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RESUMEN 

En la actualidad, las instituciones de la Educación Superior deben formar 

profesionales con los niveles de preparación que la sociedad espera para poder 

dar respuesta a las exigencias que impone el entorno. Esto implica realizar un 

correcto tratamiento y perfeccionamiento de sus programas de estudios.  Es por 

ello que su transformación es la consecuencia de la necesidad de alcanzar un 

diseño curricular basado en competencias profesionales en correspondencia con 

el desarrollo del ámbito laboral. 

La carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Holguín, no está exenta a 

este proceso. En esta, en la actualidad se sientan las bases para la 

implementación del plan E, en el que  se mantiene como regularidad la impartición 

de contenidos de perfil económico, a través de la disciplina Economía y Dirección 

de Procesos.  Debido a esto se realizan acciones metodológicas encaminadas a 

diseñar curricularmente las asignaturas encargadas de lograr este propósito.  

Atendiendo a lo antes expuesto se desarrolló esta investigación la que tiene como 

objetivo  realizar el diseño curricular  de la asignatura Gestión Contable 

Financiera, de manera que contribuya a elevar la preparación integral de los 

estudiantes de la carrera Ingeniería Industrial en correspondencia con su perfil 

profesional. Para dar cumplimiento a este objetivo, en el desarrollo del trabajo se 

utilizaron métodos teóricos y empíricos como: histórico-lógico, análisis y síntesis, 

observación directa, entrevistas y revisión documental. 
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ABSTRACT 

Nowadays taking into account that the High Education Institutions have the 

responsibility to form professionals with high levels al knowledge to respond the 

society” demands. This imply to make a correct treatment and improvement al it`s 

studies programs. That`s why it`s transformation is intelected by the needs to 

archive a curriculum design based in the professional. Competition in 

correspondence with the development of the work spheres.  

The career al Industrial Engineering of Holguin`s University isn`t exempt to this 

process. We are working to the implementation of the E plan in which kept as 

regularity the implementation of an economic discipline and direction of processes. 

Due to this carry out methodological action directed to design the subject to archive 

this purpose. 

Attending to the exposed I developed this investigation, the one who has as 

objective carry out the curricular design of the countable financial step course. That 

contributes to raise the integral preparation of students of Industrial Engineered 

career, in correspondence with their professional profile.  

To give fulfillment to this objective, in the development of the work, I used theorical 

and empiric methods such as historial-logical analysis and synthesis invest, 

interview, direct observation and documentary revision 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad del proceso docente - educativo se ha convertido en una preocupación 

fundamental en el ámbito de la educación superior contemporánea. La satisfacción 

de las necesidades de la sociedad y las expectativas que suscita la educación 

superior, guardan estrecha relación con la pertenencia de los planes y programas 

de estudio. Esto significa que se deben establecer programas que fomenten la 

capacidad intelectual de los estudiantes, mejoras en el contenido interdisciplinario 

y multidisciplinario de los estudios y la aplicación de métodos pedagógicos que 

aumenten la eficiencia de la experiencia de aprendizaje1.  

El perfeccionamiento de los planes de estudio constituye la respuesta del 

Ministerio de Educación Superior (MES) a las necesidades de la sociedad. 

Partiendo de esta premisa, se requiere desarrollar investigaciones encaminadas a 

valorar el desarrollo que ha tenido en esta enseñanza la didáctica general de la 

Educación Superior Cubana, en particular lo referido al perfeccionamiento del 

diseño curricular.  

La Pedagogía a su vez se encarga de garantizar el éxito de estos procesos de 

transformaciones en la educación, la que resume todos los procesos que 

desarrollan al sujeto durante su educación, destacando dentro de ellos la 

didáctica. Se establece que la didáctica tiene como objeto el proceso de formación 

de los profesionales como proceso de carácter consciente que se desarrolla en el 

espacio de construcción de significados y sentidos constituido por los sujetos que 

intervienen lo que le evidencia su holística y dialéctica. Rodríguez Zaldívar, 2011. 

En la literatura especializada tanto nacional como internacional, se encuentran 

numerosos investigadores que han abordado todo lo referente al tratamiento de la 

pedagogía como ciencia y dentro de esta, la didáctica y en particular, el diseño 

curricular. Dentro de estos se pueden citar: Talizina, N. F.1986;Sacristán, G. 1992; 

Álvarez de Zayas, C. 1992;  Addine, F. 1998, 2007; Álvarez de Zayas, R. M. 1995; 

J. (1995-1998); Ginoris, O. 1999-2004-2007; Silvestre, M. 1995-2005; Silva, M. 

1997, 2003; Zilbertein Toruncha J. 1999- 2005; Bernaza, G. 2006-2009; Chávez, J. 

1995-1998-2009, entre otros. De forma general entre ellos existe coincidencia en 

                                                           
1Cruz Baranda y Fuentes González (1999). 
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cuanto a los elementos que deben ser contemplados en el diseño, relacionados 

con la definición de problemas, objetivos, conocimientos, evaluaciones, etc. 

Es evidente que en todo este proceso de crecimiento y desarrollo de la educación 

superior, los aspectos referidos al currículo ocupan un lugar privilegiado. Los 

planes y programas de estudio reflejan el conflicto de intereses dentro de una 

sociedad y los valores dominantes que rigen los procesos educativos. En la 

búsqueda realizada para esta investigación, como parte del estado del arte, fueron 

revisados trabajos de varios especialistas tanto nacionales como foráneos, entre 

los que se encuentran: Álvarez de Zayas, 1997; Gimeno Sacristán, 1997; Addine 

González, 2000; Ricardo Concepción, 2000;Cruz Baranda, 2002; Moreno Pino, 

2003;Hernández Cruzata, 2004; Tejeda Díaz, 2006;Giroux, H. 2010; Garrido Sutil, 

2011; Rodríguez Zaldívar, 2011;Luna Acosta, A. 2011; Miranda Lena, 2012; 

Sánchez Rivas, E. 2012;Costa, 2012;  Valle, M. 2014 y García Manjón, J.V. 2014; 

Catala Mendoza, 2017. Estos aportan instrumentos metodológicos para la 

evaluación de los diseños curriculares y brindan una amplia concepción didáctica 

al fijar criterios de diseño que regulan y sistematizan todos los componentes de los 

planes y programas de estudio de carreras universitarias. Dentro este gran 

universo se encuentra los egresados de la carrera Ingeniería Industrial. 

A partir de revisión de los diferentes planes de estudio de esta especialidad se 

aprecia como regularidad la presencia de contenidos económicos. En el plan A y 

B, esta preparación se propiciaba a través de las asignaturas: Elementos de 

Contabilidad y Costos, Economía Industrial y Análisis de la Actividad Económica. 

En el plan C se materializó a través de las asignaturas Organización, Planificación 

y Control de los Procesos I y II.  

Con la aparición del C´, surge una disciplina: Economía de la Gestión Empresarial, 

con un elevado número de horas destinadas a potenciar la formación económica, 

integrada por tres asignaturas: Contabilidad Financiera y de Costos, Micro y 

Macroeconomía y Finanzas de las Empresas. En el curso 2007 – 2008, se transitó 

al plan de estudio D. En este aparece la disciplina Gestión de las Organizaciones, 

que mantiene como esencia la necesidad de dotar a los ingenieros industriales de 

conocimientos y herramientas para la realización de los Análisis Económicos, 
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específicamente a través de dos asignaturas: Gestión Económica Financiera y 

Análisis Económico. Durante el desarrollo de este plan de estudio se desarrolló 

por parte del colectivo de profesores e estas asignaturas un incesante trabajo 

metodológico contribuyendo al perfeccionamiento de estas. 

En la actualidad se trabaja en sentar las bases para la implementación hacia el 

nuevo plan de estudio (E). Ello responde a los incesantes cambios que se originan 

en el entorno y las demandas de los empleadores. Influye también en esto, las 

necesidades en la formación de los ingenieros industriales que se adecuen a las 

nuevas tendencias internacionales y las emanadas de los Lineamientos de la 

Política Económica y Social del Partido y la Revolución, el Modelo Económico y 

Social Cubano de desarrollo socialista y el Plan Nacional de desarrollo económico 

y social hasta el 2030. 

En este plan la Comisión Nacional de Carrera propone la concepción de una 

nueva disciplina: Economía y Dirección de procesos. Esta se sustenta en las 

experiencias del desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de años 

anteriores, con énfasis durante la aplicación del plan D. Solo se proporciona 

información a nivel de disciplina  respecto a: objetivos generales, contenidos e 

indicaciones metodológicas generales para su organización. Como característica 

de esta disciplina se manifiesta una reducción del fondo de tiempo de 76 horas, 

aunque se mantiene que  más del 60% de los contenidos que se proponen son de 

perfil económico. 

A lo antes expuesto no se encuentra ajena la carrera de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Holguín. Esto ha conllevado a que el colectivo de profesores 

encargados de impartir los contenidos económicos en el departamento docente de 

esta especialidad, hayan desplegado constantes acciones metodológicas. Estas 

han estado encaminadas a cómo lograr alternativas didácticas para el diseño 

curricular de las asignaturas correspondientes a materias económicas de la 

disciplina Economía y Dirección de procesos. En particular este estudio se centra 

en cuáles deben ser las acciones didácticas para la  propuesta de la asignatura 

Gestión Contable Financiera siendo este el problema profesional al que se 

enfrenta esta investigación.  
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Para desarrollar este trabajo se define como objeto de investigación: la didáctica 

del proceso docente educativo a través de la asignatura Gestión Contable 

Financiera. 

Para guiar el presente estudio se formula el objetivo general siguiente: realizar el 

diseño curricular de la asignatura Gestión Contable Financiera, como acción 

didáctica para perfeccionar el proceso docente educativo. 

Para cumplir el objetivo general, se establecieron los objetivos específicos 

siguientes: 

1. Determinar los fundamentos teóricos de la investigación a partir de las 

concepciones de la didáctica, con énfasis en el diseño curricular. 

2. Caracterizar el proceso formación del egresado de la carrera de Ingeniería 

Industrial.  

3. Desarrollar el diseño curricular de la asignatura Gestión Contable Financiera. 

Se precisa como campo de acción el diseño curricular de la asignatura Gestión 

Contable Financiera. Como resultado, la idea a defender es: al disponer de  

alternativas didácticas para el diseño curricular de la asignatura Gestión Contable 

Financiera, de la carrera de Ingeniería Industrial, se contribuye con el proceso de 

formación integral de los estudiantes para poder cumplir con las exigencias 

establecidas en el modelo del profesional. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos, 

incluyendo técnicas y herramientas de la Ingeniería Industrial y otras 

especialidades afines. Los métodos empleados son los siguientes: 

El método histórico-lógico: en el análisis de la literatura, documentación 

especializada, programas analíticos y planes de estudio con el objetivo de 

determinar las tendencias históricas de la enseñanza de la disciplina y asignatura 

• Análisis y síntesis: en el procesamiento de la información obtenida de la 

literatura y la experiencia de especialistas consultados, fundamentalmente para la 

caracterización del objeto y campo de acción de la investigación y en la 

elaboración de conclusiones 

• Sistémico estructural: en la explicación e interrelación de los elementos que 

sirven de fundamento al diseño curricular del proceso docente educativo 
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• Métodos empíricos: entrevistas, observación directa, revisión documental y 

técnicas de trabajo en grupo.  

El trabajo se estructuró de la forma siguiente: un capítulo I, que contiene la 

fundamentación teórica - metodológica que sustentó la investigación; un capítulo 

II, donde se hace un análisis del papel de la formación económica en la carrera de 

Ingeniería Industrial, el diagnóstico del estado actual de las asignaturas del perfil 

económico y se propone el diseño de la asignatura Gestión Contable Financiera.  

Además de las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación; la 

bibliografía consultada y los anexos.  

Se considera que la realización de este trabajo resulta de gran importancia para el 

colectivo de profesores de la disciplina Economía y Dirección de procesos. Esto 

responde que van a disponer de una herramienta fundamental para garantizar el 

correcto desarrollo del proceso docente- educativo. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA SOBRE LA DIDÁCTICA Y EL 

DISEÑO CURRICULAR 

En este capítulo se muestran los elementos teóricos que respaldan el desarrollo 

de esta investigación. Se precisan diversos aspectos referentes a la didáctica del 

proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la teoría del diseño curricular. En la 

figura 1.1 se representa la  estrategia seguida para el desarrollo del estudio. 

