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PRESENTACIÓN 

 

 

 

El Instituto universitario de Administración y Gerencia  se caracteriza por concebir 

una  filosofía de gestión que se fundamenta en  los acelerados y profundos 

cambios que caracterizan el  mundo de hoy, que han generado en las 

organizaciones sociales una atención especial por los aspectos vinculados con la 

productividad, la innovación y el emprendimiento, relacionados con el desarrollo 

de los ambientes sociales, beneficiarios  del impacto que genera el avance 

económico, tecnológico y científico del sector productivo público y privado. 

Filosofía que  trata de responder a las exigencias de un entorno cada vez más 

globalizado y cambiante que deben estar presentes en las políticas académicas 

que orientan la gestión integral de la institución, como parte del sistema nacional 

de educación universitaria de gestión privada. 

 

En el transcurso de su devenir institucional, las autoridades del IUDAG, 

permanentemente evalúan las tendencias que prevalecen a nivel nacional e 

internacional, sobre el modelo de educación universitaria que se discute a nivel de 

diferentes actores u organizaciones, cuyos fines se vinculan con el deber ser de la 

formación  de los estudiantes,  atendiendo los desafíos de la realidad presente y 

futura, relacionados con los entornos de los aprendizajes y con el  contexto social, 

económico, cultural y político  que caracterizan  la realidad de una   Nación en un 

mundo globalizado. 

 

Como parte de ese proceso de evaluación, las autoridades del IUDAG  se 

plantearon  como línea de investigación, para emprender los cambios en el 

modelo de educación  que se imparten, trabajar desde el currículo con la revisión 

del pensum de estudio de la Carrera de Administración y sus dos Menciones: 

Finanzas y Organización y Sistemas;  la revisión del  perfil del egresado y la 

pertinencia de los estudios de pregrado que se imparten en la institución, 

involucrando en el estudio a los actores fundamentales para impulsarlo, los 

docentes.  

 

El estudio demandó como requerimiento central, el fortalecimiento de la función de 

investigación y extensión universitaria, por cuanto de ellas se generan los 

proyectos que permiten concatenar esfuerzos, recursos, voluntades, experiencias 

y compromisos para llevarlos adelante.  

El primer proyecto inserto en la línea de investigación referida a la actualización 

del diseño curricular del IUDAG, planteo como objetivo general la actualización del 
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currículo bajo la concepción de la educación basada en competencias, del cual 

devienen un conjunto de objetivos específicos relacionados con el desarrollo del 

proyecto en las etapas concebidas : formulación, ejecución , culminación y 

aplicación de resultados. Como parte de las estrategias para avanzar en estas 

etapas, el IUDAG, desde el año 2015 trazó como objetivo estratégico de su Plan 

de Gestión Anual, la realización de las Jornadas de Investigación a celebrase cada 

año, con la finalidad de fortalecer la funcion de investigación y mostrar los 

productos resultantes del estudio referido. 

 

En el marco de la celebración del XVII Aniversario de su fundación, se celebran 

las III Jornadas de Investigación, cuyo objetivo central se vincula con los objetivos 

específicos formulados en el Proyecto indicado. Se presentan  las Memorias 

Académicas de estas Jornadas, realizadas en la sede del IUDAG, durante los días 

jueves 26 y martes 31 de Octubre 2017, cuya edición responde a la política 

editorial institucional que en el caso concreto de la presente publicación, pone en 

evidencia las áreas temáticas abordadas a través de la Conferencia Central, la 

Ponencia Institucional y las presentaciones realizados por los docentes 

relacionadas con la línea de investigación del Proyecto “Actualización Curricular 

del Plan de Estudio del IUDAG; bajo el enfoque del diseño por competencias”, 

igualmente con el eje temático de estas Jornadas referidas a la “Aplicación de los 

Programas Instruccionales en función de planificar, facilitar y evaluar bajo el 

enfoque del Currículo por Competencias” 

 

La estructura de la presentación de las Memorias de las III Jornadas de 

Investigación, dan cuenta de los objetivos percibidos , los lineamientos ofrecidos a 

los docentes para la elaboración de las presentaciones y el enfoque conceptual 

del modelo de educación basado en competencias, presente en la Conferencia 

Central facilitada por la Dra. Marina Polo: “De la formulación de competencias a la 

evaluación”. Las etapas de ejecución del Proyecto antes referido, su desarrollo y 

aplicación de resultados, unido a los cambios generados al interno de la 

institución, los desafíos que demandan la aplicación del nuevo pensum de estudio 

y el camino por recorrer para medir y evaluar en el tiempo y en el contexto , el 

impacto que genera el desarrollo de la nueva concepción curricular a nivel del 

estudiante, del docente, del egresado y de la propia institución, lo cual se  pone de 

relieve en la ponencia institucional “Caracterización del Proceso de Actualización 

del Pensum de Estudio de la Carrera de Administración: Menciones Finanzas y 

Organización y Sistemas, bajo el enfoque del diseño curricular por competencias”. 

Objetivos reforzados en la apertura del evento, en sus conclusiones y 

recomendaciones.  
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Las presentaciones de los docentes reflejan los avances que se están dando, 

desde el propio profesor, en el cambio del modelo de educación tradicional a la 

educación basada en competencias. Se consideran las debilidades y fortalezas 

propias de cualquier transformación a la cual no se escapa el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y las oportunidades para innovar en medio de escenarios 

de incertidumbres. 

 

 

Fulvia Nieves de Galicia 

Directora  

IUDAG 
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MOTIVACIÓN FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DE LAS 
III JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 Motivación. En el marco de las políticas de la institución, se ha venido 

realizando un gran esfuerzo, a pesar de las dificultades por las cuales 

atraviesa el país, en contribuir con la formación del personal docente y 

fortalecer de esta forma su carrera educativa; entre ellas, el desarrollo de la 

investigación sobre la propia realidad del quehacer de la enseñanza 

universitaria y la producción intelectual con base en los resultados del 

proceso de investigación. 

 

En esta ocasión la motivación se centra en que los docentes del IUDAG, 

adquieran experticia apropiada para la aplicación de los programas 

actualizados, que le corresponda facilitar en función del diseño curricular 

por competentes (General, profesional y especializado). 

Los resultados de este esfuerzo, formarán parte de la producción intelectual 

de cada uno con los créditos y reconocimientos propios para su proceso de 

evaluación de desempeño y clasificación en el escalafón. 

Se espera contar con la participación de un número grueso de los docentes, 

con la seguridad que este nuevo avance académico, redundará en 

beneficio de los que integran la educación universitaria iudagista, siempre 

“Camino a la excelencia”. 

 

 Fundamentación. Continuando con el proceso de instrumentación de los 

nuevos planes de estudios de las dos Menciones que integran la Carrera de 

Administración: Finanzas y organización y Sistemas impartidas en el 

IUDAG iniciado a partir del Lapso 2017-II, las III Jornadas de Investigación 

tienen como áreas temáticas proveer a los docentes de conocimientos, 

estrategias instruccionales y metodologías para la aplicación en los 

espacios de aprendizajes, tomando en consideración el enfoque del diseño 

del currículo por competencias. 

Se pretende que cada docente, en función de su (s) programa (s) especifico 

(s) pueda facilitar el proceso de formación bajo esta modalidad. 

 

 Objetivo General. Conocer de los docentes su propuesta relacionada a la 

planificación y evaluación de los aprendizajes, para cada programa de 

estudio correspondiente a las mallas curriculares de las menciones de 

Finanzas, Organización y Sistemas, bajo el enfoque conceptual del 

currículo basado en competencias. 
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Del objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Analizar el concepto de competencia, en la formación de un profesional 

a nivel de Técnico Superior Universitario (TSU). 

2. Precisar y caracterizar las competencias generales y específicas que se 

establecen para los programas nuevos del respectivo pensum de 

estudios de ambas menciones, las cuales integrarán el perfil del 

egresado. 

3. Observar y analizar en los programas, si las competencias que se 

pretenden alcanzar con el conocimiento y la praxis, están en 

concordancia con el perfil del egresado. 

4. Presentar la planificación académica de los programas del pensum 

Nuevo en concordancia con el enfoque por competencias. 

5. Presentar las propuestas de evaluación de los aprendizajes 

correspondiente a los programas del pensum actualizado. 
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 PROGRAMA  

 

 

Día jueves 26.10.2017 

 

8:30 – 9:00 am.   Registro de los participantes 

 

9:00 am. Inauguración de las Jornadas. Palabras de apertura a cargo de la 

Subdirectora Académica Prof. Zorely Díaz. 

 

9:15 am.  Conferencia Central “De la formulación de competencias a la 

evaluación”. Dra. Marina Polo. 

 

10:00 am. Ponencia Institucional “Caracterización del proceso de actualización del 

pensum de estudio de la carrera de Administración: Menciones Finanzas y 

Organización y Sistemas, bajo el enfoque del diseño curricular por competencias”. 

Prof. Fulvia Nieves. 

 

10:45 am. Receso 

 

11: am  a 1:00 pm Presentaciones de las ponencias de los docentes del IUDAG 

 

1:00 a 2:00 pm. Almuerzo 

 

2:00 pm a 4:00 pm. Continuación de las ponencias de los docentes. 

 

4.00pm. Presentación y Bautizo de la publicación “Cuadernos del IUDAG” “, N° 1. 

Año 2017. Prof. Fulvia Nieves. 

                  

4:30 pm. Actuación de la Coral del IUDAG. 

 

 

Día martes 31.10.2017 

 

3:00  a 5:00 pm Continuación de las Ponencias de los Docentes del IUDAG 

                    

5:00 pm. Relatoría y Conclusiones 
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ACTO DE APERTURA Y PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS 

SUBDIRECTORA ACADÉMICA, PROF. ZORELY DÍAZ 

 

En nombre de las autoridades y 

miembros de la Asociación Civil 

IUDAG, saludamos la presencia de 

todo el cuerpo directivo y docentes de 

la institución, presentes en el día de 

hoy en nuestros espacios, para 

compartir la actividad programada por 

el Comité Organizador de las III 

Jornadas de Investigación, a 

realizarse en el marco de los 

objetivos estratégicos formulados 

para el presente año. Recibimos con 

agrado la participación de la Dra. 

Marina Polo quien aceptó ser nuestro 

Conferencista Central, con la 

temática relacionada con la 

Evaluación por Competencias, la cual 

gira en torno al objetivo de estas 

jornadas, 

 

La presente actividad, permite dar 

continuidad a las I y II Jornadas de 

Investigación realizadas en los años 

2015 y 2016, que nos permiten 

mostrar los avances que en el área 

de la investigación se han venido 

generando en función del Proyecto 

Institucional: Actualización del 

Pensum de Estudio de la Carrera de 

Administración, Menciones: Finanzas 

y Organización y Sistemas, bajo el 

enfoque del currículo por 

competencias. En estas Jornadas 

merece resaltar el incremento de las 

presentaciones que harán los 

docentes iudagista que atendieron la 

invitación cursada para mostrar sus 

productos intelectuales resultados de 

la investigación que genera la 

aplicación de los programas de 

estudio con la concepción de la 

formación por competencias. 

 

Consideramos oportuno enriquecer 

esta apertura de las Jornadas con 

unas láminas que reflejan  el enfoque 

conceptual del Proyecto, el 

compromiso de los docentes con el 

cambio de paradigma relacionado a 

la educación por competencias y los 

cambios que generan la 

instrumentación de un nuevo modelo 

de enseñanza-aprendizaje, cuyos 

resultados tendrán impactos positivos 

en  la formación integral de los 

estudiantes y egresados iudagista, en 

su respuesta a las demandas del 

sector empleador y de la sociedad 

como un todo. 

 

El contenido reflejado en las láminas 

con la cual se nutre la apertura de las 

Jornadas, posiblemente encuentre un 

espacio de reflexión y discusión 

complementadas con la Conferencia 

Central, la Ponencia Institucional y las 

presentaciones de los docentes. Se 

aspira obtener un nivel de 

participación que refleje los avances 

obtenidos hasta el presente con la 

instrumentación del pensum 

actualizado para las dos Menciones 
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PONENCIA INSTITUCIONAL  

“CARACTERIZACIÓN  DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL 

PENSUM DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN: 

MENCIONES FINANZAS Y ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS, BAJO 

EL ENFOQUE DEL DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS”. 

FULVIA NIEVES DE GALICIA 

 

 

 

RESUMEN 

 

Se presenta la caracterización del proceso de actualización del Pensum de 

Estudio de la Carrera de Administración: Mención Finanzas  y Mención 

Organización y Sistemas, adelantado por el IUDAG, como respuesta institucional a 

las exigencias del ente rector Ministerio del Poder Popular Educación 

Universitaria, Ciencia y Tecnología y las propias de la institución, conducente a 

introducir los cambios que demanda el tránsito de pasar de un modelo educativo 

tradicional a un modelo centrado en el desarrollo de competencias en los 

estudiantes y en la demostración de aprendizajes vinculados a las habilidades que 

requieren un profesional para desempeñar su profesión. 

 

El proceso se desarrolla por etapas partiendo de un diagnóstico de las  

competencias  de nuestros pasantes en función de la opinión de los tutores 

empresariales, tomando como referencia  la aplicación en el año 2014,  de una 

encuesta en una muestra representativa de pasantes  por cada Mención de la 

Carrera. Resultados que fueron tomados en cuenta para el estudio que condujo  a 

partir del año indicado, a la actualización de los planes de estudios de las dos 

Menciones y en concordancia con  los lineamientos emanados del Ministerio que 

rige el funcionamiento de los institutos universitarios de gestión privada. Estudio 

que culmina con la presentación del proyecto y su instrumentación a partir del 

segundo lapso académico 2017, acompañado de políticas de formación del 

personal docente con miras a completar las facetas que demandan el modelo de 

educación basada en competencias. 

 

Caracterización que contempla además, los desafíos a lo interno y externo que la 

institución ha confrontado para llevar adelante la aplicación del modelo, tanto en lo 

conceptual como en la praxis, así como los retos que corresponden en lo 

inmediato para poder conducir a la institución hacia la formación centrada en el 
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estudiante, orientado al dominio de competencias y basado en resultados de 

aprendizajes. 

 

PALABRAS CLAVES: proceso, caracterización,  modelo, diseño curricular, 

competencia, formación, planificación, evaluación, cambio, retos, desafíos , 

lineamientos, calidad, pertinencia, territorialidad, planes de estudios, malla 

curricular, perfil profesional por competencia , formación docente,  modelo 

tradicional, modelo basado en competencias, contexto, beneficios y rol. 

 

 

INTRODUCCIÓN.- 

 

 

El Instituto Universitario de 

Administración y Gerencia, institución 

de gestión privada inicia su ciclo de 

vida institucional en el año 1996,  por 

Resolución del Consejo Nacional de 

Universidades (CNU), publicada en 

Gaceta Oficial No. 35.903 del 16 de 

febrero de 1996. Autorizado para 

ofrecer a nivel de Técnico Superior 

Universitario la Carrera de 

Administración con dos Menciones: 

Finanzas y Organización y Sistemas, 

y la Carrera de Secretaria, la cual 

dejó de ofrecerse a partir del año 

2005 como consecuencia del 

descenso significativo de la matrícula 

para esa carrera. 

 

Su filosofía de gestión que toma en 

cuenta los acelerados y profundos 

cambios que caracterizan el mundo 

de hoy, que han generado en las 

organizaciones sociales una atención 

especial por los aspectos vinculados 

con la productividad, la innovación y 

el emprendimiento, relacionados con 

el desarrollo de los ambientes 

sociales beneficiarios del impacto que 

genera el avance económico, 

tecnológico y científico del sector 

productivo público y privado, con la 

finalidad de responder a las 

exigencias de un entorno cada vez 

más globalizado y cambiante, ha 

propiciado a lo interno del instituto  un 

ambiente de discusión permanente 

en relación a la calidad del servicio de 

pregrado que ofrece y la aceptación 

en el mercado ocupacional de sus 

egresados, lo cual ha devenido en la 

revisión del pensum de estudio de 

cada mención, unido a las exigencias 

del ente regulador, quien en el año 

2012 requirió de todos  los institutos y 

colegios universitarios de gestión 

privada, la revisión y actualización de 

sus pensum , cuyos lineamientos 

toman como foco central el diseño  

curricular basado en competencias.  

 

Uno de los problemas constantes en 

la educación universitaria, consiste en 

el desfase entre las experiencias de 

los alumnos de secundaria y las 

exigencias de la vida universitaria, los 

cuales han sido enfrentados por las 
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casas de estudios con diferentes 

respuestas relacionadas entre otras, 

con el modelo de universidad o 

instituto universitario que prevalece: 

pública o privada,  el sistema de 

ingreso y egreso, la estructura 

organizativa, el perfil de las carreras y 

especialidades, la ubicación territorial 

y su relación con la sociedad 

incluyendo en ella al sector 

productivo.  

 

El IUDAG, ha venido abordando esta 

situación partiendo de la revisión del 

modelo tradicional de la enseñanza y 

el aprendizaje que prevalece en su 

modo de vida académico, con la 

finalidad de poder atender los 

requerimientos que están presentes 

en  la globalización, el avance del 

conocimiento, el desarrollo de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación y, la realidad del 

entorno social, económico y político 

del país, que en el caso de las 

universidades nacionales públicas y 

privadas, están reguladas por las 

políticas públicas que el Ministerio del 

Poder Popular para la Educación 

Universitaria, Ciencia y Tecnología 

insertas  en el marco del Plan de 

Desarrollo de la Nación. 

 

A partir del año 2012,  las autoridades 

y los miembros de la comunidad 

docente, acordaron hacer una 

revisión curricular del diseño presente 

en el plan de estudio de la Carrera de 

Administración y sus dos Menciones: 

Finanzas y Organización y Sistemas, 

con el propósito de actualizar los 

programas de estudios que 

permitieran atender los 

requerimientos antes indicados,  a 

sabiendas que la diversidad de los 

problemas a abordar desde el 

estudio, implicaba necesariamente 

una revisión profunda del modelo de 

enseñanza y aprendizaje aplicado 

desde su creación como instituto 

universitario, la cual deviene en la 

discusión sobre el  modelo a 

incorporar, los desafíos a enfrentar 

como consecuencia de los cambios a 

producir en todas las partes que 

integran la organización, incluyendo 

al perfil del docente, la aceptación por 

parte de los miembros de la 

comunidad académica de los 

cambios a efectuar y principalmente 

el compromiso de las autoridades en 

llevar adelante el estudio y aplicar los 

resultados. 

 

Hoy podemos decir, a cinco años de 

haberse iniciado el Proyecto, que la 

Institución cumplió con tres de las 

prioridades planteadas: la 

actualización de las mallas 

curriculares de las dos Menciones de 

la Carrera de Administración, su 

presentación ante el ente rector para 

cumplir con el deber de informar y 

rendir cuenta del accionar, la 

instrumentación del nuevo Pensum 

de Estudios a partir del segundo 

lapso académico del año 2017 para 

los nuevos ingresos y la aplicación 

del pensum de transición . Nuevas 

prioridades existen por concretar, 
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entre ellas la formación del personal 

docente considerando el modelo de 

educación basada en competencias, 

la planificación y evaluación de los 

aprendizajes en función del mismo, la 

adecuación de los entornos de 

aprendizajes incluyendo los espacios 

de aulas, recursos tecnológicos y 

pedagógicos, así como la evaluación 

de la pertinencia del nuevo pensum 

de estudio en el desarrollo profesional 

de los egresados. 

 

A continuación se presenta una 

caracterización del proceso 

desarrollado con la finalidad de 

mostrar los avances del Proyecto, 

que permitan hacerlo visible para su 

discusión y análisis con centros 

universitarios que hayan o estén 

actualizando sus pensum de estudios 

bajo esta concepción y con expertos 

en la temática 

 

I.- Antecedentes del Proyecto de 

Actualización Curricular del Plan 

de Estudio de la Carrera de 

Administración. 

 

En el marco de los objetivos 

académicos estratégicos del año 

2015 planteados por la Dirección del 

Instituto y avalado por el Consejo 

Directivo y la Asociación Civil IUDAG, 

se presentó la formulación del 

Proyecto Institucional “Actualización 

del Diseño Curricular de los Planes 

de Estudios del IUDAG”, en función 

de darle continuidad al trabajo 

realizado durante el año 2012, bajo la 

conducción de la Directora del 

instituto para ese momento, la Econ. 

Eloísa Delgado , quien en conjunto 

con la Subdirección Académica y los 

Coordinadores Académicos de turno 

para la fecha, desarrollaron el trabajo 

“Actualización del Diseño Curricular 

del IUDAG”, presentado al Ministerio 

del Poder Popular para la Educación 

Universitaria en el mes de junio de 

2012. Estudio que parte de la 

exigencia devenida del Ministerio 

como órgano rector de la educación 

universitaria incluyendo la de gestión 

privada, de presentar la actualización 

curricular de los planes de estudios 

de dichas instituciones. 

