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INTRODUCCIÓN 

El advenimiento del siglo XXI ha traído consigo enormes retos para la humanidad. La 

denominada ―Era del Conocimiento‖ lleva en sí el fenómeno de impetuosas 

transformaciones tecnológicas y organizacionales y exige una alta preparación 

profesional. El reto de los recursos humanos radica en lograr un desempeño laboral 

cada vez mayor, hacia la eficiencia y eficacia de las organizaciones de producción y 

servicios para el sostenido desarrollo económico y social del país. Sobre este avance 

existen consideraciones científicas que refieren además la necesidad del desarrollo 

de nuevas formas de vinculación entre universidades, instituciones de investigación y 

el tejido empresarial a escala nacional e internacional (Oficina Nacional de 

Normalización (NC), 2006); (Díaz-Balart, 2003).  

El desarrollo informático sitúa actualmente a muchas empresas en el más alto nivel 

competitivo de las industrias internacionales. En tanto de manera general, desde hace 

más de quince años la experiencia refiere que ―la capacidad de la empresa para ser 

competitiva en este nuevo escenario dependerá de su habilidad para incorporar en el 

menor tiempo posible las competencias y aptitudes directamente relacionadas con la 

gestión del cambio (innovación), la gestión del conocimiento y la actualización de este 

activo a través de una formación de excelencia‖ (Drucker, 1993).  

En la actualidad todas las ciencias utilizan las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) para su desarrollo. Luego del surgimiento de estas, la 

Informática ha tomado protagonismo en la automatización y la gestión de la 

información en esferas de la sociedad como la educación, el deporte, la salud, la 

economía, entre otros (Elboj Saso, y otros, 2002).  

El uso intensivo de las TIC necesita de la presencia de ingenieros informáticos en 

todas las ramas de la sociedad, que desarrollen productos y servicios que permitan 

gestionar el gran cúmulo de información generado en cada uno de los procesos de la 

organización y la toma de decisiones a distintos niveles (Tejada Artigas, 2007). 

Es por ello que en busca de reducir el período de adaptación del egresado a las 

condiciones laborales, se hace necesario que el ingeniero no solo cuente con los 

conocimientos relacionados con la Informática, sino que posea un conjunto de 

elementos cognitivos que le permitan desarrollar su profesión en distintas líneas 

temáticas de desarrollo. 
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En Cuba, la carrera de Ingeniería Informática tiene presencia en 11 universidades del 

país, en especial en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Esta surge en 

el año 2002 como primera universidad de la Batalla de Ideas, sobre la base de una 

fuerte vinculación de estudio - trabajo y un alto nivel de flexibilidad curricular en su 

plan de estudio que permita asimilar los cambios tecnológicos. (UCI, 2010)  

Por otra parte, en la Resolución Económica del V Congreso del Partido Comunista de 

Cuba, de octubre de 1997, queda declarada explícitamente la importancia actual de la 

informática y la industria del software al expresarse: …‖El país debe encaminarse 

resueltamente a la modernización informática mediante un programa integral que 

involucre a las organizaciones que deben proveer los recursos materiales, financieros 

e intelectuales, y a las entidades económicas, políticas y sociales, que deben 

traducirlos en más y mejores productos y servicios‖.  

En los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, del 

VI Congreso del Partido Comunista de Cuba se plantea (lineamiento 131): 

―Sostener y desarrollar los resultados alcanzados en el campo de la biotecnología, la 

producción médico-farmacéutica, la industria del software y el proceso de 

informatización de la sociedad, las ciencias básicas, las ciencias naturales, los 

estudios y el empleo de las fuentes de energía renovables, las tecnologías sociales y 

educativas, la transferencia tecnológica industrial, la producción de equipos de 

tecnología avanzada, la nanotecnología y los servicios científicos y tecnológicos de 

alto valor agregado‖. 

En función de estos retos, la UCI ha diseñado un conjunto de líneas temáticas 

orientadas al desarrollo de competencias profesionales en esferas de actuación 

fundamentales de la Universidad o a las necesidades del país, como la salud, la 

biotecnología, geoinformática, telecomunicaciones, etc. Este desarrollo de 

competencias profesionales es obligatorio para el graduado de la Universidad de las 

Ciencias Informáticas, pues forman parte del ciclo que establece la carrera, donde se 

evalúa el desempeño profesional. Esta preparación permite  aumentar la calidad del 

egresado y su nivel de preparación para brindar solución a los diferentes problemas a 

los que se enfrenta en su vida laboral (UCI, 2010).  
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Situación problemática 

La UCI se rige por un único plan de estudio. El modelo del profesional aprobado para 

la Universidad, posee un ciclo profesional donde se evalúa el desarrollo de 

competencias que tributen al desempeño laboral. Dentro de este y aprobada como 

una de las líneas temáticas de desarrollo de software la de Comercio Exterior y la 

Inversión Extranjera. Sin embargo los estudiantes vinculados a los proyectos de 

desarrollo de software asociados a esta línea temática de la Universidad, no 

presentan en el plan de estudio ningún componente formativo que tribute 

conocimientos y habilidades al egresado en esta esfera de actuación. Esta 

carencia formativa trae consigo insuficientes competencias profesionales en el 

estudiante para garantizar un correcto desempeño en los proyectos de desarrollo de 

software asociados al Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Esta es una de las 

causas que provoca atrasos en los proyectos de desarrollo de software, poca 

productividad de los estudiantes que participan en los mismos y disminución de la 

calidad de estos. 

Unido a esta situación problemática resalta el hecho de que la ubicación laboral de los 

graduados asociados durante la carrera a la línea de Comercio Exterior e Inversión 

Extranjera, debe ser en lo fundamental hacia centros vinculados a esta temática. Los 

problemas reflejados anteriormente, provocan que se alargue el período de 

adaptación de los egresados a las condiciones laborales en las instituciones, limitando 

además el desempeño de la profesión del Ingeniero en Ciencias Informáticas en la 

esfera de actuación vinculada al Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. 

