel 

II, para un 40%; y 16 estudiantes estaban en el nivel III, para un 53,3%.  

Mejoramiento del desempeño
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Figura 3. Estado del mejoramiento del desempeño de los estudiantes antes y después del tratamiento 

con la variable experimental. 

Como se puede apreciar en la Tabla 3 y en las tendencias de la figura 3, aunque son favorables las 

transformaciones ocurridas en el desempeño de los estudiantes después de implementada la 

metodología, todavía se debe continuar profundizando en la formación investigativa debido a que un 

total de siete estudiantes no muestran cambios, de ellos cinco, permanecieron en el nivel II, no obstante 

existir un mejoramiento en el desempeño, en el mes de mayo de 2011 respecto del mes de septiembre 

de 2010, lo cual demuestra avances significativos para dos cursos escolares, donde primero se capacitó 

a los profesores y tutores y después se aplicó la metodología con una muestra de 30 estudiantes de 

tres años académicos.  

Con el objetivo de constatar si las diferencias de los resultados obtenidos fueron significativas, se 

trazaron las siguientes hipótesis de trabajo que permitirán aplicar la prueba de los signos:  
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Hipótesis de nulidad (Ho): el mejoramiento del desempeño de los estudiantes en la actividad científico-

investigativa antes (X inicial) y después (X final) de aplicada la metodología se comporta igual (Xinicial=Xfinal) 

Hipótesis alternativa (H1): el mejoramiento del desempeño de los estudiantes en la actividad científico-

investigativa después (X final) de aplicada la metodología, es superior al que presentaron antes de ser 

aplicada (X inicial) (X final>X inicial). 

Se trabajó a un 95% de confianza, asumiendo como grado de confiabilidad  = 0,05  

En la Tabla 4 se resume la codificación realizada mediante la comparación entre resultados del 

diagnóstico inicial y el final respecto del desempeño de los estudiantes en la actividad científico-

investigativa en el instituto politécnico de Economía “Pedro Díaz Coello”, de Holguín.  

Tabla 5. Comparación del desempeño de la muestra antes (septiembre de 2010) y después (mayo de 

2011) de aplicada la metodología. 

Número Antes Después Codificación 

1 Medio Alto + 
2 Bajo Medio + 
3 Bajo Alto + 
4 Bajo Alto + 
5 Medio Alto + 
6 Medio Medio 0 
7 Bajo Medio + 
8 Bajo Medio + 
9 Bajo Medio + 
10 Medio Alto + 
11 Medio Alto + 
12 Bajo Medio + 
13 Bajo Alto + 
14 Bajo Medio + 
15 Alto Alto 0 
16 Medio Alto + 
17 Bajo Bajo 0 
18 Bajo Medio + 
19 Bajo Medio + 
20 Medio Medio 0 
21 Medio Alto + 
22 Bajo Bajo 0 



115 

23 Bajo Medio + 
24 Bajo Medio + 
25 Medio Alto + 
26 Alto Alto 0 
27 Alto Alto 0 
28 Medio Alto + 
29 Medio Alto + 
30 Alto Alto 0 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario, la encuesta aplicada y la observación participante 

Si se establece una comparación del diagnóstico final (Tabla 3) respecto del inicial (Tabla 2), se puede 

constatar que hubo un mejoramiento en el desempeño de los estudiantes de la muestra, al disminuir en 

13 estudiantes el nivel I y pasar a los niveles II y III. Solo dos estudiantes permanecieron en el nivel I y 

dos en el nivel II, después de aplicada la metodología. Con el objetivo de constatar si las diferencias 

obtenidas fueron significativas, se aplicó la prueba de los signos (ver anexo 14 y 15), según la 

propuesta realizada por Moráguez (2006)39. 

Los resultados obtenidos permiten aceptar la hipótesis alternativa (H1), la que permite considerar que 

con la aplicación de la metodología se contribuye a un mejoramiento del desempeño de los estudiantes 

en la actividad científico-investigativa, producto de la dirección contextual de la misma, en el instituto 

politécnico de Economía a través de las asignaturas, los ciclos formativos y el año, quedando de esta 

forma probada a un 95% de confianza la hipótesis de la investigación.  

Como transformaciones cualitativas logradas en la dirección de la actividad científico- investigativa de 

los estudiantes, se significan las siguientes: 

 La actividad científico-investigativa está dirigida a aportar soluciones a la multiplicidad de problemas 

que se manifiestan en la realidad de la entidad económica.  

 El proyecto investigativo integrador permitió, como una forma de organización integrar la actividad 

científico-investigativa de los estudiantes, por niveles de sistematización (asignaturas y años).  

                                                 
39 Moráguez Iglesias, A.: La prueba de los signos. Método para su determinación. Soporte magnético. Instituto Superior 
Pedagógico “José de la Luz y Caballero”,  Holguín, 2006 
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 El aprovechamiento de las potencialidades de los contenidos de las asignaturas y de los diversos 

contextos formativos para la problematización de la teoría y la práctica contable y financiera 

contribuyó a mejorar la actividad científico-investigativa de los estudiantes.  

 Se logró la aplicación del enfoque investigativo integrador en las tareas planificadas.  

Como transformaciones cualitativas alcanzadas en el desempeño de los estudiantes en la 

actividad científico- investigativa se comprobaron las siguientes: 

 Una mayor solidez en los conocimientos para identificar problemas contables y financieros, explorar 

la realidad económica empresarial y buscar soluciones de manera independiente y creativa.  

 Un mejor desarrollo de las habilidades investigativas para planificar, ejecutar, valorar y comunicar 

los resultados obtenidos del proceso de la actividad científico- investigativa.  

 Mayor participación en las Sociedades Científicas Estudiantiles y Jornadas Científicas de discusión 

de trabajos investigativos en la escuela y en la empresa.  

 Mejoró la crítica científica con su trabajo y el de los demás. 

 Mejoró la responsabilidad en el trabajo científico-investigativo.  

Conclusiones del Capítulo 3 

La utilización del criterio de expertos, demostró el nivel de pertinencia y relevancia del modelo 

pedagógico y la metodología para su aplicación en la práctica educacional, porque sus componentes 

han sido considerados por los expertos como Muy Adecuados y Bastante Adecuados.  

La introducción de la metodología en la práctica pedagógica, mediante el trabajo metodológico que se 

desarrolla en el instituto politécnico “Pedro Díaz Coello” de Holguín, contribuyó a la preparación de los 

profesores y tutores para la dirección contextual de la actividad científico-investigativa para mejorar el 

desempeño de los estudiantes como resultado de implementar el enfoque investigativo integrador. 
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Como resultado de la intervención en la práctica pedagógica se pudo corroborar la hipótesis de la 

investigación dado que la metodología, sustentada en el modelo pedagógico de dirección contextual de 

la actividad científico-investigativa, es factible de aplicar y expresa la salida práctica del modelo 

pedagógico en el proceso de formación del estudiante, el que se sintetiza en el proyecto investigativo 

integrador como forma de organizar la actividad científico-investigativa en la lógica orientación-

realización-evaluación, desde donde el estudiante, a la vez que adquiere una formación investigativa, 

mejora su desempeño profesional. 

La triangulación de los resultados obtenidos permite plantear que el modelo pedagógico y la 

metodología para su instrumentación práctica, son factibles de implementar, porque contribuyen a 

resolver la contradicción entre la diversidad de contextos formativos y el carácter sistémico e integrador 

de la formación investigativa de los estudiantes, que al no estar contextualizada limitaba el uso del 

método científico como método de enseñanza y de trabajo para la solución de los múltiples problemas 

que se manifiestan en los contextos de formación del Técnico Medio en Contabilidad.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

El estudio teórico del proceso de la actividad científico-investigativa de los estudiantes de Técnico 

Medio en Contabilidad, revela su carácter socio - histórico concreto, lo cual justifica que en cada época 

histórica deberá ir teniendo modificaciones, para así poder responder a las exigencias sociolaborales 

impuestas a la escuela politécnica cubana, siendo necesario precisar, para este nivel educacional, las 

características de la formación investigativa, que como parte de la formación general integral, debe 

lograrse en el estudiante, de manera que contribuya a su desempeño profesional y potencialmente, a 

alcanzar la cultura científica que requiere el perfeccionamiento del modelo socialista económico cubano; 

además de buscar formas superiores de dirección que permitan -en lo teórico y en lo metodológico- 

desarrollar este proceso y cumplir ese objetivo. 

El modelo pedagógico que se aporta se corresponde con el fin y objetivos de la Educación Técnica y 

Profesional en Cuba y se fundamenta, desde el enfoque investigativo integrador del proceso de 

formación del Técnico Medio en Contabilidad, lo cual permitió determinar los componentes de la 

dirección contextual de la actividad científico-investigativa, descubriendo las relaciones dialécticas entre 

ellos, confiriéndole novedad a la propuesta. 

El modelo pedagógico de dirección contextual de la actividad científico-investigativa, se sustenta en la 

contradicción dialéctica fundamental entre la diversidad de los contextos formativos para la actividad 

científico-investigativa de los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad y el carácter sistémico e 

integrador de la formación investigativa como proceso pedagógico, alcanzando su expresión en los 

niveles de sistematización de la actividad científico-investigativa, dinamizada en las etapas de 

orientación, realización y evaluación de la dirección contextualizada de esta actividad, la que está 

orientada al mejoramiento del desempeño del estudiante de Técnico Medio en Contabilidad, según las 

demandas sociales. 
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Este modelo pedagógico permitió elaborar una metodología para la dirección contextual de la actividad 

científico-investigativa de los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad, ofreciéndose una vía para 

contribuir a resolver las insuficiencias que presenta este proceso, a la vez que, le brinda a los 

profesores y tutores la posibilidad de dirigir la actividad científico-investigativa a partir de diseñar y 

ejecutar un proyecto investigativo integrador como forma de organizar la actividad científico-

investigativa de los estudiantes. 

La valoración de los profesores y tutores consultados en diversas actividades metodológicas, así como 

los resultados de la aplicación del criterio de expertos, corroboró la factibilidad y el valor teórico, 

metodológico y práctico del modelo pedagógico propuesto y su metodología, contribuyendo así, a 

resolver las insuficiencias en el desempeño de los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad de los 

institutos politécnicos de Economía en la actividad científico-investigativa, las que limitaban el 

cumplimiento de las exigencias del modelo del profesional, que no declara explícitamente cómo dirigir la 

formación investigativa, desde la diversidad de contextos formativos. 