 

En función de las observaciones 

emanadas del Ministerio, una vez 

revisado el Informe “Actualización del 

Diseño Curricular IUDAG” (2012), 

referida a la necesidad de realizar un 

estudio en relación a las 

competencias del egresado en TSU, 

en las menciones que ofrece el 

instituto: Finanzas y Organización y 

Sistemas,  con la finalidad de adecuar 

el perfil de la carrera de 

administración y sus dos menciones a 

las competencias que exige el 

mercado laboral, el Consejo Directivo 

acordó financiar el estudio que 

permitiera obtener resultados sobre 

esta materia. La dirección del instituto 

con el aval del Consejo Académico 

constituyó una comisión de trabajo, 

que tendría como objetivo diseñar y 

aplicar una encuesta estructurada 

para cumplir con los requerimientos 
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exigidos por el Ministerio, a ser 

aplicado a los tutores empresariales 

de los pasantes del IUDAG y obtener 

información referida a las 

competencias. Se tomó la decisión de 

enfocar la muestra a nivel de los 

pasantes dado la posibilidad de 

contar de inmediato con una muestra 

representativa del desempeño laboral 

de los estudiantes que se 

encontraban en el año 2013, 

realizando pasantías en distintas 

instituciones públicas y privadas. El 

producto de esta encuesta fue 

analizada durante el primer semestre 

del año 2014 y los resultados del 

estudio se reflejan en el Informe 

“Estudio de Pertinencia de las 

Competencias de los Egresados 

con las Exigencias del Campo 

Laboral”, bajo la conducción de la 

Econ. Eloísa Delgado de Gómez (julio 

2014). 

 

El objetivo general del estudio, se 

centró en determinar la capacidad de 

los egresados del IUDAG para 

transferir en su desempeño laboral 

las competencias desarrolladas por el 

Plan de Estudio vigente. Dentro de 

los objetivos específicos se 

contemplaron identificar en qué 

medida los pasantes adecuaron su 

desempeño a las características de 

situaciones concretas en un ambiente 

real de trabajo; precisar el grado de 

aporte de cada uno de los 

componentes del Plan de Estudios 

para el desarrollo de desempeño por 

componentes de formación (General. 

Profesional. Especializado, 

Integrador); determinar las unidades 

curriculares que facilitan en mayor 

medida el desarrollo de habilidades 

pertinentes a la resolución de 

situaciones; comprobar cuáles de las 

competencias desarrolladas por 

algunas unidades curriculares, tienen 

poca utilidad para el desempeño de 

puestos de trabajo y evidenciar 

carencias en el desempeño efectivo 

ante situaciones concretas de trabajo. 

 

Los resultados a groso modo 

reflejaron que los pasantes de la 

Mención Finanzas, en cuanto las 

competencias de los componentes 

General y de la Especialidad Básica 

presentan debilidades, los pasantes 

de la Mención Organización y 

Sistemas, resultaron con mayor 

fortaleza. En relación al grado de 

aporte del componente de la Mención 

para el desarrollo de un desempeño 

competente en los pasantes de 

Organización y Sistemas fue decisivo. 

En el desempeño de los Pasantes de 

la Mención Finanzas se evidenció 

debilidades y carencias en el 

desarrollo de algunas competencias 

imprescindibles para el desempeño, 

de manera especial en las 

relacionadas con el componente de la 

mención. Igualmente diferencias 

sustanciales en el aporte de algunas 

unidades curriculares de los 

componentes General y de la 

Especialidad Básica, para el 

desarrollo de competencias propias 

de los puestos de trabajo.  
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Tanto en el grupo de Finanzas como 

en el de Organización y Sistemas, se 

observa que algunas unidades 

curriculares de los componentes 

General y de la Especialidad Básica, 

facilitan en mayor medida el 

desarrollo de habilidades pertinentes 

a la resolución de situaciones a 

problemáticas específicas. 

 

Como se deduce de este estudio se 

demuestra que los Pasantes de la 

Mención Organización y Sistemas, 

demostraron haber desarrollado sus 

competencias de desempeño, en un 

grado considerable de pertinencia 

con las exigencias de los puestos de 

trabajo en los cuales realizaron su 

Pasantía, tanto en lo relacionado con 

el conjunto de los componentes de 

Estudios General y la Especialidad 

Básica (Administración), como con el  

componente de la Mención en el cual 

superaron considerablemente el 

desempeño de los pasantes de la 

Mención Finanzas. 

 

Las recomendaciones de dicho 

estudio se traducen en: 

 

 Modificar la estructura del Plan de 

Estudios de la carrera, tanto en lo 

referente a los componentes de 

Estudios Generales y la 

Especialidad Básica 

(Administración), como en lo 

relativo a las dos Menciones. Esta 

modificación debe orientarse 

hacia la superación de las 

debilidades observadas en la 

aplicación de competencias 

propias de la carrera de 

Administración en las respectivas 

Menciones. 

 En el caso de la Mención 

Finanzas, antes de proceder a 

modificar su estructura curricular, 

debe hacerse un análisis del perfil 

de las competencias propias de la 

misma, obedece a la amplitud del 

área de desempeño de Finanzas. 

En este sentido, debe analizarse 

alternativas de perfil para un 

campo específico de las finanzas 

y seleccionar la que más se 

adecue a las exigencias del 

campo laboral.  

 

Estructura del Proyecto: 

En el contexto de lo expuesto, en el 

mes de septiembre 2015, se formula 

el Proyecto Institucional 

“Actualización Curricular de los 

Planes de Estudios del IUDAG”, 

cuyo objetivo general se sintetiza 

en: 

Actualizar el diseño curricular de 

los planes de estudio de la Carrera 

de Administración y sus dos 

Menciones: Mención Finanzas y 

Mención Organización y Sistemas 

(O y S), bajo el enfoque de 

establecer el diseño curricular por 

competencias como lo establece 

los lineamientos emanados del 

Ministerio del Poder Popular para 

la Educación Universitaria (2012), 

hoy Ministerio del Poder Popular 

Educación Universitaria, Ciencia y 

Tecnología. 
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Objetivo general que se desagrega 

en los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 En función de los resultados del 

Informe de Estudio de 

Competencia de los pasantes del 

IUDAG (2012), rediseñar el 

currículo de la Carrera de 

Administración y sus dos 

Menciones en el cual prevalezca 

el perfil del egresado, adecuado a 

las exigencias del mercado laboral 

presente y el avance del 

conocimiento en las áreas 

referidas al plan de estudios y  el 

aspecto  territorial. 

 Diseñar la actualización del 

currículo tomando en 

consideración los lineamientos 

emanados del Ministerio del Poder 

Popular para la Educación 

Universitaria, entregados en junio 

del 2012. 

 Elaborar el perfil de competencia 

de los egresados de las 

Menciones de Finanzas y de 

Organización y Sistemas con base 

a competencias, habilidades y 

destrezas que demanda el 

mercado laboral u ocupacional, 

para un profesional a nivel de 

formación de TSU en la carrera de 

Administración.  

 Elaborar las mallas curriculares de 

las Menciones respectivas en 

base al estudio de competencia 

realizado en al año 2012, el 

avance del conocimiento en las 

áreas científicas  de la gerencia y 

de la administración vinculadas a 

las disciplinas  de Finanzas y de 

Organización y Sistemas;  

igualmente en función de las 

normas y reglamentos que 

regulan oficialmente,  la duración 

y estructura de los planes de 

estudio  universitarios a nivel  de 

Técnico Superior  

 Ampliar y flexibilizar el currículo de 

los planes de estudios de las 

Menciones, incorporando materias 

optativas que permitan al 

estudiante orientar su proceso 

formativo por competencia y por 

un nivel de mayor especialización.  

 Tomar como indicador para el 

diseño curricular por competencia 

la pertinencia social de los 

estudios de Finanzas y de 

Organización y Sistemas, en el 

marco del Plan de Desarrollo 

Nacional Simón Bolívar 2013-

2019 (Plan de la Patria). 

 Elaborar los lineamientos 

conceptuales y metodológicos que 

orientarán la identificación de 

competencias por componente de 

formación. 

 Revisar en función de la nueva  

malla curricular de cada Mención 

de la Carrera de Administración, 

los Programas de las Asignaturas 

que se mantienen en el Plan de 

Estudios actualizado, tomando en 

consideración los lineamientos 

establecidos a nivel del diseño 

curricular por competencia y la 

actualización del contenido 

programático de cada Programa  

 Elaborar la Sinopsis Programática: 

denominación de la Unidad 

curricular, conocimientos, 

habilidades, destrezas y saberes a 

desarrollar en el perfil de egreso y 

con cada uno de los programas.    
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 Con base al objetivo anterior 

elaborar los Programas de las 

nuevas asignaturas que se 

incorporan en las mallas 

actualizadas de cada Mención, 

bajo los mismos lineamientos que 

contempla la sinopsis.  

 Incorporar en el diseño Programas 

o líneas de investigación e 

innovación (Definir: denominación 

del programa o línea, contexto 

institucional y/o comunitarios, 

disciplinas vinculantes, temáticas 

que los componen donde se 

suscribirán los proyectos de 

investigación e innovación y 

unidades curriculares vinculantes)  

 Definir según los programas de 

investigación, innovación, perfiles 

de competencias de las 

menciones y del egresado, las 

características, modalidad y 

duración de las prácticas 

profesional o pasantía. 

 Presentar a la comunidad 

estudiantil el plan de estudio de 

transición que regirá hasta lograr 

la nivelación con el Plan de 

Estudios Actualizado. 

 

Enfoque Teórico y Metodológico: 

 

Se fundamenta el estudio en el 

enfoque teórico del diseño curricular 

por competencias, donde el principio 

que rige el enfoque es considerar en 

la estructura y contenido del Plan de 

Estudio, las actitudes, conocimientos, 

habilidades, destrezas y saberes a 

desarrollar vinculantes con el perfil de 

egreso y con cada uno de los 

programas de investigación e 

innovación e igualmente con la 

práctica profesional.  

 

 

Alcance del Proyecto: 

 

Abarca por completo la revisión y 

actualización en todas sus 

dimensiones de los planes de 

estudios de las dos Menciones de la 

Carrera de Administración, que por 

Decreto Oficial está autorizado el 

Instituto de impartir en su sede y tiene 

por finalidad, actualizar el diseño 

curricular en los términos planteados 

por el órgano rector de la educación 

universitaria  

 

Tiempo de Duración del Proyecto: 

 

El proyecto tiene una duración 

estimada de tres (3) años a 

desarrollarse en tres etapas: 

Primera Etapa: Febrero- Agosto 2015 

Segunda Etapa: Septiembre-

Diciembre 2015 

Tercera Etapa: Enero-julio 2016 

 

Financiamiento del Proyecto. 

Recursos financieros del IUDAG, 

producto de sus ingresos por 

concepto de cobro de matrícula 

estudiantil. 

 

Recursos Humanos, Equipos y 

Materiales: 

 

Personal del equipo de gestión 

académica y docentes del IUDAG: 

Coordinadora General del Proyecto: 

Profesora Fulvia Nieves de Galicia. 

Directora 
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Coordinadoras de la Comisión 

Académica del Proyecto: Profesora 

Fulvia Nieves y Profesora Lilia 

Delgado. 

Coordinador de la Comisión Técnica 

de la Mención de Finanzas: Profesor 

Ángel Pacheco. 

Coordinador de la Comisión Técnica 

de la Mención de Organización y 

Sistemas: Profesor Ely Saúl Ochoa. 

Coordinador de la Comisión Técnica 

del área de inglés: Profesor Orlando 

Otero 

Coordinador de la Comisión Técnica 

del área de computación. Profesor 

Porfirio Liendo 

Asesora del Proyecto: Eco. Eloísa 

Delgado de Gómez. 

Personal docente del IUDAG de 

ambas menciones 

 Equipos de computación, 

impresoras, fotocopiadora, y video 

beam; material de oficina y de 

reproducción del IUDAG 

 

II. Consideraciones relacionadas al 

Modelo tradicional de Enseñanza y 

el Modelo basado en 

Competencias. 

 

A pesar de existir tantos aportes a las 

concepciones sobre la enseñanza y 

el aprendizaje, ha prevalecido en la 

educación por muchos años el  

modelo que se ha denominado 

tradicional , el cual tomando como 

referencia lo indicado entre otros 

autores por Edgar Salgado (2014), se 

caracteriza por: 

 

 Asumir una relación asimétrica 

entre docente y alumno, en donde 

el profesor se ve como el 

poseedor de los conocimientos y 

el alumno como una especie de 

“tabula  rasa” o mente en blanco, 

que el profesor debe llenar con 

sus conocimientos. 

 Utilizar el llamado “modelo 

Tradicional”, en el sentido de 

concebir la enseñanza y el 

aprendizaje como la transferencia 

de los conocimientos en un 

sentido unidireccional, partiendo 

del profesor y teniendo como 

destino el estudiante. 

 Creer que el mejor estudiante es 

el que “se porta bien” en clase, 

que no habla ni cuestiona lo dicho 

por el profesor, quien es 

considerado una autoridad. 

 Suponer que hay información 

correcta, incuestionable, que 

todos los estudiantes deben ser 

capaces de identificar y recitar de 

manera uniforme. No se genera 

discusión, se pone en duda el 

sustento lógico o empírico de los 

conceptos (es decir, el 

pensamiento crítico), ni se da un 

intercambio de puntos de vista. La 

epistemología subyacente es 

objetivista (existe un mundo 

objetivo independiente de las 

personas y entre más nos 

acerquemos a él, más verdadero 

será el conocimiento; hay una 

respuesta única y correcta a los 

problemas). 

 No fomentar la interacción entre 

los estudiantes, pues esto “no 

saben de lo que se está hablando 

en la clase”. El que sabe es el 

profesor, de modo que la clase se 

centra en lo que él dice y hace. 
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 Promover la memorización de 

conceptos, a través del tradicional 

“dictado” de definiciones en clase, 

que los estudiantes deben copiar 

al pie de la letra, para más tarde 

reproducir esa misma información 

en las pruebas. 

 Enseñar “fuera de contexto”. En 

otras palabras, la educación se 

basa en contenidos teóricos, 

fórmulas y conceptos que el 

estudiante memoriza, pero que no 

se aplican a la solución de 

problemas reales, como los que 

enfrentará la persona en su vida 

cotidiana y en el mundo laboral. 

 Evaluar mediante pruebas en 

donde el estudiante simplemente 

debe repetir conceptos o 

identificarlos, sin requerir la 

aplicación, el análisis, la síntesis o 

la evaluación por parte del 

alumno. Son los típicos exámenes 

de completar, marcar con una 

equis la respuesta correcta, etc. 

Es una evaluación con respuestas 

convergentes, no divergentes.  

 

En muchas y variadas ocasiones y en 

contextos diferentes, hemos 

escuchado hablar de la necesidad de 

superar estas concepciones, pero en 

la realidad no resulta tan fácil hacerlo. 

Asimismo, muchas veces, tanto en el 

rol del alumno, como en el de 

docente, criticamos a quienes 

enseñan con base en este modelo 

tradicional. El IUDAG no se escapa 

de esta situación y por ello privó en el 

ambiente académico analizar las 

razones que influyen para que este 

tipo de enseñanza prevalezca en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, 

las cuales motivaron la discusión 

sobre la necesidad del cambio 

aprovechando la oportunidad 

brindada por el Ministerio de 

Educación Universitaria (2012). 

Razones que se deben comprender 

desde un punto de vista 

sociopsicológico, que en el caso del 

docente pueden considerarse las 

siguientes: 

 

 Para el profesor, puede ser mucho 

más fácil y conveniente centrar 

todas sus actividades en su 

persona. De esta manera, creen 

tener un mayor control de lo que 

los estudiantes aprenden. 

 La mayoría de los docentes no 

tienen formación en el área de la 

educación y ejercen la docencia 

sin reunir el perfil del educador, 

prevaleciendo el perfil profesional 

que lo identifica: ingeniero, 

economista, sociólogo, 

matemático, abogado, médico, 

administrador y otros perfiles. 

 Desde un punto de vista 

psicológico, el profesor alimenta 

su sentido de superioridad y 

autoridad, mediante un sistema en 

donde él cree ser el poseedor de 

la verdad. 

 El docente no es miembro del 

personal estable o fijo de la 

institución, es contratado por 

horas de clases, no participa en 

las funciones de investigación y 

extensión y por lo tanto se limita al 

tiempo previsto en su 

contratación, sin dejar espacios 

para la discusión extra cátedra. 



43 

 

 

 El concentrar las actividades, 

permite a algunos profesores, 

evadir ciertas responsabilidades 

como: planificar la lección, diseñar 

actividades de aprendizajes y 

evaluaciones. 

 La evaluación memorística implica 

también un menor tiempo en la 

calificación, dado que se debe 

identificar una única respuesta 

correcta.  

 La contratación del docente por 

hora y en algunas instituciones, no 

es el caso del IUDAG, sin la 

clasificación en el escalafón 

universitario según lo 

contemplado en el Reglamento de 

Ingreso, Ascenso y Egreso del 

Personal Docente de las 

Universidades e Institutos 

Universitarios, devienen en una 

remuneración poco motivadora 

para innovar en clase. 

 El rechazo de algunos docentes al 

uso de las TIC como recurso 

pedagógico, por negarse a 

capacitarse con las modernas 

herramientas que propicia la 

informática y la automatización de 

la información que propicia la 

comunicación a distancia, 

semipresencial o en línea tanto a 

nivel local, como regional e 

internacional. 

 

El objetivo de la educación 

universitaria es la formación de un 

ciudadano útil, consciente, con 

conocimiento, habilidades, actitudes y 

valores que les permitan contribuir al 

desarrollo pleno de la sociedad, por lo 

tanto las personas que han acudido a 

nuestros centros universitarios para 

formarse, deben distinguirse no sólo 

por sus conocimientos, sino por su 

disposición a servir a los demás. Para 

lograr esto el graduado universitario, 

además, debe tener la capacidad de 

pensar de manera crítica, de analizar, 

de identificar problemas, de investigar 

para llegar a soluciones prácticas, 

factibles y efectivas. Debe ser capaz 

de relacionarse con los demás, de 

trabajar en equipo y de utilizar las 

herramientas tecnológicas para levar 

a cabo las tareas de su profesión. 

 

El conocimiento es el insumo más 

importante, como lo fueron en la 

antigüedad los materiales o las 

máquinas. El conocimiento se 

multiplica a una gran velocidad, cono 

nunca antes se había dado. Ante esta 

realidad, el profesional debe ser 

capaz de mantenerse actualizado, de 

aprender constantemente a lo largo 

de toda la vida. La memorización 

quedó atrás. Lo que es importante es 

la capacidad de manejar esa 

información, saber dónde encontrar la 

información adecuada en el momento 

oportuno y qué hacer con la 

información. Para lograr esto, es 

preciso que las personas desarrollen 

habilidades efectivas y actitudes 

positivas, hacia la investigación y la 

solución de problemas.  A ello se une 

la realidad de la globalización que no 

pueden ignorar las instituciones de 

todos los niveles, un mundo 

caracterizado por cambios cada vez 

más grandes y acelerados, en donde 
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se debe interactuar con personas de 

diferentes países, idiomas y culturas, 

que demandan tener habilidades, 

tales como: conocimiento de otros 

idiomas, apreciación de la diversidad 

cultural, tolerancia ante diferentes 

visiones del mundo y capacidad de 

adaptación. 

 

Ante un mundo en donde aparecen 

nuevas ocupaciones, en donde se 

debe estar preparado para adaptarse 

a los cambios, las profesiones tal 

como tradicionalmente se habían 

concebido, van cambiando en su 

concepción. Cada día encontramos 

personas trabajando en áreas no 

convencionales (educadores 

trabajando en el área tecnológica, 

psicólogos laborando en investigación 

de mercados, ingenieros en el área 

educativa, etc.). Las fronteras entre 

las disciplinas se han ido 

desdibujando, como consecuencia de 

los cambios y la competitividad el 

mercado laboral. (Salgado, Edgar: 

p.88, 2014). 

 

Estos cambios necesariamente 

conducen a repensar el modelo 

educativo tradicional para poder 

atender el ritmo acelerado que 

impone la sociedad del conocimiento, 

la globalización y los avances de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. En la actualidad, 

muchos sistemas universitarios, por 

ejemplo, en Europa el Modelo de la 

Convergencia Europea, se están 

enfocando en los modelos basados 

en competencias, Las competencias 

profesionales consisten en una series 

de conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarios para 

desempeñar con eficiencia una 

actividad relacionada con la profesión 

(véase Tejada, 1999).  

El término de competencias se ha 

utilizado desde 1970 en el ámbito 

laboral, asociándolo generalmente al 

desarrollo de las habilidades que 

requiere un profesional para 

desempeñar un trabajo. Sin embargo, 

fue hasta 1980 que el término 

empezó a ser utilizado en el ámbito 

de la educación, y a partir de 1990, 

se comenzó a elaborar modelos para 

la implementar competencias en 

diferentes niveles educativos, hasta 

abarcarlos todos. En años recientes 

este concepto ha tomado mayor 

relevancia dentro del ámbito 

educativo, por su gran potencial para 

transformar y hacer más eficiente el 

proceso de aprendizaje. (Tomado del 

Reporte Edu Trends, feb 2015). 

 

Existe  una gran variedad de 

definiciones de competencias, 

organismos tales como la UNESCO y 

ANUIES y autores como Tobón, 

Argudín, Chonskym Boyatzi, Marelli, 

entre muchos otros, tienen sus 

propuestas, Este término está en 

constante revisión y cada perspectiva 

tiene su propio acercamiento, sin 

embargo  se puede considerar que 

una competencia es la integración de 

conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores que permite a una persona 
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desenvolverse de manera eficaz en 

diversos contextos y desempeñar 

adecuadamente una función, 

actividad o tarea.   