Figura 1.1. Hilo conductor seguido en este estudio 

1.1 La didáctica y su repercusión en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

En esta investigación se asume el criterio de Addine (2011) quien reconoce a la 

Didáctica como ciencia de la dirección del proceso de enseñanza y aprendizaje 

(PEA). Su objeto de estudio evidencia externamente dos categorías que se 

convierten en básicas: el aprendizaje y la enseñanza. El aprendizaje como la 

actividad que desarrolla el estudiante para aprender y la enseñanza la actividad 

que dirige el profesor para que el estudiante aprenda. Entre estas categorías 

básicas el aprendizaje se constituye en fundamental, y la labor del docente 

consiste en dirigir el PEA de forma tal que organice la enseñanza sobre la base de 

cómo aprende el estudiante y este se convierta en sujeto activo de su proceso de 

aprendizaje. 

La didáctica y su incidencia 

en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje 

 

 

 

El diseño curricular y 

tendencias actuales 

FUNDAMNETACIÓN TEÓRICA  

Categorías, leyes y 

principios 
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El proceso de enseñanza y aprendizaje en la formación inicial del profesional de 

los estudiantes universitarios requiere de la articulación armónica de los 

componentes del currículo (laboral, académico e investigativo). Esta articulación 

propicia el vínculo de la investigación con la práctica profesional y la formación 

académica. La respuesta a los problemas del contexto de actuación profesional 

está en la teoría y en la reflexión de su práctica que se convierte en fundamento 

del trabajo científico del educador como profesional, para poder guiar la práctica 

transformadora. 

En la actualidad existe un problema que ocupa a científicos de diversas 

profesiones, incluyendo a la docente, la misma está relacionada no solo con la 

creatividad o el establecimiento de una nueva teoría científica que implica en su 

acepción más amplia la búsqueda de lo nuevo, sino también la innovación.  

Al definir lo que entendemos por innovación partimos de la propia etimología de 

esta palabra, proveniente del latín innovare, (in “poner dentro” novare “novedad”) y 

como vemos se refiere a la introducción   de novedades en un campo determinado 

del conocimiento humano, de acuerdo con Addine, (2011), la necesidad de la 

innovación en la didáctica obedece a: 

 La toma de conciencia por el maestro de la necesidad de un cambio que lleve 

aparejada una idea científica pensada por él o demandada por los educandos, 

 nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos, 

 nuevas o cambiantes necesidades del educando en correspondencia con su 

época, 

 nuevas disposiciones estatales, ministeriales y sociales en general, 

 la evaluación científica de la práctica cotidiana de trabajo profesional. 

De acuerdo con las necesidades que presenten los estudiantes, revelados en un 

diagnóstico sistemático, así será la respuesta innovadora que se deba dar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta que las mismas tienen un 

carácter dinámico al que se debe dar una respuesta innovadora como tarea 

principal del trabajo del colectivo de docentes. 

Para lograr estrategias innovadoras en el PEA, los docentes deben tener 

presentes algunas premisas, entre las que se encuentran: 
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 El aprender a trabajar con nuevos enfoques en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, 

 la investigación constante, 

 la creación de equipos de docentes a los cuales se les dé la posibilidad de 

probar alternativas y aplicar innovaciones en el desarrollo del diseño curricular. 

Cada día la didáctica adquiere más reconocimiento por los profesores y el 

personal dirigente de las instituciones educativas, en la medida en que se 

comprende que la sociedad hace un llamado a transformar la dinámica del 

proceso de enseñanza aprendizaje, para lo cual se requiere que los profesores 

tengan una preparación didáctica unido a su preparación disciplinar o de la 

especialidad o asignatura que enseñan. No basta dominar con excelencia la 

materia que se enseña, la excelencia de los profesores está en hacer asequible el 

contenido de su asignatura por compleja que esta sea y en reconocer que los 

conocimientos no son un fin en sí mismo, los conocimientos son el medio para la 

educación de sentimientos, conductas, valores del estudiante. Educar como ser 

social que piensa y vive en la sociedad.  

Profundizar en los conocimientos sobre didáctica, implica reconocer, que como 

ciencia, tiene un cuerpo categorial, leyes y principios.  

1.1.1. Las categorías, leyes y principios de la didáctica 

El aprendizaje y la labor del docente son las categorías que se consideran como 

básica en el PEA de forma tal que organice la enseñanza sobre la base de cómo 

aprende el estudiante y este se convierta en sujeto activo de su proceso de 

aprendizaje. Diversos autores definen como categorías de la didáctica las 

siguientes: 

 Objetivo: el PEA determina una aspiración que se deriva de la necesidad que 

originó el proceso desde lo más general, la sociedad. Es la aspiración o propósito 

que se pretende lograr en la formación del estudiante, para qué se aprende y se 

enseña. Constituye el componente rector del proceso. El objetivo hay que 

redactarlo en términos de aprendizaje, en términos de tareas, este es el mismo 

para el profesor y el estudiante pero se formula en función de este último. 



 

9 
 
Diseño curricular de la asignatura Gestión Contable Financiera 

 

En la década de los años 80 del pasado siglo, se comienza a comprender en Cuba 

en toda su magnitud la importancia de los objetivos como componente rector del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Trabajos de didactas cubanos se 

desarrollaron en esta dirección y constituyó una exigencia en la elaboración de los 

programas de los diferentes niveles del Sistema Nacional de Educación. Iniciando 

la década del 90 con los planes C toma una mayor fuerza esta temática, hay un 

mayor desarrollo y  presupuestos  teóricos más sólidos en el quehacer 

pedagógico. Es contenido  que se aborda  en seminarios, cursos de superación, 

 etc., con  los profesores  en los diferentes niveles, pero marcando todavía  la 

diferenciación   entre  objetivos  instructivos  y educativos. Hoy se nos convoca a 

la integración de estos aspectos en objetivos formativos. 

Finalizando    esta   propia   década   se   enfrentan    serias transformaciones  en 

la  educación cubana, fundamentalmente  a partir  de la aplicación consecuente de 

la  política  educacional, y se precisan a partir del fin de este nivel de  enseñanza 

objetivos  formativos generales y en los grados que expresan  una intencionalidad 

y presuponen cambios significativos en el que hacer didáctico  de  maestros y 

profesores,  ello  trae  aparejado también una  repuesta por parte de los  centros 

 pertenecientes a la Educación Superior. Las consideraciones expuestas 

anteriormente, y en correspondencia con el fin planteado para todos los niveles de 

enseñanza justifican la adopción del objetivo formativo en la escuela  cubana. 

Asumir lo formativo como aspecto esencial  en  el proceso implica, de acuerdo con 

Mariño, (2000): 

 Ser consecuente con el principio  de la unidad de lo instructivo y lo educativo en 

el proceso pedagógico, 

 modelar y conducir un proceso personalizado, que tenga como centro al sujeto, 

al educando y a los propios educadores, 

 continuar atendiendo los problemas de aprendizaje de los estudiantes,  con un 

montaje coherente y contextualizado, que dimensiones  el vínculo de la escuela 

con la vida, del aprendizaje con el trabajo, de la educación con el desarrollo, 

 atender a la correcta relación objetivo- contenido - método  que da legitimidad a 

la clase y todo tipo de actividad educativa que realice con los estudiantes. 
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Tener profesores con una cultura pedagógica general  y prepararlos en el área del 

conocimiento donde se  desarrolla principalmente su actividad con los estudiantes, 

apoyados en  la problemática de la transdisciplinariedad y la necesidad relación 

interdisciplinaria. 

Los objetivos entendidos como propósito o aspiraciones de la educación para dar 

respuestas a las exigencias sociales (políticas, ideológicas, económicas, 

científicas) no son en modo alguno "nexo" sino que están impregnados de la 

intencionalidad social. Razón  por la cual hoy la escuela cubana responde a las 

 exigencias sociales con los objetivos formativos. 

Lo  anteriormente planteado permite retomar las fuentes principales de donde 

emanan los objetivos: los requerimientos sociales (necesidades que se sintetizan 

en el fin de la educación en cada nivel); las características psicológicas de los 

alumnos (teniéndolos en cuenta  como sujetos y priorizando sus aspiraciones en 

cuanto  al desarrollo  de su intelecto, motivos, intereses, capacidades,  en su 

personalidad); la naturaleza de los contenidos disciplinares que se  aprenden 

(como  criterio pedagógico se expresan en el papel que  habrá de desempeñar  el 

currículum para lograr la aspiración de  formar al alumno). 

 Contenido: uno de los componentes no personales del proceso de enseñanza es 

el contenido. Mientras que los objetivos de la enseñanza son breves, 

generalizadores, estables, concretos;  el contenido de enseñanza es amplio, 

detallado, cambiante. Para lograr el objetivo, en el PEA se determina qué se 

aprende y se enseña. El  contenido, según Addine, (1998)… “es  aquella parte de 

la cultura y experiencia social que debe ser adquirida por los estudiantes y se 

encuentra  en  dependencia  de los objetivos propuestos.” Entendida la cultura 

como... “el conjunto de valores materiales y espirituales creados por la humanidad 

en el proceso de la práctica histórico-social y que caracteriza el nivel alcanzado 

por la sociedad.” 

Si el objetivo es el componente rector, el contenido es el componente primario del 

PEA, pues no es posible pensar en un objetivo sin tener un contenido, una vez 

que éste se formule, entonces dispondrá  de aquella  parte del contenido que 
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deberá ser motivo de apropiación por el estudiante. Queda declarado así la 

relación de subordinación y coordinación entre ambos componentes.  

De acuerdo con Addine, (1998), el contenido responde a las preguntas, ¿Qué 

enseñar? ¿Qué aprender? Lo que se enseña es el resultado de la cultura, que 

atendiendo a la dimensión político-social, se selecciona para que el estudiante se 

apropie de ella. Lo que se aprende es esa cultura traducida en los diferentes tipos 

de contenidos que pueden establecerse de acuerdo al criterio que se asuma, se 

coinciden como componentes del contenido como categoría didáctica: 

 Sistema de conocimientos, 

 sistema  de habilidades, hábitos y capacidades, 

 sistema de relaciones con el mundo, 

 sistema de experiencias de la actividad creadora. 

El sistema de conocimientos se refiere a aquellas informaciones  relacionadas con 

la naturaleza, la sociedad, el hombre, el arte, los deportes, la ciencia, la técnica, 

los modos de  actuar,  entre otros, que responden a los objetivos y exigencias 

sociales del país en cuestión. Tal es el caso de los conceptos, las regularidades y 

leyes, las teorías, entre otros.  

El sistema  de habilidades, hábitos y capacidades no puede existir sin el sistema 

de conocimientos, estos constituyen la base para su formación y desarrollo, en 

tanto que las habilidades, representan el dominio consciente y exitoso de la 

actividad, en estrecha relación con los hábitos que también garantizan el dominio 

de la acción, pero de forma más automática. Importante es para el profesor lograr 

en sus estudiantes, no sólo el aprendizaje de los conocimientos sino que sepan 

operar, saber hacer, con ellos. En cuanto al proceso de formación de las 

habilidades, es bien complejo, para empezar el profesor deberá conocer cuáles 

son las que compete desarrollar a sus estudiantes y representarlas en las 

acciones de los objetivos a cumplir por estos. 

Las habilidades son imposibles sin los conocimientos; la actividad creadora se 

realiza basándose en los conocimientos y habilidades, la educación presupone 

conocimientos de la realidad con la que se establece una u otra relación, el 

conocimiento de la actividad que provocan unas u otras emociones y que 
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contempla determinadas habilidades y hábitos de conducta. La formación de las 

habilidades y de los hábitos exige del entrenamiento. Solamente mediante la 

reproducción reiterada y la aplicación de los modos de actuación de manera 

consecuente se logra la formación y el desarrollo de las habilidades y los hábitos.  

Por otro lado, las capacidades una vez adquiridas modifican la forma en que el 

individuo comprende, actúa y se ubica en diferentes contextos y situaciones. 

Cuando una capacidad está incorporada, pasa a formar parte del modo de 

relacionarse esa persona con el mundo. De acuerdo con los especialistas 

consultados sobre el tema, el análisis de las capacidades, como se enseñan y 

aprenden, es un tema aún en investigación. Dado el desarrollo  alcanzado por la 

ciencia y la técnica y la gran cantidad de conocimientos acumulados por la 

humanidad, se hace necesario que los docentes dirijan su trabajo, más a enseñar 

a aprender que a transmitir información. De esta forma, el énfasis fundamental 

debe realizarse en que el estudiante asimile los modos de actuación necesarios 

para adquirir de manera independiente  el conocimiento que después requerirá en 

su especialización profesional  y en su tránsito por la vida. 