Ante esta problemática, surge el siguiente Problema Científico:  

¿Cómo diseñar las asignaturas para la línea temática de desarrollo de Comercio 

Exterior e Inversión Extranjera, en la carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas, 

que fomenten el desarrollo de competencias profesionales en esta esfera de 

actuación? 

A partir de este problema se definió como objeto de investigación el diseño 

curricular de asignaturas y como campo de acción el diseño curricular de asignaturas 

para la línea temática de desarrollo de Comercio Exterior e Inversión Extranjera en la 

carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas. 



8 

 

Constituye objetivo de la investigación: Diseñar las asignaturas vinculadas a la 

línea temática de desarrollo de Comercio Exterior e Inversión Extranjera en la carrera 

de Ingeniería en Ciencias Informáticas.  

A partir de lo anterior, se asumen las siguientes preguntas científicas: 

1- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos metodológicos que caracterizan el 

diseño de asignaturas? 

2- ¿Cuáles aspectos debe poseer el diseño de asignaturas vinculadas a la línea 

temática de desarrollo de Comercio Exterior e Inversión Extranjera para la 

carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas, que cumpla con la estrategia 

curricular y educativa establecida? 

3- ¿Cómo contribuir mediante el uso de la TIC, al diseño y aplicación de 

asignaturas, vinculadas a la línea temática de desarrollo de Comercio Exterior 

e Inversión Extranjera de la carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas? 

Para lograr el objetivo trazado se acometieron las siguientes tareas de 

investigación:  

 Realización de un estudio sobre las tendencias nacionales e internacionales 

relacionadas con el proceso de diseño curricular de asignaturas. 

 Identificación de los núcleos básicos de conocimientos, habilidades y 

actitudes que debe adquirir, poseer y dominar el estudiante de Ingeniería en 

Ciencias Informáticas, para desarrollar competencias en la línea temática de 

desarrollo del Comercio Exterior e Inversión Extranjera. 

 Definición de las asignaturas de cada núcleo básico de conocimientos 

vinculado a la línea temática de desarrollo del Comercio Exterior e Inversión 

Extranjera, su ubicación en el Plan del Proceso Docente de la carrera de 

Ingeniería en Ciencias Informáticas y la confección de los programas 

analíticos de cada una de ellas. 

 Diseño de la utilización de un Entorno Virtual de Aprendizaje para las 

asignaturas vinculadas a la línea temática de desarrollo del Comercio 

Exterior e Inversión Extranjera, que garantice el uso de las TIC en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, así como el acceso y consulta a la información 

en los estudiantes y egresados de Ingeniería en Ciencias Informáticas. 
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 Validación de la propuesta de solución por el método de expertos.  

Métodos de investigación científica: 

Los métodos de investigación científica dan respuesta a la necesidad de establecer la 

adecuada relación entre problema, objeto, campo y tareas investigativas que permitan 

dar cumplimiento al objetivo trazado. A continuación se presentan los métodos que se 

utilizaron en el desarrollo de la investigación. 

Métodos teóricos: 

 Análisis histórico-lógico: Se utilizó para estudiar el objeto y campo de 

acción de la investigación a través del tiempo y determinar las tendencias 

existentes en el diseño de perfiles profesionales relacionados con la carrera 

de Ingeniería en Ciencias Informáticas. 

 Inductivo-deductivo: La inducción como forma de razonamiento, y la 

deducción para el arribo de conclusiones con la utilización del análisis lógico. 

 Análisis y síntesis: Con este se apoyó el estudio y valoración de las 

tendencias actuales del diseño del sistema de asignaturas, vinculadas a la 

línea temática de desarrollo de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, en 

carreras inherentes a las Ciencias Informáticas y los fundamentos teóricos 

metodológicos establecidos, así como en el análisis de la problemática 

objeto de la investigación. 

 Enfoque de sistema:  Para modelar el diseño de las asignaturas vinculadas 

a la línea temática de desarrollo de Comercio Exterior e Inversión Extranjera 

mediante la determinación de sus componentes, así como las relaciones 

entre ellos. 

Métodos empíricos:  

 Observación: Este método permitió identificar la situación problemática para 

la investigación, así como las consecuencias y limitaciones que inciden en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el ciclo profesional de la carrera de 

Ingeniería en Ciencias Informáticas. 

 Encuestas: Este método permitió precisar el impacto de la situación 

problemática en el campo de acción de la investigación e identificar el objeto 

de estudio.  
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 Entrevistas: Este método permitió identificar el grado de conocimiento de la 

situación problemática en los involucrados y recopilar elementos a tener en 

cuenta en el diseño de asignaturas, vinculadas a la línea temática de 

desarrollo de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. 

Métodos estadísticos - matemáticos: 

Los métodos estadísticos - matemáticos se emplearon en la determinación de la 

población y la muestra utilizada para la realización de encuestas y entrevistas, tabular 

los datos obtenidos y arribar a conclusiones.  

 Población y muestra: La población estudiada durante la investigación 

estuvo conformada por los 326 estudiantes de la Facultad Regional ―Mártires 

de Artemisa‖, tomándose como muestra los 242 estudiantes vinculados al 

ciclo profesional y que cursan el tercer año (24 estudiantes), cuarto año (34 

estudiantes) y el quinto año (184 estudiantes). 

También se aplicó el método de evaluación técnica basado en expertos para la 

validación de la propuesta de solución. 

Resultados esperados: 

Diseñar las asignaturas vinculadas a la línea temática de desarrollo de Comercio 

Exterior e Inversión Extranjera, de la carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas e 

incluirlas dentro del plan de estudios.  

CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1.- Importancia del currículo. 

El papel del docente en las instituciones educativas actuales no se limita a llevar a 

cabo una clase o a impartir un conocimiento en el aula, implica una serie de 

actividades de planeación, acción y evaluación, que están presenten antes, durante y 

después de dicha tarea. Una de estas actividades, que necesita realizar el docente, 

es la elaboración del currículo o currículum, que es el que organiza, planea y 

configura las prácticas pedagógicas que tienen como fuentes básicas los saberes 

pedagógicos y psicológicos, mediante los cuales se analizan los procesos de 

desarrollo y de aprendizaje de los educandos.  
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Existe gran discusión en torno al origen de la palabra currículum; Kemmis (1993), por 

ejemplo, plantea que su uso se inicia en la modernidad, anotando que aparece 

registrado en los países angloparlantes desde 1633, contrario a lo que exponen otros 

autores, como Marsh (1986, cit. por Kemmis, 1993: 32), quien remonta la utilización 

de este término latino a los griegos Platón y Aristóteles. En este sentido, otros autores 

como Da Silva (2001), Lundgren (1992), Santander, Hoyos, Cabas (2004) y Koopman 

(1968), al remontarse en la historia del currículo, relacionan las teorías tradicionales 

del currículo con las prácticas antiguas y medievales de organización de los planes de 

estudio como el trivium y el quadrivium; por supuesto, en relación con la ordenación y 

la distribución de las materias, más que con la utilización del término currículum en sí. 

El currículo, como campo especializado de estudios, según Tomaz Tadeu da Silva, 

surge en Estados Unidos en 1918 con el texto The curriculum, de Bobbit, quien 

buscaba que la escuela funcionara de la misma forma que una empresa comercial e 

industrial, especificando de antemano los resultados que pretendía obtener y los 

métodos y formas que permitieran medir con precisión si realmente se alcanzaban.  

Así, Tadeu Da Silva afirma que: ―El libro de Bobbit se escribió en un momento crucial 

de la historia de la educación estadounidense, cuando las diferentes fuerzas 

económicas, políticas y culturales procuraban moldear los objetivos y las formas de 

educación de las masas de acuerdo con sus diferentes y particulares visiones‖ (2001: 

25). 

Sin embargo, el término currículo, para autores colombianos como Alberto Martínez 

Boom, Jorge Orlando Castro y Carlos Ernesto Noguera (Martínez., 2003: 69-70), 

solamente aparece sistematizado a mediados del siglo XX, cuando desde las políticas 

educativas internacionales se propone normalizar las prácticas educativas para que 

sean acordes con propósitos políticos y económicos de globalización, mediante la 

escolarización y curricularización masiva de la población, en la perspectiva de lograr 

las metas planteadas por la nueva estrategia del desarrollo, cuyo modelo está 

sustentado a su vez en saberes como la planificación, la economía, la administración, 

la sociología educativa y la tecnología instruccional y educativa. Es en este momento 

histórico cuando aparece el texto de Tyler, titulado Principios básicos del currículo 

(1982), en el cual se expone que lo más adecuado es realizar la planeación curricular 

a partir del establecimiento de objetivos educativos que debe alcanzar la escuela. 

Estos objetivos educativos se fundamentarían en las necesidades de los estudiantes y 
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en unos principios filosóficos y psicológicos, con base en los cuales se hace necesario 

planear las experiencias educativas, que deben ser prácticas y tender hacia el 

desarrollo de conceptos, habilidades y valores, uniendo conductas observables y 

contenidos. Finalmente plantea la necesidad de la evaluación, para saber si se han 

alcanzado los objetivos. Este texto de Tyler, de los años cincuenta, a pesar de ser 

conductista, está muy bien elaborado y es bastante lógico y claro, convirtiéndose en 

uno de los textos de referencia tanto para los estudiosos del currículo como para los 

estudiosos del tema de la evaluación, ya que es uno de los primeros textos que 

sistematiza estos saberes de forma esquemática y práctica. Por ello, si uno consulta 

textos recientes, de los primeros años del 2000, por ejemplo el de Posner (2005), 

encuentra que, a pesar de que se han hecho muchas otras propuestas curriculares, 

persiste en ellos una base del texto de Tyler. 

Frente a este modelo rígido de objetivos, propuesto por Tyler y otros autores que 

siguieron por esa línea, como por ejemplo Johnson (1967), quien define el currículo 

como el conjunto de objetivos estructurados que se quieren lograr, Stenhouse 

propone el modelo curricular de proceso, que relaciona tres elementos básicos: el 

respeto a la naturaleza del conocimiento y a su metodología, la toma en consideración 

del proceso de aprendizaje y el enfoque coherente del proceso de enseñanza con los 

dos puntos anteriores. ―Se trata de concebir el desarrollo del currículo como un 

proceso de deliberación constante, donde hay que formular alternativas de acción a 

comprobar en situaciones reales‖ (Gimeno Sacristán en Stenhouse, 1991: 15-16). 

Stenhouse rescata el papel del maestro como investigador del currículo, ya que por 

medio de su labor puede aprender su arte, adquirir conocimientos, estudiar sobre la 

naturaleza de la educación y capacitarse para probar ideas en la práctica en el mismo 

proceso investigativo. 

Otra propuesta muy interesante a valorar aquí es la de currículo integrado, el cual se 

plantea como alternativa ante la fragmentación de la cultura escolar. Este proyecto 

curricular integrado tiene como propósito eliminar las barreras existentes entre las 

instituciones académicas y su entorno; la idea es que las cuestiones sociales de vital 

importancia, los problemas cotidianos, tengan cabida dentro del currículo y el aula de 

clase.  