 

La educación basada en 

competencias a diferencia del modelo 

tradicional, no se basa en el sistema 

de créditos por horas para la 

obtención de grados o certificaciones. 

Se trata de un enfoque más holístico 

de la educación, que integra la idea 

de que la educación surge de 

diferentes experiencias de vida, con 

un enfoque sistemáticos del conocer 

y del desarrollo de habilidades, y que 

se determina a través de funciones y 

tares específicas (Agudín, 2006). 

Este modelo se basa en demostrar el 

dominio del conocimiento, 

habilidades, actitudes y valores que 

conformen una determinada 

competencia. El tiempo es variable y 

el resultado de aprendizaje es lo 

central, a diferencia del modelo 

tradicional en donde el tiempo es fijo 

(ciclos escolares) y los resultados son 

variables. Este modelo educativo está 

enfocado en el éxito de los 

estudiantes, en la demostración del 

aprendizaje y en alcanzar el nivel 

definido de competencia (Everhart, 

2014; Everhart, Sandeen, Seymour y 

Yoshino, 2014). 

 

Tomando en consideración esta 

conceptualización la revisión de los 

propósitos de formación, significa 

evaluar la relevancia del currículo y 

replantear la organización de los 

contenidos de los planes de estudios. 

En el caso concreto del IUDAG la 

actualización de las mallas 

curriculares, realizada a través del 

Proyecto antes indicado, se acerca a 

media al modelo basado en 

competencias, en razón que se 

trabajó con la redefinición del perfil 

del egresado tomando como 

referencia las competencias 

vinculadas a los componentes que 

integran la estructura del diseño 

general, profesional y especializado, 

lo cual incide en los contenidos de los 

programas y en la desincorporación e 

incorporación de contenidos 

programáticos más afines a las 

necesidades que devienen del 

avance del conocimiento, el 

desarrollo de las tecnología y las 

demandas del mercado ocupacional. 

 

El diseño curricular de las nuevas 

mallas demandó un ajuste o 

reingeniería sobre la base que los 

estudiantes conozcan y sean capaces 

de hacer, por ello el enfoque estuvo 

centrado en  el aprendizaje se 

establecieron a nivel de la revisión de 

los programas, del conocimiento, de 

las competencias por componentes 

de formación, del accionar en la 

praxis profesional  lo cual  conforma 

el perfil del egresado.  Resultados de 

aprendizajes definidos en términos 

del nivel del conocimiento o 

habilidades que el estudiante 

alcanzará al final del proceso 

educativo, como consecuencia de su 

participación en determinadas 



46 

 

 

experiencias educativas, así como lo 

que debe aprenderse y el nivel de 

desempeño que se espera que 

alcancen. Sin embargo todavía 

prevalece las unidades créditos por 

hora y el diseño curricular no se 

construyó sobre núcleos 

problemáticos al que se integran 

varias disciplinas, es decir la 

interdisciplinaridad. 

 

No obstante a pesar de esta 

observación de fondo, el avance 

logrado es muy significativo dado que 

la institución está consciente que la 

instrumentación de nuevas mallas 

curriculares en las dos menciones de 

la Carrera de Administración: 

Finanzas y Organización y Sistemas, 

nos acerca más a las necesidades 

que el mercado laboral requiere y lo 

que podemos proporcionarles 

alejándonos de la educación 

tradicional. Para ir avanzando en la 

concreción plena del modelo de 

educación basada en competencias, 

requerimos con urgencia: 

 

1. Un cambio en el enfoque centrado  

en el estudiante y en el proceso 

de aprendizaje que involucren a 

los estudiantes en la construcción 

activa del conocimiento. En donde 

alumno y profesor trabajen juntos 

para evaluar y lograr un 

aprendizaje significativo. Como 

por ejemplos seminarios con 

énfasis en la investigación y el 

aprendizaje basado en problemas. 

 

2. Un cambio en la manera de 

evaluar, por ser uno de los puntos 

más complejos en la formación 

por competencias, puesto que 

puede implicar un cambio radical 

en el sistema educativo, exige 

esencialmente pasar de una 

evaluación por logros a una 

evaluación por procesos, no 

evaluar solo el resultado sino todo 

el proceso de aprendizaje. 

3. Un cambio en la forma tradicional 

de impartir la docencia que implica 

el empoderamiento por parte del 

docente del enfoque centrado en 

el estudiante, es decir el rol de los 

profesores en el aprendizaje de 

los estudiantes, preparados para 

destacarse en ambientes de 

aprendizajes donde  se involucran 

en el desarrollo de competencias 

de aprendizajes más profundas. 

 

4. Un cambio en la configuración de 

la estructura del plan de estudios 

por lapsos académicos que 

prevalece en el modelo 

tradicional, que se basa en el 

sistema de créditos por horas para 

la obtención de grados o 

certificaciones. Se requiere de una 

estructura donde el tiempo es 

variable y el resultado de los 

aprendizajes es lo central: 

flexibilidad y accesibilidad. 

 

III.- Respuestas a los cambios que 

demanda la educación basada en 

competencias: Estrategias. 

 

Se mencionaron los cambios que el 

IUDAG precisa como prioridades para 
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poder acercarse con mayor propiedad 

al modelo de educación por 

competencias, es necesario demarcar 

las estrategias que la institución 

considera formular  como requisito 

indispensable para concretar el 

modelo. En tal sentido se han venido 

desarrollando un conjunto de 

actividades enmarcadas como 

estrategias para atender las 

exigencias que devienen de las 

respuestas que como institución 

debemos ofrecer a la comunidad 

iudagista, al ente rector y a la 

sociedad receptora del servicio 

educativo que se ofrece, las cuales 

se pueden agrupar en: 

 

 Diseño de los Programas de 

estudios correspondientes a cada 

Unidad Curricular que integra las 

mallas actualizadas para cada 

Mención. Se tomó como 

referencia el modelo enviado por 

el Ministerio del Poder Popular 

para la  Educación Universitaria 

(2012), que contempla los 

siguientes aspectos:   

 

 Nombre del Programa. Siglas 

de la Institución y Sede. 

 Código. 

 Horas Semanales 

 -Unidades de Créditos 

 Componente Curricular al cual 

pertenece  

 Periodo Académico y Fecha 

 Prelación Técnica s de estudio 

e investigación 

 Mención  

 Autora(s) de la elaboración del 

Programa. 

 -Competencia General 

 Competencias Específicas 

 Contenidos. 

 -Experiencia de Formación: 

Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje 

 Evidencia de los saberes 

productivos: Estrategias de 

Evaluación 

 Referencias básicas y 

complementarias 

 

Se cumplió con este requisito a través 

del desarrollo de las I Jornadas de 

Investigación del IUDAG, celebrada 

en el mes de octubre 2015, cuyo 

objetivo central se enfocó en la 

discusión y presentación por parte de 

los docentes de los programas de 

estudios correspondientes a cada 

unidad curricular.  

 

 Elaboración de las Guías 

Didácticas de los Programas de 

Estudios de las nuevas mallas 

curriculares, tanto de los nuevos 

programas como la actualización 

de los que permanecen de las 

mallas anteriores, con la finalidad 

de ofrecer a los estudiantes un 

material de referencia documental 

elaborado por  los docentes 

tomando como base el contenido 

del programa y el enfoque por  

competencias. Se instrumentó la 

política editorial del IUDAG, para 

fortalecer las publicaciones 

electrónicas de las Guías 

Didácticas elaboradas por los 

docentes responsables de cada 
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programa de estudio. En el 

desarrollo de las II Jornadas de 

Investigación, celebradas en 

octubre 2017, se presentaron para 

su discusión y aval, algunas de las 

guías correspondientes a distintos 

programas, con el compromiso 

por parte de los profesores de 

elaborar las guías que no fueron 

presentadas en las Jornadas. 

Para reforzar esta estrategia 

editorial se capacitó a los 

docentes con talleres referidos a 

la publicación científica y al uso de 

las TIC como herramientas de 

reforzamiento de los aprendizajes. 

Guías didácticas que están 

publicadas en la PÁG. WEB de la 

institución a partir del segundo 

lapso académico 2017, 

comenzando con las 

correspondientes al componente 

de formación general de las 

nuevas mallas curriculares. 

 

 Con la finalidad de formar al 

docente en la evaluación de los 

aprendizajes por competencia, se 

facilitó a la comunidad docente del 

IUDAG, un Taller conducido por la 

Dra. Marina Polo (Mayo 2017), 

sobre “Aproximación a la 

evaluación por competencia en los 

niveles superiores, donde se 

abordó ¿Qué es la evaluación de 

competencias?, partiendo que la 

evaluación de competencias y por 

competencias es un proceso de 

retroalimentación, determinación 

de idoneidad y certificación de los 

aprendizajes de los estudiantes de 

acuerdo con las competencias de 

referencia, mediante el análisis del 

desempeño de las personas en 

tareas y problemas pertinentes. 

Esto tiene como consecuencia 

importantes cambios en la 

evaluación tradicional, pues en 

este nuevo enfoque de evaluación 

los estudiantes deben tener 

mucha claridad del para qué, para 

quién, por qué y cómo es la 

evaluación, o si no está no va a 

tener la significación necesaria 

para contribuir a formar 

profesionales idóneos. Es así 

como la evaluación debe 

plantearse mediante tareas y 

problemas lo más reales posibles 

que impliquen curiosidad y reto. 

Se elaboró como producto del 

taller, la Guía Didáctica para el 

personal docente sobre 

“Evaluación por Competencia” 

(Marina Polo. Julio 2017), la cual 

está siendo utilizada como 

referencia para la capacitación del 

docente en como evaluar los 

aprendizajes por competencias. 

 

 Para atender el tránsito del 

modelo tradicional al modelo 

basado en competencias en lo 

que se refiere a la actitud del 

docente, la institución continuando 

con las estrategias emprendidas 

desde el inicio del proyecto, 

programó las III Jornadas de 

Investigación Octubre 2017, en el 

marco de las políticas de la 

institución, la cual ha realizado un 

gran esfuerzo, a pesar de las 

dificultades por las cuales 

atraviesa el país, en contribuir con 

la formación del docente y 

fortalecer de esta forma su carrera 



49 

 

 

educativa; entre ellas el desarrollo 

de la investigación sobre la propia 

realidad del quehacer de la 

enseñanza universitaria y la 

producción intelectual con base en 

los resultados del proceso de 

investigación. En estas Jornadas 

nos motiva que nuestros docentes 

adquieran experticias apropiadas 

para la aplicación de los 

programas actualizados, que le 

corresponda facilitar bajo el 

modelo del currículo por 

competencias. Aplicar los 

programas instruccionales en 

función de planificar, facilitar y 

evaluar siendo esta última 

elemento primordial del proceso 

de planificación. Como bien lo 

señala Marina Polo (2017), no hay 

experiencia más significativa de 

cambio para un docente 

“tradicional” enfocado en 

contenidos, que comenzar a de-

construir su práctica d evaluación 

con los estudiantes, teniendo en 

cuenta los referentes esenciales 

de la evaluación de competencias, 

ámbito en el cual son muchos y 

diversos los cambios que el 

enfoque por competencia 

propone.   

 

El profesor como facilitador deberá, 

siguiendo lo planteado por Agudín 

(2006): 

 

 Organizar el aprendizaje como 

una construcción de 

competencias por parte de los 

alumnos. 

 Diseñar el desarrollo de los 

temas con base en actividades 

realizadas por los alumnos. 

 Diseñar estrategias para 

plantear la enseñanza y el 

aprendizaje como 

investigación. 

 Diseñar actividades dirigidas a 

la utilización de modelos, 

simulación de experimentos, y 

al trabajo en distintos 

escenarios. 

 Dirigir las actividades de los 

alumnos, haciendo posible que 

estos adquieran una posición 

integral para la tarea y se 

interesen por la misma. 

 Facilitar oportunamente la 

información que sea necesaria 

para que los alumnos 

contrasten la validez de su 

trabajo. 

 Establecer nuevas formas de 

organización que favorezcan 

las interacciones entre el aula, 

la institución y el medio 

exterior. 

 Diseñar e introducir nuevas 

formas de evaluación, basadas 

en el resultado y desempeño. 

 

 Es importante considerar el rol del 

profesor en el proceso curricular 

que es muy significativo por 

cuanto el docente posee una 

riqueza acumulada sobre la 

operación curricular, muchas 

veces superior a la del experto 

que lo diseñó, ya que éste es el 

que en realidad lo vive, sufre y 
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también, lo disfruta. En tal sentido 

la institución, debe encontrar vías 

que permitan trabajar de forma 

colaborativa entre los docentes y 

quienes están conduciendo la 

transformación curricular que en lo 

que se refiere a su proceso 

formativo a veces se dificulta por 

el tiempo de contratación del 

profesor, debilidad que se está 

intentando abordar a través de 

talleres de formación y realización 

de Jornadas de Investigación, 

centradas en el área curricular. 

 

 Dentro de los cambios a 

considerar institucionalmente, 

debemos estar conscientes que 

las competencias en un ambiente 

educativo no solo implican nuevos 

desempeños y aprendizajes para 

los estudiantes, sino también en el 

docente como se ha venido 

resaltando, quien ahora debe 

analizar y re direccionar su 

práctica profesional de tal forma 

que sea consciente de la forma en 

que debe construir sus propias 

competencias y en consecuencia 

el construir el conocimiento de y 

con sus aprendices. Como bien 

dicen Lozano y Herrera (2011), las 

competencias docentes son 

aquellas que el docente desarrolla 

cuando observa el contexto social, 

político y económico en el que 

está inmerso, de tal forma que le 

permita analizar y redireccionar su 

práctica profesional para 

establecer cuáles son las 

capacidades cognitivas y 

conductuales que debe tener al 

ejercer. Debemos como 

institución, procurar que nuestros 

docentes a través del proceso de 

formación enmarcado en el 

modelo de educación basado en 

competencias, logreen poseer las 

siguientes competencias, 

reseñadas por Tobón(2010) : 

 

 Trabajo en Equipo. Realizar 

proyectos y actividades 

cooperativas para alcanzar las 

metas institucionales respecto 

a la formación de los 

estudiantes, acorde con el 

modelo educativo y los planes 

de acción de los programas 

académicos. 

 Comunicación. Comunicarse 

asertivamente de forma oral y 

escrita con la comunidad, 

colegas y estudiantes, para 

mediar y promover la 

cooperación, acorde con los 

requerimientos de las 

situaciones educativas y del 

funcionamiento de la 

institución. 

 Planeación del proceso 

educativo. Planificar los 

procesos didácticos para que 

los estudiantes se formen de 

manera integral, con las 

competencias establecidas en 

el perfil de egreso, de acuerdo 

con el ciclo académico y el 

periodo de estudio 

correspondiente. 

 Evaluación del aprendizaje. 

Orientar los procesos de 

aprendizaje, enseñanza y 

evaluación para que los 

estudiantes desarrollen las 

competencias del perfil de 
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egreso, acorde con los criterios 

y evidencias establecidas. 

 Gestión curricular. Participar 

en la gestión curricular a partir 

de los equipos de docencia, 

investigación y extensión, para 

llegar a la calidad académica, 

de acuerdo con los roles 

definidos en el modelo 

educativo y el plan de acción 

de la institución.  

 Producción de materiales. 

Producir materiales educativos 

para mediar el aprendizaje de 

los estudiantes, acorde con 

determinados propósitos de 

aprendizaje. 

 Tecnologías de la 

información y la 

comunicación. Aplicar 

tecnologías de la información y 

la comunicación para que los 

estudiantes desarrollen 

aprendizajes significativos y 

las competencias del perfil de 

egreso, acorde con las 

posibilidades del entorno y las 

metas educativas. 

 Gestión de la calidad del 

aprendizaje. Gestionar la 

calidad de los procesos de 

aprendizaje para facilitar la 

formación humana integral de 

los estudiantes, con base en la 

reflexión, la investigación de la 

práctica docente y el 

comportamiento ético.  

 

Ello demanda, que la institución debe 

brindar un mejoramiento continuo a 

sus docentes, lo cual implica revisar 

continuamente el plan de trabajo, las 

acciones emprendidas, las 

necesidades de los estudiantes, la 

orientación brindada y la mediación 

de recursos. 

 

IV. Camino por recorrer hacia la 

instrumentación del modelo de 

educación basada en 

competencias. 

 

Los cambios enunciados en el 

contexto de la realidad académica del 

IUDAG y las estrategias 

desarrolladas y por desarrollar con la 

finalidad de avanzar en la 

instrumentación del nuevo plan de 

estudios de la Carrera de 

Administración, implican para la 

gestión académica el compromiso de 

asumir los retos que devienen pasar 

de un modelo de educación 

tradicional a un modelo de educación 

basada en competencias, retos que 

provienen del entorno interno  de la 

institución como del entorno externo, 

por tratarse en el fondo dicho 

compromiso, de brindar a los 

estudiantes que demandan el servicio 

de pregrado que se ofrece, un 

educación de calidad y con 

pertinencia social, categorías que en 

sí mismas contemplan una diversidad 

de indicadores a tomar en cuenta 

para asegurar las mediciones de las 

mismas en relación al impacto en los 

sectores de la sociedad beneficiarios 

del servicio.  

 

A lo interno de la institución debemos: 

 

1. Una vez iniciado la 

instrumentación o aplicación de 
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los nuevos pensum de estudios, 

garantizar que los docentes estén 

desarrollando los programas 

diseñados para la nueva malla 

curricular, estructurado con base a 

los lineamientos del Ministerio que 

nos regula y el enfoque por 

competencias. Ello implica que el 

docente titular, halla o no 

participado en la producción del 

nuevo programa o en la 

actualización de los que 

permanecen del pensum anterior, 

esté totalmente identificado con el 

contenido y desarrollen las 

competencias que demandan 

formar al estudiante respondiendo 

a sus necesidades de adquirir 

conocimiento y demostrar 

maestría en los temas, en lugar de 

horas invertidas. Los estudiantes 

de hoy, necesitan nuevas 

maneras de desarrollar 

habilidades y adquirir las 

credenciales que necesitan para 

desenvolverse profesionalmente 

en cualquier momento y edad, con 

el fin de aplicar sus conocimientos 

en un ambiente de cambio 

constante. 

 

2. El punto anterior implica para 

algunos docentes romper con la 

forma tradicional con la cual venía 

impartiendo la docencia y 

adaptarse a formar bajo la 

concepción del currículo por 

competencias. La institución debe 

garantizar a través de su cuerpo 

directivo el acompañamiento a los 

docentes, que les brinden la 

asesoría indispensable para 

repensar su forma de facilitar el 

conocimiento y fortalecer el 

dominio de las competencias 

apropiadas al perfil de egreso. Ello 

demanda inversión en programas 

de formación docente y en 

recursos tecnológicos, igualmente 

en el fortalecimiento de las 

funciones de investigación y 

extensión. 

 
3. Se debe avanzar, una vez que se 

cuente con un tiempo prudencial 

para evaluar los resultados del 

cambio curricular, en modificar la 

estructura del currículo en cuanto 

al tiempo de duración del ciclo 

académico: lapsos y periodos. 

Este avance implica contar con el 

visto bueno del Ministerio por 

cuanto el Reglamento de 

Funcionamiento de los Institutos y 

Colegios Universitarios, definen la 

estructura en función de unidades 

de créditos equivalente a horas de 

clases. Igualmente incorporar las 

TIC como herramienta pedagógica 

que facilite la educación, 

semipresencial o a distancia., para 

lo cual se necesita que el 

Ministerio posibilite la autorización 

para la formación a distancia y no 

exclusivamente presencial. La 

modernidad unida a la 

globalización y la realidad 

económica, nos exige 

necesariamente este tipo de 

educación a distancia. 

 
4. Se hace indispensable que el 

estudiante se familiarice con el 

nuevo modelo de enseñanza-

aprendizaje, de forma tal que 

cognitivamente comiencen a 
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desarrollar su capacidad de 

respuesta positiva hacia la 

formación centrada en el 

conocimiento y en el desarrollo de 

habilidades y destrezas 

relacionadas con su perfil de 

egreso. 

 
5. Incorporar en las mallas 

curriculares de ambas mencione, 

a nivel de las optativas, 

seminarios referidos al perfil de 

las carreras que permitan la 

discusión colaborativa y el trabajo 

de investigación sobre temas 

puntuales que demandan 

conocimiento extracurricular y 

resolución de problemas. 

 
6. Establecer a mediano alcance, 

una revisión de la filosofía de 

gestión que permita planificar 

estratégicamente sus políticas y 

los objetivos anuales, en 

consideración a la prioridad 

central de la institución, vinculada 

a la inserción del modelo de 

educación basada en 

competencias en la estructura 

organizativa y académica del 

IUDAG. 