El sistema de relaciones con el mundo, incluye los sistemas de sentimientos, 

valores y convicciones, a lograrse en estrecha interrelación con los otros 

contenidos y restantes componentes del contenido de enseñanza. Este no 

expresa su contenido, ni en los conocimientos, ni en las habilidades y los hábitos, 

aunque los presupone, sino en la relación valorativa y emocional con el mundo. No 

se puede ignorar, que hasta que la información adquirida sobre el mundo y el 

dominio de las formas de actuación no provoquen en los estudiantes una carga 

emocional, no se producirá el convencimiento de la veracidad de los 

conocimientos que posee, ni los modos de ejecución de la actividad  tendrán un 

significado emotivo, ni la actividad creadora  adquirirá las particularidades 

necesarias.   

Este componente del contenido de enseñanza posee un marcado carácter 

educativo y se contempla en el contenido de enseñanza en virtud  de la unidad 

dialéctica  de la instrucción y la educación.  Este componente no es el 

conocimiento de dichas normas, es mucho más, y está materializada en el grado 
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de convencimiento de la necesidad de ajustarse a dichas normas y con el nivel de 

afectividad con que se siente ligado a ellas. El elemento rector de las relaciones 

con el mundo es el sistema de ideas cosmovisivas, que reflejan la interpretación 

filosófica del mundo, aquí entran los conocimientos y las habilidades como 

elementos facilitadores del surgimiento de la convicción. 

El sistema de experiencias de la actividad creadora, es un contenido de mayor 

vuelo en el orden intelectual, no obstante requiere del resto de los contenidos para 

llegar a manifestarse en la actividad cognoscitiva, en estrecho vínculo con lo 

afectivo motivacional. Numerosos son los aspectos que indican cómo los 

estudiantes aprenden con este tipo de contenido, así por ejemplo: en la solución 

de problemas, con la independencia cognoscitiva, con el desarrollo de un 

pensamiento reflexivo y divergente y la imaginación creadora, entre otros. 

 Los métodos: “El método es el elemento director del proceso, responde a 

"¿cómo desarrollar el proceso?” “¿Cómo enseñar?” “¿Cómo aprender?” 

Representa el sistema de acciones de profesores y estudiantes, como vías y 

modos de organizar la actividad cognoscitiva de los estudiantes o como 

reguladores de la actividad interrelacionada de profesores y estudiantes, dirigidas 

al logro de los objetivos. 

En su relación con el objetivo y el contenido, constituye una ley importante del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Como parte de la solución de este problema 

se encuentra la selección de los métodos idóneos a emplear por uno y otro 

protagonista del proceso. Existen diversas clasificaciones de métodos de 

enseñanza y aprendizaje, tantas como autores se ocupan del tema, dentro de 

ellas se encuentran los métodos problémicos, los cuales pueden llegar a ubicar a 

los estudiantes en situación de poder construir su propio conocimiento a partir de 

buscar las soluciones a las contradicciones que se les presentan, entre ellos se 

encuentran: la exposición problémica, la búsqueda parcial,  la conversación 

heurística y el método investigativo. Una precisión importante es que el método 

como componente dinámico de un PEA desarrollador, tiene que responder 

obviamente, a la interdisciplinariedad, cuestión esta muy compleja, pero 

insoslayable en estos tiempos. 
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 Los medios: son los componentes del proceso que establecen una relación de 

coordinación muy directa con los métodos, constituyen el “con qué” aprender. Los 

medios de enseñanza y aprendizaje permiten la facilitación del proceso, a través 

de objetos reales, sus representaciones e instrumentos que sirven de apoyo 

material para la apropiación del contenido, complementando al método, para la 

consecución de los objetivos. 

 La evaluación: es el componente que responde a la pregunta ¿en qué medida? 

han sido cumplidos los objetivos del PEA. Es el encargado de regular el proceso, 

de ello se desprende que es un componente didáctico  que juega un papel 

trascendental en el cambio educativo, pero paradójicamente resulta ser uno de los 

que mayor problema presenta al cumplirlo debido a los diferentes criterios que 

tiene los docentes sobre cómo instrumentarla, situación que amerita 

investigaciones más profundas. 

Las leyes de la didáctica 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, como objeto y como  sistema,  establece 

relaciones con el medio, con la sociedad a las que  se subordina,  y  establece  

relaciones  también  entre  sus  propios componentes. El análisis  de  estas  

relaciones    permite precisar las cuatro leyes que constituyen el núcleo  de la 

teoría de la didáctica y que se explican a continuación.  

De acuerdo con Portuondo, (2000), en su “Introducción a la Didáctica”, son tres las 

leyes que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Primera ley: relación entre el proceso, como sistema, y el medio que lo rodea, la 

sociedad: los objetivos son la categoría rectora  del  proceso  docente educativo. 

Esto es así debido a que en los  objetivos  se  traducen  las aspiraciones que la 

sociedad plantea para  la  formación  de  las  nuevas  generaciones,   tanto   en   

los   aspectos  instructivos, profesionales, como los que deben caracterizar  al  

ciudadano  de  un  determinado  país;   es   decir,   el  pensamiento y los 

sentimientos de las nuevas generaciones en  desarrollo. Los objetivos se 

convierten de ese  modo  en  el  modelo  pedagógico que se debe alcanzar, y sirve 

de vínculo entre la  escuela y la sociedad, precisa las acciones de profesores  y  

estudiantes. 
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Segunda ley: relación entre la instrucción y la educación; la  educación   es   el  

comportamiento  adecuado,  según  las  exigencias   de   una  sociedad dada, en 

un momento histórico determinado.  

Ese   comportamiento   adecuado   exige    cierta  instrucción, y a su vez, es  muy  

improbable  que  se  pueda  lograr una instrucción acabada, sin un 

comportamiento  según  las exigencias de la sociedad. Se debe  tener  en  cuenta 

que  si la  sociedad aspira a que la escuela contribuya definitivamente en  la  

formación  de   determinadas   características   de   la  personalidad del egresado, 

lo debe exigir explícitamente.  

Tercera ley: las relaciones entre el objetivo, el contenido y  el  método  de 

enseñanza y aprendizaje. En la Didáctica  como  en  cualquier  otra  ciencia,  la  

caracterización de la estructura del  objeto  no  se  reduce  sólo a establecer los 

componentes de dicho objeto,  se  hace  necesario determinar las relaciones  

entre  esos  elementos o componentes,  sobre la base de las cuales se puede 

explicar  esencialmente  la dinámica del objeto. La selección  de  un  contenido  u  

otro, su  orden, su  estructura, se hace a partir del objetivo, pero para  que  el  

objetivo  sea  alcanzado,  el  contenido   tiene   que   ser  asimilado,  con el grado  

de  profundidad   que   el   mismo  establece. 

Por otra parte el método, del cual se valdrá el profesor  para lograr los objetivos, 

está determinado por los  propios objetivos, pues las actividades a  desarrollar  

dependen  de  las  habilidades  que  deben  ser   desarrolladas   en   los  

estudiantes, las cuales está definidas por los objetivos.  

Reconocer y aplicar estas leyes constituyen un elemento importante en esta 

investigación, debido a que los cambios que se propongan deben tener como 

soporte teórico, el cumplimiento cabal de estas. 

Principios didácticos 

En la comunidad científica existe un consenso generalizado en asumir un conjunto 

de principios que sustentan el proceso didáctico de la escuela, se asumen para la 

presente investigación los principios declarados por Silvestre, M.  (1999) porque 

en su propuesta fundamentan la relación de la escuela con las necesidades 
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sociales del entorno aspecto de gran incidencia en los resultados obtenidos con 

este trabajo. 

En particular coincidimos con la apreciación de la autora porque parte de 

reconocer el papel del diagnóstico en la concepción del currículo de estudios y 

destacándose el que concreta la integración del estudio con el trabajo. En su 

concepción diagnosticar implica conocer el estado de lo que se estudia, en un 

momento dado, según un objetivo, todo ello con vistas a un resultado. El 

diagnóstico del alumno  permitirá profundizar en el conocimiento de los logros, 

dificultades y potencialidades de este. El del docente permitirá caracterizarlo como 

tal, encontrar barreras, insuficiencias y potencialidades en el desarrollo de su labor 

pedagógica. 

Los principios didácticos en cada época histórica deberán ir teniendo 

modificaciones para que el proceso de enseñanza aprendizaje que rigen, 

responda a las exigencias que la sociedad le impone a la escuela, como institución 

social. El origen de estas exigencias y el  estudio comparado realizado  de los 

principios de la didáctica, nos permiten ubicarlas como un conjunto de normas 

dirigidas a un proceso de enseñanza aprendizaje que instruya, eduque y 

desarrolle. 

Se definen como principios didácticos que sirven de base a la investigación los 

siguientes: 

 Diagnóstico integral de la preparación del alumno para las exigencias del 

proceso de enseñanza aprendizaje,  nivel de logros y potencialidades en el 

contenido de aprendizaje, desarrollo intelectual y afectivo valorativo  

 estructurar el proceso de enseñanza aprendizaje hacia la búsqueda activa del 

conocimiento por el alumno, teniendo en cuenta las acciones a realizar por este en 

los momentos de orientación, ejecución y control de la actividad, 

 concebir un sistema de actividades para la búsqueda y exploración del 

conocimiento por el alumno. desde posiciones reflexivas, que estimule y propicie 

el desarrollo del pensamiento y la independencia en el escolar, 
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 orientarla motivación hacia el objeto de la actividad de estudio y mantener su 

constancia. Desarrollar la necesidad de aprender y de entrenarse en cómo 

hacerlo, 

 estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos de 

pensamiento, y el alcance del nivel teórico, en la medida que se produce  la 

apropiación de los conocimientos y se eleva la capacidad de resolver problemas, 

 desarrollar formas de actividad y de comunicación colectivas, que favorezcan el 

desarrollo intelectual, logrando la adecuada interacción de lo individual con lo 

colectivo en el proceso de aprendizaje, 

 atender las diferencias individuales en el desarrollo de los escolares, en el 

tránsito del nivel logrado hacia el que se aspira, 

 vincular el contenido de aprendizaje con la práctica social y estimular la 

valoración por el alumno en el plano educativo. 

Utilizar correctamente los principios didácticos en el PEA, debe propiciar la 

creatividad de los estudiantes.  En la Educación Superior la creatividad guarda 

estrecha relación con el aprendizaje ya que ello implica la transformación del 

medio que incluye también la del individuo en sentido de lo que aprende y las 

habilidades para abordar y solucionar los problemas de manera diferente, en 

sentido de cómo hacer el aprendizaje creativo, se parte de que los componentes 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, siempre que se organicen de una forma 

creativa, este tipo de aprendizaje debe fomentar las necesidades para la actividad 

reflexiva, en la misma medida que se desarrollan habilidades para enfrentarse a 

nuevas situaciones y se transforma la propia personalidad de los estudiantes. 

En el proceso de aprendizaje se materializa la maestría pedagógica de un 

maestro, ella implica la posibilidad de que el docente brinde soluciones que 

pudieran adaptarse a las nuevas y crecientes necesidades de los estudiantes, ello 

implica que se aporten soluciones ante el problema planteado. Por lo tanto el 

docente debe trabajar por perfeccionar constantemente su trabajo. Esto puede ir 

intencionado al perfeccionamiento de las asignaturas  que imparte. De ahí la 

importancia que se le concede desde el trabajo metodológico al diseño curricular 

de las asignaturas.  
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1.2. El diseño curricular. Tendencias actuales 

En la actualidad  el tema de los estudios sobre el currículo resultan muy 

controvertidos, pues son numerosos  los autores, tanto nacionales como 

internacionales, que se han dedicado al tratamiento  de estas temáticas. A la 

educación en cada periodo histórico le corresponde determinados objetivos y su 

calidad comienza a ganar en escala a partir de una adecuada concepción y 

estructuración de los diseños curriculares. La elaboración del currículo de estudios 

para los diferentes niveles educacionales y en particular la Educación Superior se 

ha convertido en un evento de alta complejidad, dado fundamentalmente por los 

cambios tecnológicos y organizativos que se desarrollan en las entidades 

productivas y los retos que impone el desarrollo vertiginoso de la ciencia y la 

técnica. 

El estudio de los fundamentos y tendencias teóricas sobre el currículo es un 

fenómeno relativamente reciente en el campo de la Educación. La escuela como 

institución social ha ido evolucionando a la par que la sociedad, por ello su 

transformación no es simplemente la expresión de la evolución de un sistema 

educativo que tiende a ser más desarrollado, es a su vez consecuencia de la 

necesidad de adecuación de la escuela a las nuevas necesidades sociales. El 

término de diseño curricular es usado indistintamente para referirse a planes de 

estudio, proyectos, etc. que en esencia contienen siempre un basamento teórico. 