La valoración práctica del modelo pedagógico se lleva a efecto con la introducción de la metodología 

para la dirección contextual de la actividad científico-investigativa de los estudiantes, concretada en el 

proyecto investigativo integrador, ejecutado en el instituto politécnico “Pedro Díaz Coello” de Holguín. 

Los pasos seguidos para su introducción en la práctica, asumen las diferentes formas del trabajo 

metodológico, propiciando la implicación consciente, crítica y comprometida de los profesores, tutores y 

estudiantes, el ajuste a las características de los diferentes contextos formativos y un estilo de dirección 

contextual con un carácter participativo y reflexivo que demostró a un 95,0% de confianza, que las 

acciones ejecutadas contribuyen al mejoramiento del desempeño investigativo del estudiante de 

Técnico Medio en Contabilidad, en correspondencia con su encargo social, quedando probada la 

hipótesis de la investigación. 
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RECOMENDACIONES 

Los resultados de esta investigación han llevado a la investigadora a considerar las siguientes 

recomendaciones que hace extensiva a la comunidad científica: 

 Generalizar el modelo pedagógico de dirección contextual de la actividad científico-investigativa 

y su metodología, a otros institutos politécnicos donde se forman técnicos medio en 

Contabilidad de la provincia de Holguín. 

 Continuar profundizando en los indicadores que permitan evaluar el efecto contextual 

transformador de la actividad científico-investigativa en la formación inicial de los estudiantes de 

la especialidad Técnico Medio en Contabilidad y determinar cómo evaluarlo en los contextos 

formativos, según los años y los problemas contables y financieros jerarquizados; aunque en 

este sentido se apreciaron experiencias positivas, se considera que se debe seguir 

profundizando por ser un proceso complejo y multifactorial.  

 Investigar cómo implementar el modelo pedagógico de dirección contextual de la actividad 

científico-investigativa y su metodología durante la etapa de adiestramiento laboral del Técnico 

Medio en Contabilidad. 

 Perfeccionar la implicación de los tutores de las empresas en la dirección contextual de la 

actividad científico-investigativa como vía para solucionar los problemas de la formación del 

Técnico Medio, aspecto que a juicio de la autora, debe continuar profundizándose en próximas 

investigaciones, derivadas de las experiencias obtenida en esta pesquisa. 
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Anexo 1. DIMENSIONES E INDICADORES PARA DIAGNOSTICAR EL DESEMPEÑO DE LOS 

ESTUDIANTES EN LA ACTIVIDAD CIENTÍFICO-INVESTIGATIVA 

Dimensiones Indicadores 

Conocimientos y 

habilidades investigativas 

- Planteamiento del problema (redacción clara y precisa, formulación 

adecuada, fundamentación teórica y desde la experiencia práctica, 

búsqueda de información por fuentes diversas, aplicación de métodos y 

técnicas). 

- Definición del objetivo (formulación adecuada, determinación del fin o 

meta a alcanzar). 

- Formulación de las tareas (formulación adecuada, correspondencia con 

el objetivo). 

- Análisis y valoración de los resultados (fundamentación científica, 

criterios y valoraciones personales). 

- Uso de la información científico-técnica en la solución de los problemas. 

- Presentación final de los resultados (sus puntos de vistas y de la teoría 

estudiada, resultados obtenidos, conclusiones finales del trabajo). 

Capacidades investigativas - Capacidad para la identificación de problemas y explorar la realidad 

educativa. 

- Capacidad para solucionar problemas contables y finacieros con la 

aplicación del método científico. 

- Capacidad para comunicar y socializar los resultados de la actividad 

científica. 

- Capacidad para introducir los resultados y transformar la práctica 

educativa. 

Valores investigativos - Amor al trabajo científico. 

- Crítica científica con su trabajo y el de los demás. 

- Consagración a la actividad investigativa. 

- Honestidad científica en la asunción de criterios propios. 

- Responsabilidad y perseverancia en el trabajo científico. 

- Insatisfacción permanente con los resultados científicos obtenidos. 

 



 

Anexo 1-a. RESULTADOS DE DIAGNOSTICAR EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES EN LA 

ACTIVIDAD CIENTÍFICO-INVESTIGATIVA 

 

Indicadores con mayores dificultades son los siguientes:  

1. El planteamiento del problema donde, no se llega a concretar en un estudio exploratorio cuál es 

el problema, la redacción no es clara y precisa, la formulación no es adecuada, es muy pobre la 

fundamentación teórico práctica, así como la búsqueda de información en diferentes 

documentos.  

2. En la definición del objetivo, no se plantean concretamente los objetivos específicos a alcanzar 

con la investigación, muestra de las dificultades existentes en la interpretación y análisis de lo 

que se quiere resolver y que hacer para ello.   

3. En la formulación de tareas, no existe correspondencia con el objetivo. 

4. En el análisis de los resultados, no se hacen análisis y valoraciones profundas partiendo de la 

interpretación de los datos y las informaciones obtenidas. 

5. En el empleo de métodos de investigación científica solo se utiliza la observación en la práctica 

y las preguntas al personal de la empresa, no elaborando cuestionarios de antemano, ni guías 

para la observación, ni otros métodos.  

6. En la presentación final de los resultados tanto de forma oral como escrita. 

7. En el Trabajo científico-estudiantil, es muy limitada la participación de los estudiantes en los 

Fórum de Ciencia y Técnica, en las Sociedades Científicas u otras modalidades del trabajo 

científico-estudiantil. 

8. Capacidad para introducir los resultados y transformar la práctica educativa. 

9. Crítica científica con su trabajo y el de los demás. 

10. Falta consagración a la actividad investigativa en la muestra objeto de estudio. 

11. Honestidad científica en la asunción de criterios propios. 

12. Responsabilidad y perseverancia en el trabajo científico. 

13. No muestran insatisfacción permanente con los resultados científicos obtenidos, revelando una 

baja motivación en los implicados. 

 

 

 



 

Anexo   2. ENCUESTA A DIRECTIVOS 

ESTIMADO COLEGA: Estamos interesados en conocer sus opiniones sobre la dirección de la actividad 

científico-investigativa de los estudiantes en los institutos politécnicos de Economía en la especialidad 

de Contabilidad. Es importante saber qué criterios se utilizan para dirigir la actividad científica 

investigativa de los estudiantes y lograr así el encargo hecho por la sociedad a la escuela politécnica 

cubana. Nos gustaría sinceridad en sus opiniones, garantizando así el éxito de este estudio. Se 

agradece su colaboración. 

1. Datos generales: (Marque con una X su respuesta) 

Títulos: ___ Técnico ___ Licenciado ___ Master Otros ___________ 

Años de experiencia: De 0 a 10 ___ De 11 a 20 ___ De 21 a 30 ___ Más de 30 ____ 

Experiencia 

investigativa: 

___ 

Espontánea 

___ 

Sistemática 

___ En  

Proyectos 

Otra: 

____________ 

2. La preparación de los estudiantes para la actividad científica es un proceso necesario en la 

búsqueda de nuevos conocimientos y soluciones a los problemas contables y financieros 

presentes en el objeto de la profesión. Es importante conocer sus criterios sobre cómo se lleva 

a cabo este proceso en la escuela. A continuación, te exponemos cuáles pueden ser, desde 

nuestro punto de vista, algunas de las causas que inciden en la formación investigativa y el 

desempeño de los estudiantes durante la actividad científico-investigativa. Valora de 1 a 5 (1-

poco importante, 5-muy importante) cada una de ellas. Marque sólo la respuesta que coincida 

con tus criterios. 

____ Dominio y concreción del enfoque investigativo integrador en el proceso de formación del 

Técnico Medio en Contabilidad. 

____ Relación entre la concepción del proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad 

y la actividad científico-investigativa que desarrollan los estudiantes. 

____ Problematización e integración de los contenidos de la enseñanza y su contextualización 

para la solución de los problemas profesionales. 

____ Jerarquización de los problemas contables y financieros que deberá resolver el estudiante 

de Técnico Medio en Contabilidad mediante la actividad científica por años. 

____ Las formas de organizar el proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad 

según el enfoque investigativo integrador. 



 

____ Análisis metodológicos que se realizan los profesores y tutores, en relación con el enfoque 

investigativo integrador. 

____ La falta de comunicación y de trabajo en equipo entre los profesores de los distintos ciclos 

formativos y los tutores. 

Otras____  ¿Cuáles? _______________________________________________________ 

3. En los últimos años han aumentado el número de investigaciones que revelan resultados en la 

aplicación del “enfoque investigativo integrador” al proceso de enseñanza, pero tal vez sea 

preciso poner en común las ideas que tenemos sobre su significado y en qué momento y cómo 

aplicarlo en proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad, para poder avanzar en 

este aspecto. ¿Qué entiendes por enfoque investigativo integrador?  

4. ¿De qué manera (en el contexto escolar, el comunitario y la entidad económica) se puede lograr 

la aplicación del enfoque investigativo integrador al proceso de la ETP?  

5. En la escuela politécnica, ¿debe existir una forma específica de organizar el proceso para 

aplicar este enfoque? SI ____ NO ____  

6. En la escuela politécnica:  

¿En qué años o ciclos formativos se debe aplicar el enfoque investigativo integrador? _____ 

¿Para quiénes?, todos los estudiantes ____ o sólo para una parte de los estudiantes _____  

¿Cómo debe intervenir el docente y el tutor en este proceso? ________________________ 

7. Los eventos de la actividad científica que organiza el centro son: (Puede marcar más de uno). 

Forum de Ciencia y Técnica ___ 

Presentación de Sociedades Científicas estudiantiles ____ 

Evento de Pedagogía ____ 

Otros eventos____ ¿Cuáles? ___________________________________ 

8. Los resultados del trabajo científico-estudiantil, dirigido a la solución de los problemas que se 

manifiestan en el objeto de la profesión del futuro Contador, se exponen en: 

Los Forum de Ciencia y Técnica. SI ___   NO ___ 

En las Sociedades Científicas estudiantiles. SI ___   NO ___ 

En otras modalidades del trabajo científico-estudiantil (Si responde positivamente refiérase a 

cuáles).  SI ___ ¿Cuáles? ____________________________________________    NO ___ 

9. ¿Considera que se aprovechan las potencialidades del contenido de enseñanza para la 

proyección de actividades con carácter investigativo en la especialidad Contabilidad?  



 

SIEMPRE___  CASI SIEMPRE____ ALGUNAS VECES___  POCAS VECES ____  

NUNCA____  ¿Por qué? _____________________________________________________ 

10. Considera que la problematización de la teoría y la práctica contable y financiera  constituye el 

punto de partida para del proceso de formación de los estudiantes. 