 

En cuanto a los factores externos a 

tomar en cuenta en el camino por 

recorrer, debemos: 

 

1. Mantener una correspondencia 

entre el currículum y las 

necesidades del entorno, las 

necesidades sociales y la de la 

industria. Indispensable avanzar 

en el camino de mantener una 

conexión directa con el sector 

productivo y la sociedad, en gran 

parte esta comunicación se logra 

a través de nuestros pasante, 

egresados y estudiantes que 

realizan el servicio comunitario, 

que nos permiten conocer más de 

cerca las demandas del entorno, 

las exigencias en cuanto al perfil 

del egresado en mercados 

laborales diversos y complejos, la 

inserción de los proyecto 

comunitarios desarrollados por la 

universidad con sus estudiantes y 

docentes en respuesta a los 

problemas sociales y 

comunitarios, todo lo cual incide 

directamente en el perfil del 

egresado, el conocimiento y las 

competencias que solicitan de los 

profesionales que egresamos 

tomando en consideración  los 

acelerados cambios que impone 

la globalización, las tecnologías y 

particularmente la realidad país 

enfrentada a escenarios de 

incertidumbre y riesgos. 

 

2. Establecer canales de 

comunicación más fluidos con el 

Ministerios y sus dependencias, 

que permitan recibir con 

periodicidad información 

pertinente sobre sus políticas 

especialmente las dirigidas a las 

instituciones universitarias de 

gestión privada que inciden 

directamente en el funcionamiento 

institucional así como, obtener 

respuestas oportunas de los 

distintos informes o 

requerimientos elevados como 

producto de desarrollo 

institucional. Constantemente se 
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les exige a las universidades, que 

den respuesta a las demandas 

sociales y del sector productivo 

vinculado al gobierno central o 

local y pocas veces se toman el 

tiempo para analizar los aportes y 

valorarlos. Realizar estudios 

periódicos sobre las competencias 

del mercado laboral relacionado 

con el perfil de la Carrera y sus 

Menciones. 

 
3. Intensificar las relaciones 

interinstitucionales con pares 

nacionales e internacionales, que 

permitan acreditar las 

experiencias y programas, 

además de establecer alianzas 

estratégicas entre programas, 

docentes y productos científicos. 

 
4. Como respuesta a escenarios 

económicos de incertidumbre, 

consolidar la educación basada en 

competencias, constituye una 

fortaleza para innovar, crear y 

progresar por hacer más 

competitiva a la institución frente a 

otros pares. Saber vender este 

producto representa un reto muy 

importante para el aseguramiento 

de la calidad y la pertinencia 

social de los programas de 

estudios que se ofertan. 

 

V. Conclusiones. 

 

Durante cinco años de trabajo 

ininterrumpido en el desarrollo del 

Proyecto conducente a la 

actualización curricular del IUDAG, se 

ha puesto en evidencia que la 

supervivencia del mismo requiere una 

voluntad de cambio institucional, con 

el cual todos los actores que integran 

la comunidad iudagista estén 

comprometidos por cuando el cambio 

de modelo educativo  implica una 

transformación que abarca la 

estructura y la cultura de la 

institución, el diseño curricular de los 

planes de estudios, el perfil de 

docente y del egresado, la gestión 

académica y administrativa y las 

respuestas al entorno. Se puede 

considerar que el proyecto ha 

avanzado en la aprobación y puesta 

en práctica de las nuevas mallas 

curriculares, que surgieron del 

estudio de actualización curricular 

emprendido a partir de mediado del 

2012 e intensificado a partir del 2015. 

 

Muchos y variados los cambios que 

se han venido dando y los que faltan 

en la medida que se avanza en el 

proceso de trasformación curricular, 

los cuales se convierten en desafíos 

que imponen respuestas oportunas 

para enfrentar  las adversidades del 

entorno interno y externo, que 

pueden convertirse en oportunidades 

si se cuenta con estrategias 

planificadas por objetivos. 

 

No ha sido un recorrido sin tropiezos, 

por el contrario muchos han sido las 

dificultades que por sus naturaleza 

inciden desfavorablemente en el ritmo 

del proyecto: Desconocimiento del 

enfoque conceptual de la educación 

basada en competencias, tanto por 

los gestores del proyecto como por  

los docentes, que implicó un tiempo 

de preparación considerable; ganar y 

captar el interés de los docentes en 
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este enfoque, al día de hoy no 

llegamos al 40% de motivación entre 

los docentes; tiempo limitado para 

instrumentar el proceso de formación 

de los docentes; poco estima a las 

funciones de investigación y 

extensión en el sector de los 

estudiantes y de los docentes; 

insuficiencias financieras para el 

desarrollo de la educación con base 

en la calidad y la pertinencia social; 

escaza relación con los egresados 

que representan la proyección de la 

institución en la sociedad; situación 

política del país que afecta el 

desarrollo normal de las actividades, 

entre otras dificultades. 

 

Conscientes de los beneficios de la 

educación basada en competencias 

que impactan positivamente no solo a 

la propia institución, sino también a 

su entorno, la sociedad y el mundo 

laboral,  el compromiso asumido 

continua firme por cuanto aspiramos 

ser un centro de referencia nacional, 

regional e internacional por contar 

con programas de estudios centrados 

su enfoque en las necesidades de la 

sociedad y del mundo laboral, por 

valorar y reconocer los aprendizajes 

previos; flexibilidad y accesibilidad 

para la obtención del grado 

académico, autogestión del 

aprendizaje referido a la capacidad 

del estudiante para reconocer, 

gestionar y construir continuamente 

sus propias competencias, mejorar su 

desempeño, interpretar situaciones, 

resolver problemas y realizar 

acciones innovadoras. Transparencia 

en las capacidades de los egresados 

por estar constantemente evaluado 

sus aprendizajes durante sus 

estudios, lo que demuestra el logro 

de las competencias. Garantizar la 

formación integral y transversal, 

preparando al estudiante de manera 

integral, desarrollando competencias 

que serán útiles en un contexto 

general como el acceso al empleo y 

el ejercicio de una ciudadanía 

responsable y desarrollo de nuevas 

competencias docentes, un elemento 

esencial en la redefinición y 

expansión del rol de los profesores en 

el aprendizaje de los estudiantes.   

 

La adopción de este modelo creará a 

mediano tiempo, una nueva 

generación de profesores preparados 

para destacar en ambientes de 

aprendizajes donde los estudiantes 

se involucran en el desarrollo de 

competencias y capacidades más 

profundas y propicias a las demandas 

del entorno laboral. 

El compromiso del IUDAG va unido a 

su eslogan: Una institución que 

recorre el camino hacia la excelencia. 

 

 

Nota del autor: Este trabajo ha sido 

posible gracias al apoyo incondicional 

de la profesora Trinidad Calderón, 

quien aportó sus conocimientos y 

habilidades en el uso de las TIC para 

diseñar y montar la presentación en 

las III Jornadas de Investigación del 

IUDAG, del presente trabajo. 

Reconocimiento a todo el equipo 

académico integrado por miembros 

del cuerpo directivo y docentes que 

trabajaron en el Proyecto de 

Actualización del Diseño Curricular 

del IUDAG. 
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PRESENTACIONES DE LOS DOCENTES DEL IUDAG, 

REFERIDAS A LA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

DE LOS PROGRAMAS DEL PENSUM NUEVO DE LA CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN: MENCIONES FINANZAS Y ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS, 

BAJO EL ENFOQUE DEL CURRICULO POR COMPETENCIA  

 

Se muestran a continuación las presentaciones elaboradas por los docentes del 

IUDAG, ajustadas a los lineamientos de investigación formulados por el Comité 

Académico, en relación al contenido de los trabajos a considerar en las presentes 

Jornadas, productos del proceso de estudio e investigación que se ha  venido 

realizando, como parte del Proyecto Institucional de actualización del diseño 

curricular del IUDAG. 

 

Las presentaciones corresponden a los nuevos programas que integran los 

pensum de estudio de cada mención, actualizados con el enfoque por 

competencias, los cuales comenzaron a aplicarse a partir del lapso académico 

2017-II.  

 

El Comité Académico de las Jornadas consideró prudente enviar a los docentes 

un formato modelo, que les permitieran recabar, analizar y caracterizar la 

planificación de la actividad docente ajustada al tiempo de duración del lapso 

académico y la evaluación de lo aprendizajes así como de la rúbrica, modelo 

elaborado por la Prof. Ana Bracho. En tal sentido la mayor parte de las 

presentaciones se ajustan al formato referido. Se anexa el documento en cuestión. 

Se hace la salvedad que no se presentaron las planificaciones y evaluaciones por 

parte de todos los docentes, hay una muestra significativa vinculada a los 

programas del pensum actualizado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN DE CLASE 

Semestre:  
III semestre 

Carrera: Administración  Formación :  Profesional 
Especializada 

Lapso Académico: 2017-III 
 

Mención: Finanzas / Organización y Sistemas 

Unidad Curricular o Asignatura: Computación III Nombre del Profesor: Tatiana Avila  

 

Competencias:  
 

Se
m

an
a 

y 

Fe
ch

a 

 
Unidades de 
competencia 

 
Criterios de desempeño 

 

 
Unidad  Temática 

Estrategias Didácticas Estrategias de 
Evaluación 

Fecha y 
ponderació
n de las 
evidencias 

Actividades docentes Actividades del 
estudiante 

(tipo  de 
evaluación, 
técnica e 
instrumento -  
Evidencias, 

Semana 1 
25/29 Sep 

General: Conoce 
distintas 
herramientas de 
Microsoft Office y su  
aplicabilidad en el 
desarrollo de las  
actividades laborales 
 
Específicas:  
Diseña distintas 
presentaciones con 
calidad profesional   
 

Conceptual Incorpora 
conocimientos y se 
actualiza 
permanentemente 
 
Procedimental Utiliza 
con destreza equipos y 
aplicaciones 
tecnológicas de 
comunicación 
e información (TIC)  
además de ofimática 
 
Actitudinal  
 
Defiende sus derechos y 
opiniones en sus 
comunicaciones sin 
agredir al otro en los 
procesos de interacción 
oral. 

Criterios para 
elaboración de 
presentación en  
Microsoft Powerpoint 
2010 
 
Practica diagnostico en 
el uso de  Microsoft 
Powerpoint 2010 
 
 

Presentación del plan de 
clase. 
 
Empleo   de  herramientas 
de educación a distancia 
(edmodo)  
 
Utilización de aplicaciones 
de  Microsoft office 
(Powerpoint, Access,   
Visión, Excel) clases 
teóricas (2hrs)y practicas 
(2hrs)  ayuda permanente 
durante el semestre 
Formulación de acuerdos 
de clase 
 
Establecer las normas 
dentro del aula  
 
Exposiciones orales  reves. 

Presentación al grupo 
 
Establecer las normas y 
acuerdos de clases 
 
Plantear las dudas, 
expectativas de las 
aplicaciones de ofimática 
y herramientas de 
educación a distancia 
 
Practicas presenciales en 
laboratorio y virtual 
 
 

Plan de 
evaluación 
 
 
Practica 
diagnostico 

Práctica 
diagnóstico, 
publicación  
en Edmodo 
 

27 sep 



 

 

Semana 2 
02/06 Oct 

General: conoce 
distintas 
herramientas de 
Microsoft Office y su  
aplicabilidad en el 
desarrollo de las  
actividades laborales 
 
Específicas:  
Diseña distintas 
presentaciones con 
calidad profesional   

Conceptual Incorpora 
conocimientos y se 
actualiza 
permanentemente 
 
Procedimental Utiliza 
con destreza equipos y 
aplicaciones 
tecnológicas de 
comunicación 
e información (TIC)  
además de ofimática 
 
Actitudinal capacidad de 
análisis, abstracción, la 
formulación y resolución 
eficaz de problemas, ya 
sea en forma 
individual o en equipo 
Aplica estrategias para 
superar limitaciones en 
el logro 
de los objetivos 
 
 

Uso de herramientas 
gráficas (Smart, 
imágenes, e  
infogramas) para la 
elaboración de 
publicaciones y 
presentaciones  en  
Microsoft Powerpoint 
2010 con calidad  
profesional 
 

Exposiciones orales breves  
 
Empleo   de  herramientas 
de educación a distancia 
(edmodo)  
 
 

Toma apuntes 
 
Participación individual  
o grupal durante el 
desarrollo de las 
actividades en el aula y 
laboratorio 
 
Práctica de laboratorio 
   
Uso  de Edmodo 
 

Evaluación 
formativa y 
sumativa 

Envió del 
Ejercicio 
práctico 
(infografía 
en Microsoft 
Powerpoint 
2010) 

 
10% 

Semana 3 
09/13 Oct 

General: conoce 
distintas 
herramientas de 
Microsoft Office y su  
aplicabilidad en el 
desarrollo de las  
actividades laborales 
 
Específicas:  
Comprende los 
conceptos Básicos 
relacionados con el 
uso de base de bases 

Conceptual Incorpora 
conocimientos y se 
actualiza 
permanentemente 
 
Procedimental Utiliza 
con destreza equipos y 
aplicaciones 
tecnológicas de 
comunicación 
e información (TIC)  
además de ofimática 
 

Bases de datos. 
Conceptos básicos, 
manejadores  y 
sistemas de gestión de 
datos 
 
 
Empleo de elementos 
multimedia (video, 
sonido) en 
presentaciones  

Exposiciones orales breves 
 
Empleo   de  herramientas 
de educación a distancia 
(edmodo)  
 
 
Practica de laboratorio  
 
Publicación de material 
practico de Microsoft 
Powerpoint 2010 y guias 
de  sobre   Microsoft  

Toma apuntes 
 
Participación individual  
o grupal durante el 
desarrollo de las 
actividades en el aula y 
laboratorio 
 
Práctica de laboratorio 
   
Uso  de Edmodo 
 

Evaluación 
formativa y 
sumativa 

Envió del 
Ejercicio 
práctico 
(relación de 
una 
presentació
n 
insertando 
elementos 
de 
multimedia 
Microsoft 
Powerpoint 



 

 

de datos. 
 

Actitudinal capacidad de 
análisis, abstracción, la 
formulación y resolución 
eficaz de problemas, ya 
sea en forma 
individual o en equipo 
Aplica estrategias para 
superar limitaciones en 
el logro 
de los objetivos 
 

Access 2010  2010) 
10% 

Semana  4 
16/20 Oct 

General: conoce 
distintas 
herramientas de 
Microsoft Office y su  
aplicabilidad en el 
desarrollo de las  
actividades laborales 
 
Específicas:  
Comprende los 
conceptos Básicos 
relacionados con el 
uso de base de bases 
de datos. 
 
Diseña bases de 
datos en Microsoft 
Excel y Access 
 
Crear, modificar y 
configurar con 
agilidad tablas de 
datos, aplicando 
propiedades según el 
tipo de campo  
 
 

Conceptual Incorpora 
conocimientos y se 
actualiza 
permanentemente 
 
Procedimental Utiliza 
con destreza equipos y 
aplicaciones 
tecnológicas de 
comunicación 
e información (TIC)  
además de ofimática 
 
Actitudinal capacidad de 
análisis, abstracción, la 
formulación y resolución 
eficaz de problemas, ya 
sea en forma 
individual o en equipo 
Aplica estrategias para 
superar limitaciones en 
el logro 
de los objetivos 
 
 

Bases de datos:  tipo de 
campos, propiedades 
de campos 
Modelo de entidad 
relación  
 
Creación de tablas en  
Microsoft  Excel y 
Access 
 
Importar datos 
externos  
 

Exposiciones orales breves 
 
Empleo   de  herramientas 
de educación a distancia 
(edmodo)  
 
 
Practica de laboratorio 
 
Publicación de material 
practico de Microsoft 
Access 

Toma apuntes 
 
Participación individual  
o grupal durante el 
desarrollo de las 
actividades en el aula y 
laboratorio 
 
Práctica de laboratorio 
   
Uso  de Edmodo 
 

Evaluación 
formativa y 
sumativa 

Envió del 
Ejercicio 
práctico 
(creación 
de una base 
de datos 
importació
n de datos 
externos ) 
10% 



 

 

Semana 5 
23/27 Oct 

General: conoce 
distintas 
herramientas de 
Microsoft Office y su  
aplicabilidad en el 
desarrollo de las  
actividades laborales 
 
Específicas:  
 
Crear, modificar y 
configurar con 
agilidad tablas de 
datos, aplicando 
propiedades según el 
tipo de campo  
 
Establecer  
relaciones entre 
tablas de datos  en 
Microsoft Access 
 
Excel (finanzas) 
 
Construcción y 
aplicación  de 
fórmulas  
 
Visio ( OYS) 
Aplicación de 
Microsoft Visio como 
herramienta  para 
organizar sistemas y 
procesos internos 

Conceptual Incorpora 
conocimientos y se 
actualiza 
permanentemente 
 
Procedimental Utiliza 
con destreza equipos y 
aplicaciones 
tecnológicas de 
comunicación 
e información (TIC)  
además de ofimática 
 
Actitudinal capacidad de 
análisis, abstracción, la 
formulación y resolución 
eficaz de problemas, ya 
sea en forma 
individual o en equipo 
Aplica estrategias para 
superar limitaciones en 
el logro 
de los objetivos 
 
 

Excel (finanzas) 
 
Uso de fórmulas para el 
cálculo de indicadores 
financieros, 
retenciones de IVA, 
impuestos,  pasivos 
laborales, entre otros   
 
Visio (OYS) 
 
Uso de  Microsoft Visio 
como herramienta 
diagramación, 
análisis  de procesos y 

operaciones 
 
Repaso de Access:  
  
Creación de tablas de 
datos 
 
Selección de distintos 
tipos de datos y 
modificación de 
propiedades 
 
 
Creación de relaciones 
entre tablas en 
Microsft Access 

Exposiciones orales breves 
 
Empleo   de  herramientas 
de educación a distancia 
(edmodo)  
 
 
Practica de laboratorio 
 
Publicación de material 
practico de Microsoft 
Access y guías de 
Microsoft Excel (finanzas) 
Microsoft Visio (OYS) 
 
 
 
 

Toma apuntes 
 
Participación individual  
o grupal durante el 
desarrollo de las 
actividades en el aula y 
laboratorio 
 
Práctica de laboratorio 
   
Uso  de Edmodo 
 

Evaluación 
formativa y 
sumativa 

Envió del 
Ejercicio 
práctico 
(creación 
de una base 
de datos y 
modelo 
entidad 
relacion) 
10% 

Semana 6 
30 Oct/03 Nov 

General: conoce 
distintas 
herramientas de 
Microsoft Office y su  

Conceptual Incorpora 
conocimientos y se 
actualiza 
permanentemente 

Excel (finanzas) 
 
Definición de términos 
básicos 

Exposiciones orales breves 
 
Empleo   de  herramientas 
de educación a distancia 

Toma apuntes 
 
Participación individual  
o grupal durante el 

Evaluación 
formativa y 
sumativa 

Envió del 
Ejercicio 
práctico 
 



 

 

aplicabilidad en el 
desarrollo de las  
actividades laborales 
 
Específicas:  
 
Excel (finanzas) 
 
Construcción y 
aplicación  de 
fórmulas  
 
Crear, modificar y 
configurar  hoja de 
datos 
 
Visio ( OYS) 
 
Crear, modificar y 
configurar con 
agilidad gráficos y 
diagramas  

 
Procedimental Utiliza 
con destreza equipos y 
aplicaciones 
tecnológicas de 
comunicación 
e información (TIC)  
además de ofimática 
 
Actitudinal capacidad de 
análisis, abstracción, la 
formulación y resolución 
eficaz de problemas, ya 
sea en forma 
individual o en equipo 
Aplica estrategias para 
superar limitaciones en 
el logro 
de los objetivos 
 
 

 
Uso de fórmulas para el 
cálculo de indicadores 
financieros, 
retenciones de IVA, 
impuestos,  pasivos 
laborales, entre otros   
 
Elaboración de una 
hoja de datos 
 
Configuración de 
propiedades de celda 
 
Visio (OYS) 
 
Definición de términos 
básicos 
  
Creación de diagrama 
de flujo y de Grant 
 
 

(edmodo)  
 
 
Práctica de laboratorio 
 
 
Publicación de material 
practico de Microsoft 
Excel (finanzas) 
Visio (OYS) 

desarrollo de las 
actividades en el aula y 
laboratorio 
 
Práctica de laboratorio 
   
Uso  de Edmodo 
 

20% 
 

Semana 7 
06/10 Nov 

General: conoce 
distintas 
herramientas de 
Microsoft Office y su  
aplicabilidad en el 
desarrollo de las  
actividades laborales 
Específicas:  
 
Excel (finanzas) 
 
Construcción y 
aplicación  de 
fórmulas  
 

Conceptual Incorpora 
conocimientos y se 
actualiza 
permanentemente 
 
Procedimental Utiliza 
con destreza equipos y 
aplicaciones 
tecnológicas de 
comunicación 
e información (TIC)  
además de ofimática 
 
Actitudinal capacidad de 
análisis, abstracción, la 

 Exposiciones orales breves 
 
Empleo   de  herramientas 
de educación a distancia 
(edmodo)  
 
 
Practica de laboratorio 
 
Publicación de material 
practico de Microsoft 
Excel (finanzas) 
Visio (OYS) 

Toma apuntes 
 
Participación individual  
o grupal durante el 
desarrollo de las 
actividades en el aula y 
laboratorio 
 
Práctica de laboratorio 
   
Uso  de Edmodo 
 

Evaluación 
formativa y 
sumativa 

 



 

 

Crear, modificar y 
configurar  hoja de 
datos 
 
Visio ( OYS) 
 
Crear, modificar y 
configurar con 
agilidad gráficos y 
diagramas 
 

formulación y resolución 
eficaz de problemas, ya 
sea en forma 
individual o en equipo 
Aplica estrategias para 
superar limitaciones en 
el logro 
de los objetivos 
 