Siguiendo esta línea, se podría especificar que el currículo o curriculum aborda al 

conjunto de estudios que realiza una persona durante su estancia en un centro 

educacional.  

Etimológicamente currículum es una voz latina que deriva del verbo curro que 

significa carrera, refiriéndose al recorrido llevado a cabo por el estudiante para 

lograr un grado académico. Por su parte el plan de estudio se deriva de otra 

expresión latina «ratio studiorum» que quiere decir organización racional de los 

estudios. El término currículo ha tenido variedad de interpretaciones, a veces se 

utiliza para identificar un nivel, otras para la formación académica de un área de 

conocimiento y hasta lo relacionan específicamente con una asignatura, como es 

el caso específico de esta investigación. Todo currículo tiene no sólo una 
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concepción académica, sino también una concepción del mundo, o sea, siempre 

en toda concepción curricular están presentes intereses sociales. 

En este estudio se asume por currículo, la definición hecha por  Álvarez de Zayas, 

(1995) donde expresa que no es más que "… un proyecto educativo global que 

asume un modelo didáctico conceptual y posee la estructura de su objeto: la 

enseñanza - aprendizaje. Tiene carácter de proceso que expresa una naturaleza 

dinámica al poseer su objeto en las relaciones interdependientes con el contexto 

histórico - social, la ciencia y los alumnos, condición que le permite adaptarse al 

desarrollo social, a las necesidades del estudiante y a los progresos de la ciencia". 

Todo curriculum parte de una concepción teórica que se expresa en su  

fundamentación filosófica, sociológica, psicológica, pedagógica y epistemológica lo 

que constituye el punto de partida para definir el modelo o perfil, plan de estudio, 

programas o asignaturas de cualquier nivel de enseñanza. De ahí que, para iniciar  

es necesario hacer referencia a algunos conceptos muy utilizados en la actualidad, 

como es el referido a la teoría curricular. Este concepto ha evolucionado desde 

diferentes posiciones, es considerado el concepto más general, tal como lo 

expresan algunos autores, aunque de diferentes formas: La planeación curricular, 

Arnaz, (1991); Ensayos sobre la problemática curricular, Díaz Barriga. (1995); 

Teoría y Práctica Curricular, Ruíz Aguilera, (1998) y otros. Este último plantea que 

"...la teoría curricular, como disciplina de las ciencias pedagógicas se ocupa de la 

planificación y dirección de todo el sistema de influencias educativas que se lleva 

a cabo en las instituciones escolares hacia la formación de la personalidad de los 

alumnos." 

Otros conceptos que se inscriben dentro de esta teoría es el de diseño curricular, 

el que es ampliamente utilizado en la actualidad como un concepto propio de la  

didáctica. Aunque como término utilizado en la didáctica es relativamente nuevo, 

no así su significado, de ahí que en algunos libros de Didáctica desde hace 

algunas décadas se incluya un tema relacionado con ”La planificación del proceso 

de enseñanza aprendizaje” (Danilov, y Skatkin (1984 ), donde se describen  

metodologías para elaborar programas, planes de clases, entre otras. El diseño 

curricular como concepto se fue incorporando al lenguaje académico de maestros 
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y profesores, referido fundamentalmente al proceso de elaboración de los 

documentos docentes del curriculum.   

En este mismo orden se analiza el concepto curriculum, el que  en su evolución se 

ha definido como proyecto, como proceso y en la actualidad como Proyecto Global 

Integral Gimeno. Sacristán, (1996), Addine Fernández (2000) entre otros. La 

vinculación de este concepto con la Didáctica se refleja en la literatura, como por 

ejemplo Eggleston (1998), plantea que “…el curriculum implica un cierto número 

de comportamientos donde se cuentan propósitos, contenido, tecnología, 

distribución temporal (orden) y evaluación que surgen, como el currículo mismo, 

de los sistemas normativos y de poder de la sociedad.”  

En esta investigación se coincide con la definición dada por Addine Fernández 

(2000) al plantear que curriculum es un  “Proyecto educativo integral con carácter 

de proceso que expresa las relaciones, las interdependencias con un contexto 

histórico-social, condición que le permite rediseñarse sistemáticamente en función 

del desarrollo social, los progresos de la ciencia y las necesidades de los 

estudiantes para que se incorporen al desarrollo de la personalidad del ciudadano 

que se espera formar ”. El currículo responde al fin de la educación, es decir, al 

desarrollo integral de la personalidad del educando. 

En la literatura se describen diferentes metodologías curriculares las que están 

dirigidas a la estructuración del macro diseño de las carreras universitarias, 

modelos de escuela, áreas curriculares, disciplinas o asignaturas, por ejemplo: 

Díaz Barriga, (s/f ), Coll C.(1987),  Díaz Barriga, (1990), Álvarez de Zayas, (1999), 

Cedeño Belizario (1999), Cruz Baranda , (1995) Menegolla , MartinsSan’t  (1999), 

entre otros. 

La determinación de los fundamentos teóricos del curriculum constituye un 

momento importante para evitar el eclecticismo y la consecuente dificultad en su 

materialización práctica. Ahora bien, no basta con un buen diseño, es el docente y 

la organización institucional entre otros factores, los que garantizan el desarrollo 

exitoso de un proyecto. En la actualidad se manifiesta una fuerte tendencia a la 

integración en el currículo, bajo el concepto de interdisciplinariedad, dado que los 

tiempos modernos están signados por el incremento  del conocimiento acerca del 
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espacio en que vivimos. Esto ha sido posible de una parte, por el surgimiento de 

nuevas áreas del saber, que se han caracterizado por la especificidad de sus 

contenidos y por otra parte están las que resultan de la combinación de las 

diferentes áreas del conocimiento. 

La  integración de conocimientos  no puede considerarse como la unión , 

sumatoria  o yuxtaposición  de contenidos  de diferentes áreas del conocimiento , 

que  evidencien cierto acercamiento , ya sea  porque trabajan  los mismos 

espacios o porque tributan  a objetivos comunes. El problema no puede reducirse  

a una selección simple, porque se necesita de una argumentación epistemológica, 

metodológica, psicológica, pedagógica y sociológica, para que se produzca el 

proceso de replanteamiento de los diferentes aspectos que se encierran en el 

cambio de una visión fragmentada a una  integradora de la realidad. Esto 

inevitablemente repercutirá en los distintos aspectos del curriculum, acerca de las 

relaciones teoría - práctica, las relaciones  intermateria (interdisciplinarias según 

los niveles), la concepción del aprendizaje, de la enseñanza, de las relaciones 

profesor – alumno, en resumen, el vínculo  para qué enseñar, qué enseñar y cómo 

enseñar. 

De acuerdo con García Leva, (2001), el proceso de integración de las ciencias  

resulta difícil desde  varios  puntos de vista, lo que se revela en la teoría y en la 

práctica: 

1. Por los inconvenientes  que se presentan  cuando se trata de conjugar métodos  

y procedimientos teóricos y prácticos para la indagación científica, a partir de 

objetos de estudios  diferentes. No se trata por tanto de una simple asociación de 

lenguaje de una ciencia con otra, sino de buscar la correcta explicación y 

aplicación de las mismas considerando  las relaciones inter o intra ciencias, para 

la obtención  de resultados más novedosos. 

2. Por la innata  predisposición  hacia la integración  en su concepción  y en su 

accionar de los que hacen y enseñan ciencias y diluir  la consecución de un 

objetivo final  en la búsqueda de un protagonismo individual  de cada ciencia. 

3. Por la necesidad de los espacios en los cuales es dable la integración , es decir 

hasta  qué nivel educacional   pueden ser presentados  los contenidos de forma  
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integrada  y cuándo  deben ser asumidas  por cada ciencia natural o social, con 

vistas  a  la formación de futuros especialistas. 

4. Por las tendencias a la especialización en la formación de  los docentes, que 

deben ser los primeros en asumir un modo de actuación consecuente en su 

desempeño profesional. 

5. Por lo difícil que resulta la elaboración de  los libros  de texto y otras literaturas 

docentes con un enfoque interdisciplinario, entre otras. 

En este sentido no son pocos los investigadores  que en diferentes contextos son  

coincidentes  en que la integración  constituye una necesidad natural y social, 

revelando  las relaciones necesarias  que existen  entre los diversas  objetos y 

fenómenos. Así se han expresado  Ochoa Gasca, (1986), Pansza, (1993), 

Fernández Pérez, (1994), Díaz Barriga (1996), Coll (1991), Ander-Egg, (1994), 

Torres Santomé, (1990) y otros. 

Una de las características fundamentales de un plan de  estudio que determina el 

régimen académico de una  institución educativa es el grado de rigidez-flexibilidad 

que tiene. De aquí que una de las cuestiones fundamentales a decidir al elaborar 

un currículo es la relacionada con su grado de rigidez-flexibilidad. Este grado de 

los sistemas académicos  se expresa en el carácter abierto o cerrado del  

currículo. En la actualidad existe gran heterogeneidad en los sistemas que se  

manifiestan desde currículos cerrados, fuertemente estructurados hasta currículos 

abiertos, diseñados por el propio estudiante sobre la base de su elección dentro 

de  una oferta de cursos que se pueden tomar dentro de la institución o incluso en 

otra cualquiera. Entre estos dos extremos existe una gran diversidad de variantes 

y combinaciones. 

El problema de la flexibilidad es un tema complejo por sus  referentes teóricos y 

por las implicaciones de orden epistemológico, didáctico, psicológico y 

organizativo que tiene. Por esto la decisión en cuanto al grado de rigidez-

flexibilidad de un plan de estudio y en cuáles aspectos hacerlo, debe  tomarse 

analizando las posibles variantes de flexibilización, las  posibles  repercusiones  

que tiene para la formación del estudiante (ventajas y  desventajas); las medidas 
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organizativas que requiere y como ellas repercuten en las regulaciones que han 

de normar la vida institucional. 

1.2.1. Tendencias curriculares 

El análisis de los orígenes y el desarrollo de la problemática curricular demuestra 

la existencia de una diversidad de tendencias a través del tiempo las que pueden 

reunirse en: 

1. El currículo como estudio del contenido de enseñanza: esta posición está 

relacionada con la necesidad de un plan temático, aquí para ser desarrollado fija 

ciertas metodologías y actividades para lograr los objetivos. Esta concepción se 

desarrolla desde la Edad Media hasta la mitad del siglo XIX y continúa usándose 

en la actualidad. 

2. El currículo centrado en las experiencias: se sustenta en las experiencias que 

vive el estudiante y que son propiciadas por el profesor en la enseñanza escolar, a 

partir de la planificación premeditada de los objetivos de la actividad. Esta 

concepción surge a fines del siglo XIX tomando su mayor auge en los años 30 y 

40. 

3. El currículo como sistema tecnológico de producción: esta concepción  propone 

que los resultados del aprendizaje se traduzcan en comportamiento específicos 

definidos operacionalmente a partir de objetivos. Surge en E.U.A. en la década del 

60. 

4. El currículo como reconstrucción del conocimiento y propuesta de acciones: 

este centra el problema curricular en el análisis de la práctica y la solución de 

problemas a partir de una unidad entre la teoría y la práctica. 

En  el análisis de las definiciones de currículo, de sus bases y fundamentos se 

evidencia en gran medida el enfoque curricular. La organización final que tendrá el 

currículo dependerá en gran parte de la selección del enfoque. No son pocos los 

autores Gamboa, (1993); Molina, (1993); Sequeira,  (1994); García, (1995)  y  

Adinne, (1996 ) que consideran que es uno de los pasos más importantes en el 

diseño curricular, pues posibilitan la comprensión de la esencia misma del 

currículo y desde la investigación que los participantes hagan, darle una respuesta 

a todas sus dimensiones. 
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Es evidente que en todo enfoque curricular están presentes posiciones teórico-

prácticas y metodológicas que orientan el trabajo y la dirección principal de la 

investigación del currículo y que permiten precisar los valores implícitos en la 

construcción realizada, en otras palabras se precisa cuál es el punto de vista 

desde el cual se examina el currículo; cuál el contenido de educación al que cada 

investigador se adscribe, y por tanto su posición ideológica y marco conceptual. 

Establecer el enfoque tiene un valor metodológico pues de antemano se presentan 

y fijan con precisión los componentes curriculares y dimensiones de investigación 

de manera desplegada. 

En esta investigación se es consecuente con el criterio que un enfoque curricular 

es según Bolaños y Molina   "...un cuerpo teórico que sustenta la forma en que se 

visualizarán los diferentes elementos del currículo y cómo se concebirán sus 

interacciones de acuerdo con el énfasis que se dé a algunos de esos elementos". 