SI ___    ALGUNAS VECES _____ NO ___    ¿Por qué?  ____________________________ 

11. Refiérase a la utilización de los servicios de la biblioteca escolar y el Centro de Documentación 

para la solución de los problemas: 

Siempre son utilizados por los estudiantes ___ 

A veces son utilizados por los estudiantes ___ 

Nunca son utilizados por los estudiantes ___ 

 



 

Anexo  2-a. RESULTADOS DE LA ENCUESTA Y ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

El 81,4% de los directivos considera insuficiente (poco importante) el dominio y concreción del enfoque 

investigativo integrador en el proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad por parte de los 

profesores y tutores. Asimismo que es escasa la actividad científico-investigativa que desarrollan los 

estudiantes y que no siempre esta relacionada con los problemas que se manifiestan en el proceso 

económico empresarial de las empresas del territorio donde realizan sus prácticas pre-profesionales. 

Aunque el 63,5% considera que la integración de los contenidos de la enseñanza se ha logrado 

producto a la tarea integradora.  

El 53,8% plantea que no se jerarquizan los problemas contables y financieros que deberá resolver el 

estudiante de Técnico Medio en Contabilidad mediante la actividad científica por años, pero que sí se 

precisan los temas para la tarea integradora. 

Al indagar sobre los eventos de la actividad científica que organiza la escuela, el 22,3 % se refirió al 

evento Martiano y un 46, 6 % al evento de Pedagogía.  

Cuando se preguntó a los directivos sobre el trabajo científico-estudiantil, dirigido a la solución de los 

problemas que se manifiestan en el objeto de la profesión del futuro egresado, sólo el 33,3 % refirió a 

las sociedades científicas estudiantiles. El 100 % reconoce que no se emplean otras modalidades de 

presentación de los trabajos de los estudiantes.  

El 46 % de los encuestados considera, que algunas veces se aprovechan las potencialidades del 

contenido de enseñanza para la proyección de actividades investigativas y el 54 % considera que pocas 

veces. Exponen entre las causas la falta de coordinación y apoyo de los tutores para que los 

estudiantes ejecuten tareas investigativas, la preparación de los docentes. 

El 63,4 % consideran que la problematización de la teoría y la práctica contable y financiera  algunas 

veces constituye el punto de referencia para del proceso de formación de los estudiantes, 

argumentando que es insuficiente el diseño de acciones de carácter investigativo en vínculo directo con 

el contexto; la organización poco detallada de la actividad que deben realizar los estudiantes para 

solucionar los problemas contables y financieros. 

Al preguntar sobre la .utilización de los servicios de la biblioteca escolar y el Centro de Documentación 

para la solución de los problemas: el 33,3 % de la muestra considera que siempre son utilizados por los 

estudiantes los servicios de la biblioteca escolar y el centro de documentación para la solución de los 

problemas mientras que el 66,6 % restante indica que a veces son utilizados por los estudiantes estos 

servicios.  



 

Anexo 3. ENCUESTA A PROFESORES 

ESTIMADO COLEGA: Estamos interesados en conocer sus opiniones sobre la dirección de la actividad 

científico-investigativa de los estudiantes en las escuelas politécnicas de Economía en la especialidad 

de Contabilidad. Es importante saber el nivel de preparación que posees para dirigir la solución de los 

problemas que se manifiestan en el proceso pedagógico profesional y lograr así el encargo hecho por la 

sociedad a la escuela politécnica cubana. Nos gustaría sinceridad en sus opiniones, garantizando así el 

éxito de este estudio. Se agradece su colaboración. 

1. Datos generales: (Marque con una X su respuesta) 

Cargo: ___ Profesor  ___ Tutor Otros ___________ 

Títulos: ___ Técnico ___ Licenciado ___ Master Otros ___________ 

Años de experiencia: De 0 a 10 ___ De 11 a 20 ___ De 21 a 30 ___ Más de 30 ____ 

Experiencia 

investigativa: 

___ 

Espontánea 

___ 

Sistemática 

___ En 

proyectos 

Otra: 

____________ 

 

2. Consideras que la preparación que posees para dirigir la actividad investigativa de los 

estudiantes es: 

___ Muy Adecuado, ___ Bastante Adecuado, ___ Adecuado, ___ Poco Adecuado, ___ No 

Adecuado_____. 

3. Emprendes acciones sistemáticas en el trabajo metodológico que perfeccionan la formación 

investigativa del estudiante desde la asignatura que impartes:  

Siempre ___     A veces ___      Nunca ___ 

  Diga cuáles  _________________________________________________________ 

4. En las clases propones problemas de la práctica empresarial para su solución creativa e 

individual por los estudiantes: Siempre ___     A veces ___      Nunca ___ 

5. Propicias la aplicación del método científico, al solucionar las tareas, por parte de los 

estudiantes: Siempre ___     A veces ___      Nunca ___  

  ¿Cómo? ________________________________________________________ 

6. Eres tutor de trabajos científicos estudiantiles en la escuela.  

  Si ___           No ___ ¿Por qué? 

7. Participas sistemáticamente en eventos científico-estudiantiles como tribunal o tutor. 

  Siempre ___     A veces ___      Nunca ___ ¿por qué? 



 

 

8. Estableces relaciones interdisciplinarias entre las asignaturas del año y perfeccionas la 

integración de los contenidos en el proceso de educación técnica y profesional continua del 

obrero: Siempre ___     A veces ___      Nunca ___. 

9. Aplicas el enfoque investigativo integrador al proceso de formación del estudiante. 

Siempre ___   A veces ___  Nunca ___ ¿Por qué? ____________________________________ 

10. Orientas el uso de la información científico-técnica en la determinación y solución de los 

problemas que se manifiestan en el objeto de la profesión. 

Siempre ___ A veces ___    Nunca ___ ¿Por qué? ____________________________________ 

11. Prevés la socialización de los resultados de la actividad científica de los estudiantes. 

  Siempre ___  A veces ___ Nunca ___  ¿Cómo lo haces? _______________________________ 

12. A continuación, te exponemos cuáles pueden ser, desde nuestro punto de vista, algunas de las 

causas que inciden en la formación investigativa y el desempeño de los estudiantes durante la 

actividad científico-investigativa. Valora de 1 a 5 (1-poco importante, 5-muy importante) cada 

una de ellas. Marque sólo la respuesta que coincida con sus criterios. 

____ Dominio y concreción del enfoque investigativo integrador en el proceso de formación del 

Técnico Medio en Contabilidad. 

____ Relación entre la concepción del proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad 

y la actividad científico-investigativa que desarrollan los estudiantes. 

____ Problematización e integración de los contenidos de la enseñanza y su contextualización 

para la solución de los problemas profesionales. 

____ Jerarquización de los problemas contables y financieros que deberá resolver el estudiante 

de Técnico Medio en Contabilidad mediante la actividad científica por años. 

____ Las formas de organizar el proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad 

según el enfoque investigativo integrador. 

____ Análisis metodológicos que se realizan los profesores y tutores, en relación con el enfoque 

investigativo integrador. 

____ La falta de comunicación y de trabajo en equipo entre los profesores de los distintos ciclos 

formativos y los tutores. 

 Otras____  ¿cuáles? ___________________________________________________________ 



 

13. En los últimos años han aumentado el número de investigaciones que revelan resultados en la 

aplicación del “enfoque investigativo integrador”, pero tal vez sea preciso poner en común las 

ideas que tenemos sobre su significado y en qué momento y cómo aplicarlo en proceso de 

formación del Técnico Medio en Contabilidad, para poder avanzar en este aspecto. ¿Qué 

entiendes por enfoque investigativo integrador?  

14. ¿De qué manera (en el contexto escolar, el comunitario y la entidad económica) se puede lograr 

la aplicación del enfoque investigativo integrador al proceso de la ETP?  

15. En la escuela politécnica, ¿debe existir una forma específica de organizar el proceso para 

aplicar este enfoque? SÏ ____ NO ____ ¿Por qué? 

_____________________________________________ 

16. En la escuela politécnica, ¿en qué años o ciclos formativos se debe aplicar el enfoque 

investigativo integrador? TODOS ____ En 1º ____ En 2º ____ En 3º ____ En la práctica pre 

profesional ____ 

¿Para quiénes?, para todos los estudiantes _____o sólo para una parte de los estudiantes _____ 

¿Cómo debe intervenir el docente y el tutor en este proceso? 

 



 

Anexo 3-a. RESULTADOS DE LA ENCUESTA Y ENTREVISTA A DOCENTES 

Al indagar sobre la preparación que poseen los profesores para dirigir la actividad investigativa de los 

estudiantes el 54% refirió que es adecuada, un 27% bastante adecuada y un 19% poco adecuada.  

El 77% de los encuestados reconoce que son pocas las acciones que de forma sistemática se realizan 

en el trabajo metodológico para perfeccionan la formación investigativa del estudiante desde la 

asignatura. 

El 84,4% considera poco importante el dominio y concreción del enfoque investigativo integrador en el 

proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad. Asimismo que es escasa la actividad 

científico-investigativa que desarrollan los estudiantes y que no siempre esta relacionada con los 

problemas que se manifiestan en el proceso económico empresarial de las empresas del territorio 

donde realizan sus prácticas pre-profesionales. Aunque el 73,5% considera que la integración de los 

contenidos de la enseñanza se a logrado producto a la tarea integradora.  

El 83,8% plantea que aunque no se jerarquizan los problemas contables y financieros que deberá 

resolver el estudiante de Técnico Medio en Contabilidad mediante la actividad científica por años, sí se 

precisan los temas para la tarea integradora. 

En las clases solo el 34,5% propone problemas de la práctica empresarial para su solución creativa e 

individual por los estudiantes, el resto orienta investigar por los estudiantes cómo se está desarrollando 

ese contenido en la práctica, lo que demuestra la organización poco detallada de la actividad, 

demostrada en la forma de preparación de los estudiantes para ejecutar la actividad científico-

investigativa y la falta de coordinación y apoyo de los tutores para que los estudiantes ejecuten tareas 

investigativas.  

El 33,1% a veces propicia la aplicación del método científico, al solucionar las tareas, por parte de los 

estudiantes, mediante trabajos investigativos, los cuales tienen como referencias temas específicos y no 

las contradicciones o problemas que se manifiestan en el proceso económico empresarial, ni los 

cambios que se operan en el mismo producto al modelo económico cubano actual. 

Sobre desempeñarse como tutor u oponente en los trabajos científicos estudiantiles en la escuela el 

82,3 % se refirió solamente al evento Martiano. 