 

Semana 8 
13/17 Nov 

General: conoce 
distintas 
herramientas de 
Microsoft Office y su  
aplicabilidad en el 
desarrollo de las  
actividades laborales 
 
Específicas:  
 
Excel (finanzas) 
 
Crear, modificar y 
configurar  hoja de 
datos 
 
Diseña a formularios  
 
Realiza informe 
financieros  
 
Vinculación de hojas 
de trabajo 
 
Construcción y 
aplicación  de 
fórmulas  

Conceptual Incorpora 
conocimientos y se 
actualiza 
permanentemente 
 
Procedimental Utiliza 
con destreza equipos y 
aplicaciones 
tecnológicas de 
comunicación 
e información (TIC)  
además de ofimática 
 
Actitudinal capacidad de 
análisis, abstracción, la 
formulación y resolución 
eficaz de problemas, ya 
sea en forma 
individual o en equipo 
Aplica estrategias para 
superar limitaciones en 
el logro 
de los objetivos 
 

Excel (finanzas) 
 
Definición de términos 
básicos 
 
Elaboración de Estados 
Financieros 
 
Configuración de 
propiedades de celda 
 
Vincular hojas de 
trabajo 
 
Uso de fórmulas de 
calculo  
 
Visio (OYS) 
 
Definición de términos 
básicos 
  
Creación de 
organigramas 
 
 

Exposiciones orales breves 
 
Empleo   de  herramientas 
de educación a distancia 
(edmodo)  
 
 
Practica de laboratorio 
 
Publicación de material 
practico de Microsoft 
Excel (finanzas) 
Visio (OYS) 

Toma apuntes 
 
Participación individual  
o grupal durante el 
desarrollo de las 
actividades en el aula y 
laboratorio 
 
Práctica de laboratorio 
   
Uso  de Edmodo 
 

Evaluación 
formativa y 
sumativa 

Envió del 
Ejercicio 
práctico 

 
20% 

 



 

 

 
Visio ( OYS) 
 
Crear, modificar y 
configurar con 
agilidad gráficos y 
diagramas  
 
 

Semana 9 
20/24 Nov 

General: conoce 
distintas 
herramientas de 
Microsoft Office y su  
aplicabilidad en el 
desarrollo de las  
actividades laborales 
 
Específicas:  
 
Excel (finanzas) 
 
Crear, modificar y 
configurar  hoja de 
datos 
 
Elabora  gráficos y 
tablas dinámicas 
 
 
Visio ( OYS) 
 
Crear, modificar y 
configurar con 
agilidad gráficos y 
diagramas  

Conceptual Incorpora 
conocimientos y se 
actualiza 
permanentemente 
 
Procedimental Utiliza 
con destreza equipos y 
aplicaciones 
tecnológicas de 
comunicación 
e información (TIC)  
además de ofimática 
 
Actitudinal capacidad de 
análisis, abstracción, la 
formulación y resolución 
eficaz de problemas, ya 
sea en forma 
individual o en equipo 
Aplica estrategias para 
superar limitaciones en 
el logro 
de los objetivos 
 

Excel (finanzas) 
 
Definición de términos 
básicos 
 
Utilización de tablas de 
y grafico dinámicos 
para el análisis 
financiero y  estadístico 
 
Uso de fórmulas 
 
Visio (OYS) 
 
Definición de términos 
básicos 
 
Gráfico de lluvia de 
ideas 
  
 
 

Exposiciones orales breves 
 
Empleo   de  herramientas 
de educación a distancia 
(edmodo)  
 
 
Practica de laboratorio 
 
Estudio de caso  
 
Publicación de material 
practico de Microsoft 
Excel (finanzas) 
Visio (OYS) 

Toma apuntes 
 
Participación individual  
o grupal durante el 
desarrollo de las 
actividades en el aula y 
laboratorio 
 
Práctica de laboratorio 
   
Uso  de Edmodo 
 

Evaluación 
formativa y 
sumativa 

 

Semana 10 
27 Nov / 01 Dic 

General: conoce 
distintas 
herramientas de 

Conceptual Incorpora 
conocimientos y se 
actualiza 

Excel (finanzas) 
 
Definición de términos 

Exposiciones orales breves 
 
Empleo   de  herramientas 

Toma apuntes 
 
Participación individual  

Evaluación 
formativa y 
sumativa 

Envió del 
Ejercicio 
práctico 



 

 

Microsoft Office y su  
aplicabilidad en el 
desarrollo de las  
actividades laborales 
 
Específicas:  
 
Excel (finanzas) 
 
Construcción y 
aplicación  de 
fórmulas  
 
Crear, modificar y 
configurar  hoja de 
datos 
 
Elabora gráficos y 
tablas  para la 
interpretación datos 
financieros,  
estadísticos y 
tendencias 
económicas  
 
Visio ( OYS) 
 
Crear, modificar y 
configurar con 
agilidad gráficos y 
diagramas  
 

permanentemente 
 
Procedimental Utiliza 
con destreza equipos y 
aplicaciones 
tecnológicas de 
comunicación 
e información (TIC)  
además de ofimática 
 
Actitudinal capacidad de 
análisis, abstracción, la 
formulación y resolución 
eficaz de problemas, ya 
sea en forma 
individual o en equipo 
Aplica estrategias para 
superar limitaciones en 
el logro 
de los objetivos 
 

básicos 
 
Elaboración de una 
hoja de datos 
 
Configuración de 
propiedades de celda 
 
 
Visio (OYS) 
 
Definición de términos 
básicos 
  
 
Diseño de diagramas 
con elementos visuales 
dinámicos basados en 
datos 

de educación a distancia 
(edmodo)  
 
Estudio de caso  
 
Practica de laboratorio 
 
Publicación de material 
practico de Microsoft 
Excel (finanzas) 
Visio (OYS) 

o grupal durante el 
desarrollo de las 
actividades en el aula y 
laboratorio 
 
Práctica de laboratorio 
   
Uso  de Edmodo 
 

 
20% 

 

Semana 11 
04/08 dic 

General: conoce 
distintas 
herramientas de 
Microsoft Office y su  
aplicabilidad en el 
desarrollo de las  

Conceptual Incorpora 
conocimientos y se 
actualiza 
permanentemente 
 
Procedimental Utiliza 

 Entrega de notas Heteroevaluación, 
Coevaluación 
Autoevaluación 
 

Evaluación 
formativa y 
sumativa 

Entrega de 
notas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividades laborales 
 

con destreza equipos y 
aplicaciones 
tecnológicas de 
comunicación 
e información (TIC)  
además de ofimática 
 
Actitudinal capacidad de 
análisis, abstracción, la 
formulación y resolución 
eficaz de problemas, ya 
sea en forma 
individual o en equipo 
Aplica estrategias para 
superar limitaciones en 
el logro 
de los objetivos 
 



 

 

PLAN DE CLASE 

Período Académico:  III Mención: Finanzas  Periodo: 2017-III 

Asignatura: CONTABILIDAD  II Nombre del Profesor: Gabriel Castellano 

Competencias: 

S
e
m

a
n

a
 

y
 

F
e

c
h

a
 

 

Unidades de 

competencia 

 

Criterios de desempeño 

 

Unidad  Temática 

Estrategias Didácticas 
Estrategias de 

Evaluación Fecha y 

ponderación 

de las 

evidencias Actividades docentes 
Actividades del 

estudiante 

(tipo  de evaluación, 

técnica e instrumento -  

Evidencias, 

Semana 1 

 

25 y 27 sept 

Competencia General: 

Aplica conocimientos en 

el uso de métodos para 

la elaboración de 

estados Financieros y 

demás efectos contables 

Conceptual: Conoce cómo se 

representa en Hoja de Trabajo  el 

Balance de Comprobación y los 

Estados Financieros  

 

Procedimental: Desarrolla la 

representación en Hoja  de 

Trabajo del Balance de 

Comprobación y los Estados 

Financieros 

Actitudinal: Aplica la 

representación en Hoja de 

Trabajo  del Balance de 

Comprobación y los Estados 

Financieros  

Prueba Diagnóstica 

 

Proceso de la elaboración 

de Estados Financieros 

mediante la hoja de trabajo 

Se presenta al grupo y 

expone el plan de clase y 

evaluación. 

Se establecen las normas a 

seguir en clases y pruebas. 

Se hacen indagaciones 

sobre expectativas. 

Se exponen temas y se 

hacen demostraciones con 

ejemplos 

 Suministro de ejercicios 

Se presentan al grupo. 

Participar en el 

establecimiento de 

normas.  

Planten expectativas e 

interrogantes. 

 

Atiende y participa en 

clase 

Autoevaluación 

Prueba Diagnóstica. N/A 

Semana 2 

 

02 y 04 Oct 

Competencia General: 

Aplica conocimientos en 

el uso de métodos para 

la elaboración de 

estados Financieros y 

demás efectos contables 

Conceptual: Conoce cómo se 

representa en Hoja de Trabajo  el 

Balance de Comprobación y los 

Estados Financieros 

Procedimental: Desarrolla la 

representación en Hoja  de 

Trabajo del Balance de 

Comprobación y los Estados 

Financieros 

Procesar los ajustes en la 

hoja de trabajo, partiendo 

del balance de 

comprobación, para 

culminar en los estados 

financieros. 

Exposiciones de temas y 

demostraciones con 

ejemplos 

 

 Suministro de ejercicios 

Evaluación. 

Atiende y participa en 

clase 

 

Evaluación 

Evaluación formativa 

 y sumativa 

Prueba Escrita 

 

20% 

 

04 - oct 



 

 

Actitudinal: Aplica la 

representación en Hoja de 

Trabajo del Balance de 

Comprobación y los Estados 

Financieros 

Semana 3 

 

09 y 11 Oct 

Competencia General: 

Aplica conocimientos en 

el uso de métodos para 

la elaboración de 

estados Financieros y 

demás efectos contables 

Conceptual: Aprende la 

aplicabilidad de métodos de 

control del efectivo en caja y 

Banco 

Procedimental: Interpreta la 

aplicabilidad de los métodos de 

control del efectivo en caja y 

Banco 

Actitudinal: Demuestra la 

aplicación de los métodos de 

control del efectivo en caja y 

Banco 

Métodos de control de 

efectivo y registro 

contable, conciliación 

bancaria, asientos y 

registro contable 

Exposiciones de temas y 

demostraciones con 

ejemplos 

 

 Suministro de ejercicios 

para resolver 

 

Atiende y participa en 

clase 

 

Entrega ejercicios 

resueltos 

 

Coevaluación 

 

Autoevaluación 

Evaluación formativa 

y sumativa 

Ejercicios 

resueltos 

 

10 %  

 

11 - oct 

Semana  4 

 

16 y 18 Oct 

Competencia General: 

Aplica conocimientos en 

el uso de métodos para 

la elaboración de 

estados Financieros y 

demás efectos contables 

Conceptual: Aprende la 

aplicabilidad de métodos de 

control del efectivo en caja y 

Banco 

Procedimental: Interpreta la 

aplicabilidad de los métodos de 

control del efectivo en caja y 

Banco 

Actitudinal: Demuestra la 

aplicación de los métodos de 

control del efectivo en caja y 

Banco 

Métodos de control de 

efectivo y registro 

contable, conciliación 

bancaria, asientos y 

registro contable 

Exposiciones de temas y 

demostraciones con 

ejemplos 

 

 Suministro de ejercicios 

 

Evaluación. 

Atiende y participa en 

clase 

 

Evaluación 

Evaluación formativa 

 y sumativa 

Prueba Escrita 

 

10% 

 

18 - oct 

Semana 5 

 

23 y 25 Oct 

Competencia General: 

Aplica conocimientos en 

el uso de métodos para 

la elaboración de 

estados Financieros y 

demás efectos contables 

Conceptual: Reconoce el manejo 

de los movimientos que generan 

las cuentas por cobrar y giros por 

cobrar 

Procedimental: Identifica el 

manejo de los movimientos que 

generan las cuentas por cobrar y 

Cuentas por cobrar, 

documentos por cobrar, 

cuentas incobrables, 

control interno de las 

cuentas y documentos por 

cobrar. 

Exposiciones de temas y 

demostraciones con 

ejemplos 

 

 Suministro de ejercicios 

Atiende y participa en 

clase 

 

Entrega ejercicios 

resueltos 

Evaluación formativa 

y sumativa 

Ejercicios 

resueltos 

 

10 %  



 

 

giros por cobrar 

Actitudinal: Demuestra el 

manejo de los movimientos que 

generan las cuentas por cobrar y 

giros por cobrar 

para resolver 

 

 

Coevaluación 

 

Autoevaluación 

 

25 - oct 

Semana 6 

 

30-Oct  

01-Nov 

Competencia General: 

Aplica conocimientos en 

el uso de métodos para 

la elaboración de 

estados Financieros y 

demás efectos contables 

Conceptual: Reconoce el manejo 

de los movimientos que generan 

las cuentas por cobrar y giros por 

cobrar 

Procedimental: Identifica el 

manejo de los movimientos que 

generan las cuentas por cobrar y 

giros por cobrar 

 

Actitudinal: Demuestra el 

manejo de los movimientos que 

generan las cuentas por cobrar y 

giros por cobrar 

Cuentas por cobrar, 

documentos por cobrar, 

cuentas incobrables, 

control interno de las 

cuentas y documentos por 

cobrar. 

Exposiciones de temas y 

demostraciones con 

ejemplos 

 

 Suministro de ejercicios 

 

Evaluación. 

Atiende y participa en 

clase 

 

Evaluación. 

Evaluación formativa 

 y sumativa 

Prueba Escrita 

 

10% 

 

01 - nov 

Semana 7 

 

06 y 08 Nov 

Competencia General: 

Aplica conocimientos en 

el uso de métodos para 

la elaboración de 

estados Financieros y 

demás efectos contables 

Conceptual: Comprende los 

diferentes métodos de control de 

inventario 

Procedimental: Procesa los 

diferentes métodos de control de 

inventario 

Actitudinal: Manipula los 

diferentes métodos de control de 

inventario 

Concepto de Inventario, 

sistemas de inventarios, 

método de valuación de 

inventarios, presentación 

de inventarios PEPS. 

UEPS, Promedio Móvil. 

 

Exposiciones de temas y 

demostraciones con 

ejemplos 

 

 Suministro de ejercicios 

para resolver 

 

Atiende y participa en 

clase 

 

Entrega ejercicios 

resueltos 

 

Coevaluación 

 

Autoevaluación 

Evaluación formativa 

y sumativa 

Ejercicios 

resueltos 

 

10 %  

 

08 - nov 

Semana 8 

 

Competencia General: 

Aplica conocimientos en 

el uso de métodos para 

Conceptual: Comprende los 

diferentes métodos de control de 

inventario 

Concepto de Inventario, 

sistemas de inventarios, 

método de valuación de 

inventarios, presentación 

Exposiciones de temas y 

demostraciones con 

ejemplos 

Atiende y participa en 

clase 

Evaluación formativa 

 y sumativa 

Prueba Escrita 

 



 

 

13 y 15 Nov la elaboración de 

estados Financieros y 

demás efectos contables 

 

Procedimental: Procesa los 

diferentes métodos de control de 

inventario 

Actitudinal: Manipula los 

diferentes métodos de control de 

inventario 

de inventarios PEPS. 

UEPS, Promedio Móvil. 

 

 

 Suministro de ejercicios 

 

Evaluación. 

 

Evaluación 

10% 

 

15 - nov 

 

Semana 9 

 

20 y 22 Nov 

Competencia General: 

Aplica conocimientos en 

el uso de métodos para 

la elaboración de 

estados Financieros y 

demás efectos contables 

Conceptual: Entiende el valor del 

activo fijo aplicando los métodos 

de depreciación 

 

Procedimental: Constata el valor 

del activo fijo aplicando los 

métodos de  

depreciación 

 

Actitudinal: Calcula el valor del 

activo fijo aplicando los métodos 

de depreciación 

 

Depreciación. Método de 

cálculo de la depreciación, 

registro contable de la 

depreciación 

Exposiciones de temas y 

demostraciones con 

ejemplos 

 

 Suministro de ejercicios 

para resolver 

 

Atiende y participa en 

clase 

 

Entrega ejercicios 

resueltos 

 

Coevaluación 

 

Autoevaluación 

Evaluación formativa 

y sumativa 

Ejercicios 

resueltos 

 

10 %  

 

22 - nov 

Semana 10 

 

27 y 29 Nov 

Competencia General: 

Aplica conocimientos en 

el uso de métodos para 

la elaboración de 

estados Financieros y 

demás efectos contables 

Conceptual: Entiende el valor del 

activo fijo aplicando los métodos 

de depreciación 

Procedimental: Constata el valor 

del activo fijo aplicando los 

métodos de depreciación 

Actitudinal: Calcula el valor del 

activo fijo aplicando los métodos 

de depreciación 

Depreciación. Método de 

cálculo de la depreciación, 

registro contable de la 

depreciación 

Exposiciones de temas y 

demostraciones con 

ejemplos 

 

 Suministro de ejercicios 

 

Evaluación 

Atiende y participa en 

clase 

 

Evaluación 

Evaluación formativa 

 y sumativa 

Prueba Escrita 

 

10% 

 

29 - nov 

Semana 11 N/A N/A N/A Examen de recuperación Evaluación Evaluación formativa Prueba Escrita 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 y 06 Dic 

 

Entrega de notas 

 

Firma de Acta 

Y sumativa  

100% 

 

04 - dic. 

Semana 12 

 

11 y 13 Dic 

N/A N/A N/A Cargas en el sistema Firma de Acta N/A N/A 



 

 

MODELO DE RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE LOS EJERCICOS 

Criterio/Puntuación 
Excelente 

4 

Bueno 

3 

Regular 

2 

Necesita mejorar 

1 
Calificación 

Resolución de 

ejercicios 

Resuelve todos los 

ejercicios correctamente 

No resuelve un ejercicio 

correctamente 

No resuelve dos ejercicios 

correctamente 

No resuelve más de 2 

ejercicios correctamente 
4 

Procedimiento 

Emplea perfecto el 

procedimiento explicado 

en clase 

Emplea, con un defecto, 

el procedimiento 

explicado en clase 

Emplea, con dos defectos, 

el procedimiento explicado 

en clase 

Emplea, con muchos 

defectos, el procedimiento 

explicado en clase 

4 

Aclaratoria 

Explica todos los 

ejercicios, cuando lo 

requiere. 

Deja una duda en la 

resolución de los 

ejercicios 

Deja dos dudas en la 

resolución de los ejercicios 

Deja más de dos dudas en la 

resolución de los ejercicios 
4 

Presentación 

Todos los ejercicios están 

correctamente 

presentados 

Los ejercicios  tienen una 

falta en la presentación 

Los ejercicios  tienen dos 

falta en la presentación 

Los ejercicios  tienen varias 

falta en la presentación 
4 

Gramática 

Los ejercicios están 

elaborados sin errores 

ortográficos o de 

redacción. 

Hay hasta tres errores de 

ortografía o redacción. 

Hay de tres a cinco errores 

de ortografía o redacción. 

Hay más de cinco errores de 

ortografía o redacción. 
4 

Suma 4 3 2 1 20 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES POR COMPETENCIAS 

Unidad Curricular: 

ANALISIS 

ORGANIZACIONAL 

Componente: * 

FG(  )    FBP (  )   FE (            ) 

Lapso: 

2017  

Período: 

III 

Prof.: 

ANA CAMPOS 

Competencia General: Analizar los aspectos teóricos y prácticos que permitan la comprensión del funcionamiento de las complejas organizaciones modernas  

y demuestra conocimientos fundamentales para facilitar la identificación de las variables internas y externas que impactan en la gestión de las organizaciones. 

Semana y 

Fecha 

Unidades de 

Competencia 

Criterios de Desempeño 

Conceptual, Procedimental y 

Actitudinal. 

Unidad Temática 

Estrategias Didácticas 

Estrategias 

de 

Evaluación 

Fecha y 

Ponderación 

de las 

evidencias 

Actividades 

Docentes 

Actividades del 

Estudiante 

(Tipo de 

Evaluación, 

Técnica e 

Instrumento) 

 

 

1 

 

23-09-17 

 

 

 

Conceptual: Analiza y discute el 

plan de evaluación de Análisis 

Organizacional. 

 

Procedimental: Se llega a 

consenso en relación al plan de 

evaluación.  

 

Actitudinal: Valora y acepta las 

competencias de los demás. 

 

Presentación del 

Plan de Evaluación 

y el contenido de 

la asignatura.   

 

 

Exposiciones 

orales breves. 

Presentación 

de material 

documental. 

Reflexiones y 

discusiones 

grupales 

 

Toma de 

apuntes. 

Participación 

individual y en 

equipos en clase. 

 

 

Tipo de Eval. 

Diagnostica 

 

 

 

 

 

2 

 

Competencia 

 

Conceptual: Esta competencia 

implica analizar, identificar y 

 

La organización 

 

Exposiciones 

 

Participación 

individual y en 

 

Tipo de Eval. 

 



 

 

 

30-09-17 

 

Específica: 

 

Aplicar el pensamiento 

de sistemas como 

enfoque para explicar, 

analizar y sintetizar el 

comportamiento de las 

organizaciones. 