Muy relacionado con el criterio de enfoque curricular está el de modelo curricular, 

propuesto por los mismos autores,  entendiéndose por modelo curricular  "... la 

representación gráfica y conceptual  del proceso de planificación del currículo. 

Conceptual en tanto incluye la visualización teórica que se da a cada uno de los 

elementos del currículo (...) y gráfica en tanto muestra las interrelaciones que se 

dan entre esos elementos mediante una representación esquemática que ofrece 

una visión global del modelo curricular"  

De acuerdo con los diferentes autores existen varios modelos curriculares, entre 

ellos: 

1. Los modelos clásicos, considerándose entre ellos los de R.W. Tyler; H. Taba y 

M. Johnson representantes de la Pedagogía norteamericana,  que han tenido una 

amplia divulgación  especialmente en Latinoamérica y han servido de guía a 

algunos especialistas del continente para la realización de propuestas curriculares. 

2. Modelos con un enfoque tecnológico y  sistémico,  de autores latinoamericanos 

como Glazman y Ibarola (1979);  Arnaz (1991) y Arredondo (1983) considerados 

como seguidores de los autores de las metodologías clásicas. 

3. Modelos que surgen como una alternativa a los modelos conductistas 

realizando con un planteamiento  crítico y sociopolítico a los mismos. Estos 
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modelos son representantes del paradigma ecológico desde el punto de vista 

educativo centrando la atención  en la interacción contexto-grupo-individuo  dando 

primacía al vínculo estrecho que debe existir entre la escuela y la sociedad a la 

hora  de  determinar un currículo. Son representantes  de  estos modelos 

Stenhouse (1996); Schwab (citado por Díaz Barriga) y Guevara Niebla (1976), 

entre otros. 

4. Modelos con un enfoque constructivista, destacándose entre ellos el modelo 

curricular para la Enseñanza Básica Obligatoria de España puesto en práctica en 

la actual década y en el que desempeñan un papel fundamental las propuestas 

realizadas por Coll (1991).    

En la presente investigación se trata de armonizar las características de algunos 

de los modelos anteriores, asimilando sus aportes a partir de la realidad de la 

educación superior cubana. Partiendo de entender al currículo como la concreción 

del diseño, desarrollo y evaluación de un proyecto educativo que responde a unas 

bases y fundamentos determinados y a una concepción didáctica. Es posible 

distinguir en estas tres dimensiones fundamentales, diseño curricular, desarrollo 

curricular y evaluación curricular, teniendo presente el papel que representa en 

esta investigación, el análisis se centrará en  la primera dimensión.  

El diseño curricular asumido en esta investigación como una dimensión del 

currículo que revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, 

modelación, estructuración, y organización de los proyectos curriculares.  

Prescribe una  concepción  educativa determinada que al ejecutarse pretende 

solucionar problemas y satisfacer necesidades y en su evaluación posibilita el 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Según Álvarez de Zayas, (2003) las tareas del diseño curricular son las siguientes: 

1ra. Diagnóstico de problemas y necesidades: Es contenido de esta tarea 

determinar el contexto y situación existente en las diferentes fuentes curriculares. 

Se explora los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje, sus cualidades, 

motivaciones, conocimientos previos, nivel de desarrollo intelectual, preparación 

profesional, necesidades, intereses etc.  Se incluye aquí la exploración de los 

recursos humanos para enfrentar el proceso curricular. Se explora el currículo 
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vigente, su historia, contenidos, contextos, potencialidades, efectividad en la 

formación de los alumnos, la estructura curricular, su vínculo con la vida, etc. Los 

elementos que se obtienen de la exploración permiten caracterizar y evaluar la 

situación real, sobre la cual se debe diseñar y en su integración con el estudio de 

los fundamentos teóricos posibilita pasar a un tercer momento dentro de esta 

etapa que consiste en la determinación de problemas y necesidades.  

2da. Modelación del currículo: incluye una tarea de mucha importancia para el 

proceso curricular y es la determinación de los contenidos necesarios para 

alcanzar los objetivos terminales. Se entiende por determinación de contenidos la 

selección de los conocimientos, habilidades y cualidades que deben quedar 

expresados en el programa de la asignatura Gestión Económica Financiera. 

3ra. Etapa. Estructuración curricular: esta tarea consiste en la secuenciación y 

estructuración de los componentes que intervienen en el proyecto curricular que 

se diseña. En este momento se determina el orden en que se va a desarrollar el 

proyecto curricular, el lugar de cada componente, el tiempo necesario y todo ello 

se lleva a un mapa curricular, donde quedan reflejadas todas estas relaciones.  

4ta. Etapa. Organización para la puesta en práctica del proyecto curricular: esta 

tarea consiste en prever todas las medidas para garantizar la puesta en práctica 

del proyecto curricular. Es determinante dentro de esta tarea la preparación de los 

sujetos que van a desarrollar el proyecto, en la comprensión de la concepción, en 

el dominio de los niveles superiores del diseño y del propio y en la creación de 

condiciones. La preparación del personal pedagógico se realiza de forma 

individual y colectiva y es muy importante el nivel de coordinación de los 

integrantes de colectivos de asignatura, disciplina, año, grado, nivel, carrera, 

institucional, territorial, etc., para alcanzar niveles  de  integración hacia el logro de 

los objetivos. Este trabajo tiene en el centro al alumno para diagnosticar su 

desarrollo, sus avances, limitaciones, necesidades, intereses, etc., y sobre su 

base diseñar acciones integradas entre los miembros del colectivo  pedagógico 

que sean coherentes y sistemáticas. 

5ta. Etapa. Diseño de la evaluación curricular: En todos los niveles y para todos 

los componentes del proyecto curricular se diseña la evaluación que debe de partir 
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de objetivos terminales y establecer indicadores e instrumentos que permitan 

validar a través de diferentes vías, la efectividad de la puesta en práctica del 

proyecto curricular. 

El trabajo con esta metodología permite comprender que su acción es permanente 

y sistemática, reconociendo que hay  tareas de este que pueden responder a otras 

dimensiones como las de desarrollo y evaluación, no obstante hay tareas que por 

sus resultados deben preceder en el tiempo a otras para lograr una coherencia en 

el proceso curricular. En este aspecto es necesario destacar que la labor del 

profesor en la dimensión del desarrollo curricular se caracteriza por enfrentar 

constantemente las tareas de diseño, adecuación y rediseño y esto último como el 

resultado de la reelaboración del diseño donde se valora el modelo inicial en su 

puesta en práctica a partir de su investigación curricular. El rediseño tiene una 

estrecha relación con el diseño por cuanto sería repetir el programa de diseño 

curricular de forma total o en algunas de sus partes con la finalidad de 

perfeccionarlo. 

La adecuación curricular es un proceso que se realiza a nivel meso y se concreta 

en la elaboración de diseños curriculares que respondan a las características 

concretas de la comunidad educativa, no se trata de elaborar un nuevo currículum, 

sino de enriquecer el existente con el aporte que ofrece la realidad inmediata de 

forma tal que cumpla con las exigencias nacionales en términos de comprensión e 

incorporación al currículum de las realidades culturales locales. 

Estos elementos que se han abordado están muy relacionados con un 

planteamiento de Gimeno Sacristán al expresar: "el pensamiento curricular desde 

esta nueva perspectiva tiene dos grandes derivaciones laterales; una nueva 

concepción de la profesionalidad de profesor (autoperfeccionamiento) y una 

llamada para buscar un nuevo tipo de investigación". 
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CAPÍTULO 2. DISEÑO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA GESTIÓN 

CONTABLE FINANCIERA 

En este acápite se muestran los resultados obtenidos a partir de realizar un 

análisis de los diferentes planes de estudio en relación a el rol que han jugado las 

asignaturas de perfil económico en la formación de los egresados de la carrera de 

Ingeniería Industrial en la Universidad de Holguín. Se presenta el diagnóstico del 

actual diseño curricular de la asignatura Gestión Económica Financiera, como 

punto de partida para realizar la propuesta de la asignatura Gestión Contable 

Financiera de la disciplina Economía y Dirección de Procesos para el plan E. En 

esta valoración se tuvo en cuenta: objetivos generales, contenidos y las 

indicaciones metodológicas generales para la organización de esta disciplina. 

2.4 Valoración del papel de la formación económica en el profesional de la 

carrera Ingeniería Industrial 

Como consecuencia del desarrollo social y al avance en el conocimiento de las 

ciencias específicas que son objeto de estudio en cada carrera, la Educación 

Superior en Cuba se ha visto inmersa en un constante proceso transformación  de 

los planes de estudios. En este proceso se ha visto involucrada la carrera de 

Ingeniería Industrial, la cual inició su enseñanza en el país en 1962. Durante estos 

años ha transitado por diferentes planes de estudios. 

En el plan A, la orientación estuvo dirigida a la rama industrial, lo que originó un 

estrechamiento en el perfil del ingeniero industrial. En 1982 se gesta el plan de 

estudio B. Este tuvo como propósito formar un ingeniero integral en lo técnico, 

político, ideológico y cultural, capaz de dar respuesta con enfoques novedosos a 

los problemas existentes en el país. En 1990 comienza el plan de estudio C, el 

cual tiene su génesis en lo fundamental, en la dinámica de las ciencias aplicadas 

de la cual se nutre la Ingeniería Industrial. El perfeccionamiento del plan C, se 

concibió como un proceso continuo que comienza a avanzar desde el segundo 

lustro de los 90.2 

Desde el año 2007 se puso en vigor el plan de estudio D. Su diseño responde a 

elementos relacionados con los cambios que se viene desencadenando en en el 

                                                           
2
 Tomado de Osorio Pérez (2016) 
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país. Dentro de estos se pueden citar: la universalización de la Educación Superior 

y programas de la Revolución, modificaciones de la economía cubana en los 

últimos años y las nuevas tendencias en la enseñanza universitaria cubana e 

internacional.  

El estudio de esta carrera en Holguín tiene sus orígenes en el  curso 1982-1983 

en el Instituto Superior Técnico de Holguín Oscar Lucero Moya. En sus inicios 

abarcó las cinco provincias orientales y por varias generaciones Camagüey y 

Ciego de Ávila. En el decursar de los años ha estado subordinada a varias 

facultades, actualmente pertenece a la Facultad de Ciencias Empresariales y 

Administración. En este tiempo ha logrado más de 29 generaciones de graduados 

y una alta satisfacción de los empleadores con su desempeño. 

Desde su fundación la carrera ha  recibido diferentes evaluaciones e inspecciones 

del Ministerio de Educación Superior con resultados satisfactorios. En el año 2006 

se  realizó  un proceso de  evaluación externa  obteniendo  la  condición de 

“Carrera Certificada”, categoría que fue ratificada en el año 2011. En mayo del 

2016 se solicitó  a la Junta de Acreditación Nacional  la realización de otro proceso 

de evaluación externa, en esta ocasión se alcanzó la categoría de carrera de 

excelencia.  

Lo anterior es el resultado del trabajo de un claustro de profesores reconocido  por 

los estudiantes como ejemplo de educadores, con maestría pedagógica y elevada 

preparación técnica y política, lo que  se evidencia  en su composición, 

caracterizado por profesores con categorías docentes superiores (64,94%), grado 

científico  (35,06%)  y  título académico  (68%), se garantiza su sostenibilidad a 

partir del trabajo intencionado con los recién graduados y alumnos ayudantes. 

Dentro de las líneas de investigaciones del claustro están: Gestión organizacional, 

Gestión de la Calidad, Gestión integrada de Capital Humano. También destacan 

las asociadas con estudios de Didáctica, en diferentes disciplinas y asignaturas, 

estos trabajos se relacionan con diseños curriculares, perfeccionamientos de 

materiales didácticos (medios de enseñanza), etc. 
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2.5 Diagnóstico de la situación actual de las asignaturas del perfil económico  

En este epígrafe a partir de la revisión documental, la aplicación de entrevistas a 

profesores y trabajo en grupo,  se efectuó una valoración del estado actual de las 

asignaturas del perfil económico. A continuación se muestran los resultados 

obtenidos como parte de este análisis. 

REVISIÓN DOCUMENTAL  

Los resultados de esta técnica se corresponden con  la  valoración de los 

programas  de la Disciplina Gestión de Organizaciones del plan D  y  Economía y 

Dirección de procesos del plan E. Para la primera disciplina se particulariza en la 

asignatura: Gestión económica financiera. En el caso de la segunda se tuvo en 

cuenta los elementos siguientes: objetivos generales, contenidos y las 

indicaciones metodológicas para su organización. También se consideró los 

resultados de investigaciones relacionadas con el diseño curricular de la 

asignatura Gestión económica financiera y lo establecido en el Reglamento 

Docente y Metodológico (210/07).  