Cuando se preguntó a los profesores sobre el trabajo científico-estudiantil, dirigido a la solución de los 

problemas que se manifiestan en el objeto de la profesión del futuro egresado, el sólo el 45,2 % 

mencionó a las sociedades científicas estudiantiles. El 100 % reconoce que no se emplean otras 

modalidades de presentación de los trabajos de los estudiantes.  



 

El 63,9 % establece relaciones interdisciplinarias entre las asignaturas del año mediante la tarea 

integradora para la integración de los contenidos en el proceso de formación del profesional. 

El 100% de los docentes desconoce los fundamentos del enfoque investigativo integrador.  

El 67,3% a veces orienta el uso de la información científico-técnica en la determinación y solución de los 

problemas que se manifiestan en el objeto de la profesión, porque consideran limitada la bibliografía 

existente y la preparación de los tutores para dirigir esta actividad en la empresa. 

Solo el 42,8% de los encuestados plantea que a veces socializan los resultados de la actividad científica 

de los estudiantes mediante talleres.  

 

 

 



 

Anexo 4. ENCUESTA A ESTUDIANTES 

ESTIMADO ESTUDIANTE: Estamos interesados en conocer tus opiniones sobre el desarrollo de la 

actividad científico-investigativa en la asignatura Contabilidad para la solución a los problemas que se 

manifiestan en el objeto de la profesión. Es importante saber como participas en la solución de esos 

problemas y lograr así el encargo hecho por la sociedad a la escuela politécnica cubana. Nos gustaría 

sinceridad en tus opiniones, garantizando así el éxito de este estudio.                  

Se agradece tu colaboración. 

 

1- En las clases de la especialidad los profesores proponen problemas de la práctica empresarial para 

su solución creativa e individual.  

Siempre___   Casi siempre____   Pocas veces____   Nunca____  

2- El profesor propone la búsqueda de nexos entre los contenidos estudiados y los que se desarrollan 

en el Proceso Económico Empresarial.  

Siempre___   Casi siempre____   Pocas veces____   Nunca____  

3- En las clases se estimula la búsqueda de solución a problemas detectados en el Proceso Económico 

Empresarial. 

Siempre___   Casi siempre____   Pocas veces____   Nunca____  

4- Se propicia la aplicación de conocimientos relacionados con el método científico, al solucionar las 

tareas.  

Siempre___   Casi siempre____   Pocas veces____   Nunca____  

5- ¿Tú y tus compañeros se sienten estimulados a participar activamente en la actividad científico-

investigativa?  

Sí____                  No____                A veces ____  

6- ¿Has realizado trabajos investigativos en las empresas de la localidad donde realizas tus prácticas?  

Muchas veces____   Algunas veces____   Pocas veces____   Nunca____  

7- ¿Aplicas los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas para solucionar los problemas?  

Siempre___ Casi siempre____ Pocas veces____ Nunca____ ¿Cómo lo haces? 

___________________________________________________________________________________ 

8- ¿Se te exige presentar un informe de la investigación realizada?  

Siempre___   Casi siempre____   Pocas veces____   Nunca____ ¿Qué elementos debes incluir en el 

mismo?_____________________________________________________________________________ 



 

9- Cómo consideras la realización de los Forum de Ciencia y Técnica en la escuela: 

 Una actividad donde se involucran a todos los estudiantes: ___ 

 Una actividad donde participan una parte de los estudiantes: ___ 

 Una actividad sólo de profesores: ___ 

 No sé a que se está refiriendo: ___  

10. La creación de Sociedades Científicas en la escuela es: 

 Una actividad donde se involucran todos los estudiantes: ___ 

 Una actividad donde participan una parte de los estudiantes: ___ 

 Una actividad sólo de profesores: ___ 

 No sé a que se está refiriendo: ___  

11. En la escuela, los estudiantes exponen sus resultados investigativos, mediante otras modalidades 

del trabajo científico-estudiantil.  

Plenamente de acuerdo: ___ 

En desacuerdo: ____ 

¿Cuáles son esas modalidades? _____________________________________ 

12. ¿Cómo es la utilización que haces de los servicios de la biblioteca escolar y el Centro de 

Documentación de la escuela y la empresa para la solución de los problemas: 

Siempre son utilizados ___   A veces son utilizados  ___  Nunca son utilizados    ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4-a.  RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

Al encuestar a los estudiantes sobre si, en las clases de la especialidad los profesores proponen 

problemas de la práctica empresarial para su solución creativa e individual, un 28% expresó que casi 

siempre, un 37% siempre y un 45% pocas veces. 

Un 62%  dijo que ha realizado trabajos investigativos en las empresas de la localidad donde realiza sus 

prácticas y el 92,6% plantea que no es necesario fundamentar teóricamente sus propuestas, mostrando 

limitaciones en la consulta de variadas fuentes de información y autogestión del conocimiento necesario 

para resolver problemas contables y financieros. 

El 49% considera que se propicia la aplicación de conocimientos relacionados con el método científico, 

al solucionar las tareas que deben investigar según el tema asignado, siendo bajo el nivel en integración 

y aplicación de los conocimientos apropiados al escenario laboral. 

Solo el 62% se sienten estimulados a participar activamente en la actividad científico-investigativa, el 

resto considera que no es importante y sobre todo muy engorroso porque no siempre responde a 

problemas que se manifiestan en las empresas donde realizan sus prácticas. 

Asimismo muestran limitaciones en la identificación de problemas, valoración de alternativas y 

propuestas de soluciones creativas e innovadoras y en la comunicación (oral, escrita y gráfica) al 

insertarse en equipos de trabajo propios de la actividad científico investigativa. 

El 28% plantea que casi siempre le exigen presentar un informe de investigación y el resto plantea que 

nunca se lo exigen. 

Sobre su participación en el Fórum de Ciencia y Técnica, en las Sociedades Científicas Estudiantiles, 

Jornadas Científicas de discusión de trabajos investigativos o en otras modalidades del trabajo 

científico-estudiantil para la solución de los problemas, se comprobó que para el 10% es una actividad 

donde se involucran todos los estudiantes; otro 60% consideró que es una actividad donde participan 

una parte de los estudiantes y para un 30% es una actividad sólo de profesores. 

Respecto a la creación de Sociedades Científicas en la escuela, un 25% de los estudiantes se refieren a 

que es una actividad donde se involucran todos los estudiantes, mientras que el 55% considera que es 

una actividad donde participan una parte de los estudiantes. Un 10% restante considera que es una 

actividad sólo de profesores y otro 10% señaló que no sabe a que se está refiriendo ese indicador de la 

encuesta.  

 

 



 

Anexo 5. REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

La Práctica Laboral se programa de forma curricular en el diseño actual del plan de estudio, la misma 

constituye una excelente vía para la formación laboral del estudiante,  identifica al joven con la ética del 

sector y sus tradiciones y contribuye a  consolidar el trabajo con los  valores  como son: la laboriosidad, 

la  responsabilidad, la disciplina e  independencia.  

Con el nombre de  Práctica  Laboral se denomina a la vinculación  de los estudiantes con la actividad 

laboral, de una empresa o entidad de la producción o los servicios durante un tiempo determinado, 

donde el alumno consolida las habilidades propias del año que cursa.  

La asignatura Práctica Laboral pertenece al grupo III del Plan de Estudio con un total de 160 horas con 

frecuencia de 4 horas durante 40 semanas en el  1er y 3er año.  Es una asignatura práctica  que se 

debe vincular con el mundo laboral como elemento enriquecedor del proceso pedagógico, prepara  a los 

estudiantes hacia el perfil ocupacional, garantiza un escenario que les permite enfrentarse a las 

condiciones productivas; logrando desarrollar valores, convicciones y habilidades.  

La misma se debe vincular a los contenidos de otras asignaturas del año y con ejemplos reales de las 

entidades económicas partiendo de la familiarización e identificación  que se realiza en las visitas, así 

como  con conferencias impartidas por especialistas de las empresas y de la ANEC. 

Se plantea que la forma organizativa que se asuma debe favorecer a los componentes académicos, 

laboral e investigativo, fomentar el trabajo independiente, combinar el trabajo en  grupo,  posibilitar la 

creación, no obstante el alumno insertado en las empresas  trabaja con una guía de objetivos a cumplir, 

que responde a aquellos contenidos que el colectivo docente considera que no están plenamente 

consolidados o exigen de un mayor nivel de habilidades por los alumnos. Se elabora la guía de 

entrenamiento, la cual responde a los objetivos del año en curso o de años anteriores, que no concreta 

las actividades investigativas que deberá ejecutar el estudiante con la ayuda del tutor). 

La evaluación se realiza según lo establecido en el programa de la asignatura, por temas que forman 

carpetas individuales de Práctica Laboral, sin tener en cuenta los problemas que deberá resolver el 

estudiante en cada tema objeto de estudio. 

Aunque se reconoce la necesidad del empleo de métodos de enseñanza que posibilitan a los 

estudiantes la creación e investigación, no se prevén vías para socializar los resultados que se 

obtengan. 



 

La práctica pre-profesional  es un componente curricular, se establece en el 4to año de estudio, como 

una actividad eminentemente práctica, es otro factor importante en la formación laboral del estudiante 

porque contiene la vinculación directa de éstos con la producción, no obstante durante la misma  hay un 

insuficiente desarrollo de las habilidades investigativas del Técnico Medio las cuales una vez egresado 

pueden atenuar el efecto de lo específico de su formación, porque ellas le permitirían adaptarse a las 

nuevas condiciones de trabajo y a los cambios de tecnología y procesos tecnológicos. 

Aunque se exige como evaluación final el análisis del informe técnico de la labor realizada por el 

alumno, el cual deberá abordar según las indicaciones para la aplicación de la RM 400/91, los 

resultados del trabajo, las observaciones de carácter técnico, organizativo y laboral, así como los 

criterios de solución a los problemas que se hayan detectado, no se tienen en cuenta los aspectos 

generales de la información científica ya que el estudiante solo deberá entregar las recomendaciones 

para dar solución a los problemas.  

Si bien es cierto que en las escuelas se han dado pasos de avance en las orientaciones para la 

presentación de los informes técnicos, aún continúa siendo insuficiente el rigor científico del mismo.   

Por otra parte aunque el estudiante debe presentar y discutir en la dependencia en la que se hizo la 

práctica, ante una comisión integrada por especialistas de la escuela y el centro laboral al que está 

vinculado, el informe técnico de la labor realizada, no se aprovechan todas las oportunidades para 

socializar este resultado. 