 

estructurar una situación en la 

que se produce una desviación 

entre lo que sucede y lo que 

debería estar sucediendo. 

.  

Procedimental: Buscar y 

encontrar unas conclusiones 

efectivas para llegar a una 

correcta solución en un intervalo 

de tiempo razonable. 

 

Actitudinal: Identifica los 

problemas, los analiza y concluye 

con su solución. 

como sistema: 

-Conceptos 

-Características 

-Importancia 

-Funciones 

-Estructura 

-Subsistemas de 

Producción  

orales breves. 

Presentación 

de material 

documental. 

Reflexiones y 

discusiones 

grupales 

equipos en clase. 

Dinámica grupal 

Formativa 

 

 

Técnica 

Observación 

   

Instrumento 

Simulaciones 

Ejercicios de 

presentación  

 

3 

 

07-10-17 

 

Competencia 

especifica: 

 

Desarrolla habilidades 

de relevamiento, 

análisis y diseño de 

procesos, estructuras y 

sistemas de 

información, evaluando 

sus implicancias. 

 

Conceptual: capacidad de 

comprender una situación a 

partir de fragmentarla en varias 

partes de menor tamaño o 

descubrir las implicaciones 

de una situación en distintos 

pasos de causalidades. 

 

Procedimental: La capacidad de 

saber organizar un problema o 

situación de forma sistemática, 

establecer comparaciones 

sistemáticas entre varios hechos 

o aspectos, establecer 

prioridades racionales 

 

Ambiente externo: 

-Definición 

-Dimensiones 

analíticas del 

ambiente 

-Incertidumbre: 

tecnológicos, 

sociales, 

culturales, 

ecológicos 

-Percepción del 

ambiente y su 

impacto en la 

organización  

 

Exposición del 

docente 

Técnica de las 

preguntas 

 

Debate dirigido 

Participación 

individual. 

 

 

Tipo de Eval. 

Formativa 

Sumativa 

 

Técnica  

Resolución de 

Problemas 

 

Instrumento 

Prueba 

Escrita. 

 

Prueba 

escrita.  

10% ptos 

. 

07-10-17 



 

 

fundamentadas, identificar las 

secuencias temporales y las 

relaciones causa-efecto que se 

dan, analizar y organizar los 

datos numéricos. 

 

Actitudinal: Analiza las 

situaciones, organiza los 

problemas de manera 

sistemática,  identifica las 

relaciones causa-efecto de los 

hechos.  

 

 

4 

 

14-10-17 

Competencia 

Especifica: 

Diseñar propuestas de 

mejoramiento 

organizacional, 

integrando los distintos 

enfoques del cambio, 

en la organización como 

sistema, observando los 

impactos en el marco 

de principios éticos.  

 

 

Conceptual: Esta competencia 

se relaciona con la capacidad 

para generar ideas y soluciones 

novedosas y útiles a los desafíos 

y problemas cotidianos de la 

organización.   

 

Procedimental: Aportar y 

encontrar formas nuevas y 

eficaces para resolver 

situaciones o problemas 

emergentes en el marco de 

principios éticos. 

 

Actitudinal: Propone nuevas 

formas de hacer las cosas que 

suelen ser originales, para el 

mejoramiento organizacional. 

Ambiente Interno: 

-Misión 

-Visión 

-objetivos 

-Estrategias 

-Conceptos 

-La cadena de 

valor 

-Análisis de 

cadena de valor de 

clientes y 

competidores  

-Poder y conflicto 

en la organización  

Exposición del 

Docente 

Técnicas de 

las preguntas 

Formación de 

equipos 

colaborativos 

para 

determinar 

cómo se 

elabora una 

escena 

de negocio 

Tipo de Eval. 

Formativa 

Sumativa 

 

Técnica  

Solicitud de 

Producto 

 

Instrumento 

• Tipo ensayo. 

 

Ensayo 

10% ptos. 

14-10-17 



 

 

 

5 

 

21-10-17 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

Especifica: 

 

Diseñar propuestas de 

mejoramiento 

organizacional, 

integrando los distintos 

enfoques del cambio, 

en la organización 

como sistema, 

observando los 

impactos en el marco 

de principios éticos.  

 

 

Conceptual: Esta competencia 

se relaciona con la capacidad 

para generar ideas y soluciones 

novedosas y útiles a los desafíos 

y problemas cotidianos de la 

organización.   

 

Procedimental: Aportar y 

encontrar formas nuevas y 

eficaces para resolver situaciones 

o problemas emergentes en el 

marco de principios éticos. 

 

Actitudinal: Propone nuevas 

formas de hacer las cosas que 

suelen ser originales, para el 

mejoramiento organizacional. 

Continuación….. 

-Cultura 

organizacional: 

conceptos y 

características 

-Estrategias 

genéricas 

-Poder y Conflicto 

en la organización 

-Grupos 

participantes y 

coaliciones.  

 

Exposición del 

docente 

Técnica de las 

preguntas 

Debate dirigido 

Participación 

individual. 

 

Tipo de Eval. 

Formativa 

Sumativa 

 

Técnica  

Observación  

 

Instrumento 

 

Participación  

Foro  

10% ptos. 

21-10-17 

 

 

6 

28-10-17 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

Especifica: 

 

Propone cambios 

organizacionales y la 

gestión de los mismos 

con todos los soportes 

estructurales que se 

requieren 

Conceptual: El proceso de 

cambio en una organización es 

siempre complejo, pues implica 

salirse de la zona de confort, 

generar inconformidades y puede 

dañar el clima de la organización, 

sin si quiera hacerse efectivo por 

los componentes reto, diferencia e 

incertidumbre. 

Procedimental: El rediseño total 

o parcial de la estructura 

organizacional, variables 

macroeconómicas, fusiones, 

adquisiciones, incorporación de 

nuevas tecnologías, creación de 

nuevas unidades de negocios, o 

la implementación de nuevos 

Diseño de 

estructuras 

organizativas: 

-Fundamentos 

-Elementos 

Básicos 

- Diferenciación de 

actividades 

-División del 

trabajo y 

especialización 

Diferenciación 

Horizontal:  

Exposición del 

docente 

Técnica de las 

preguntas 

Debate dirigido 

Participación 

individual. 

 

Tipo de Eval. 

Formativa 

Sumativa 

 

Técnica  

Solicitud de 

Productos 

 

Instrumento 

 

Proyecto 

15% ptos 

 

04-11-17 

 



 

 

 procesos. 

Actitudinal: Capacidad para 

ajustar su comportamiento a 

nuevas situaciones generadas por 

factores internos o externos a la 

organización.  

-Definición de las 

agrupaciones 

básicas 

Ejercicios de 

análisis. 

 

7 

 

04-11-17 

Competencia 

Especifica: 

 

Propone cambios 

organizacionales y la 

gestión de los mismos 

con todos los soportes 

estructurales que se 

requieren 

Conceptual: El proceso de 

cambio en una organización es 

siempre complejo, pues implica 

salirse de la zona de confort, 

generar inconformidades y puede 

dañar el clima de la organización, 

sin si quiera hacerse efectivo por 

los componentes reto, diferencia e 

incertidumbre. 

 

Procedimental: El rediseño total 

o parcial de la estructura 

organizacional, variables 

macroeconómicas, fusiones, 

adquisiciones, incorporación de 

nuevas tecnologías, creación de 

nuevas unidades de negocios, o 

la implementación de nuevos 

procesos. 

 

Actitudinal: Capacidad para 

ajustar su comportamiento a 

nuevas situaciones generadas por 

factores internos o externos a la 

organización.  

 

Continuación… 

 

Diferenciación 

Vertical 

-Interdependencia 

de las tareas 

-Mecanismos 

estructurales de 

coordinación  

-Formalización del 

comportamiento y 

de los procesos 

-Mecanismos 

informales de 

coordinación 

-Centralización y 

descentralización  

Exposición del 

docente 

Técnica de las 

preguntas 

Debate dirigido 

Participación 

individual. 

 

Tipo de Eval. 

Formativa 

Sumativa 

 

Técnica  

Solicitud de 

Productos 

 

Instrumento 

 

Ejercicios de 

análisis. 

 



 

 

 

8 

 

11-11-17 

 

Competencia 

Especifica: 

 

Propone cambios 

organizacionales y la 

gestión de los mismos 

con todos los soportes 

estructurales que se 

requieren 

 

Conceptual: El proceso de 

cambio en una organización es 

siempre complejo, pues implica 

salirse de la zona de confort, 

generar inconformidades y puede 

dañar el clima de la organización, 

sin si quiera hacerse efectivo por 

los componentes reto, diferencia e 

incertidumbre. 

 

Procedimental: El rediseño total 

o parcial de la estructura 

organizacional, variables 

macroeconómicas, fusiones, 

adquisiciones, incorporación de 

nuevas tecnologías, creación de 

nuevas unidades de negocios, o 

la implementación de nuevos 

procesos. 

 

Actitudinal: Capacidad para 

ajustar su comportamiento a 

nuevas situaciones generadas por 

factores internos o externos a la 

organización.  

 

 

Continuación….. 

 

Análisis de las 

configuraciones 

estructurales: 

-Simple 

-Burocracia 

mecánica 

-Profesional 

-Forma divisional 

-Adhocracia y 

misionera 

Funcionamiento y 

limitaciones de los 

modelos 

-Nuevas formas 

organizacionales 

-Células de trabajo 

-La organización 

virtual 

 

Exposición del 

docente 

Técnica de las 

preguntas 

 

Debate dirigido 

Participación 

individual. 

 

 

Tipo de Eval. 

Formativa 

Sumativa 

 

Técnica  

Solicitud de 

Productos 

 

Instrumento 

 

Ejercicios de 

análisis. 

 



 

 

 

9 

 

18-11-17 

 

 

10 

 

25-11-17 

 

Competencia 

Especifica: 

 

Desarrolla capacidad 

para toma de 

decisiones en 

contextos complejos y 

dinámicos, utilizando el 

método de casos. 

 

Conceptual: Es una competencia 

orientada al análisis de un 

problema en el cual hay que elegir 

entre diversas alternativas con el 

fin de maximizar el valor esperado 

como resultado de la acción. 

 

Procedimental: Mantener 

controlados los efectos 

emocionales que el riesgo 

conlleva 

 

Actitudinal: Toma las decisiones 

justas cuando surgen dificultades 

o cuando se trata de elegir entre 

varias alternativas de solución a 

un problema. 

 

Cambio 

organizacional: 

-Naturaleza del 

cambio 

organizacional 

-Enfoques para el 

abordaje del 

cambio 

-La gestión del 

cambio 

organizativo 

-Fuerzas 

impulsoras y 

restrictivas del 

cambio.  

 

Exposición del 

docente 

Técnica de las 

preguntas 

 

Debate dirigido 

Participación 

individual. 

 

 

Tipo de Eval. 

Formativa 

Sumativa 

 

Técnica  

Observación  

 

Instrumento 

Lista de 

cotejo 

. 

 

Exposición Oral 

20% 

18-11-17 

 

25-11-17 

 

11 

 

02-12-17 

  Aplicación  prueba 

de recuperación   

 

Entrega de Notas y 

firma de acta a los 

estudiantes. 

    

Prueba escrita 

30% 

 

02-12-17 

 

12 

 

09-12-17 

  Entrega de Notas 

a Control de 

Estudios. 

    

09-12-17 



 

 

PLANIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES POR COMPETENCIAS 

Unidad Curricular: 

Contabilidad I 

Componente: * 

FG(  x   )    FBP (     )   FE (        ) 

Lapso: 

2018-I 

Período: 

2 

Prof.:  

Lobo Vilma 

Soraya Ramírez 

Oswaldo Guzmán 

Competencia General: Aplica los métodos del proceso contable que realizan las unidades económicas empresariales, mediante la elaboración de Estados 

Financieros (Situación Financiera/ Edo Resultado Integral), cuya preparación se sustenta en la base teórica de la Contabilidad y la aplicación de Leyes y Normas 

Contables 

Semana y 

Fecha 
Unidades de Competencia 

Criterios de 

Desempeño 

Conceptual, 

Procedimental y 

Actitudinal. 

Unidad Temática 

Estrategias Didácticas 
Estrategias de 

Evaluación 

Fecha y 

Ponderación de 

las evidencias 

Actividades 

Docentes 

Actividades 

del Estudiante 

(Tipo de Evaluación, 

Técnica e 

Instrumento) 

 

11-09 al 

15-09 de 

2017 

Elementos que conforman 

la teoría de la contabilidad 

Conceptuales: analiza 

y adopta decisiones 

en el área de 

contabilidad. 

Actitudinales: 

Desarrolla el 

pensamiento crítico y 

una actitud activa 

Definición, tipos, 

importancia, 

relación con otras 

disciplinas. 

Principios Básicos  

Exposición 

Presentación 

del Plan de 

Clase.  

 Ejercitación 

en Pizarra 

Prueba Escrita 25-09-2017 al 

29-09-2017 

18-09 al 

22-09 de 

2017 

Empresa   de acuerdo a su 

composición patrimonial y 

disposiciones legales 

establecidas en el Código 

de Comercio Venezolano 

Conceptuales: analiza 

las disposiciones 

legales que 

interrelaciones los 

conceptos de Capital. 

Actitudinales: Trabaja 

en equipo y mantiene 

relaciones 

interpersonales 

Disposición del 

Código de 

Comercio , 

conceptualización 

de Patrimonio y 

Capital  

Exposición y 

ciclos de 

preguntas  

Discusión 

grupal 

Prueba Escrita  25-09-2017al 29-

09-2017  

 

Prueba N°1 20% 

 



 

 

constructivas. 

09-10 al 

13-10-

2017 

Características de las 

cuentas como herramientas 

de la contabilidad 

Conceptuales: 

Reconoce la 

naturaleza de 

Cuentas para el inicio 

de ciclos contables 

Procedimental: 

Desarrolla rutinas 

técnicas contables 

Actitudinales: Asume 

un compromiso ético 

con el trabajo 

contable desde la 

clasificación de las 

cuentas. 

Naturaleza: Activo 

Pasivo Capital 

Ingreso Egresos 

Clasificación : 

Reales Nominales 

De Orden y 

Transitorias  

Exposición y 

Demostración  

Taller Practico  Hoja de registro  23-10-2017 al 

27-10-2017 

16-10 al 

201-10-

2017 

Emplea la teoría del cargo y 

el abono en la ecuación 

patrimonial  

Conceptuales: 

Resuelve problemas 

desde el 

razonamiento de la 

ecuación fundamental 

de la contabilidad. 

Procedimental: 

Desarrolla registros 

simples y complejos 

verificando la teoría 

del cargo y el abono 

Actitudinales: Asume 

un compromiso ético 

con el trabajo 

contable. 

Teoría  del cargo y 

el abono y efectos 

de las 

transacciones en 

la ecuación 

contable  

Exposición Hoja de 

Registro  

Hoja de Registro 23-10-2017 al 

27-10-2017 

Prueba N° 2 

20% 



 

 

30-10-

2017 al 

03-11-

2017 

Registros Contables  Conceptuales: 

Resuelve problemas 

desde el 

razonamiento de la 

ecuación fundamental 

de la contabilidad. 

Procedimental: 

Desarrolla registros 

simples y complejos 

verificando la teoría 

del cargo y el abono 

Actitudinales: Asume 

un compromiso ético 

con el trabajo 

contable. 

Libros Contables y 

Balance de 

Comprobación  

Exposición  Ejercicios en 

Pizarra  

Hoja de Trabajo. 13-11-2017 al 

17-11-2017 

Prueba N° 3 

30% 

06-11-

2017 al 

10-11-

2017 

Estados Financieros  Conceptuales: 

Resuelve problemas 

desde el 

razonamiento de las 

estructuras contables 

de activo, pasivo y 

patrimonio. 

Procedimental: 

Desarrolla registros 

simples y complejos 

verificando la teoría 

del cargo y el abono. 

Desarrollo de 

informes preliminares 

que argumentan 

estados financieros. 

Actitudinales: Asume 

un compromiso ético 

con el trabajo 

contable. 

Estructura del 

Balance General 

Exposición  Ejercicio en 

Pizarra 

Hoja de Trabajo 27-11-2017 

Prueba N°4  

15% 



 

 

20-11-

2017 al 

24-11-

2017 

Estado Financiero Conceptuales: 

Resuelve problemas 

desde el 

razonamiento de las 

estructuras contables 

de activo, pasivo y 

patrimonio. 

Procedimental: 

Desarrolla registros 

simples y complejos 

verificando la teoría 

del cargo y el abono. 

Desarrollo de 

informes preliminares 

que argumentan 

estados financieros. 

Actitudinales: Asume 

un compromiso ético 

con el trabajo 

contable. 

Estructura Exposición Ejercicio en 

Pizarra 

Hoja de Trabajo  27-11-2017 

Prueba N° 4 

15% 

04-12 al 8-

12-2017 

      Entrega de Nota 

y 

Recuperaciones 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modelo de Rubrica para Evaluación de Registro de Diario, pases al mayor, Balance de Comprobación 
 

 

Criterio/ Puntuación 

 

Excelente 

(4) 

Bueno 

(3) 

Regular 

(2) 

Necesita  Mejorar 

(1) 
Calificación 

Estructura 

Determina el nombre de la 

empresa, actividad contable 

a construir y periodo de 

revelación 

Falta un elemento en la 

presentación de la practica 

contable 

Faltan dos elementos en la 

presentación de la práctica 

contable  

Carece de los elementos 

exigidos en la presentación 

de la práctica. 

 

Registro Contable 

Reconoce desde la 

naturaleza de cuenta, las 

partidas que deben 

registrarse en débito y en 

crédito, comprobando la 

teoría del cargo y el abono 

Reconoce desde la 

naturaleza de cuenta, las 

partidas que deben 

registrarse en débito y en 

crédito 

Reconoce desde la 

naturaleza de cuenta. 

Desconoce los elementos 

contables que desarrollan los 

registros de diario 

 

Pases al Mayor 

Utiliza la cuenta T, como 

herramienta didáctica, 

relaciona el registro de diario 

con el movimiento 

comercial, suma los débitos 

y créditos determinando el 

saldo contables 

Utiliza la cuenta T, como 

herramienta didáctica, 

relaciona el registro de diario 

con el movimiento 

comercial, suma los débitos 

y créditos 

Utiliza la cuenta T, como 

herramienta didáctica, 

relaciona el registro de diario 

con el movimiento comercial 

Desconoce los elementos 

contables que desarrollan el 

pase al mayor. 

 

Balance de Comprobación 

 Utiliza la estructura, 

considerando el saldo 

anterior, los débitos y 

créditos de las operaciones 

comerciales. 

Utiliza la estructura, 

considerando el saldo 

anterior 

Desconoce los elementos 

contables que desarrollan el 

Balance de Comprobación 

 

Balance de Comprobación  

Reconoce los saldos 

matemáticos dentro del 

Balance para verificar el 

correcto movimiento en el 

balance de comprobación 

Reconoce los saldos 

matemáticos dentro del 

Balance 

Desconoce los elementos 

contables que desarrollan el 

Balance de Comprobación 

 

Estructura   Muestra la importancia de 

rutinas de control en la 

elaboración de informes 

contables 

Desconoce  la importancia 

de rutinas de control en la 

elaboración de informes 

contables 

 



 

 

PLAN DE CLASE 

 

Semestre: 

Tercer Semestre 

Mención: 

Organización y Sistemas 

Periodo: 2017-III 

 

Asignatura: Inglés III Nombre del Profesor: ORLANDO OTERO 

 

 

Competencias:  Comprende, analiza y traduce material de contenido técnico relacionado con la mención de la carrera que estudia 

Se
m

an
a 

y 

Fe
ch

a 

 

Unidades de 

competencia 

 

Criterios de desempeño 

 

 

Unidad  Temática 

Estrategias Didácticas Estrategias de 

Evaluación 

Fecha y 

ponderaci

ón de las 

evidencias 

Actividades docentes Actividades del estudiante (tipo  de 

evaluación, 

técnica e 

instrumento -  

Evidencias, 

 

Semana 1 

 

Comprende y traduce 

términos relacionados 

con el flujograma y el 

Organigrama 

 

- Manejo del diccionario. 

- Ortografía                     

- Redacción 

- Coherencia 

- Habilidad en la 

aplicación de técnicas 

de traducción. 

- Comprensión 

Concepto de 

Flujograma y 

Organigrama 

- Exposición de las 

técnicas que facilitan 

una traducción. 

- Uso del diccionario para 

traducir      

- Presentación de un 

texto en inglés 

relacionado con la 

unidad temática a 

desarrollar 

Aplicar las técnicas 

demostradas en clase para 

lograr traducir el texto 

presentado 

Traducción de un 

texto relacionado 

con la unidad 

temática 

presentada en 

clase 

10% 

Semanas 2 y 

3 

Identifica y reconoce 

el concepto de 

Seguridad Laboral y 

Ergonomía 

 

IDEM 

Conceptos de 

Seguridad Laboral y 

Ergonomía 

 

                                                                

IDEM 

                                                       

IDEM 

                                     

IDEM 

10% 

Semanas  4 y 

5 

Traduce y analiza un 

texto para elaborar 

Manuales de Normas 

y Procedimientos 

 

                                                       

IDEM                                                                                              

Concepto de 

Normas y 

Procedimientos 

                                                          

IDEM 

                                                    

IDEM 

                              

IDEM 

10% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semanas 6 y 

7 

Traduce y analiza un 

texto sobre Calidad 

Total 

IDEM Definición de 

Calidad Total 
IDEM IDEM IDEM 10% 

Semanas 8 y 

9 

 

Traduce y comprende 

un texto sobre 

Sistemas de 

Información y Análisis 

organizacional. 