Se concibe interdisciplinar en la medida en que posibilita la planificación alrededor de 

núcleos superadores de los límites de las disciplinas, centrados en temas, problemas, 
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tópicos, instituciones, períodos históricos, espacios geográficos, colectivos humanos, 

ideas, etc. (Santomé, 2004). Jurjo Torres Santomé retoma como antecedente de esta 

propuesta al método de proyectos de William Kilpatrick, a los centros de interés y al 

concepto de globalización de Decroly, de principios del siglo XX. 

Aunque existe una diversidad de expresiones curriculares, el circuito estructurado en 

torno al formal, real y oculto parece ser el que resume en mayor medida la complejidad 

del hecho educativo. Es clave reconocer que cuando el currículo formal se socializa, 

surge el currículum oculto; de hecho, surge de él y se desarrolla e interactúa en paralelo 

con el currículo real. 

Por otra parte, prejuicios y temores de la más variada índole, expresados o incubados por 

los principales actores del proceso pedagógico, docentes y estudiantes evitan o impiden 

referirse al currículo oculto, aunque se está hablando de uno de sus principales 

instrumentos y medio de reproducción social de la experiencia educativa. 

Los nuevos roles de la universidad contemporánea, en cuanto a su función de formar 

profesionales, se reflejan en gran medida en la concepción y estructuración de sus 

respectivos programas, currículo o planes de estudios. 

Sin embargo, las cambiantes condiciones en las que se desenvuelve, exigen nuevos 

enfoques en su definición y metodología, toda vez que existe una marcada tendencia no 

solamente en la formación de excelencia y competitividad de recursos humanos, a 

desarrollar una corriente que tiende a la formación de personas con una enorme 

capacidad de reacción y adecuación a las transformaciones que experimenta el campo 

del conocimiento y el desarrollo tecnológico. 

En los primeros años del siglo XXI, resalta el fenómeno de como la sociedad consigna su 

construcción a caballo de la globalización y la informática; sobre todo a partir de la 

producción y gestión de bienes materiales que es sustituida por la producción y 

transmisión de saberes, de modo que hoy se habla de la revolución de las tecnologías, 

del saber y de la comunicación y que obviamente tienen un fuerte impacto en uno de sus 

aspectos relevantes: el conocimiento. Este dinamismo que ha adquirido nuestra sociedad 

ha movido las piezas de tal manera que afrontar los nuevos fenómenos resulta inevitable 

por lo que se exige nuevas respuestas. Como no puede ser de otro modo esta dinámica 

de cambio que siempre existió, pero que indudablemente en los últimos años se ha 

acelerado, causa una serie de desajustes entre la relación lógica de contenidos y los 
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temas que intervienen en la realidad, como también específicamente en aquellos que 

tienen que ver con el proceso educativo. 

Por encima de concepciones diferentes en cuanto al tiempo y el espacio, hoy nos 

encontramos en una situación de mutación constante o cambio perpetuo, hecho que 

implica y obliga al sistema universitario a estar igualmente en permanente alerta respecto 

a estos nuevos fenómenos, pues de no hacerlo determinaría, un desequilibrio entre las 

estrategias y conceptos con los que se trabaja en tanto se actúa, se cree y se difunde 

como tal, en relación a los hechos reales en los ámbitos donde se interviene. 

Históricamente esta situación no es nada nueva, si tenemos en cuenta que la ciencia por 

su naturaleza es dinámica, está en constante redefinición, pero, ello no quiere decir que 

se generen quiebres absolutos con los sistemas anteriores, sino que se concibe como un 

proceso abierto y holístico en continua readecuación y reelaboración. 

Existe además, una relación indisoluble entre el hombre, la cultura y la educación en la 

estructuración curricular, que se presenta para dar respuestas a determinadas demandas 

sociales y culturales. 

El hombre, como parte fundamental de una cultura, necesita de un proceso educativo que 

le permita preservarse y proyectarse en el tiempo y todo lo que ello implica. A su vez 

relacionarlo con la cultura en tanto mecanismos educativos aplicados para preservar sus 

ideales y también su propia existencia, en la medida que la integración e intercambio 

entre personas dentro de una cultura tiene por objeto lo que se ha vivido, lo que se vive y 

lo que se vivirá para ser parte de la vida y pertenecer a una sociedad. 

La consideración global del currículo debe reconocer justamente esa situación en tanto 

expresa una concepción del hombre y la sociedad, al extremo de considerarla como una 

forma de concebir la vida, particularmente cuando ésta se remite a una unidad 

académica. 

La temática curricular no debería ser una preocupación sólo de los especialistas, sino de 

toda la sociedad, ya que al final la trilogía hombre -cultura - educación resulta fundamental 

en el momento que se lo conceptualiza y asume. 

Difícilmente puede comprenderse al currículo sino se lo vincula y relaciona a la necesidad 

del hombre para transmitir integralmente aquello que le permita trascender: el aprendizaje 

significativo. 
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Etimológicamente currículo es una voz latina que deriva del verbo curro que significa 

carrera, refiriéndose al recorrido llevado a cabo por el estudiante para lograr un grado 

académico; en tanto que plan de estudio deriva de otra expresión latina ratio studiorum 

que quiere decir organización racional de los estudios. 

Dependiendo de posturas personales y concepciones de la educación, existe una 

variedad de definiciones. Una primera distinción funcional la establece Casarini cuando 

afirma que: Los planes de estudios y los programas son documentos guía que establecen 

los objetivos, contenidos y acciones que llevan a cabo docentes y estudiantes para 

desarrollar un currículo, de manera que los planes de estudios no fundamentan un 

proyecto de enseñanza. En este sentido, sólo será posible a través del currículo registrar 

el recorrido hecho y por hacer y de ese modo funcionar como plan. El plan-programa 

establece las bases para la acción, pero sólo es el currículo el que le da sentido a través 

de su puesta en marcha. 