Como forma de culminación de estudios se realiza un examen final estatal, el que se introduce en el 

sistema de avaluación por la RM 120 del 2009, como una modalidad final de evaluación en la formación 

de los técnicos medios y obreros calificados de la  Educación Técnica y Profesional (ETP). Por tanto, a 

partir del curso 2009-2010 todos los estudiantes que cursan el nivel de Técnico Medio y alcanzan 

resultados satisfactorios en las prácticas pre-profesional realizan el  examen final estatal.  

El objetivo de esta evaluación es demostrar las habilidades y conocimientos técnicos adquiridos  en 

aspectos relacionados con su especialidad, al concluir su formación profesional, sin profundizar en las 

habilidades y conocimientos de carácter investigativo.  

De acuerdo con las características de esta especialidad, se ejecuta en aulas o aula especializada del 

centro docente, se realizará un ejercicio práctico generalmente un registro contable utilizando 



 

programas computarizados para este fin, el que se complementa con las preguntas teóricas incluidas en 

las boletas, las que no siempre se corresponden con la realidad social y económica del país. 

Análisis de tarea integradora: 

En el I, II y III año de estudio se prevé la  elaboración de una tarea que integre todos o parte de los 

objetivos previstos en el año. La tarea integradora, es un componente curricular, establecido en el plan 

de estudio, esta asignatura se ubica en el  grupo III, la cual  se evalúa en base a 100 puntos y  es  

obligatorio aprobar para cursar de año.  

Dentro de los objetivo de la tarea integradora  se señala el de desarrollar el componente instructivo, 

laboral e investigativo y el de formación de una cultura general integral. 

Su determinación y planificación se realiza en un análisis conjunto del colectivo de profesores del año y 

los jefes de departamentos, dirigidos por el jefe del departamento de asignaturas técnicas, para lo cual 

se tiene en cuenta: el perfil ocupacional de la especialidad, los objetivos formativos generales e 

instructivos, así como los contenidos propios de las asignaturas técnicas. 

Aunque se incluye el componente investigativo dentro de los objetivos, no se explotan las posibilidades 

que brinda la tarea integradora como forma de organizar la actividad científica de los estudiantes para la 

utilización del método científico y el desarrollo de la actividad creadora. 

La tarea integradora constituye un trabajo extraclase que consiste en un trabajo teórico práctico, el cual 

realizan a través de todo el curso, asesorados por un docente de las asignaturas  técnicas o 

especialista de la producción y/o  los servicios. 

Aunque se establece la tarea integradora como un componente curricular del plan de estudio, que 

permite organizar la actividad científica de los estudiantes, no se estimula la utilización del enfoque 

investigativo integrador, porque: 

- El punto de partida lo  constituye los temas aprobados para trabajar en la tarea Integradora y no los 

posibles problemas que deberá resolver en el objeto de su profesión, que podrán derivarse de las 

propias tareas y ocupaciones que realiza el Técnico Medio en Contabilidad  . 

-Aunque se exige la presentación de los resultados ante un  tribunal compuesto por  dos docentes de 

experiencia y un  especialista del sector productivo, no hay la figura del oponente, el docente (tutor) es 

miembro del tribunal y es portador de  la evaluación obtenida por  cada uno de los estudiantes durante  



 

el desarrollo del trabajo, por lo que es mas bien formal y no se prevén vías para socializar los resultados 

que se obtengan. 

- Aunque se exige en la evaluación del informe  el análisis del proceso investigativo entre otros 

aspectos, no se demandan los aspectos esenciales de un informe de investigación científica. 

Por otra parte se establece como forma de culminación de estudios un examen final estatal que tiene 

como objetivo demostrar las habilidades y conocimientos técnicos adquiridos  en aspectos relacionados 

con su especialidad, al concluir su formación profesional, sin profundizar en las habilidades y 

conocimientos de carácter investigativo.  

En fin, pocas veces se logra estimular inquietudes científicas, independencia, creatividad para encontrar 

las causas de los diferentes fenómenos del proceso económico empresarial, de encontrar respuestas a 

los problemas contables y financieros que se le presenten, y ante todo, contribuir a transformar la 

realidad económica de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6. GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN A CLASES 

 Nombres y apellidos del docente: _______________________________________  

IPE: ____________________________________Año con que trabaja: _________  

 El proceso de observación se realiza a partir de los aspectos que se expresan a continuación, cuyo 

comportamiento durante la clase se enuncia en las categorías:   

 SP: Se cumple plenamente  

GM: Se cumple en gran medida   

AM: Se cumple en alguna medida  

NC: No se observa su cumplimiento 

ASPECTOS A EVALUAR SP GM AM NC 

Orientación hacia el objetivo.     

Sistematización del contenido.       

Motiva la clase a partir de relacionar los contenidos con 

la práctica empresarial. 

    

Orienta la consulta de nueva bibliografía: revistas, 

artículos.  

    

Relaciones interdisciplinarias.     

Organiza adecuadamente la información para solucionar 

los problemas profesionales en el proceso de desde la 

actividad laboral e investigativa. 

    

Orienta trabajos investigativos relacionados con la 

actividad económica empresarial y prepara 

adecuadamente a los estudiantes. 

    

Propicia la aplicación del método científico, al solucionar 

las tareas, por parte de los estudiantes, según el nivel de 

desempeño alcanzado.  

    

Conoce a sus alumnos y los atiende, de acuerdo con sus 

potencialidades. 

    

 

     



 

Anexo 7. GUÍA PARA EL CONTROL A LA PRÁCTICA LABORAL. 

Nombres y apellidos: _____________________________________________  

Centro de práctica: _____________________________________Año: _________  

El proceso de observación se realiza a partir de los aspectos que se expresan a continuación. 

a)  ¿En el programa de la práctica laboral se incluyen tareas investigativas?  

SI ______, NO_____, ALGUNAS VECES_______. 

b)   Las tareas investigativas que se incluyen en el programa de la práctica laboral propician la 

aplicación del método científico al solucionar las tareas profesionales.  

SI ______, NO_____, ALGUNAS VECES_______. 

c) Las tareas investigativas potencian el desarrollo de las habilidades investigativas por niveles, en 

correspondencia con los objetivos de cada año.  

SI ______, NO_____, ALGUNAS VECES_______. 

d)  Independencia del estudiante en la ejecución de las tareas.  

SI ______, NO_____, ALGUNAS VECES_______. 



 

Anexo 8. EJEMPLO DE PROBLEMAS JERARQUIZADOS 

Primer Año 

- Insuficiencias en la confección  los documentos primarios (facturas, vales de entrada-salidas, etc.) que 

se utilizan para el registro de los hechos económicos en entidades del municipio de Holguín. 

- Insuficiencias en el registro los hechos económicos más comunes que se presentan en las entidades 

del territorio, teniendo en cuenta las normas establecidas por Ministerio de Finanzas y Precios, según 

las formas de propiedad y tipo de empresa. 

- Insuficiencias en la presentación de datos precisos, medibles y analizables que le permita a la 

administración tomar decisiones, establecer responsabilidad y definir políticas en cualquier momento. 

- Insuficiencias en la ética del contador provocan el desvió de recursos y la falta de control de los 

hechos económicos en el período contable. 

- Insuficiencias en la elaboración de los estados financieros. 

Segundo año 

- Insuficiencias en la confección  los documentos primarios (facturas, vales de entrada-salidas, etc.) que 

se utilizan para el registro de los hechos económicos en entidades del municipio de Holguín. 

- Insuficiencias en el registro los hechos económicos más comunes que se presentan en las entidades 

del territorio, teniendo en cuenta las normas establecidas por Ministerio de Finanzas y Precios, según 

las formas de propiedad y tipo de empresa. 

- Insuficiencias en la rectificación de errores en los libros de contabilidad. 

- Insuficiencias en el cálculo de indicadores técnico-económicos, así como en el análisis de sus 

implicaciones económicas, en el orden material y laboral, que fundamenta la eficiencia de la actividad 

en la empresa dando cumplimiento a la estrategia trazada por el partido y el estado cubano. 

- Insuficiencias en la elaboración e interpretación de tablas, gráficos estadísticos, distribuciones de 

frecuencias y medidas de tendencia central y de dispersión, que favorezca la información a los usuarios 

de la misma. 

- Insuficiencias en la ética del contador provocan el desvió de recursos y la falta de control de los 

hechos económicos en el período contable. 

- Insuficiencias en la elaboración de asientos de Cierre y Ajustes de cuentas. 

- Insuficiencias en el cálculo de la depreciación y amortización de los Activos Fijos. 

- Insuficiencias en la interpretación de los estados financieros. 

 



 

Tercer año y Cuarto Año 

- Insuficiencias en la realización de proyecciones y la administración eficiente de sus recursos. 

- Insuficiencias en las categorías del sistema de planificación, sus principales indicadores, así como los 

conceptos y enfoques que norman el proceso de elaboración y control del Presupuesto y el Plan de la 

economía en las actuales condiciones. 

- Insuficiencias en la interpretación de los estados financieros, mediante la aplicación de métodos y 

procedimientos de análisis económicos, que permita la sugerencia y toma de decisiones. 

- Insuficiencias en el sistema de costos y análisis de estos que permita la toma de decisiones para la 

correcta funcionabilidad de la empresa o unidad presupuestada, así como el logro del objeto social y 

misión. 

- Insuficiencias en el uso de Sistemas Computarizados de Contabilidad y las operaciones contables que 

originan los Estados Financieros en una entidad económica. 

- Insuficiencias en la evaluación y el uso de las razones financieras. 

Los problemas jerarquizados podrán sistematizarse según los objetivos del año y los contenidos de las 

asignaturas y ciclos de formación de la siguiente forma: 

Objetivos del año primer año contenidos de las asignaturas y ciclos de formación 
Problema 

jerarquizado 

Dominar preceptos de Historia, 

Cultura Política, Matemática, 

Español- Literatura, que le 

permita participar 

adecuadamente en la Defensa 

Civil del país. 

- La asignatura de Matemática plantea tareas 

investigativas relacionadas con los cálculos 

necesarios para registrar el hecho económico.   

- La asignatura de Español- Literatura plantea 

tareas investigativas relacionadas con el asiento 

resumen del hecho económico. 

Insuficiencias en el 

registro los hechos 

económicos más 

comunes que se 

presentan en las 

entidades del 

territorio, teniendo 

en cuenta las 

normas establecidas 

por Ministerio de 

Finanzas y Precios, 

según las formas de 

propiedad y tipo de 

Presentar datos precisos, 

medibles y analizables que le 

permita a la administración 

tomar decisiones, establecer 

responsabilidad y definir 

políticas en cualquier momento. 

- La asignatura Elementos de Matemática 

Financiera plantea tareas investigativas 

relacionadas con el cálculo de los intereses, 

recargos, impuestos, anualidades, etc. 