 

                                                        

IDEM 

Conceptos de 

Información y 

Análisis 

Organizacional 

                                                        

IDEM 

                                                         

IDEM 

                               

IDEM 

20% 

Semana 10 

 

Traduce y analiza un 

texto sobre 

Planificación 

Estratégica de 

Negocios. 

 

                                                        

IDEM 

Definición de 

Planificación 

Estratégica de 

Negocios 

                                                         

IDEM 

                                                   

IDEM 

                                  

IDEM 

20% 

Semanas 11 

y 12 

 

Traduce y analiza un 

texto sobre 

Reingeniería de 

Procesos 

 

                                                         

IDEM 

Concepto de 

Reingeniería de 

Procesos 

                                                         

IDEM 

                                                   

IDEM 

                                 

IDEM 

20% 



 

 

UNIT I 

Competencia Especìfica: Comprende y traduce términos relacionados con el flujograma y el Organigrama. 

FLOWCHART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.- Translate into Spanish the following article 

A flowchart is a picture of the separate steps of a process in sequential order. 

Elements that may be included are: sequence of actions, materials or services entering or leaving the process (inputs and outputs), 

decisions that must be made, people who become involved, time involved at each step and/or process measurements. 

2. - What´s the meaning of these words? 

Flowchart: ______________                         Outputs: ____________________ 

Inputs: _________________               

When to Use a Flowchart 

• To develop understanding of how a process is done. 

• To study a process for improvement. 

• To communicate to others how a process is done. 

• When better communication is needed between people involved with the same process. 

• To document a process. 

• When planning a project. 

3. - Make sentences with the following words: 

 

1- Flowchart 

 

2- Inputs 

 

3- Outputs 

 



 

 

Rúbrica de evaluación de los aprendizajes Ingles  IV. Elaborada por el Profesor Pablo  Vázquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aprendizaje por Competencia. Inglés   Prof.  María Belén Palomanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES POR COMPETENCIAS 
 

Unidad Curricular: Matemática aplicada Componente: * 
FG(  x  )    FBP (     )   FE (                   ) 

Lapso: 2017 III Período: I semestre Prof.: Fidel Cáceres 

Competencia General: Comprende, interpreta, cuantifica, relaciona, analiza, resuelve, aprende y participa en la resolución de problemas simples de 
matemática, tanto hablado, escrito y práctico. Aprende a aprender con calidad. 
 

Semana y 
Fecha 

Unidades de Competencia 

Criterios de 
Desempeño 
Conceptual, 

Procedimental y 
Actitudinal. 

Unidad Temática 

Estrategias Didácticas 
Estrategias de 

Evaluación 

Fecha y 
Ponderación de 
las evidencias 

Actividades 
Docentes 

Actividades 
del Estudiante 

(Tipo de Evaluación, 
Técnica e 

Instrumento) 

 

 
 
Semana 1 
25 al 29 de 
septiembre 

Competencia General: 
Aprende a aprender con 
calidad 
 
Se comunica eficazmente 
en forma oral y escrita 
 
Se comunica, interactúa y 
colabora con el otro 

Conceptuales: 
Conocer la 
alfabetización 
numérica, dominar 
el sistema de 
alfabetización 
decimal, Saber 
cuándo hay que 
aplicar una 
operación, conocer 
la utilidad de una 
prueba diagnostica 
Procedimentales: 
determina y codifica 
la numeración 
decimal, resuelve la 
prueba diagnostica 

Alfabetización 
Numérica y 
Operacional. 
 
Prueba Diagnóstica 

Presentación 
del plan 
operativo y de 
evaluación 
Establecer  y 
recordar 
normas de 
convivencias 
y acuerdos de 
clase. 
Señalar las 
ventajas de 
las TIC con 
las cuales 
cuenta la 
organización 
y están a las 
disposición 

Presentarse al 
grupo aflorar, 
las dudas, 
propuestas, e 
interactuar con 
el grupo para el 
afinamiento del 
plan operativo y 
de evaluación 

Plan de evaluación 
 
 
Prueba diagnóstica. 

27  Septiembre 
 
 

10% 

Semana 2 
02 al 07 de 
octubre 

Competencia General: 
Diseño e implementación 
de algoritmos para 
visualizar problemas 
matemáticos de números 
naturales y enteros 
 

Conceptuales: 
conocer los 
conceptos de 
sistemas de 
numeración, 
números naturales, 
números enteros,  y 
racionales,  
propiedades de las 
operaciones básicas 
Procedimental:  
Resuelve problemas 
que involucren 

     



 

 

sistemas de 
numeración  
naturales y enteros 
así como la 
aplicación de las 
propiedades básicas 
Actitudinal: 
Demuestra una 
comunicación 
interpersonal en la 
socialización del 
tema 

Semana 3 
09 al 14 de 
octubre 

Competencia General:  
utilizar herramientas de 
cálculos para resolver 
problemas con fracciones 
 

Conceptual: conocer 
los conceptos de 
números racionales, 
fracciones, tipos de 
fracciones, 
propiedades de los 
racionales 
Procedimental: 
Resolver problemas 
con fracciones, 
aplicar las 
propiedades de las 
fracciones en casos 
reales y en distintas 
situaciones 
Actitudinal: Presenta 
inquietud en los 
temas tratados 
Aporta ideas y 
análisis en el 
desarrollo de los 
conceptos o 
actividades 
realizadas 
 

     

Semana 4 
16 al 21 de 
octubre 

Competencia General: 
comprende el uso de la 
regla de tres para la 
resolución de problemas 
 

Conceptuales: 
conocer los 
conceptos de regla 
de tres simple 
directa, regla de tres 
simple inversa.  
Regla de tres 
compuesta directa, 

     



 

 

regla de tres 
compuesta inversa 
Procedimental:  
Resuelve problemas 
que involucren  
reglas de tres 
simples y 
compuestas 
Actitudinal: 
Demuestra una 
comunicación 
interpersonal en la 
socialización del 
tema 

Semana 5 
23 al 29 de 
octubre 

Competencia General:  
Comprender, buscar, 
cuantificar, describir y 
clasificar los problemas 
relacionados con 
ecuaciones de primer grado 

Conceptuales: 
Concepto de 
ecuación identidad, 
ecuación 
condicional, 
ecuaciones 
equivalentes 
Procedimental:  
Conceptualiza e 
identifica el 
concepto de 
ecuación en 
situaciones de la 
vida diaria. Aplica un 
pensamiento 
numérico orientado 
a las operaciones y 
propiedades para el 
despeje de variables 
en situaciones de la 
vida profesional 
Actitudinales: 
presenta 
inquietudes en la 
presentación de los 
temas tratados 
Aporta ideas y 
análisis en el 
desarrollo del 
concepto o actividad 
realizada  

     



 

 

Semana 6 
30 octubre 
al 04 de 
noviembre 

Competencia General:  
modelizar, mediante el 
ensayo y error en la 
ejecución de las estrategias 
matemáticas. 
Organizar la información 
mediante la utilización de 
lenguajes matemáticos 
diferentes o lenguaje 
algebraico con la finalidad 
de realizar el planteamiento 
de la ecuación 
 

Conceptuales: 
concepto de 
ecuaciones 
cuadráticas, 
ecuación con 
radicales, sistema 
de ecuaciones, 
ecuaciones 
exponenciales, 
ecuaciones 
racionales de tipo 
cuadrática  
Procedimentales: 
resuelve problemas 
que involucran 
sistemas 
algebraicos basados 
en los diferentes 
tipos de ecuaciones 
Aplicar un 
pensamiento 
numérico orientado 
a las operaciones y 
propiedades para el 
despeje de variables 
en situaciones de la 
vida profesional 
Actitudinales: 
presenta 
inquietudes en la 
presentación de los 
temas tratados 
Aporta ideas y 
análisis en el 
desarrollo del 
concepto o actividad 
realizada 
Demuestra una 
comunicación 
interpersonal en la 
socialización del 
tema 
 
 
 

     



 

 

Semana 7  
del 6 al 11  
de 
noviembre  

Resuelve problemas 
relacionados con el uso de 
sucesiones, progresiones 
aritméticas y progresiones 
geométricas 

Conceptuales: 
concepto de 
sucesiones, 
progresiones 
aritméticas, 
progresiones 
geométricas, 
logaritmos y sus 
propiedades 
Procedimentales: 
resuelve problemas 
que involucran 
sistemas 
algebraicos basados 
en los diferentes 
tipos de 
progresiones 
Utiliza los elementos 
y razonamientos 
matemáticos para 
resolver problemas 
financiero utilizando 
logaritmos. 
Aplicar  
pensamiento 
numérico orientado 
a las operaciones y 
propiedades para el 
despeje de variables 
en situaciones de la 
vida profesional 
Actitudinales: 
presenta inquietud 
en la presentación 
de los temas 
tratados. Aporta 
ideas y análisis en el 
desarrollo del 
concepto o actividad 
realizada 
Demuestra 
comunicación en la 
socialización del 
tema 

     



 

 

Semana 8  
del 13 al 18  
de 
noviembre 

Competencia General:  
habilidad para interpretar y 
expresar con claridad y 
precisión el uso de los 
porcentajes en la resolución 
de problemas matemáticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptuales: 
concepto de 
porcentajes, tanto 
por ciento 
Procedimentales: 
resuelve problemas 
que involucran 
cálculos del 
porcentaje 
Utiliza los elementos 
y razonamientos 
matemáticos para 
resolver problemas 
financieros 
utilizando 
porcentajes cuando 
la base y el tanto 
por ciento son 
conocidos o cuando 
no son conocidos. 
Aplicar un 
pensamiento 
numérico orientado 
a las operaciones y 
propiedades para el 
despeje de variables 
en situaciones de la 
vida profesional 
Actitudinales: 
presenta 
inquietudes en la 
presentación de los 
temas tratados 
Aporta ideas y 
análisis en el 
desarrollo del 
concepto o actividad 
realizada 
Demuestra una 
comunicación 
interpersonal en la 

Tanto por ciento, 
porcentajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación 
de material 
práctico. 
Ejercicios que 
se explican 
en clase 
según el 
tema. 
Discusiones y 
reflexiones 
grupales 
 
Utilización de 
la página 
WEB con la 
guía 
didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toma apunte 
Realiza 
ejercicios con la 
aplicación de 
los porcentajes 
y el tanto por 
ciento en los 
problemas 
puntuales de la 
vida diaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Semana 9  
del 20 al 25  
de 
noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resuelve ejercicios de 
interés simple para medir la 

relación de intercambio 
entre el valor del dinero en 
momentos determinados 

del tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptuales: 
concepto de interés, 

interés simple, 
capital, tasa, tiempo, 

fecha focal, 
frecuencia de 
capitalización, 
capitalización 

Procedimentales: 
resuelve problemas 

que involucran 
determinación de 
tiempos, tasas de 
interés, capitales 

Utiliza los elementos 
y razonamientos 

matemáticos para 
resolver problemas 

financieros 
utilizando las 
fórmulas de y 

despejes de interés 
simple. 

Modeliza problemas 
financieros y levanta 

hipótesis con 
posibles soluciones 
mediante el uso de 
fórmulas de interés 

simple 
Aplicar un 

pensamiento 
numérico orientado 
a las operaciones y 
propiedades para el 
despeje de variables 
en situaciones de la 

vida profesional 
Actitudinales: 

presenta 
inquietudes en la 

presentación de los 
temas tratados 
Aporta ideas y 
análisis en el 

Interés simple, 
capital, tasa, 
tiempo, frecuencia, 
capitalización, 
fecha focal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación 
de material 
práctico. 
Ejercicios que 
se explican 
en clase 
según el 
tema. 
Discusiones y 
reflexiones 
grupales 
 
Utilización de 
la página 
WEB con la 
guía 
didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toma apunte 
Realiza 
ejercicios con la 
aplicación del 
interés simple, 
la proyección 
del valor del 
dinero en el 
tiempo y en 
problemas 
puntuales de la 
vida diaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller grupal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 % 
21-11-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

desarrollo del 
concepto o actividad 

realizada 
Demuestra una 
comunicación 

interpersonal en la 
socialización del 

tema 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Semana 10  
del 27 de 
noviembre 
al 02 de 
Diciembre 
 

Construye gráficamente 
operaciones y/o funciones 
matemáticas relacionadas 
con finanzas 

Conceptuales: 
concepto de interés, 
interés simple, 
capital, tasa, tiempo, 
fecha focal, 
frecuencia de 
capitalización, 
capitalización 
Procedimentales: 
resuelve problemas 
que involucran 
determinación de 
tiempos, tasas de 
interés, capitales 
Utiliza los elementos 
y razonamientos 
matemáticos para 
resolver problemas 
financieros 
utilizando las 
fórmulas de y 
despejes de interés 
simple.  
Modeliza problemas 
financieros y levanta 
hipótesis con 
posibles soluciones 
mediante el uso de 
fórmulas de interés 

Funciones, tipos de 
funciones, dominio 
de una función, 
vectores, grafica de 
una función 
 

Presentación 
de material 
práctico. 
Ejercicios que 
se explican 
en clase 
según el 
tema. 
Discusiones y 
reflexiones 
grupales 
 
Utilización de 
la página 
WEB con la 
guía didáctica 

Toma apunte 
Realiza 
ejercicios con la 
aplicación del 
interés simple, 
la proyección 
del valor del 
dinero en el 
tiempo y en 
problemas 
puntuales de la 
vida diaria 
 

Trabajo de 
investigación con 
defensa 
 

20% 
28-11-17 

 

 

 

 

 



 

 

Rubricas para Evaluar el proceso cognitivo en Matemática 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rubrica para evaluar la competencia en Fracciones Matemáticas 

Categorías (4) Excelente (3) Bueno (2) Suficiente (1) Insuficiente Total 

Conceptos  Matemáticos La explicación demuestra 

completo entendimiento del 

concepto matemático usado 

para resolver los problemas 

La explicación demuestra 

entendimiento sustancial 

del concepto matemático 

usado para resolver los 

problemas 

La explicación demuestra 

algún entendimiento del 

concepto matemático 

necesario para resolver los 

problemas 

La explicación demuestra un 

entendimiento muy limitado de 

los conceptos subyacentes 

necesarios para resolver 

problemas o no está escrita 

 

Lectura y Escritura de 

Fracciones Decimales 

Lee y escribe correctamente 

todas las fracciones 

Lee y escribe 

correctamente algunas de 

las fracciones dadas 

Lee y escribe pocas 

fracciones decimales 

No lee ni escribe fracciones 

decimales 

 

Razonamiento Matemático Responde correctamente 

todas las preguntas 

planteadas 

Responde correctamente 

algunas de las preguntas 

planteadas 

Responde en forma 

incompleta las preguntas 

planteadas 

No comprende nada de las 

preguntas planteadas 

 

Estrategia/Procedimientos Utiliza y aplica estrategia 

eficiente y efectiva para 

resolver problemas 

Utiliza alguna estrategia 

adecuada para resolver 

problemas 

Utiliza algunas veces una 

estrategia efectiva para 

resolver problemas, pero 

no lo hace 

consistentemente 

Presenta vagamente una 

estrategia efectiva para resolver 

problemas 

 

Conclusión Todos los problemas fueron 

resueltos. 

Todos menos 1 delos 

problemas fueron resueltos 

Todos menos 2 de los 

problemas fueron resueltos 

Varios de los problemas no 

fueron resueltos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE CLASE 

Período Académico:  Quinto (V) Mención: Organización y Sistemas (OYS) Periodo: 2017-III 

Asignatura:  Manuales Administrativos Nombre del Profesor: Eli Saúl Ochoa Rivero 

 

Competencia General: Identifica los criterios de elaboración de los manuales administrativos, a través del levantamiento de información para el procesamiento de datos y su 
aplicabilidad en la organización, según necesidades y/o requerimientos por áreas funcionales. 

Se
m

an
a

 

y 

Fe
ch

a 

 
Unidades de 
competencia 

 
Criterios de desempeño 

 

 
Unidad  Temática 

Estrategias Didácticas Estrategias de 
Evaluación 

Fecha y 
ponderación 
de las 
evidencias 

Actividades docentes Actividades del 
estudiante 

(tipo  de 
evaluación, 
técnica e 
instrumento -  
Evidencias, 

 

Semana 1 
Del 25 al 
29 sept 17 

Competencia 
General: Aprender 
a conocer 
 
 

Conceptual, 
Procedimental y 
Actitudinal:  
Exterioriza el interés por 
emitir ideas, 
conocimientos 
consensuados en grupo, 
según lo adquirido en 
cátedras anteriores. 

El proceso Administrativo, 
y su importancia en la 
organización.  

Presentación del Plan de 
clase (contenidos) y de 
valuación, bajo 
modalidades: presencial 
y online; esta última, en 
caso de ser necesario. 
Discusión, formulación 
de propuestas, acuerdos 
entre las partes 
(profesor – estudiante). 

Presentación individual. 
Expectativas en torno a 
la asignatura. 
Formulación de 
inquietudes, dudas, 
sugerencias, acuerdos 
entre las partes 
(estudiante – profesor) 

 

Fijación de los 
planteamientos 
acodados 
(instrumentos)  
Dinámica grupal 
(conocimiento 
general del curso, 
a través de 
definiciones 
relacionadas con 
la materia / 
diagnóstico).  

 

Semana 2 
Del 02 al 
06 oct 17 
 

Competencia 
General: Aprender 
haciendo 
Interactúa, 
colabora con el 
compañero. 
Identifica la 
importancia del 
trabajo en equipo. 

Conceptual, 
Procedimental y 
Actitudinal:  
Exterioriza el interés por 
emitir ideas, 
conocimientos 
consensuados en grupo, 
según lo adquirido en el 
proceso de enseñanza. 

Sistemas Administrativos 
de la organización. 
Objetivos, políticas, 
estructuras y funciones de 
cada área integrante de la 
organización. 
 
 

Exposición de los 
diversos tópicos de 
interés, relativos a la 
actividad de enseñanza. 
  
Formulación de casos de 
estudio breves. 

Utilización Block de 
notas. 
Participación individual y 
grupal. 
 

Casos de estudio. 
Evaluación 
Formativa y 
Sumativa. 
 

 
 

10% 
05/10/17 



 

 

Semana 3 

Del 09 al 13 

Oct 17 

Competencia 

General: Aprender 

haciendo 

Interactúa, colabora 

con el compañero. 

Identifica la 

importancia del 

trabajo en equipo. 

 

Conceptual, Procedimental 

y Actitudinal:  

Exterioriza el interés por 

emitir ideas, conocimientos 

consensuados en grupo, 

según lo adquirido en el 

proceso de enseñanza. 

Funciones y 

responsabilidades  de 

cada unidad  

administrativa. 

Manuales 

Administrativos. 

Definición. Objetivos. 

Beneficios / Limitantes. 

Exposición de los 

diversos tópicos de 

interés, relativos a la 

actividad de enseñanza. 

  

Formulación de casos de 

estudio breves. 

Utilización Block de 

notas. 

Participación individual 

y grupal. 

 

Casos de estudio 

Evaluación 

Formativa y 

Sumativa. 

 

 

 

10% 

13/10/17 

Semana  4 

Del 16 al 20 

Oct 17 

 

Competencia 

General: Aprender 

haciendo 

Interactúa, colabora 

con el compañero. 

Identifica la 

importancia del 

trabajo en equipo. 

Conceptual, Procedimental 

y Actitudinal:  

Exterioriza el interés por 

emitir ideas, conocimientos 

consensuados en grupo, 

según lo adquirido en el 

proceso de enseñanza. 

Política. Definición. 

Manual de Políticas. 

Definición. Objetivos. 

Ventajas. Importancia. 

Tipos. 

Exposición de los 

diversos tópicos de 

interés, relativos a la 

actividad de enseñanza.  

Presentación de 

ilustraciones, ejemplos, 

otros.  

Utilización Block de 

notas. 

Participación individual 

y grupal (discusiones). 

 

 

Intercambio de 

ideas, criterios, 

otros; 

individuales y 

grupales. 

 

Semana 5 

Del 23 al 27 

Oct 17 

 

Competencia 

General: Aprender 

haciendo 

Interactúa, colabora 

con el compañero. 

Identifica la 

importancia del 

trabajo en equipo. 

Conceptual, Procedimental 

y Actitudinal:  

Exterioriza el interés por 

emitir ideas, conocimientos 

consensuados en grupo, 

según lo adquirido en el 

proceso de enseñanza. 

Contenido del Manual 

de Políticas. Descripción 

narrativa de las políticas. 

Desarrollo de políticas. 

Preparación del Manual 

de Políticas (lo que se 

pretende lograr). 

Exposición de los 

diversos tópicos de 

interés, relativos a la 

actividad de enseñanza.  

Presentación de 

ilustraciones, ejemplos, 

otros. 

Utilización Block de 

notas. 

Participación grupal. 

 

Preparación 

tentativa de un 

manual de 

políticas, a través 

de un enunciado 

organizacional. 