En la misma dirección, Arnaz lo concibe como: Un plan de norma y conduce, 

explícitamente un proceso concreto y determinado de enseñanza aprendizaje que se 

desarrolla en una institución educativa, asimismo puede considerarse como el conjunto 

interrelacionado de conceptos, proposiciones y normas, estructurando en forma 

anticipada acciones que se quiere organizar. 

En un sentido de mayor globalidad, Longredn afirma que el currículo: Abarca todas las 

experiencias que el alumno tiene bajo la dirección de la escuela, relacionándolo a una 

serie de estructuras de resultados del aprendizaje proyectado, es decir que el currículo es 

concebido en su cualidad de producto. 

Por su parte, Furlan dice que: El currículo es el resultado de la actividad global de la 

escuela, no solamente lo que pasa en las aulas, también de lo que pasa en pasillos fuera 

de las aulas. Por tanto, el currículo ya no es solamente el resultado pedagógico que se 

produce internamente en la institución educativa, sino lo que ocurre en su exterior, se 

trata de una expresión cultural dentro de la institución que engloba valores, ideología, 

conocimientos, experiencias, como pieza clave de una sociedad cambiante que demanda 

más recursos humanos con la suficiente capacidad y competencia de adecuarse a las 

circunstancias sociales, políticas y económicas dominantes. 

Si asociamos ese conjunto de definiciones desde la perspectiva funcional podría 

concebirse al currículo como: 
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Un sistema organizativo: toda acción social debe enmarcarse a un determinado orden. 

Debidamente normalizado: en cuanto a límites para acotar la acción en tiempo y espacio, 

y determinado: debe existir un acuerdo de partes para establecer lo que se debe enseñar 

y aprender. Todo ello referido a los contenidos específicos y explícitos, en los cuales se 

precisan y detallan los campos y áreas que se abordarán evitando la subjetividad del 

mismo. Estas acciones se dan, sin duda, en el marco del proceso de enseñanza 

aprendizaje de una institución educativa, en todos los casos circunscriptos al currículo 

formal. 

Generalmente el currículo es elaborado por docentes o especialistas vinculados al 

sistema educativo; sin embargo, al constituirse éste en un medio donde se registra 

públicamente la experiencia a fin de poner en práctica una propuesta educativa no sólo de 

contenidos, sino de métodos, recursos, etc. sus connotaciones involucran otros ámbitos, 

como se dijo anteriormente cuando el currículo se relaciona al contexto social. 

A través del currículo se establece lo que el estudiante tiene que aprender y cómo deberá 

hacerlo, pero sólo se refiere a los conocimientos intelectuales, es decir, se refiere a las 

habilidades cognitivas, determinadas en las asignaturas, desde la visión procesual 

circunscripta al ámbito de la institución educativa. Responde a las necesidades de 

formación del estudiante y de su medio social (ambiental, familiar, mercado, etc.). Es un 

instrumento generalmente consensuado que está perfectamente delimitado, pautado y 

precisado al detalle. 

El currículo, además de constituirse en una aproximación a los contenidos culturales de 

una sociedad o parte de la ella, es una forma de comunicación abierta. Esa estructuración 

se produce en diferentes niveles: desde el diseño curricular base que se enmarca en la 

visión de la institución educativa, hasta las adaptaciones e interpretaciones curriculares 

que hace cada docente y cada estudiante. 

Y como se trabaja en un ámbito de la sociedad, ello supone comprender sus diferencias, 

bajo el presupuesto de aceptar que el currículo es fundamentalmente un acuerdo de las 

partes y actores involucrados y comprometidos para llevar adelante sus términos de 

referencias, en el entendido que se trata de un proyecto de transformación de la actividad 

académica. 

Existe una relación indisoluble entre el hombre, la cultura y la educación en la 

estructuración curricular que se presenta para dar respuestas a determinadas demandas 

sociales y culturales. 
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El hombre, como parte sustantiva de una cultura necesita, de un proceso educativo que le 

permita su existencia y proyección histórica, en términos de sus fundamentos filosóficos 

(por qué), políticos (para qué) y sociales (cómo): 

A su vez, requiere relacionarlo con la cultura en tanto mecanismos educativos aplicados 

para preservar sus ideales y también su propia existencia, en la medida que la integración 

e intercambio entre personas dentro de una cultura tiene por objeto lo que se ha vivido, lo 

que se vive y lo que se vivirá para ser parte de la vida y pertenecer a una sociedad. 

En la planificación curricular se reconocen dos enfoques generales: 

Por un lado, se tiene en su sentido más restrictivo, el currículo limitado al conjunto de 

conocimientos en tanto contenidos o materias de un determinado plan de estudios que se 

tiene que transmitir al estudiante. 

Por otro, se tiene a aquellos que se dan una significación mayor, cuya sustentación reside 

en la visión epistemológica y en las condiciones sociales, políticas y contextuales que la 

determinan. 

Igualmente el currículo puede entenderse como alcance y secuencia, es decir, el listado 

de resultados de aprendizaje esperados en cada grado o nivel, dándole de este modo una 

determinada secuencia. Los resultados se agrupan de acuerdo a un tema o dimensión 

determinando el alcance del mismo. 

Según la manera cómo se manifiestan los currículos denominados simultáneos, pueden 

clasificarse en: 

Currículo oficial: Documento que establece alcances, secuencias, programas, guías 

curriculares, contenidos mínimos, objetivos, metodologías, bibliografías, etc. Es la base 

para el desarrollo de las actividades académicas, orienta a los docentes y a los 

administradores para la planificación, ejecución y evaluación del proceso educativo. 

Currículo operativo. Comprende lo que realmente es enseñado, enfatizado y aprendido 

por el estudiante, es el contenido efectivamente incluido, enfatizado y medido por el 

docente, de modo que son los resultados los que serán medidos por el docente. 