- La asignatura Estadística plantea tareas 

investigativas relacionadas con la presentación de la 

información. 



 

- La asignatura Legislación Económica y Financiera 

aporta el basamento legal por el que se rige la 

empresa. 

empresa. 

 

Registrar los hechos 

económicos más comunes que 

se presentan en las entidades 

del país, teniendo en cuenta las 

normas establecidas por 

Ministerio de Finanzas y 

Precios, bajo los principios 

éticos que caracterizan este 

egresado. 

- La asignatura Contabilidad plantea tareas 

investigativas relacionadas con las normas 

establecidas por Ministerio de Finanzas y Precios, 

según tipo de empresa, reglas para debitar y 

acreditar, principios de la contabilidad, uso de las 

cuentas, etc., posibilitando el registro eficiente de 

esos hechos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9. EJEMPLO DE PROYECTO INVESTIGATIVO INTEGRADOR 

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Contexto escolar: instituto politécnico “Pedro Díaz Coello” 

Período de duración del proyecto: desde el 2 de febrero de 2010 hasta el 25 de Junio de 2010. 

Especialidad: Contador. Familia: Contabilidad  

II. DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO INTEGRAL 

2.1 Resumen de la caracterización psicopedagógica de los estudiantes del año:  

 Los estudiantes de 3er año de Técnico Medio en Contabilidad poseen en sentido general una 

salud buena, no se reportan limitaciones serias en los Expedientes Acumulativos del Escolar ni 

en la entrevista realizada con un       estado físico ajustado a su edad. 

 Las familias que predomina son del tipo funcional, preocupadas en su gran mayoría por la 

educación de sus  hijos, con un nivel de relaciones adecuadas con la escuela. El nivel socio-

económico de la mayoría es catalogado como muy bueno. Predominan en las familias madres, 

padres o representantes con títulos profesionales de nivel universitario. Varios se desempeñan 

en las ramas económicas. 

 Entre los rasgos de la personalidad que predominan en el grupo de estudiantes está la 

independencia, son flexibles (generalmente), reflexivos, seguros de sí, y varios tienen intereses 

marcados (computación, idiomas extranjeros), generalmente aprende con facilidad. La mayoría 

de los estudiantes posee un vocabulario amplio, su atención y concentración son adecuadas. 

Son respetuosos, alegres, dinámicos, y los nexos entre los integrantes del grupo es de 

aceptación a las normas del colectivo. Tienen una cultura política – ideológica adecuada. 

Aunque hay cinco estudiantes que en ocasiones demuestran ser poco receptivos y tolerantes 

ante el criterio de los demás, y ser más crítico que autocrítico, en sentido general son alumnos 

de nivel de asimilación del contenido (aprendizaje) promedio ubicado en el 2 nivel de 

desempeño cognitivo. 

2.2 Problemas educativos. 

 Falta de responsabilidad ante algunas de las tareas asignadas, principalmente las de carácter 

investigativo. 

 Es insuficiente el desarrollo de la disciplina tecnológica. 



 

 Presentan insuficiencias en el desarrollo de la expresión oral, escrita (redacción) y en la 

ortografía en lo referente a las reglas de acentuación; así como en la aplicación de las 

habilidades en el cálculo numérico en lo referente a la conversión de unidades,  el trabajo con 

ecuaciones matemáticas (despejes) y potenciación. 

 Presentan insuficiencias en el aprendizaje de las características y el diseño de propuestas de 

soluciones a los problemas relacionados con el objeto de la profesión. 

2.3 Pronóstico de la tendencia de cambio educativo. 

 Solucionar el problema jerarquizado permitirá lograr la formación y desarrollo de competencias 

laborales para interpretar estados financieros, mediante la aplicación de métodos y 

procedimientos de análisis económicos, que permita la sugerencia de toma de decisiones 

evidenciando a través de ellas una correcta disciplina laboral, responsabilidad, expresión 

escrita, ortografía en reglas de acentuación y el cálculo numérico referido a la conversión de 

unidades; así como el desarrollo de la cultura económica. 

2.4 Características de la entidad económica. 

 Los estudiantes se vincularán a entidades económicas del municipio de Holguín cuyos tutores 

han sido preparados previamente en el dominio de la metodología para la dirección contextual 

de la actividad científico-investigativa. 

III. SELECCIÓN DEL PROBLEMA JERARQUIZADO PARA EL PROYECTO 

3.1  Objetivo General del Año. 

Ejecutar actividades enmarcadas dentro del proceso económico, con la orientación de un profesor o 

especialista de la empresa, teniendo en cuenta las exigencias actuales de la contabilidad, estimulando 

el razonamiento de  la esencia de los fenómenos contables y financieros para alcanzar la solidez que 

permita resolver de manera creativa los problemas prácticos de la especialidad, mediante el registro de 

los hechos económicos que ocurran en las entidades, de manera tal que permita el análisis, aplicación 

de técnicas en la determinación de los costos que garanticen su cálculo y utilización eficiente y técnicas 

adecuadas en la realización de Auditorias internas y externas que evidencien la realidad de la entidad, 

mediante la utilización de técnicas adecuadas a las nuevas tecnologías, la interpretación de los 

resultados obtenidos y la toma de decisiones correcta a los usuarios de la información contable. 

3.2 Sistema de Habilidades Profesionales: 

Habilidad rectora:  



 

 Registrar mediante el uso de Sistemas Computarizados de Contabilidad, las operaciones 

contables que originan los Estados Financieros en una entidad económica, dotando al contador 

de las herramientas y habilidades necesarias que le permitan alcanzar la formación integral de 

un técnico competente y eficientes en la actividad económica. 

Acciones: 

Aplicar diferentes métodos y procedimientos de costo. 

Caracterizar los diferentes elementos de la Administración Financiera. 

Caracterizar diferentes categorías del sistema de planificación así como sus diferentes indicadores. 

Evaluar el uso de las razones financieras. 

Analizar diferentes  indicadores técnico económico en el orden material y laboral. 

Aplicar sistemas computarizados de Contabilidad. 

Detectar errores contables y participar en su subsanación. 

Utilizar sistemas informáticos empleados en la contabilización. 

Aplicar la legislación laboral vigente establecida. 

Realizar cálculos básicos para la confección de los planes económicos. 

3.3 Problemas  jerarquizados: 

- Insuficiencias en la realización de proyecciones y la administración eficiente de sus recursos. 

- Insuficiencias en el análisis de las categorías del sistema de planificación, sus principales indicadores, 

así como los conceptos y enfoques que norman el proceso de elaboración y control del Presupuesto y 

el Plan de la economía en las actuales condiciones. 

- Insuficiencias en la interpretación de los estados financieros, mediante la aplicación de métodos y 

procedimientos de análisis económicos, que permita la sugerencia y toma de decisiones. 

- Insuficiencias en el sistema de costos y análisis de estos que permita la toma de decisiones para el 

correcto funcionamiento de la empresa o unidad presupuestada, así como el logro del objeto social y 

misión. 

- Insuficiencias en el uso de Sistemas Computarizados de Contabilidad y las operaciones contables que 

originan los Estados Financieros en una entidad económica. 

- Insuficiencias en la evaluación y el uso de las razones financieras. 

De forma general integrando pudiera ser: ¿Cómo contribuir al cumplimiento de las exigencias actuales 

de la economía mediante el registro las operaciones contables que originan los Estados Financieros, 

con los datos obtenidos en las entidades económicas del territorio utilizando Sistemas Computarizados 



 

de Contabilidad, que permita la realización de proyecciones y la administración eficiente de sus 

recursos, integrar los contenidos de las asignaturas que se imparte en el 3er año, con interés 

profesional, laboriosidad, responsabilidad, independencia, creatividad, disciplina laboral y tecnológica, 

comprometido con la solución de los problemas de la entidad y del papel que desarrollara en la misma 

como técnico en contabilidad. 

3.4. Líneas de investigación, según los objetivos y contenidos del año:  

*  Los actores económicos particulares (contadores, planificadores, administradores financieros) 

*  Los escenarios concretos (empresa, unidad presupuesta, entidad no estatal). 

*  Las operaciones financieras (hechos económicos). 

*  Momento específico o rango de tiempo (período contable).  

IV. ANÁLISIS DE LOS  RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Para lograr el objetivo y solucionar el problema jerarquizado para el año, se concibe en el proyecto 

investigativo integrador los recursos materiales y humanos que son necesarios.  

En 3er año los estudiantes recibirán las siguientes asignaturas: Costos, Auditoria, Administración 

Financiera, Planificación, Informática Aplicada a la Contabilidad. 

Estas asignaturas son impartidas por profesores de experiencia. Se requiere asimismo una selección de 

tutores que por su desempeño y responsabilidad en la entidad económica puedan de forma integrada 

asesorar a los estudiantes en la solución del problema jerarquizado y la apropiación de los contenidos 

según lo propuesto en el modelo pedagógico de dirección contextual de la actividad científico-

investigativa y la metodología.   

El tutor tiene toda una orientación sobre la dirección de la actividad científico-investigativa para que en 

cada semana conciba situaciones de aprendizaje con un enfoque investigativo integrador que le permita 

al estudiante realizar la tarea concebida en el proyecto investigativo, atendiendo a las condiciones 

reales que posee el contexto laboral y su integración con el contexto escolar y solucione el problema 

jerarquizado sobre la formación del Técnico Medio en Contabilidad y eleve la calidad del aprendizaje en 

las asignaturas técnicas de su especialidad contempladas en el plan de estudio. 

V. DISEÑO DEL PLAN DE ACCIONES 

Codificando las asignaturas según la concepción planteada en el modelo quedaría en la siguiente 

forma: 

Asignatura A: Costos  



 

Asignatura B: Auditoria  

Asignatura C: Administración Financiera  

Asignatura D: Planificación 

Asignatura E: Informática Aplicada a la Contabilidad 

Para ello se propone el siguiente sistema de tareas investigativas: 

Asignatura A: Costos 

Problema a solucionar ¿Cómo mejorar el sistema de costos y análisis de estos en las empresas del 

territorio, que permita la toma de decisiones para la correcta funcionabilidad de la empresa o unidad 

presupuestada, así como el logro del objeto social y misión, a partir de los conceptos y enfoques que 

norman estos procesos en las actuales condiciones de la economía cubana? 

Objetivo: interactuar con cualquier sistema de costos de las empresas del territorio y realizar análisis de 

estos que permitan la toma de decisiones para la correcta funcionabilidad de la empresa o unidad 

presupuestada, así como el logro del objeto social y misión. 

Sistema de tareas investigativas.  