Evaluación 

Formativa y 

Sumativa. 

 

20% 

24/0/17 



 

 

Semana 6 

Del 30 oct al 

03 nov 17 

 

Competencia 

General: Aprender 

haciendo 

Interactúa, colabora 

con el compañero. 

Identifica la 

importancia del 

trabajo en equipo. 

Conceptual, Procedimental 

y Actitudinal:  

Exterioriza el interés por 

emitir ideas, conocimientos 

consensuados en grupo, 

según lo adquirido en el 

proceso de enseñanza. 

Preparación del borrador 

del manual. Elaboración 

del manual. 

Autorización. 

Distribución y control. 

Revisiones y 

actualizaciones. Hoja de 

aprobación. 

Exposición de los 

diversos tópicos de 

interés, relativos a la 

actividad de enseñanza.  

 

Presentación de 

ilustraciones, ejemplos, 

otros. 

Utilización Block de 

notas. 

Participación grupal. 

 

Borrador Manual 

de Políticas. 

 

Evaluación 

Formativa y 

Sumativa. 

 

 

10% 

02/11/17 

Semana 7 

Del 06 al 10 

nov 17 

Competencia 

General: Aprender 

haciendo 

Interactúa, colabora 

con el compañero. 

Identifica la 

importancia del 

trabajo en equipo. 

Competencia General: 

Aprender haciendo 

Interactúa, colabora con el 

compañero. 

Identifica la importancia del 

trabajo en equipo. 

 

Manual de Organización. 

Usos. Contenidos y 

formas. Técnicas de 

organización. 

Descripción de unidades. 

Formularios e 

Instrumentos. 

Definiciones. Tipos. 

Partes. Uso. 

Presentación. 

Requerimientos. 

Clasificación.  

Exposición de los 

diversos tópicos de 

interés, relativos a la 

actividad de enseñanza.  

 

Presentación de 

ilustraciones, ejemplos, 

otros. 

Utilización Block de 

notas. 

Participación grupal. 

Entrega final 

Manual de 

Políticas por 

equipos. 

 

Evaluación 

Formativa y 

Sumativa. 

 

 

10% 

07/11/17 

Semana 8 

Del  13 al 17 

nov 17 

 

Competencia 

General: Aprender 

haciendo 

Interactúa, colabora 

con el compañero. 

Identifica la 

importancia del 

trabajo en equipo. 

Competencia General: 

Aprender haciendo 

Interactúa, colabora con el 

compañero. 

Identifica la importancia del 

trabajo en equipo. 

Fases de diseño y post 

diseño de Formularios. 

Análisis  Sistemas de 

Control.  

Exposición de los 

diversos tópicos de 

interés, relativos a la 

actividad de enseñanza.  

 

Presentación de 

ilustraciones, ejemplos, 

otros. 

Utilización Block de 

notas. 

Participación grupal. 

 

Diseño tentativo 

según ejemplo 

ilustrativo,  de un 

formulario. 

  

Evaluación 

Formativa y 

Sumativa. 

 

 

 

 

10% 

16/11/17 



 

 

 

Semana 9 

Del 20 al 24 

nov 17 

 

Competencia 

General: Aprender 

haciendo 

Interactúa, colabora 

con el compañero. 

Identifica la 

importancia del 

trabajo en equipo. 

Competencia General: 

Aprender haciendo 

Interactúa, colabora con el 

compañero. 

Identifica la importancia del 

trabajo en equipo. 

Manual de Normas y 

Procedimientos. 

Utilidad. Conformación. 

Diseño del proyecto. 

Fuentes de información. 

Preparación. Técnicas. 

Presentación. Análisis. 

Elaboración del informe. 

Implantación. Revisiones 

y actualizaciones. 

Técnicas para la 

codificación de normas y 

procedimientos. 

Exposición de los 

diversos tópicos de 

interés, relativos a la 

actividad de enseñanza.  

 

Presentación de 

ilustraciones, ejemplos, 

otros. 

Utilización Block de 

notas. 

Participación grupal. 

 

Entrega final 

Manual de 

organización por 

equipos. 

 

Evaluación 

Formativa y 

Sumativa. 

 

10% 

21/11/17 

Semana 10 

Del 27 nov 

al 01 dic 17 

 

Competencia 

General: Aprender 

haciendo 

Interactúa, colabora 

con el compañero. 

Identifica la 

importancia del 

trabajo en equipo. 

Competencia General: 

Aprender haciendo 

Interactúa, colabora con el 

compañero. 

Identifica la importancia del 

trabajo en equipo. 

 

Manual de descripción 

de cargos y funciones. 

Descripción de cargos. 

Especificaciones. 

Evaluación de cargos. 

Métodos. Manual de 

usuarios. Definición. 

Estructura. Usos. 

Estándares de 

elaboración. 

Exposición de los 

diversos tópicos de 

interés, relativos a la 

actividad de enseñanza.  

Presentación de 

ilustraciones, ejemplos, 

otros. 

Utilización Block de 

notas. 

Participación grupal. 

Elaboración del 

Manual de cargos 

y funciones, 

según ejemplo 

ilustrativo. 

Evaluación 

Formativa y 

Sumativa. 

 

 

20% 

30/11/17 

Semana 11 

Del 04 al 08 

dic 17 

 

    Prueba de 

Recuperación 

Firma de Actas por 

parte de los 

estudiantes, en señal 

de conformidad. 

Prueba escrita. 

 

Evaluación 

Formativa y 

Sumativa. 

05/12/17 

(Firma por 

parte de los 

estudiantes 

del Acta de 

Notas) 

 



 

 

 

 

 

Nota.- Aun cuando los especialistas del área consideran que los estudiantes no pueden ser objeto de prueba de recuperación en el 

caso de reprobar la asignatura, pienso que el profesor responsable de ejecutar las acciones de enseñanza, formule un caso de 

estudio con unas especificaciones puntuales y precisas  alusivas a un determinado manual, a través del cual el alumno pueda 

desarrollar ajustes, replanteamientos, analizar situaciones que permitan reformular, entre otros aspectos. La finalidad es analizar 

en contexto las necesidades de las organizaciones, que hagan posible la estructuración o reestructuración de manuales 

administrativos.  

 

Elaborado por: 

Profesora. Zorely Díaz Arias. 

Caracas, 25/10/17 

 

 

 

07/12/17 

(Prueba de 

Recuperaci

ón) 

Semana 12 

Del 18 al 20 

de dic 17 

 

   Carga de notas finales 

(100%) al sistema y 

entrega de las Actas 

correspondientes 

   

Del 11 al 

13/12/17 



 

 

 

MODELO DE RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DEL MANUAL 

Criterio/Puntuación Excelente 
                    4 

Bueno 
3 

Regular 
2 

Necesita mejorar 
1 

 

Calificación 

Introducción Presenta una síntesis del 
propósito o fin último del 
Manual. 

La presentación del 
Manual muestra el 
propósito o fin último del 
mismo, pero muy amplio; 
es decir, faltó síntesis. 

Faltan elementos en la 
estructura de presentación, 
en cuanto al propósito que 
se persigue.  

Ausencia total de elementos 
en la estructura, en cuanto al 
propósito que se persigue. 

4 

Contenido y 
Elementos de  
Investigación 

El contenido del Manual 
reúne todas las 
características, 
particularidades enunciadas 
durante las actividades: 
docente y de investigación. 

Carece de alguna 
característica o 
particularidad considerada 
en clase; así como 
elementos de 
investigación. 

El contenido del Manual no 
responde a lo requerido en 
clase. Asimismo, en lo que 
corresponde a los 
elementos mínimos de la 
investigación. 

El contenido del Manual no 
se presenta según los 
parámetros exigidos. 
Igualmente no se refleja la 
fuente de investigación. 

4 

Evidencias El Manual incluye todas las 
evidencias consideradas 
durante las clases (prácticas, 
redacción, ortografía, 
ilustraciones, entre otras, que 
dan cuenta de los alcances 
del proceso de aprendizaje). 

Incluye al menos tres (3) 
tipos de evidencias 
solicitadas. No todas 
demuestran el alcance en 
los aprendizajes. 

Incluye solo dos (2) tipos 
de evidencias solicitadas. 
Solo una expresa cierto 
alcance de los 
aprendizajes. 

Se manifiesta solo una o 
ninguna de las evidencias 
solicitadas; por lo tanto, no 
se refleja el alcance en los 
aprendizajes. 

4 

Organización El documento en contexto, se 
concibió según 
requerimientos acordados 
para su elaboración 
(contenido, precisión, 
claridad, orden, entre otros). 

Falta algún requerimiento 
de presentación. 

Faltan más de dos (2) 
elementos de 
presentación. 

El documento solo tiene un 
elemento o ninguno de 
presentación. 

4 

Normas 
Gramaticales 

El Manual está  elaborado 
bajo las normas gramaticales 
generalmente aceptadas (sin 
errores, bajo una redacción y 
ortografía impecable. 

Presenta hasta tres (3) 
errores en el ámbito de las 
normas gramaticales. 

Hay entre cuatro (4) a diez 
(10) errores en el ámbito 
de las normas 
gramaticales. 

Hay más de diez (10) errores 
en el ámbito de las normas 
gramaticales. 

4 

Sumatoria                          4 3 2 1 20 

 

Elaborado por:  

Profesora: Zorely Díaz Arias. 

25/10/2017 
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

 

Producto del intercambio de opinión que se originó  entre los participantes que 

estuvieron presentes durante el desarrollo de las III Jornadas de Investigación, se 

resume el conjunto de recomendaciones elaboradas por la Comisión Relatora,  

como resultado de las discusiones generadas en torno a las presentaciones 

realizadas por los expositores,  que abordaron la planificación y evaluación de los 

aprendizajes bajo el enfoque del diseño curricular por competencias de sus 

respectivos programas de estudios, facilitados a los estudiantes que cursan con el 

Pensum de Estudio actualizado correspondiente a las dos Menciones que integran 

la Carrera de Administración: Finanzas y Organización y Sistemas.  

Recomendaciones  que se incorporan como documento vinculado a las 

conclusiones, con la finalidad de ser tomadas en cuenta para la instrumentación a 

corto y mediano tiempo,   de las políticas académicas y estrategias que permitirán 

avanzar en el cambio de modelo  de educación vigente, hacia la educación por 

competencias. 

 

 Se presentan a continuación las principales recomendaciones: 

 

1. Con el objetivo de   unificar criterios en cuanto a la planificación y  el plan de 

evaluación, bajo el enfoque de aprendizaje por competencias, tomando en 

cuenta que no todos los profesores asistieron a las jornadas ,  se propone 

organizar mesas de trabajo por componentes de formación o en función de las 

prelaciones contempladas en las mallas curriculares actualizadas , que 

permitan agrupar a los docentes que facilitan un mismo programa por 

componente  o programas que prelan asignaturas de otros componentes de 

formación, o programas que sin prelar a otros, su contenido guarda relación 

estrecha con los conocimientos o competencias a desarrollar en los mismos. 

Con la finalidad de discutir y unificar criterios en cuanto a la planificación y 

evaluación de los aprendizajes por asignatura, siguiendo el enfoque de 

formación por competencias. Estas reuniones por mesas de trabajo deben 

realizarse durante el primer lapso del 2018, antes que comience el próximo 

período 2018-II.  

 

2. Adaptar el contenido curricular de las diferentes cátedras o elementos que 

puedan evidenciar la adquisición de las competencias a las estrategias de los 

aprendizajes, con la intención que el docente cambie el rol de formación pasiva 

al activo y dinámico, para así establecer la movilización del conocimiento y la 
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praxis de la competencias adquiridas o desarrolladas en cada nivel de 

formación, en sus actividades rutinarias y profesionales. 

3. Se hace necesario la integración de los docentes de cátedras afines, para 

debatir las competencias que se relacionan o son comunes y poder adecuar la 

planificación de la actividad docente y la evaluación de los aprendizajes, con lo 

que se desea lograr de acuerdo al perfil del egresado y de esta forma 

identificar las competencias propias de cada perfil de egreso por Mención. Esto 

permitirá a) Identificar las situaciones de aprendizajes idóneas para la 

formación profesional. b) La obtención de evidencias por competencias y c) La 

fijación de los niveles de logro de las competencias.  

 

4. Se debe propiciar la  interconexión  entre las competencias de inglés III  y IV, 

Computación III y IV,  con las de las asignaturas de  formación profesional y 

especializada de ambas menciones, de forma tal que el inglés y la 

computación de  los niveles III y IV, faciliten el desarrollo de competencias 

relacionadas con el perfil de las menciones. 

 

5. Con la finalidad  que exista una mayor integración profesor-alumno, el 

mobiliario en el ambiente de clases debe presentarse de una manera distinta a 

como se ubican en la actualidad,  que permita centrar el aprendizaje en la 

investigación, la interacción y comunicación asertiva, las discusiones, el 

modelaje de casos y otras estrategias pedagógicas vinculadas al modelo de 

educación por competencias. Al respecto puede darse la factibilidad de 

incorporar el mobiliario que se encuentra disponibles en espacio que no son 

utilizados en estos momentos y distribuir las secciones tomando en 

consideración, no solo el número de estudiantes inscritos para cada sección, 

sino la estrategia o estrategias pedagógicas que el facilitador va a utilizar en su 

programa. 

 

6. Vinculado al punto anterior, el cambio de concepción en cuanto a los espacios 

de aprendizajes,  demanda que la planificación y evaluación de los docentes se 

ajusten a las 12 semanas de clases que contemplan cada lapso académico, 

que la misma deben tener un tiempo de vigencia prudencial y no cambiarla en 

cada lapso, lo que permitirá  la distribución de las aulas o espacios de 

aprendizaje en función de la planificación académica de los docentes;  con ello 

se logra también, que las planificaciones no se entreguen al inicio de cada 

lapso, por cuanto existiría un formato de planificación y evaluación  unificado 

por programa a cumplir por los docentes, aliviando al profesor con esta tarea 

que ha resultado muy pesada por la modalidad del cronograma académico por 

lapso. Ello no implica que se esté limitando al docente con sus estrategias 

innovadoras, las cuales pueden realizar siempre y cuando se reflejen en los 
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conocimientos y competencias que forman el perfil de egreso. Se recomienda 

que las Coordinaciones Académicas de turno, propongan esta propuesta en las 

reuniones de las mesas de trabajo, de las cuales debe salir como producto el 

formato de la planificación por competencias y evaluación de los aprendizajes 

a ser utilizados por los docentes de cada programa. Este formato debe 

comenzar a instrumentarse en el Lapso 2018-II con una vigencia de un año de 

duración, al término del cual se evalúan los resultados obtenidos.  

 

7. Tomando en cuenta que en la planificación de los aprendizajes por 

competencia, las estrategias didácticas y de evaluación no pueden ser rígidas 

sino flexibles, no debe ser que el criterio del docente sea el que prevalezca, 

sino un consenso profesor y estudiantes, por lo cual se recomienda que el 

formato que se adopte en función de la recomendación anterior, debe contar 

con ese consenso. 

 

8. Considerando que uno de los objetivos del enfoque por competencia, es 

integrar la teoría a la práctica a través de la aplicación de estrategias de 

enseñanza, se recomienda que los docentes profundicen sobre la técnica del 

estudio de casos, como medio para facilitar el desarrollo de habilidades, tales 

como análisis, evaluación de la información, igualmente el desarrollo del 

pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la toma de decisiones. También las 

técnicas del role-playing y del socio drama, dos técnicas de enseñanzas las 

cuales consisten en representar o dramatizar una situación de la vida real y 

buscar solución a la misma. 

 

9. Es recomendable comenzar a identificar por programa de estudios, las 

competencias que el estudiante obtendrá como resultado del proceso de 

formación bajo el  enfoque pro competencias, para lo cual es necesario que 

cada docente identifique con sus estudiantes las competencias y las evidencias 

que las comprueban. Con ello se lograría que el estudiante cuando realice el 

Trabajo Especial de Grado, pueda identificar y asumir las competencias que 

cada componente de formación le facilitó. 

 

10. Es necesario que la Institución asuma el compromiso del cambio del modelo de 

educación tradicional al modelo de educación por competencias. Ello demanda 

un cambio en la filosofía de gestión, un plan de inversión en el proceso de 

formación de sus docentes, en recursos tecnológicos, en promoción y 

mercadeo, en el tipo de contratación de los docentes (contratos por horas de 

clases) y en el fortalecimiento de las funciones de investigación y extensión. 
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11. Se recomienda, que en la primera promoción de egresados con el Pensum de 

Estudios Actualizado, bajo el enfoque del Currículo por Competencias, además 

de la entrega del Título, se le otorgue a cada egresado un Certificado con las 

competencias que lo acreditan en función de su perfil de egreso. 

 

12. Para conducir el proceso pedagógico desde el enfoque de competencias, que 

permita el alcance de los objetivos del currículo por competencias, (interacción 

docente – estudiante, la participación continua de los estudiantes en el proceso 

formativo y la disminución de conflictos en el aula productor del hacinamiento, 

entre otros), de manera aceptada se sugiere que los ambientes de aprendizaje 

no superen 35 participantes. En asignaturas muy prácticas no deben superar 

los 25 estudiantes por docentes. 

 

13. Por tratarse de recomendaciones a ser instrumentadas a corto y mediano 

plazo, las mismas deben ser avaladas por el Consejo Académico y aprobadas 

por el Consejo Directivo,   que permita ser incorporadas en los objetivos 

estratégicos que se formulan para cada año fiscal. 

 

Profesor Oswaldo Guzmán 

Dra. Iris Salcedo 

Profesora Vilma Lobo 
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CLAUSURA 

 

A manera de cierre de las III Jornadas de Investigación, la Subdirectora 

Académica, Prof. Zorely Díaz presentó algunas ideas que reúnen las 

apreciaciones sobre el resultado obtenido gracias al aporte de todos los docentes 

que respondieron con su asistencia y presentaciones a la invitación cursada por el 

Comité Organizador. Se recogen en las siguientes láminas las consideraciones de 

cierre: 
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Cierra las Jornadas la Directora, Prof. Fulvia Nieves, expresando en nombre de las 

autoridades y miembros de la Asociación Civil IUDAG, el reconocimiento por el 

logro obtenido en la realización de las III Jornadas de Investigación, en la cual se 

puso de manifiesto la voluntad de asumir el cambio que exige la instrumentación 

de la actualización del diseño curricular con el enfoque del modelo por 

competencias, por parte de nuestros docentes y cuerpo directivo. Nos sorprendió 

el número importante de presentaciones que si bien no reflejan el universo 

completo de los profesores del IUDAG, la muestra evidencia la identificación que 

existe con la necesidad de avanzar hacia formas de conducir, facilitar y evaluar los 

procesos de aprendizajes en los cuales el conocimiento y las competencias se 

integran armónicamente, para lograr un nuevo perfil de egreso, más pertinente con 

las necesidades del contexto que demanda profesionales proactivos a la 

innovación , al uso de las tecnologías, la comunicación en redes, el dominio  

instrumental de otro de un segundo idioma, al avance del conocimiento y  la 

globalización. 

 

El conjunto de recomendaciones trazan una línea estratégica de acción 

conducente a instrumentar las actividades  que devienen de la instrumentación del 

nuevo modelo de formación, basado en competencias, que permite la formulación 

de los objetivos estratégicos que a partir del año 2018 ,deben ser cumplidos por 

cada uno de los componentes que integran la institución que tiene por delante un 

gran reto, su transformación curricular, que conlleva cambios  al interior de la 

institución para poder conducir las políticas académicas y administrativas en 

concordancia con la transformación planteada. Confiemos en tener la capacidad 

de asumir y conducir el proceso por buen camino, siempre contando con la 

participación del cuerpo docente, como motor fundamental de la transformación. El 

camino de la excelencia, tiene sus paradas, cruces y señales las cuales deben ser 

consideradas para no tropezar y avanzar, confiemos en trazar la ruta adecuada. 

 

Se invitó a todos los presentes al bautizo del primer número de “CUADERNOS 

IUDAG”, publicación electrónica que brinda la oportunidad de hacer visible la 

producción intelectual de los docentes y directivos de la institución, como parte de 

su política editorial. Representa esta publicación un logro alcanzado en el presente 

año y con él comienza una línea editorial que significa un aporte al acervo 

documental del IUDAG. Las palabras de Beatriz Abelli, directivo de la Asociación 

Civil, en nombre de todos sus miembros, recoge el sentimiento de satisfacción 

unido al reconocimiento por los aportes académicos que se le brinda a la 

institución en este nuevo aniversario, los cuales ponen de manifiesto, que a pesar 

de las adversidades cuando existe identificación con un proyecto y con los valores 

compartidos, es posible apartar los tropiezos y alcanzar las metas. Como 
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promotores nos sentimos muy satisfechos con los cambios que se están 

generando, pues los mismos van unidos a la mejora de la calidad del servicio de 

pregrado que se brinda a la juventud en pro de su formación profesional y es 

precisamente el desempeño del egresado iudagista, lo que marca la credibilidad 

del sector empleador en el nivel de formación que ofertamos. Los acompañaremos 

en todo lo que signifique mejora a pesar de la situación actual del país. No 

podemos quedarnos rezagados en el tiempo es momento de compromiso y de 

cambio. 

 

Se clausura el evento con la actuación de la Coral del IUDAG, dirigida por la Prof. 

Carolina Bolivia Aular. 