Currículo oculto. Estructura que no es reconocida oficialmente por docentes, 

administrativos y estudiantes, pero que tiene un impacto significativo; por lo general está 

determinado por los valores, actitudes y conductas apropiadas. 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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Currículo nulo. Entendido como contenidos disciplinares, valores y principios que no están 

incluidos en los otros currículos. 

Currículo extra. Comprende aquella experiencia planificada fuera del currículo oficial, es 

de naturaleza voluntaria, es igualmente altamente significativo y contribuye en la 

formación holística e integral del estudiante. 

Currículo simultaneo. Cuando se activan todos los currículos explícitos e implícitos en el 

proceso de experiencia de la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Para los fines del presente trabajo interesa ampliar y profundizar el proceso educativo en 

relación a tres expresiones curriculares fuertes: El currículo formal, el real y el oculto. 

El currículo formal o propuesto concibe a la planificación del proceso de enseñanza 

aprendizaje en su estructuración metodológica en cuanto a fines, recursos, técnicas y 

condiciones contextuales académicas y administrativas. 

Su legitimidad es la racionalidad y coherencia de su planteamiento que va desde su 

fundamentación hasta las operaciones que deben ponerse en práctica y que lógicamente 

se sostienen por una estructura académica, administrativa, legal y económica. 

Bajo este enfoque el currículo formal es todo aquello que da forma y contenido a un 

conjunto de conocimientos abstractos, habilidades y destrezas teórico-prácticas. 

El currículo real o vivido es la puesta en práctica del currículo formal con las inevitables y 

necesarias modificaciones que requiere la contrastación y ajuste entre el plan curricular y 

la realidad del aula. 

Se trata del medio por el cual se resuelve la disyuntiva o la manera como se enfrenta y 

confronta el desarrollo de los objetivos de la asignatura que se presume tiene el respaldo 

y la solidez de la institución educativa, con el objeto de que los estudiantes aprendan, 

incluyendo y lo que debe hacerse para implementar dichos propósitos. 

Con este instrumento es posible tener diferentes puntos de vistas, concepciones, manera 

de ser, circunstancias personales de docentes y estudiantes, asumiendo 

responsabilidades compartidas, a fin de integrar todo ello en el marco de la sinergia y 

retroalimentación que produce el proceso pedagógico: formar personas. 

El currículo oculto o todo lo que existe detrás y en paralelo al proceso pedagógico, se 

contrapone a la noción del currículum formal, en razón a que no está contemplado en los 

planes de estudios ni en la normativa importante del sistema institucional; por el contrario, 
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deriva de ciertas prácticas institucionales que sin embargo, pueden ser tal vez más 

efectivas para la reproducción de conductas y actitudes. 

Su ejercicio y aplicación exige un patrón de conducta, un orden, una línea a seguir en 

cuanto a comportamiento. Su importancia radica en que a partir del ejemplo se puede 

generar una mayor eficacia de lo que se pretende alcanzar en el estudiante. 

El currículo oculto es proveedor de enseñanzas encubiertas, latentes, no explícitas, que la 

institución tiene la capacidad de brindar en la medida que el colectivo docente tenga una 

noción clara y, sobre todo, una ideología común en esta materia ya que trata de formar 

estudiantes en correspondencia con el ejemplo. 

Cuando el currículo formal se socializa surge el currículo oculto. De hecho surge de él y 

se desarrolla e interactúa en paralelo con el currículum real. 

Ese proceso de socialización abre un amplio arco, casi ilimitado, que tiene que ver con el 

currículo oculto, que se sabe cuál es, pero no es tangible, no está escrito en el papel, no 

está formalizado explícitamente, se acepta tal y como es, aunque existe un primer 

acuerdo en el sentido de que tiene un importante fin social y una enorme incidencia en el 

proceso pedagógico. 

En primera instancia el currículo oculto se circunscribe a los procesos que suceden dentro 

del aula, las técnicas grupales, los diálogos y los valores de los actores que participan en 

él. 

El currículo oculto surge como respuesta a necesidades de orden económico, político, 

social, cultural, pero también ideológico, por sus contenidos y fuerte carga de sus 

funciones morales y de una cierta reproducción social. 

El currículo oculto puede considerarse como el conjunto de sistemas de recompensas y 

expresiones de poder que existe en el grupo que participa del proceso educativo, a través 

del cual el estudiante a tiempo de estructurar su experiencia pedagógica, construye sus 

valores sociales su historia significativa, de acuerdo con la normativa y jerarquía existente 

en un momento histórico determinado. 

Por tanto, puede concebirse al currículo oculto como el segmento socializador de la 

acción de la institución educativa, que se inicia y se forma por ciertos contenidos no 

específicos ni establecidos en ningún plan, programa o currículo formal, que está presente 

en cada uno de los miembros de la institución estudiantes, docentes y administrativos, y 

que se reconoce y aprende a través de experiencias dentro y fuera del aula. 
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La posición del autor de la presente investigación es que se debe trabajar con los 

diferentes currículos abordados en lo fundamental con el currículo formal, el real y el 

oculto. 

1.2- Diseño curricular.  

Un perfil profesional debe identificar el conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades, aptitudes y actitudes que debe poseer el egresado para un óptimo 

desempeño profesional (Bonet Agustí, 2005). 

En este sentido, los lineamientos metodológicos para la elaboración de asignaturas 

vinculadas a la línea temática de desarrollo de Comercio Exterior e Inversión 

Extranjera, están relacionados con el análisis de las características generales de la 

profesión y de la práctica real de la misma. En este proceso es indispensable tener 

presente que la práctica de la profesión no surge espontáneamente, sino que conlleva 

una consolidación dentro de un proceso histórico y que está determinada además por 

la concepción de hombre y de sociedad, así como por el límite y alcance de su campo 

de acción dependiendo de su objeto de estudio y de la problemática que aborda 

(Murcia, 2007). 