Tarea 1: Consulte en el libro de metodología de la investigación educacional, de un colectivo de 

autores, tema 5, segunda parte páginas  138- 57, los aspectos esenciales que debe cumplir la encuesta 

y elabore una guía para indagar como se realiza la asignación de los costos a partir de los métodos 

simples de distribución de gastos indirectos en la empresa donde realizas tus prácticas. 

Tarea 2: Examine que dificultades existen en la empresa donde realizas tus prácticas para contabilizar 

la producción terminada y en proceso partiendo del principio o fundamento de la producción 

equivalente, además de la elaboración del estado de costo de producción como documento financiero 

para el análisis de cada partida de gasto que ha intervenido en el proceso. Proponga como solucionar 

las insuficiencias detectadas en la práctica. 

Tarea 3: Explique la necesidad de ambos sistemas como herramientas  para el análisis de la ejecución 

de los presupuestos de gastos empresariales. Consulte la página 159 del libro de metodología de la 

investigación educacional, de un colectivo de autores y realice el asiento de la bibliografía consultada. 

Tarea 4: Conjuntamente con el contador debe participar en el análisis de cada partida de gasto que ha 

intervenido en el proceso e introducir  en la práctica la propuesta de solución a las insuficiencias 

detectadas. 



 

Asignatura B: Auditoria 

Problema a solucionar ¿Cómo contribuir a detectar errores contables y participar en su subsanación, 

en las empresas del territorio? 

Objetivo: Evaluar el desarrollo de las actividades económicas y el cumplimiento de lo regulado en las 

Resolución No 60/11 de la Contraloría General de la Republica de Cuba, RM 219/01; 159/95 y 

Acuerdos 4045 y 4374 de la CECM, así como la elaboración de informes que permitan la toma de 

decisiones estratégicas a fin de lograr alcanzar el objeto social de la entidad o unidad presupuestada. 

Sistema de tareas investigativas  

Tarea 1: Aplicando los métodos empíricos que se detallan en el libro de metodología de la investigación 

educacional, de un colectivo de autores, tema II, segunda parte páginas  13- 18, valore la eficiencia y 

eficacia del Control Interno a partir del cumplimiento de sus componentes y normas según lo establece 

la Resolución No 60/11 de la Contraloría General de la Republica de Cuba, en la empresa donde 

realizas tus prácticas. 

Tarea 2: Realice muestreo aleatorio u otras técnicas de auditoria, para comprobar el cumplimiento de 

las normas establecidas en cada subsistema contable en la empresa donde realizas las prácticas.  

Tarea 3: Elabore los papeles de trabajo del auditor y proponga como solucionar las insuficiencias 

detectadas en la práctica. Consulte la página 159 del libro de metodología de la investigación 

educacional, de un colectivo de autores y realice el asiento de la bibliografía consultada. 

Asignatura C: Administración Financiera 

Problema a solucionar ¿Cómo realizar el cálculo, evaluación y el uso de las razones financieras, de 

manera que permita la administración eficiente de sus recursos en las actuales condiciones de la 

economía cubana? 

Objetivo: Caracterizar los diferentes elementos de la Administración Financiera a nivel macro y 

microeconómico, sus principales funciones, así como los conceptos y enfoques que permitan 

administrar eficientemente los recursos financieros y la toma de decisiones en la economía tanto a nivel 

global como empresarial. 

Sistema de tareas investigativas.  

Tarea 1: Consulte en el libro de metodología de la investigación educacional, de un colectivo de 

autores, tema 3, segunda parte páginas  19-25, los aspectos esenciales que debe cumplir la entrevista y 



 

elabore una guía para indagar sobre los métodos que utiliza la empresa donde realizas tus prácticas 

para valorar las alternativas de inversión y financiamiento a corto plazo.  

Tarea 2: Ejemplificar en su diario como se realiza el análisis de las alternativas de inversión y 

financiamiento a corto plazo, en la empresa donde realizas tus prácticas. Conjuntamente con el 

contador participe en el análisis de cada una de ellas. 

Tarea 3: Proponga alternativas de inversión y financiamiento a corto plazo para el buen funcionamiento 

de la empresa y su eficiente administración financiera, en la empresa donde realizas tus prácticas. 

Asignatura D: Planificación 

Problema a solucionar ¿Cómo contribuir al cálculo de los principales indicadores y categorías del 

sistema de planificación, así como a la elaboración y control del Presupuesto y el Plan de producción de 

la empresa, a partir de los conceptos y enfoques que norman estos procesos en las actuales 

condiciones de la economía cubana? 

Objetivo: Caracterizar los diferentes aspectos específicos o categorías del sistema de Planificación, sus 

principales indicadores, así como los conceptos y enfoques que norman el proceso de elaboración y 

control del Presupuesto y el plan de la empresa en las condiciones actuales, mostrando los logros, 

dificultades y las principales vías de perfeccionamiento de la planificación empresarial y territorial. 

Sistema de tareas investigativas 

Tarea 1: Consulte en el libro de metodología de la investigación educacional, de un colectivo de 

autores, tema 3, segunda parte páginas  19-25, los aspectos esenciales que debe cumplir la 

observación científica y elabore una guía para indagar sobre los métodos que utiliza la empresa para 

fundamentar el plan de producción y el cálculo de sus principales indicadores. 

Tarea 2: Caracterizar el Plan de Inversiones, así como los principales indicadores, conceptos y 

regulaciones establecidas para conformar este plan.  

Tarea 3: Resuma ¿Cuáles son las causas que originan errores en la empresa donde te encuentras 

desarrollando tus prácticas? 

Asignatura E: Informática Aplicada a la Contabilidad 

Problema a solucionar ¿Cómo lograr una adecuada información económica en las entidades públicas 

del territorio, aplicando las regulaciones establecidas para cada subsistema contable, mediante el uso 

de Sistemas Computarizados de Contabilidad? 

Objetivos  



 

 Identificar la actividad y la información económica contable a través de ejemplos presentes en la 

vida práctica. 

 Registrar mediante el uso de Sistemas Computarizados de Contabilidad, las operaciones contables 

que originan los Estados Financieros en una entidad económica. 

 Confeccionar diferentes documentos primarios, mediante el uso de Sistemas Computarizados de 

Contabilidad. 

 Relacionar las Normas Cubanas con las cualidades de la información contable y con la ética del 

contador. 

 Valorar la importancia de la Contabilidad como ciencia para el control de la actividad económica de 

una entidad, atemperada al tipo de propiedad que responda y a las condiciones  propias de nuestro 

país. 

Tareas investigativas:  

Tarea 1. Realice un algoritmo de trabajo del departamento económico, teniendo en cuenta los usuarios 

de la información y la relación de trabajo interna entre ellos. 

Tarea 2. Estudie el clasificador establecido en la entidad y elabore un informe donde resuma las 

características principales del mismo. 

Tarea 3. Actualizar sobre los sistemas contables utilizados en Cuba y explicar cuál se emplea en la 

empresa donde realizan las prácticas. 

Tarea 4. Aplicando los métodos empíricos que se detallan en el libro de metodología de la investigación 

educacional, de un colectivo de autores, tema II, segunda parte páginas  13- 18.  

♦  Inquiera sobre los diferentes documentos primarios y quienes los confeccionan, así como las 

dificultades que se están presentando en la información económica contable de las empresas de la 

localidad y proponga alternativas para su solución.  

♦ Indague sobre el tipo de empresa, actividad económica que realiza la misma y documentos primarios 

que emplea. 

♦ Caracterice debidamente la actividad comercial de la empresa. 

Tarea 5: Operar los subsistemas, así como las diferentes opciones de menú que nos brindan los 

mismos 

VI. EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DISEÑADAS 



 

Atendiendo al objetivo del proyecto investigativo integrador y el problema jerarquizado para el año y el 

ciclo formativo se completa la información de la tabla, la cual incluye la orientación didáctica que se le 

ofrece al tutor sobre como dirigir la actividad científico-investigativa. Por tanto, la ejecución del sistema 

de tareas para la solución del problema y la apropiación del contenido quedaría concebida en la 

siguiente forma: 

 

Asignatura Tareas investigativas/Tareas docentes Plazo Ejecución Observaciones 

A Tarea 1 

Tarea 2 

Tarea 3 

Tarea 4 

Elaborar informe científico  

Sem 2 - 6 

Sem 7- 12 

Sem 13 - 18 

Sem 19 – 24 

25 - 28 

 

B Tarea 1 

Tarea 2 

Tarea 3 

Elaborar informe científico   

Sem 2- 7 

Sem 8 -15 

Sem 16- 24 

25 - 28 

 

C Tarea 1 

Tarea 2 

Tarea 3 

Elaborar informe científico  

Sem 2- 7 

Sem 8 -15 

Sem 16- 24 

25 - 28 

 

D Tarea 1 

Tarea 2 

Tarea 3 

Elaborar informe científico  

Sem 2- 7 

Sem 8 -15 

Sem 16- 24 

25 - 28 

 

E Tarea 1  

Tarea 2 

Tarea 3 

Tarea 4 

Tarea 5 

Elaborar informe científico  

Sem 2 - 4 

Sem 5 - 8 

Sem 9 - 12 

Sem 13 -18 

Sem 19 - 24 

25 - 28 

 



 

VII. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

La socialización de resultados científicos obtenidos durante la ejecución del proyecto investigativo 

integrador se presentarán en los talleres científico-metodológicos del instituto politécnico, mediante 

ponencias en eventos de la actividad científica organizados por la institución, la entidad laboral u otros 

organismos. Los acuerdos a que se arriben producto de la socialización de los resultados, permitirán a 

la totalidad de los sujetos implicados introducirlos en el proceso de formación del Técnico Medio en 

Contabilidad en los diferentes contextos formativos. La evaluación del impacto de los resultados 

revelará el efecto contextual transformador de la actividad científico-investigativa en todos los sujetos y 

en el proceso de formación del profesional. 

VIII. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

La finalidad es valorar los efectos que han provocado los resultados obtenidos en la formación del 

Técnico Medio en Contabilidad, a partir del diagnóstico inicial realizado, comprobándose como la 

ejecución de las tareas investigativas, permitió lograr el efecto contextual transformador en los sujetos 

implicados y en el proceso económico empresarial. 

La evaluación en su carácter formativo debe incluir qué se apropian los sujetos implicados, cómo se 

apropian, en qué medida le han resultado útiles las tareas investigativas ejecutadas, en qué tipo de 

actividades transfieren lo aprendido, qué tipo de ayuda necesitó y sobre todo, cómo se ha avanzado, 

todo lo cual evidenciará el efecto contextual transformador de la actividad científico-investigativa en el 

proceso de formación del Técnico Medio en Contabilidad. Se evalúa además, el vínculo del método 

científico con las actividades propias del objeto de la profesión, la motivación que se ha logrado en los 

estudiantes, el conocimiento que han hecho suyo y su capacidad para emplearlos de forma activa y 

protagónica en la solución de nuevos problemas profesionales. 