 Disciplina Gestión de Organizaciones 

Desde la implementación del plan D en el año 2007, el Ministerio de Educación 

Superior, elaboró por cada disciplina su programa. En este se relacionan los 

aspectos siguientes: tiempo total y por  formas de enseñanza de la disciplina, años 

en los que se imparte, asignaturas que constituyen la disciplina y  total de horas da 

cada una, número de exámenes de las asignaturas. También se refleja la 

fundamentación de la disciplina, objetivo general educativo, objetivo general 

instructivo, contenido, sistema de habilidades, valores y las indicaciones 

metodológicas y de organización de la disciplina. En este programa también 

contempla el de cada asignatura, donde se relacionan algunos aspectos comunes 

al de la disciplina como: fundamentación, objetivo general instructivo y educativos, 

contenido, conocimientos esenciales a adquirir, habilidades a dominar y valores de 

la disciplina a  los que tributa. Contempla además el sistema de evaluación y la 

bibliografía. 

Lo  anterior permite afirmar que en los Centros de Educación Superior (CES), se 

adoptaba estas propuestas. No obstante a ello, el colectivo de profesores de las 



 

31 
 
Diseño curricular de la asignatura Gestión Contable Financiera 

 

asignaturas del perfil económico de la carrera de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Holguín  han desarrollado un constante trabajo metodológico. Su 

principal propósito es perfeccionar los programas de las asignaturas: Gestión 

económica financiera y Análisis económico. En particular en esta investigación se 

profundiza en la primera asignatura. Dentro de las actividades realizadas a nivel 

de colectivo de asignaturas destacan: reuniones metodológicas, clases 

metodológicas, clases abiertas, talleres metodológicos, entre otras. Derivado de 

ello se han  realizado investigaciones (tesis en opción al título de Ingeniero 

Industrial) relacionadas con propuestas de medios de enseñanzas y diseño y (o) 

rediseño curricular de la asignatura Gestión económica financiera. Como resultado 

de estas se dispone de materiales para apoyar el proceso docente educativo y el 

programa por el que actualmente se imparte esta asignatura (anexo 1). Para la 

propuesta de este último se tuvo en cuenta los aspectos identificados  a partir de 

la aplicación de otras técnicas3. Estas son las que se relacionan a continuación.  

 Encuestas estudiantes 4 

Estos expresan que lo que más le gustó fue el contenido relacionado con las 

Cuentas T, el Libro del Diario  y  los  Sistemas de Costeo. El contenido  de menor 

apreciación fue  la realización de los  estados financieros. Los estudiantes 

sugirieron para mejorar la asignatura: el aumento de las horas de los talleres  

integradores (20%) e incorporación de horas de laboratorios (54,5%). 

 Informe semestral  

Se  refleja que en el cumplimiento de los objetivos instructivos existe tendencia a 

que las  deficiencias  se encuentran en el contenido relacionado con 

determinación del costo y  análisis del presupuesto y en menor grado con las 

cuentas T. Sin embargo son los contenidos más gustados.  

 Programa analítico de la asignatura Gestión Económico Financiera 

Cumple con lo establecido en la Resolución 210 del 2007 (artículo 74). Lo más 

significativo es que existía un desbalance del fondo de tiempo por temas. 

 

                                                           
3
 Consultar Catalá Mendoza (2017) 

4
 Resultados correspondientes al curso 2016-2017. 
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 Disciplina  Economía y Dirección de procesos (plan E) 

Derivado del proceso de transformación que se desarrolla en a Educación 

Superior en Cuba, la Junta Nacional de Carrera de Ingeniería Industrial aprobó el 

proyecto del nuevo plan de estudio. En este se refleja el total de horas clases para 

las dos modalidades de estudio. Además se relacionan los elementos siguientes: 

fundamentación de la disciplina,  objetivos generales, contenidos (conocimientos 

esenciales a adquirir, habilidades principales a dominar, valores a desarrollar en 

los futuros profesionales), así como las indicaciones metodológicas generales para 

su organización. También se propone la bibliografía básica. 

Como resultado del análisis efectuado de este documento por parte del colectivo 

de profesores se detectó lo siguiente: 

1. Todo lo que se propone es a nivel de disciplina debido a que se preveé que 

cada CES realice las propuesta de los programas de las asignaturas. 

2. De forma general existe correspondencia entre los objetivos generales, los 

conocimientos esenciales a adquirir y habilidades principales a dominar. 

3. En la propuesta predominan los contenidos económicos. 

4. No se sugiere textos complementario. 

Derivado de lo anterior  en la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Holguín, el colectivo que formará parte de esta Disciplina propone la impartición de 

dos asignaturas de perfil económico. Estas son: Gestión Contable Financiera y 

Economía Empresarial. La primera formando parte del currículo base y la segunda 

del propio. Este estudio se centró en la propuesta de la primera. 

ENTREVISTAS A PROFESORES 

Esta técnica se aplicó tanto al colectivo de profesores que actualmente imparten 

las asignaturas, así como a aquellos que durante el desarrollo del plan D han 

formado parte de este colectivo de asignaturas.  La muestra quedó constituida por 

siete profesores. La composición de este claustro por categoría científica y 

docente es la siguiente: tres doctores y dos master; dos titulares, dos auxiliares, 

dos  asistentes y un instructor. Estos docentes se han desempeñado 

indistintamente como jefes de disciplinas y profesores principales de asignaturas. 

Para obtener el criterio de los docentes, la autora de esta investigación adaptó el 
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instrumento a utilizar el que se muestra en el anexo 2.  

Del procesamiento de la información se obtuvo que: 

 El 100 % de los entrevistados manifiestan que se deben mantener los 

contenidos relacionados con el análisis de la situación financiera de las empresas, 

enfatizando en la interpretación de los estados financieros  a través del  cálculo de 

las razones financieras. Otro contenido que no se debe dejar de impartir es todo lo 

asociados a costo, sistemas de costos, fichas de costos y presupuestos.  También 

deben mantenerse las técnicas que permiten  la evaluación de las decisiones de 

explotación y de inversión (corto y largo plazo).  

  Todos coinciden en que ningún contenido debe eliminarse, pero  sugieren 

realizar su tratamiento a través de asignaturas optativas.  

 Los profesores reconocen que en el programa todo es importante, debido a que 

en él  se materializa el diseño curricular de la asignatura. Consideran se debe 

prestar mayor atención a las categorías objetivos y contenido,   en especial en la 

proyección de las asignaturas del plan E,  ya que a instancias ministeriales solo de 

dispone de información hasta nivel de disciplina. En relación a los objetivos se 

debe garantizar su adecuada formulación. Respecto al contenido no solo debe 

considerarse por temas sino también para la asignatura. Se sugiere la necesidad 

de identificar el problema. Los restantes docentes identifican como elemento 

fundamental el análisis de los elementos anteriores por los temas declarados en la 

asignatura. Para lograr incorporar todos estos criterios adecuadamente en el 

diseño del programa deben realizarse acciones metodológicas constantes a nivel 

de disciplina y colectivo de asignatura.  

  Los docentes plantean que las cualidades esenciales que se deben inculcar a 

los educandos son: sentido de trabajo, responsabilidad, espíritu crítico y 

autocrítico, dignidad revolucionaria y amor a la patria, que generalmente son 

declaradas como valores.  

Del análisis de la entrevista se concluye que a nivel de colectivo de asignatura 

existe conocimiento por parte de los docentes en los elementos que se tiene en 

cuenta durante el diseño de un programa y que reconocen la necesidad de 
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continuar realizando actividades metodológicas encaminadas al diseño curricular  

de la asignatura 

2.6 Propuesta del diseño curricular de la asignatura Gestión Contable 

Financiera 

Departamento de Ingeniería Industrial 

Programa analítico 

Asignatura: Gestión Contable Financiera  

Datos Generales 

 Asignatura: Gestión contable financiera 

 Disciplina: Economía y Dirección de Procesos  

 Carrera: Ingeniería Industrial 

 Año: Tercer  año CD          Semestre: primero 

 Distribución del fondo de tiempo total: 68 horas de clases por plan de estudio. 

Distribución del fondo de tiempo por tema y tipo de clases: 68 horas 

No Temas 
Total 

horas 
C CP T E 

1 
Análisis de la situación financiera  de las 

empresas 
22 8 10 2 2 

2 El costo en las empresas 28 12 8 4 4 

3 Decisiones a corto y largo plazo 18 4 6 6 2 

Totales de la asignatura 68 24 24 12 8 

 

Objetivos generales de la asignatura  

1. Comprender el contenido de la contabilidad financiera, objeto y método de ésta y 

su utilización tanto por la dirección de la organización como por entidades ajenas a 

la misma. 

2. Identificar y analizar el contenido de cada una de las cuentas de los estados 

financieros. Realizar la interpretación de los estados financieros a través del cálculo 
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de las razones financieras, revelando las debilidades y fortalezas de la empresa en 

función de comparar con estándares establecidos.  

3. Evaluar la política de capital de trabajo para el financiamiento de los activos 

circulantes. 

4. Comprender el contenido y alcance de la contabilidad de costos y sus relaciones 

y diferencias con la contabilidad financiera. 

5. Establecer el contenido y alcance de los conceptos de gastos y costos. Clasificar 

los gastos de acuerdo a los diferentes criterios para la obtención de las relaciones 

costo-volumen-beneficios y establecer el punto de equilibrio. 

6. Reconocer la importancia de la ficha de costo en el análisis del comportamiento 

de las partidas del costo. 

7. Analizar el comportamiento real de los costos de las empresas y sus 

desviaciones. 

8. Conocer de la importancia  de las diferentes técnicas para la evaluación de los 

proyectos: Período de recuperación (PRI), el valor actual neto (VAN) y la tasa 

interna de recuperación (TIR).  

9. Comprender la introducción del análisis del riesgo de un proyecto y  algunas de 

las  diferentes técnicas para su análisis y evaluación. 

10. Contribuir a la  la toma de decisiones en la gestión de los procesos 

operacionales apoyado en la integración de conocimientos y habilidades en la 

administración de los recursos, en función de lograr la eficacia y la eficiencia que 

exige la responsabilidad social de las empresas. 

11. Desarrollar hábitos de trabajo independiente  desarrollando contenidos por auto 

preparación del estudiante con la adecuada selección, motivación y  orientación de 

los mismos, ayudado por los textos, la literatura especializada y la consulta 

planificada. 
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Contenidos básicos de la asignatura 

Tema I: Análisis de la situación financiera  de las empresas  

Objetivos del tema  

1. Realizar el diagnóstico de la situación financiera de las empresas a partir de la 

interpretación de los Estados Financieros Básicos basado  en el cálculo de las 

razones financieras. 

2. Evaluar la política de capital de trabajo para el financiamiento de los activos 

circulantes.  

Conocimientos esenciales a adquirir 

La contabilidad y el análisis financiero. La contabilidad financiera y las principales 

cuentas. Los Estados Financieros Básicos. Análisis financiero. Las razones 

financieras. Administración del capital de trabajo. Política del Capital de Trabajo. 

Administración del efectivo, del crédito y del inventario.  

Habilidades principales a dominar 

1. Analizar los estados financieros a través del cálculo de las razones financieras, 

revelando los puntos fuertes y débiles de una empresa en relación con otras del 

mismo sector, y mostrar si la posición de la empresa ha estado mejorando o si se 

ha deteriorado a través del tiempo. 

2. Evaluar la política del capital de trabajo que se refiere a la toma de decisiones 

que tratan al nivel de los activos circulantes y en particular con respecto al efectivo, 

las cuentas por cobrar, por pagar y el inventario.   

Técnicas: Herramientas prácticas de la contabilidad universal y análisis financiero. 

Distribución del fondo de tiempo y tipo de clases en el tema I 

Temas 
Total 

horas 
C CP T E 

Análisis de la situación financiera  de las 

empresas  
22 8 10 2 2 

 

Evaluaciones a realizar en el tema 

1. Evaluaciones frecuentes en clases prácticas y taller. 

2. Prueba Parcial 1. 
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Tema II: El costo en las empresas 

Objetivo del tema  

Comprender el contenido y alcance de la contabilidad de costos en el proceso de 

toma de decisiones.  

Conocimientos esenciales a adquirir 

Fundamentos del costo. Contabilidad de costos: relaciones y diferencias con la 

contabilidad financiera. Definición de gastos. Definición de costos. La depreciación 

de activos. Sistemas de costos. La ficha de costo.  Presupuesto. Análisis de las 

desviaciones.  

Habilidades principales a dominar 

1. Establecer el contenido y alcance de los conceptos de gastos y costos.  

2. Clasificar los gastos atendiendo a los diferentes criterios que le permitan el 

cálculo del costo. 