Para el diseño de las asignaturas vinculadas a la línea temática de desarrollo de 

Comercio Exterior e Inversión Extranjera, se tomó en cuenta las competencias 

profesionales que deben poseer los estudiantes y egresados para un óptimo 

desempeño laboral. 

Varias han sido las definiciones alrededor del término de competencia profesional, 

algunos autores  (Tejada Artigas, 2007) la definen como: 

 Conjunto de conocimientos, aptitudes y actitudes que se deben aportar a un 

puesto de trabajo para realizarlo con el grado más  alto de eficacia. 

 Conjunto de características intrínsecas del individuo que se demuestran a 

través de la conducta, y que están relacionadas con el desempeño del 

trabajo. 

 Comportamientos en los que se aplica, de forma integrada las aptitudes, los 

rasgos de personalidad y los conocimientos de un individuo a un puesto de 

trabajo. 
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En una definición más sintetizada, las competencias profesionales constituyen el 

conjunto de capacidades que posibilitan el desarrollo y adaptación de la persona al 

puesto de trabajo. Las diversas aptitudes y competencias fundamentales abarcan 

tanto habilidades físicas, cognitivas o de relaciones interpersonales (Sánchez, 2008). 

Por lo tanto, una competencia se integra por (Villar, y otros, 2004):  

 Conocimientos: Representan la información, los saberes necesarios para el 

desempeño de la materia, ya sean teóricos, de procedimiento, de 

reconocimiento de técnicas, terminología y otros.  

 Habilidades: Constituyen la destreza para ejecutar una acción o capacidad y 

disposición para negociar y conseguir los objetivos a través de unos hechos en 

relación con las personas, bien a título individual o bien en grupo.  

 Actitudes: Son patrones de comportamiento que caracterizan el actuar de un 

individuo. Están íntimamente asociadas a valores y creencias, pero se 

diferencian de éstos por tratarse de formas de actuar, mientras que los valores 

tendrían un sentido más profundo y generador de actitudes múltiples.  

 Valores: Son los principios que rigen los comportamientos, formas de pensar y 

de ser. Son los patrones de significación más profundos de los sujetos. Cuando 

se habla de los valores en un cuadro de competencias, se referencia no sólo a 

valores universales, sino sobre todo los paradigmáticos. Enfoques o posturas 

científicas y profesionales que hacen la diferencia en el tipo de transformación 

de la realidad que se busca dependiendo el campo profesional.  

En efecto, la Norma Cubana reafirma en la consideración de competencias ―conjunto 

sinérgico de conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, 

motivaciones, características personales y valores, basado en la idoneidad 

demostrada, asociada a un desempeño superior del trabajador y de la organización 

en correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de servicios. Es 

requerimiento esencial que estas competencias sean observables, medibles y que 

contribuyan al logro de los objetivos de la organización.‖ (Oficina Nacional de 

Normalización (NC), 2006). Concepto entonces asumido para el desarrollo de la 

presente investigación, ya que está en correspondencia con los principios analizados 

y se refiere desde y hacia los procedimientos de gestión organizacional propios del 

país. 
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En el proceso de preparación de estas asignaturas se tuvo además presente la 

importancia de aprender a aprender, es decir, adquirir hábitos necesarios para 

desarrollarse intelectualmente. Se incluye entre ellos la capacidad de enfrentarse con 

ideas nuevas sin rechazarlas porque difieren de las propias, de entender lo que un 

texto quiere decir y no la interpretación propia del lector, de entrenar el cuerpo y el 

espíritu para permanecer largas horas en quietud física, leyendo, elaborando las ideas 

que suscita la lectura, anotando dudas, comentarios, referencias, relacionando los 

nuevos conceptos con los ya adquiridos. 

En suma, se aprende a desarrollar la capacidad de sostener un gran esfuerzo 

intelectual, con la mayor objetividad posible, para plantearse seriamente de qué se 

duda, en qué se discrepa, qué relación tiene lo que se está aprendiendo con los 

conocimientos anteriores que se poseen y también con el estado de ignorancia 

anterior.  

Se dice que toda situación de aprendizaje significa una ruptura de un equilibrio 

logrado. Sólo se aprende cuando, al encontrarse frente a una situación que cuestiona 

los puntos de vista anteriores, se logra cambiarlos para hacerlos compatibles con los 

nuevos hechos conocidos, en vez de asumir la seguridad subjetiva, el equilibrio que 

se había alcanzado en el conocimiento anterior. 

En el arte de aprender, se trata siempre de atreverse a abandonar el cómodo 

equilibrio alcanzado en un tema, aunque haya llevado muchos años de estudio 

alcanzarlo para aceptar un nuevo concepto, una teoría que no se conocía, un punto 

de vista que antes no se había considerado. 

Las técnicas de estudio facilitan por una parte el saber estructurar y organizar el 

tiempo y por otra parte el desarrollar estrategias y habilidades para aprender. Se ha 

de tener en cuenta que no hay recetas, ni técnicas que puedan ser aplicadas a todos 

por igual. Cada individuo tiene su propio ritmo y estilo de aprendizaje. 

La formación permanente, en el contexto de la educación avanzada y el aprendizaje 

desarrollador del enfoque histórico-cultural, se traduce en una formación con 

principios psico-socio-pedagógicos, por lo cual es pertinente ver la fundamentación 

filosófica y pedagógica en la que se sustentan estas asignaturas que tienen la 

finalidad de perfeccionar la práctica educativa. 
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Las mismas tienen como base teórica y metodológica el marxismo leninismo, al 

considerar la práctica social como principio y fin de la realidad, la representación de la 

relación entre hombre y medio social en un proceso histórico - concreto como máxima 

de cualquier empeño educativo, donde el hombre transforma al mundo en la medida 

en que se transforma a sí mismo. 