 

Anexo 10-a. Operacionalización de las variables de estudio 

VARIABLE INDICADORES 

 

Metodología para la dirección contextual de la 

actividad científico-investigativa 

- Determinación de los problemas contables y 

financieros. 

- Jerarquizar los problemas. 

- Diseño del proyecto investigativo. 

- Proponer las tareas investigativas que 

ejecutarán los sujetos implicados. 

- Seleccionar los métodos que propicien la 

solución de los problemas. 

- Aplicar procedimientos y técnicas para la 

recogida de información. 

- Seleccionar los medios metodológicos a 

utilizar en la solución de los problemas. 

- Controlar en cada clase los resultados que se 

van obteniendo. 

- Evaluar la solución propuesta.  

Mejoramiento del desempeño de los estudiantes 

de los institutos politécnicos de Economía de 

Holguín en la actividad científico-investigativa 

- Nivel I (Bajo)   

- Nivel II (Medio) 

- Nivel III (Alto) 

 



 

Anexo 10-b. Escala ordinal para medir los efectos de la variable mejoramiento del desempeño de los 

estudiantes de los institutos politécnicos de Economía de Holguín en la actividad científico-investigativa 

Niveles de 

desempeño 
Manifestaciones del desempeño  

Bajo 

Los estudiantes implicados en la actividad científico-investigativa participan en la 

solución de los problemas contables y financieros que fueron jerarquizados con ayuda 

de los profesores u otros estudiantes de años superiores. Son poco precisos en las 

propuestas de soluciones. Demuestran limitaciones en la ejecución de las tareas de 

investigación, lo que afecta la aplicación del contenido de la enseñanza porque las 

soluciones son modeladas con la ayuda del profesor o el tutor y no por los propios 

estudiantes implicados directamente en la actividad científico-investigativa. 

Medio 

El estudiante requiere un nivel inicial de ayuda de profesores o tutores para solucionar 

los problemas contables y financieros determinados según la jerarquía contextual de 

problemas y ejecutar las tareas investigativas que propicien la apropiación del 

contenido de la actividad científica y su transferencia. Evidencian más precisión en la 

solución contextual de problemas porque ejecuta tareas propias del proyecto 

investigativo integrador como forma de organizar el proceso. La formación investigativa 

que van alcanzando los estudiantes permite un mejoramiento del desempeño en la 

actividad científica porque las soluciones son propuestas por los propios estudiantes 

con un bajo nivel de ayuda del profesor o el tutor.  

Alto 

El estudiante ejecuta las tareas investigativas de forma totalmente independiente. Es 

más preciso en la solución de los problemas contables y financieros jerarquizados y en 

la determinación de las posibles soluciones desde las formas de organizar el proceso 

según los objetivos propuestos. La transferencia del contenido de la actividad científica 

se produce desde el proyecto investigativo integrador porque las soluciones son 

propuestas por los estudiantes de forma independiente, teniendo en cuenta el efecto 

contextual transformador de la actividad científica en el proceso de formación del 

Técnico Medio en Contabilidad.  

  



 

Anexo 11-a. Encuesta aplicada a los posibles expertos (primera ronda) 

Compañera (o): _________________________________________________________________ 

Usted ha sido seleccionado (a) como posible experto para ser consultado respecto al grado de 

relevancia modelo pedagógico de dirección contextual de la actividad científico-investigativa en los 

institutos politécnicos de Economía y la metodología para su aplicación. Por esa razón le solicitamos 

que nos responda las siguientes preguntas de forma objetiva y sincera. ¡Muchas Gracias! 

1. Marque con una (X), el valor que se corresponde con el grado de conocimiento que usted posee 

sobre el tema: “Dirección de la actividad científico-investigativa en los institutos politécnicos de 

Economía” (Considérese que en la escala que se ofrece el conocimiento sobre el tema referido va 

creciendo desde 0 hasta 10). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

2. Realice una auto evaluación del grado de influencia que cada una de las fuentes de argumentación, 

que se le presentan a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterios sobre los indicadores 

establecidos para la dirección de la actividad científico-investigativa. Para ello marque con una equis 

(X), según corresponde, en: A (alto), M (medio) o B (bajo). 

Fuentes de argumentación 
Grado de influencias de cada una de las fuentes 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teóricos realizadas por  usted.    

Su experiencia obtenida.    

Trabajos de autores nacionales.    

Trabajos de autores extranjeros.    

Su propio conocimiento del estado del 

problema en el extranjero. 

   

Su intuición    

 

 

 



 

Anexo 11-b. Determinación de los coeficientes de los expertos. 

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE COMPETENCIA (K).     

 1 0 0      

 2 0 0      

 3 0 0      

 4 0 0      

 5 0 0      

 6 0 0      

 7 0 0      

 8 3 0,3      

 9 15 13,5      

 10 12 12 Kc     

TOTAL Coeficiente de Conocimiento EXP 30 25,8 0,8063     

 

 

         

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN GRADO DE INFLUENCIA DE CADA UNA DE LAS 

FUENTES EN SUS CRITERIOS 

SUMA

S   

  

E
X

P
 

A
LT

O
 

E
X

P
. 

M
E

D
IO

 

E
X

P
 

B
A

JO
 

E
X

P
 PTOS 

Análisis teóricos realizados por usted. 20 6 9 1,8 1 0,1 30 0,79 

Su experiencia obtenida. 18 9 10 4 2 0,4 30 1,34 

Trabajo de autores nacionales. 25 1,25 5 0,25 0 0 30 0,15 

Trabajo de autores extranjeros. 6 0,3 15 0,75 9 0,45 30 0,15 

Su propio conocimiento  del estado del 

problema en el extranjero.  5 0,25 23 1,15 2 0,1 30 0,15 

Su intuición. 20 1 10 0,5 0 0 30 0,15 

TOTAL Coeficiente de Argumentación             Ka = 0,853 

COEFICIENTE DE CONOCIMIENTO: Kc 0,806       

COEFICIENTE DE ARGUMENTACIÓN Ka 0,853       

COEFICIENTE DE COMPETENCIA: K = 0,83       

GRADO DE INFLUENCIA:                              ALTO       

 



 

Anexo 12. Encuesta para la evaluación por criterio de expertos del modelo y la metodología (segunda 

ronda) 

Compañero (a):  

Usted ha sido seleccionado (a) como experto para emitir su criterio valorativo respecto al nivel de 

relevancia y pertinencia del modelo pedagógico de dirección contextual de la actividad científico-

investigativa en los institutos politécnicos de Economía, así como de la metodología para su 

instrumentación en la práctica. La sinceridad con que responda cada una de las preguntas del 

instrumento, constituirá un valioso aporte para nuestra investigación.  

Muchas Gracias. 

1. Lea y analice con detenimiento los argumentos que se exponen para crear un modelo pedagógico de 

dirección contextual de la actividad científico-investigativa en los institutos politécnicos  y marque con 

una X el nivel de pertinencia y relevancia que usted le confiere, teniendo en cuenta la escala 

siguiente:  

Escala: 1: MUY Adecuado (MA). 2: BASTANTE Adecuado (BA). 3: Adecuado (A). 4: POCO Adecuado 

(PA).  5: NO es Adecuado (NA). 

MODELO, COMPONENTES Y CUALIDADES 1 2 3 4 5 

1. Componentes del modelo. Nexos y relaciones (C1)       

2. Jerarquía contextual de problemas (C2)      

3. Sistematización contextualizada de la actividad científico-investigativa 

(C3) 

     

 4. Efecto contextual transformador de la actividad científico-investigativa 

(C4) 

     

a) ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecer para mejorar el modelo propuesto? 

 

2. Acerca de las etapas de la metodología propuesta para  la dirección contextual de la actividad 

científico-investigativa en los institutos politécnicos de Economía. Indique su nivel de conformidad. 

Marca con una X la que considere según la escala propuesta para la pregunta 1 (Se mustra en 

anexo la metodología). 

 

 



 

Metodología 1 2 3 4 5 

Etapa 1.  Determinación de los referentes orientadores para la dirección de la 

actividad científico-investigativa de los estudiantes (E1) 

     

Etapa 2.  Desarrollo de la actividad científico-investigativa de los estudiantes 

(E2) 

     

Etapa 3.  Valoración de los resultados de la actividad científico-investigativa 

(E3) 

     

a) ¿Considera necesario añadir otra acción o etapa? De ser así, haga su propuesta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 13. Grado de pertinencia del modelo y la metodología 

Tabla 1. Grado de pertinencia del modelo pedagógico de dirección contextual de la actividad 

científico-investigativa en los institutos politécnicos de Economía.  

Componentes 

del Modelo 

MA BA A PA NA T Prom N-

Prom. 

Categoría 

C1 17 11 2 0 0 30 2,43 -0,17 MA 

C2 16 9 4 1 0 30 1,98 0,28 BA 

C3 17 7 6 0 0 30 2,30 -0,04 MA 

C4 19 5 6 0 0 30 2,34 -0,08 MA 

Puntos Cortes 0,19 1,04 3,08 3,50 N = 2,26  

 

Tabla 2. Grado de pertinencia de la metodología para la dirección contextual de la actividad científico-

investigativa. 

Etapas de la 

metodología 

MA BA A PA NA 

T Prom. 

N- 

Prom. Categoría 

E1 17 12 1 0 0 30 2,50 - 0,6 MA 

E2 16 10 3 1 0 30 2,00 -  0,10 MA 

E3 15 8 7 0 0 30 1,21 0,69 BA 

Puntos de Cortes 0,06 1,19 2,39 2,94  N= 1,90  

 



 

Anexo 14. Prueba de los Signos. Metodología para su aplicación (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 sujeto de la muestra al inicio evidencia un desempeño del Nivel I y en la prueba de salida 

evidencia un desempeño del Nivel II, con el signo de (+) 

 Si un sujeto de la muestra al inicio evidencia un desempeño Nivel II y al final se mantiene igual, se 

codifica con el valor (0) 

 Si un sujeto de la muestra al inicio evidencia un desempeño del Nivel III y al final desciende al nivel 

II 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 del anexo 16 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 sujetos que se codificaron con el valor de (0); por ejemplo 

si la muestra es de 20 sujetos 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. 



 

Anexo 15. Valores admisibles standarizados. 

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 

 