3. Aplicar el sistema de costos comprendiendo las características generales de los 

sistemas por órdenes y  por proceso.  

4. Elaborar la ficha de costo.  

5. Realizar el análisis de la ejecución del presupuesto de gasto basado en sus 

desviaciones.  

6. Determinar la depreciación a través de los diferentes métodos existentes.  

Técnicas: Análisis económico. 

Distribución del fondo de tiempo y tipo de clases en el tema II 

Temas Total horas C CP T E 

 El costo en las empresas  28 12 8 4 4 

Evaluaciones a realizar en el tema 

1. Evaluaciones frecuentes en clases prácticas y taller. 

2. Prueba parcial 2. 

Tema III: Decisiones a corto y largo plazo 

Objetivo del tema 

Proporcionar técnicas que permiten  la evaluación de las decisiones de 

explotación y de inversión ( corto y largo plazo).  



 

38 
 
Diseño curricular de la asignatura Gestión Contable Financiera 

 

Conocimientos esenciales a adquirir 

Relación costo – volumen – punto de equilibrio. Evaluación de la factibilidad de los 

proyectos de inversiones. El valor del dinero en el tiempo. El flujo de caja de un 

proyecto de inversión. El Periodo de recuperación de la inversión.  El Valor Actual 

Neto (VAN), análisis costo / beneficio la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) y el 

período de recuperación como criterios de evaluación y selección de proyectos de 

inversión. 

Habilidades principales a dominar 

1. Determinar y utilizar el punto de equilibrio para apoyar la toma de decisiones a 

corto plazo. 

2. Evaluar los proyectos de presupuesto de capital utilizando el PRI, VAN y la TIR. 

Técnicas: Análisis económico. 

Distribución del fondo de tiempo y tipo de clases en el tema III 

Temas Total horas C CP T E 

Decisiones a corto y largo plazo 18 4 6 6 2 

Evaluaciones a realizar en el tema: 

1. Evaluaciones frecuentes en clases prácticas y taller. 

2. Prueba parcial 3  

Valores fundamentales 

Valores Acciones que contribuyen a su formación 

Dignidad Propiciar que los estudiantes sean consecuentes con sus 

principios y mantengan una adecuada correspondencia entre 

lo que se piensa y lo que se hace. 

Patriotismo Promover que los estudiantes actúen de acuerdo a los valores 

genuinos de nuestra historia. Propiciar que los estudiantes 

tengan conciencia de la importancia de su labor  y ponerla en 

función del desarrollo económico y social del país. 
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Valores Acciones que contribuyen a su formación 

Honestidad   Promover la actuación de los estudiantes con transparencia, 

asumiendo una postura adecuada ante lo justo en el 

colectivo. 

Que adopten las decisiones que mejor se adecuen a cada 

situación. Siendo sinceros con apego a la verdad. Siendo 

ejemplos en el cumplimiento de la legalidad y los deberes. 

Haciendo análisis de información para brindar información 

veraz. 

Demandar honestidad científica al presentar y defender 

como resultados de su actividad de estudio solamente 

aquello que sea resultado del esfuerzo propio, aun cuando 

se sepa que no se obtendrá una calificación satisfactoria. 

Exigir que se citen debidamente las fuentes empleadas en la 

elaboración de tareas y seminarios y proyectos.  

Desarrollar y promover el trabajo individual dentro del trabajo 

colectivo en el que se muestre una actitud honesta. 

Responsabilidad  Propiciar el cumplimiento de los compromisos contraídos, 

tanto a nivel individual como colectivo, en tiempo y con la 

calidad requerida. 

Promover el desarrollo de un clima de autodisciplina en el 

desempeño de las misiones en las actividades cotidianas y el 

despliegue de las potencialidades en la conquista del entorno, 

con audacia responsable. 

Laboriosidad  Promover el esmero en el estudio, el trabajo, en su 

constancia, disciplina y eficiencia. 

Honradez  Promover un modo de actuación íntegra y de enfrentamiento 

a las manifestaciones de indisciplinas, ilegalidades, como el 

fraude y la corrupción. 
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Valores Acciones que contribuyen a su formación 

Solidaridad  Propiciar la creación de hábitos de colaboración, 

compañerismo y de trabajo en equipo que permita compartir 

los recursos, en aras de potenciar el conocimiento que 

captamos y generamos 

Humanismo  Estimular la participación en la vida educacional, científica, 

económica, política, ideológica y cultural de la universidad, 

de las entidades donde laboren y del país. 

Resaltar el carácter humanístico de la disciplina y la 

profesión. 

Resaltar la importancia del hombre en la sociedad y en el 

quehacer profesional cotidiano. 

Antimperialismo  Destacar el impacto del bloqueo de los E.U. en el desarrollo 

científico técnico de la universidad, las empresas, otras 

organizaciones y el país. 

Inculcar el derecho de los pueblos a su autodeterminación. 

Justicia   Promover en los ámbitos políticos, económicos y sociales la 

incorporación del ejercicio pleno de la igualdad. 

Valorar con objetividad los resultados de cualquier actividad 

laboral y social. 

Contribuir con su criterio a la selección de personas 

acreedoras de reconocimiento moral y material. 

Creatividad. 

 

Promover la búsqueda de soluciones con carácter creativo. 

Orientar y exigir tareas de estudio de complejidad media y alta, 

que requieran dedicación y perseverancia en su solución. 

Propiciar el desarrollo de la creatividad y el trabajo en equipo 

en soluciones técnicas de su campo de actuación. 
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Indicaciones metodológicas y de organización de la asignatura 

La asignatura se ha estructurado en tres temas, se contribuye al trabajo 

independiente del estudiante a partir de la orientación de ejercicios evaluativos 

que deben de ser entregados de forma independiente. 

La asignatura utiliza tres tipologías de clases fundamentales: conferencias, clases 

prácticas y talleres.  

En general el método consiste en que todos los alumnos reciben en el inicio de 

cada tema algunas horas de conferencias donde se ubica al estudiantado en las 

características generales de cada uno de los temas a abordar. En estas 

conferencias el profesor ofrece información preliminar indispensable, orienta 

bibliografía y explica contenidos de mucha dificultad o porque bibliografía  es 

insuficiente, particularmente en relación a adecuar los contenidos al campo de 

acción del ingeniero industrial. 

Las actividades prácticas se desarrollan sobre la base de presentación de 

problemas desde los más elementales hasta los más complejos, y se llega a estos 

últimos de manera gradual a través de la variación en el nivel de profundidad del 

contenido, tratando en lo posible que se logre en cada tema que las  habilidades a 

desarrollar sigan la lógica del modo de actuar del profesional (Ingeniero Industrial) 

de manera total o parcial. El desarrollo de las habilidades en cada tema se hace a 

través de distintos niveles o estadios, donde cada uno de ellos significa distintos 

niveles de complejidad del contenido y el salto de uno a otro es a través de la 

utilización de situaciones problémicas que indican a los estudiantes la necesidad 

de la búsqueda de conocimientos para su solución y luego se le asignan 

determinadas  horas en cada nivel para ejercitar y tratar en lo posible de adquirir 

las habilidades. Es importante que en aquellos niveles en los que el docente se 

percate de que en realidad no se logró de manera plena desarrollar las 

habilidades, se orienten otros ejercicios de consolidación para que en el tiempo de 

autoestudio sean resueltos por los estudiantes (a todos  o los que  seleccione el 

docente según lo que pudo apreciar en el proceso docente educativo). 

La solución de problemas indica búsqueda de conocimientos por parte de los 

alumnos, ellos revisan sus necesidades de aprendizaje y deciden un plan de 
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estudio independiente, pues una parte mínima de los contenidos se da en clases, 

la otra parte se busca mediante revisión bibliográfica. 

En las clases prácticas y talleres de los estudiantes: 

 Trabajan  individualmente y en ocasiones por equipos de aproximadamente tres 

estudiantes (talleres) 

 Exponen los resultados de los problemas que a medida que avancen son de 

mayor complejidad y se van integrando contenidos. 

Estrategias curriculares 

Estrategia de idioma: se diseñan ejercicios en inglés a los que se da  resolución en 

clases, con la finalidad de ser traducidos por los estudiantes y en este proceso 

familiaricen con las palabras técnicas de la asignatura. Se orientan  textos y 

materiales en ese mismo idioma.  

Estrategia de computación: se le dio cumplimiento a través de consultas 

realizadas por los estudiantes a la plataforma interactiva y el uso del correo 

electrónico.  

Estrategia de valores: se establecen acciones en correspondencia con el 

contenido a desarrollar en cada actividad docente de forma que se garantice 

cumplir con los valores declarados en la asignatura.  

Estrategia de lengua materna: se mantiene durante todo el semestre el 

cumplimiento de la Resolución 1/ 2009  vigente en la calificación de exámenes 

parciales y finales, trabajos extraclases o comprobaciones realizadas.  

Sistema de evaluación 

Evaluaciones frecuentes (sistemáticas) en clase prácticas y talleres a través de 

preguntas escritas y orales. 

Evaluación parcial: 3 

 PP1: tema 1 (2h) 

 PP2: tema 2 (4h) 

 PP3: tema 3 (2h) 

Examen final escrito (4 horas) 
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_______________________________       _____________________________ 

              Elaborado por                                                Aprobado por 

Profesor principal de la asignatura                          Jefe de departamento 
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VALORACIÓN ECONÓMICA  Y SOCIAL  

Con la realización de este trabajo, se logra un impacto positivo en el orden 

económico y social. A continuación se relacionan estos efectos. 

Económico 

Los efectos relacionados con el factor económico estuvieron dados precisamente 

por los ahorros por concepto del desarrollo de la presente investigación, sin tener 

que contratar a un grupo consultor. Este ahorro asciende a 9 200,00 CUP, esto 

responde a los conceptos siguientes: 

  tiempo efectivo destinado a la realización del estudio: cinco meses, 

  personal que elabora informe: una estudiante y tres profesores,  

  tarifa promedio salario (en función de categoría docente y científica): $30,00/ h. 

Social 

Se obtienen impactos significativos que pueden ser valorados a partir de los 

diferentes entes que se benefician siendo estos: 

 Profesores: se dota a los docentes del colectivo de asignaturas de una 

herramienta valiosa que le aporta los elementos fundamentales en lo referente a 

aspectos específicos del diseño curricular y en particular para la asignatura 

Gestión Contable Financiera a impartir en el plan E, contribuyendo de esta forma a 

elevar la calidad del proceso docente educativo 

  Estudiantes: representa un aporte importante en su formación académica, ya 

que propicia una mejor preparación para enfrentar los futuros desafíos de la vida 

profesional, ante la necesidad que tiene el país de un capital humano realmente 

capaz de satisfacer los requerimientos de la producción y los servicios. 

   La universidad:  se refleja en la imagen social de esta institución educativa de la  

Educación, cuya misión está asociada al logro de altos estándares de eficiencia y  

eficacia que la conviertan en una entidad competitiva. 

 La  sociedad:  adquiere un capital humano altamente calificado para cumplir con 

las exigencias sociales de liderar las transformaciones, que en todos los órdenes, 

se desarrolla, en Cuba capaces a y el mundo 
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CONCLUSIONES  

Como resultado de esta investigación pudo arribarse a las conclusiones generales 

siguientes: 

1. Los análisis desarrollados a partir de la consulta de la literatura especializada 

permiten afirmar que existe una extensa base teórico-conceptual con la didáctica 

general como ciencia, la didáctica especial  y en particular  con los fundamentos 

teóricos y prácticos del diseño curricular. 

2. La carrera de Ingeniería Industrial ha transitado por varios planes de estudios, 

manifestándose como una regularidad que la formación económica juega un papel 

esencial en la formación del egresado de esta especialidad. 

3. Existe evidencia del trabajo metodológico desarrollado para el  

perfeccionamiento de las asignaturas de perfil económico, el cual se ha 

incrementado en función de la implementación del plan de estudio E.   

4. Se presenta la propuesta del diseño curricular de la asignatura Gestión 

Contable Financiera la cual supera las debilidades detectadas en asignaturas 

precedentes y responde al contenido declarado en la disciplina Economía y 

Dirección de Procesos.  
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RECOMENDACIONES 

Para un mejor desarrollo del proceso docente – educativo de la asignatura Gestión 

Contable Financiera se hacen las recomendaciones siguientes: 

1. Propiciar que se desarrollen trabajos similares en las restantes asignaturas de 

la Disciplina. 

2. El colectivo de profesores de la Disciplina debe dar seguimiento a los resultados 

de esta investigación. 

3. Crear las condiciones para introducir como un tipo de clase, la práctica de 

laboratorio. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Programa analítico 

Departamento de Ingeniería Industrial 

Programa analítico 

Asignatura: Gestión económico financiera  

Datos Generales 

 Asignatura: Gestión económico financiera 

 Disciplina: Gestión de  Organizaciones 

 Carrera: Ingeniería Industrial 

 Año: Tercer  año CD          Semestre: primero 

 Distribución del fondo de tiempo total: 64horas de clases por plan de estudio. 

 Distribución del fondo de tiempo total: 54horas de clases por modificaciones 

del curso 16-17 

Distribución del fondo de tiempo por tema y tipo de clases: 64 horas 

Tema Conferencia Clase 

Práctica 

Taller Evaluaciones Total 

I 4 4   8 

II 2 2 2 2 8 

III 8 10 2 2 22 

IV 6 4 4 2 16 

Total 20 20 8 6 54 

 

Objetivos  

Objetivos generales educativos 

Contribuir a desarrollar en el estudiante: 

 La capacidad de razonamiento mediante el incremento de los métodos 

participativos en el proceso de enseñanza aprendizaje y siendo capaz de 

autoformarse y autoorientarse para poder adaptarse a los problemas que la 

administración de los procesos de producción y de servicios plantean y desarrollando  

una actitud proactiva hacia los cambios del entorno imprescindibles en la etapa 

actual del socialismo en el país. 



 

 
 

 Constancia en el estudio  mediante el diseño, organización, desarrollo y control 

de un sistema de tareas y evaluaciones  que permitan al estudiante notar su avance 

en la asignatura o grado de cumplimiento de los objetivos de forma sistemática con el 

fin de estimular su actuación. 

 Motivación por la  profesión haciendo que la disciplina sea interesante , que se 

sienta estimulado a estudiarla, con la demostración de la importancia que tienen para 

la sociedad la solución de los problemas planteados, utilizando para ello métodos 

activos de enseñanza que tomen como punto de partida situaciones, casos extraídos 

de las propias prácticas empresariales.    

 Hábitos de trabajo independiente  desarrollando contenidos por auto preparación 

del estudiante con la adecuada selección, motivación y  orientación de los mismos , 

ayudado por los textos , la literatura especializada y la consulta planificada , así como 

el desarrollo de una tarea extraclase debidamente orientada . 

 Pensar y actuar como un profesional reconociendo su papel como organizador e 

integrador de los procesos productivos o de servicios elevando su capacidad en la 

comunicación oral y escrita, y siendo portador en su comportamiento personal como 

profesional, de elementos que coadyuven a la organización e integración, así como a 

la estabilidad  de su colectivo laboral, y  reconociendo la importancia de su constante 

auto superación y actualización. 

Objetivo general instructivo 

Que los estudiantes sean capaces de: 

Registrar, analizar e interpretar los hechos económicos que ocurren en una entidad 

para apoyar el proceso de toma de decisiones a corto plazo a un nivel productivo, 

utilizando lo establecido por los principios contables y las técnicas ingenieriles 

haciendo uso de las herramientas: registros básicos, estados financieros, análisis 

financiero y punto de equilibrio. 

Tema I: Fundamentos de la Contabilidad Financiera 

Sistema de Conocimientos: Contabilidad Financiera: su utilización en la dirección de 

las empresas. Las cuentas. Los Estados Financieros Básicos.  

Técnicas: Herramientas prácticas de la contabilidad universal. 



 

 
 

Objetivos del Tema: Emplear la cuenta “T” como herramienta auxiliar para una mejor 

comprensión de la Ecuación Básica de la Contabilidad. 

Sistema de Habilidades: Identificar las fuentes básicas de información a partir de las 

cuales se realiza la recolección de datos para la contabilidad así como del proceso 

hasta su contabilización. 

Distribución del fondo de tiempo y tipo de clases en el tema I 

Tema Conferencia Clase 

Práctica 

Taller Evaluaciones Total 

I 4 4 - - 8 

Evaluaciones a realizar en el tema: 

1. Evaluaciones frecuentes en clases prácticas. 

Tema II: Los Registros Contables. 

Sistema de Conocimientos: Registros básicos y auxiliares de la Contabilidad. 

Técnicas: Empleo de los registros básicos y auxiliares de empresas y el uso de la 

computación. 

Objetivos del Tema: Conocer los registros que se llevan en las empresas para 

brindar la información contable. 

Sistema de Habilidades: Identificar las fuentes básicas de información a partir de las 

cuales se realiza la recolección de datos para la contabilidad así como del proceso 

hasta su contabilización. 

Distribución del fondo de tiempo y tipo de clases en el tema II 

Tema Conferencia Clase 

Práctica 

Taller Evaluaciones Total 

II 2 2 2 2 8 

Evaluaciones a realizar en el tema: 

1. Evaluaciones frecuentes en clases prácticas y taller. 

2. Prueba parcial 1 Integración del tema I y II. 

 

 

 



 

 
 

Tema III: Fundamentos de la Contabilidad de Costos 

Sistema de Conocimientos: Contabilidad de costos: relaciones y diferencias con la 

contabilidad financiera. Definición de gastos. Definición de costos. Sistemas de 

costos. Costos estándar. Análisis de las desviaciones.  

Técnicas: Análisis económico. 

Objetivos del Tema: Comprender las características y clasificación de los gastos. 

Comprender los costos relevantes para la toma de decisiones de explotación.  

Sistema de Habilidades: Saber clasificar los gastos atendiendo a los diferentes 

criterios que le permitan el cálculo del costo basado en información de empresas del 

territorio. Aplicar el sistema de costos comprendiendo las características generales 

de los sistemas por órdenes y  por proceso.  

Distribución del fondo de tiempo y tipo de clases en el tema III 

Tema Conferencia Clase 

Práctica 

Taller Evaluaciones Total 

III 8 10 2 2 22 

Evaluaciones a realizar en el tema: 

2. Evaluaciones frecuentes en clases prácticas y taller. 

3. Prueba parcial 2 : tema III 

Tema IV: El proceso de toma de decisiones a corto plazo 

Sistema de Conocimientos: Las razones financieras. La planeación y el control 

financiero. Administración del capital de trabajo. Política del Capital de Trabajo. 

Administración del efectivo, del crédito y del inventario.   

Técnicas: Análisis Financiero  

Objetivos del Tema: Calcular e interpretar las razones financieras. Valoración del 

capital de trabajo. Calcular e interpretar el punto de equilibrio. Evaluar la política de 

capital de trabajo para el financiamiento de los activos circulantes.  

Sistema de Habilidades: Analizar los estados financieros a través del cálculo de las 

razones financieras, revelando los puntos fuertes y débiles de una empresa en 

relación con otras del mismo sector, y mostrar si la posición de la empresa ha estado 

mejorando o si se ha deteriorado a través del tiempo. Determinar y utilizar el punto 

de equilibrio. Evaluar la política del capital de trabajo   que se refiere a la toma de 



 

 
 

decisiones que tratan al nivel de los activos circulantes y en particular con respecto al 

efectivo, las cuentas por cobrar, por pagar y el inventario.   

Distribución del fondo de tiempo y tipo de clases en el tema IV 

Tema Conferencia Clase 

Práctica 

Taller Evaluaciones Total 

IV 6 4 4 2 16 

Evaluaciones a realizar en el tema: 

4. Evaluaciones frecuentes en clases prácticas y taller. 

5. Prueba parcial 3: tema IV 

Indicaciones metodológicas y de organización  

La asignatura se ha estructurado en  cuatro temas, se contribuye al trabajo 

independiente del estudiante a partir de la orientación de ejercicios evaluativos que 

deben de ser entregados de forma independiente. 

La asignatura utiliza tres tipologías de clases fundamentales: conferencias, clases 

prácticas y talleres. 

En general el método consiste en que todos los alumnos reciben en el inicio de cada 

tema algunas horas de conferencias donde se ubica al estudiantado en las 

características generales de cada uno de los temas a abordar.En estas conferencias 

el profesor ofrece información preliminar indispensable, orienta bibliografía y explica 

contenidos de mucha dificultad o porque bibliografía  es insuficiente, particularmente 

en relación a adecuar los contenidos al campo de acción del ingeniero industrial. 

Las actividades prácticas se desarrollan sobre la base de presentación de problemas 

desde los más elementales hasta los más complejos, y se llega a estos últimos de 

manera gradual a través de la variación en el nivel de profundidad del contenido, 

tratando en lo posible que se logre en cada tema que las  habilidades a desarrollar 

sigan la lógica del modo de actuar del profesional (Ingeniero Industrial) de manera 

total o parcial. El desarrollo de las habilidades en cada tema se hace a través de 

distintos niveles o estadios, donde cada uno de ellos significa distintos niveles de 

complejidad del contenido y el salto de uno a otro es a través de la utilización de 

situaciones problémicas que indican a los estudiantes la necesidad de la búsqueda 

de conocimientos para su solución y luego se le asignan determinadas  horas en 



 

 
 

cada nivel para ejercitar y tratar en lo posible de adquirir las habilidades. Es 

importante que en aquellos niveles en los que el docente se percate de que en 

realidad no se logró de manera plena desarrollar las habilidades, se orienten otros 

ejercicios de consolidación para que en el tiempo de autoestudio sean resueltos por 

los estudiantes (a todos  o los que  seleccione el docente según lo que pudo apreciar 

en el proceso docente educativo). 

La solución de problemas indica búsqueda de conocimientos por parte de los 

alumnos, ellos revisan sus necesidades de aprendizaje y deciden un plan de estudio 

independiente, pues una parte mínima de los contenidos se da en clases, la otra 

parte se busca mediante revisión bibliográfica. 

En las clases prácticas y talleres de los estudiantes: 

 Trabajan  individualmente y en ocasiones por equipos de aproximadamente tres 

estudiantes (talleres) 

 Exponen los resultados de los problemas que a medida que avancen son de 

mayor complejidad y se van integrando contenidos. 

Estrategias curriculares 

Estrategia de idioma: se dio cumplimiento a través de la resolución en clases de 

ejercicios en inglés, con la finalidad de ser traducidos por los estudiantes y en este 

proceso familiaricen con las palabras técnicas de la asignatura. Se utilizaron además 

textos y materiales en ese mismo idioma.  

Estrategia de computación: se le dio cumplimiento a través de consultas realizadas 

por los estudiantes a la plataforma interactiva y el uso del correo electrónico.  

Estrategia de valores: se cumplieron las acciones previstas, existiendo un salto 

cualitativo en la formación de valores como el sentido de trabajo, responsabilidad, 

espíritu crítico y autocrítico, dignidad revolucionaria y amor a la patria, entre otros. 

Estrategia de lengua materna: Se mantuvo durante todo el semestre el cumplimiento 

de la Resolución 1/ 2009  y estuvo vigente en la calificación de exámenes parciales y 

finales, trabajos extraclases o comprobaciones realizadas.  

 

 

 



 

 
 

Sistema de evaluación 

Evaluaciones frecuentes en clase prácticas y talleres. 

Evaluación parcial: Prueba parcial No. 1 (2 horas) Tema I y II 

Prueba parcial No. 2 (2 horas)  Tema III 

Examen final escrito (4 horas) 

Bibliografía básica  

(no se dispone aún) 

Bibliografía  complementaria 

Textos complementarios: 

 Estudio de la Contabilidad General. 

 Fundamentos de Administración Financiera. Weston &Brigham. Edición cubana en 

dos tomos.  

 Contabilidad de costos. Conceptos y aplicaciones para la toma de    decisiones 

gerenciales. Ralph S. Polimeni, Frank J. Fabozzi  y Artur H. Adelberg. Editorial  Mc 

Graw – HIII. Segunda edición. 1989, 869 Páginas. 

Folleto de ejercicios de Gestión Económica Finaciera . Colectivo de profesores 

de la disciplina Economía de la Gestión Empresarial. FACIIT. UHo 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2. Test de frases incompletas para profesores 

Adaptado de Rodríguez Zaldívar, 2011 

 

Estimado colega: 

Recabamos su valiosa cooperación para la investigación pedagógica que nos 

permitirá realizar el perfeccionamiento continuo del proceso pedagógico en nuestra 

institución. Agradecemos anticipadamente su decidida participación.  

Complete las siguientes frases: 

1. Al impartir esta asignatura deben mantenerse los siguientes contenidos… 

2. Los contenidos que deben eliminarse son… 

3. Los contenidos que deben modificarse son… 

4. Lo más importante del programa es… 

5. Lo menos importante del programa es… 

6. En el desarrollo del programa se atiende a las siguientes cualidades que debe 

poseer el educando.  

 

 

 

 

 