El materialismo dialéctico ofrece una sólida teoría del conocimiento, entendido el 

conocimiento como resultado de la interacción dialéctica del sujeto y los objetos de la 

realidad. Este es un presupuesto del cual se parte para emprender cualquier obra 

científica y es precisamente la idea que se defiende. Todo cambia, todo se 

transforma, todo está en constante movimiento. 

Las concepciones dialéctico-materialistas que consideran al hombre como ser social, 

históricamente condicionado, producto del propio desarrollo de la cultura que él 

mismo crea, obliga necesariamente a analizar la educación como medio y producto de 

la sociedad, como depositaria de toda la experiencia histórico-cultural. Esta 

concepción define al proceso educativo como la vía esencial de la sociedad para la 

formación de las nuevas generaciones y que necesariamente responde a las 

exigencias de la sociedad en cada momento histórico. 

En los fundamentos pedagógicos se sustenta que toda actividad programada, 

organizada y ejecutada en las diferentes modalidades de educación, debe servir de 

modelo de actuación. Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta que la pedagogía, 

establece la relación entre los componentes del proceso pedagógico que posibilitan 

su instrumentación, siempre partiendo de que lo formativo o educativo se logra a 

través de lo instructivo (Addine, 2004). Es a este postulado pedagógico que el autor 

se afilia para corroborar que todo profesor debe complementar su labor estrictamente 

docente con un concepto más integral que es el de pedagogo. 

Se considera además un modelo de aprendizaje entendido como proceso de 

construcción y reconstrucción por parte del sujeto que aprende, de conocimientos, 

habilidades, modos de actuación, actitudes, valores y sentimientos, que se producen 

en condiciones de interacción social, que lo conducen a su desarrollo personal y 

profesional. Esta concepción permite la participación activa y consciente del sujeto en 

la interacción con los otros, de manera que construye y reconstruye conocimientos 

para transformar la práctica educativa a partir de la revalorización que hace de la 
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misma, y descubre su significado personal en correspondencia con las nuevas 

características de la enseñanza en que despliega su labor. 

Este proceso de interacción entre estudiante – profesor es parte de un aprendizaje 

recíproco que bien conducido provoca el desarrollo de ambos y reafirma la necesaria 

afiliación al enfoque histórico cultural de Vigotsky que asumen varios investigadores y 

con los que se coincide en los referentes teóricos y de diagnóstico. Ello a su vez se 

convierte en demanda de superación del docente universitario para lograr una mejor 

actividad pedagógica mediante el diseño de un sistema, que permite utilizar variadas 

acciones, formas organizativas docentes interrelacionadas dialécticamente y el 

rediseño oportuno en el marco de nuevas necesidades surgidas. (Vigotsky, 1991). 

Asimismo, las acciones de las asignaturas consideran el carácter mediatizado de la 

psiquis humana, en la que subyace la génesis de la principal función de la 

personalidad, la autorregulación y su papel en la transformación de la psiquis, función 

que tiene como esencia la unidad de lo afectivo y lo cognitivo (Leontiev,1981). Este 

elemento psicológico se encuentra en la base del sentido que adquiere un contenido 

para el sujeto. De esta forma, el contenido psíquico sobre la base de la reflexión se 

convierte en regulador del comportamiento. 

Otro de los postulados de la teoría vigostkyana que recobra gran importancia para la 

formación es el relacionado con el concepto de zona de desarrollo próximo. Esto 

posibilita determinar las potencialidades y necesidades para poder ofrecer la ayuda 

necesaria en cada caso, hasta alcanzar niveles superiores que no es más que su 

zona de desarrollo próximo. 

Aprender a aprender significa que los estudiantes se comprometan a construir su 

conocimiento a partir de sus aprendizajes y experiencias vitales anteriores, con el  fin 

de reutilizar y aplicar el conocimiento y las habilidades en una variedad de contextos. 

En las competencias de las personas son cruciales la motivación y la confianza.  

La competencia de aprender a aprender, como todas las demás, por otra parte, 

implica desarrollar aspectos tanto cognitivos como emocionales. Desde luego, supone 

adquirir determinadas competencias metacognitivas, es decir, capacidades que 

permiten al estudiante conocer y regular sus propios procesos de aprendizaje. La 

autoestima, la capacidad de aceptar el rechazo que provoca el error, la tensión que 

implica mantener el esfuerzo, son algunas de las dimensiones de aprender a aprender 

que con mayor claridad revelan su naturaleza emocional. 
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Destacar esta doble dimensión tiene como objetivo principal enfatizar que los 

docentes debemos trabajar ambas. No se trata por tanto de enseñar únicamente 

determinados recursos que ayudan a planificar y desarrollar una tarea 

estratégicamente,  sino de acompañar al alumno desde el inicio en un largo proceso 

que le permita conocerse como aprendiz, aceptarse y aprender a mejorar.  

Enseñar a aprender a aprender significa conseguir que los alumnos experimenten a lo 

largo del proceso el placer que produce entender algo que antes no comprendíamos, 

resolver un problema que se nos resistía, en fin sentirnos capaces. Enseñar a 

aprender a aprender puede y debe hacerse desde la educación infantil. 

El énfasis en las características conscientes del proceso de aprender a aprender ha 

podido llevar a la idea de que esta disposición sólo puede recomendarse y 

conseguirse a partir de determinado momento en el desarrollo. Sin embargo, esta 

suposición es errónea. Los niños en la educación primaria, van desarrollando sus 

capacidades de toma de conciencia de sus procesos mentales y de los demás. Por 

ejemplo, en sus juegos los niños pasan de jugar solos a incorporar a otros 

compañeros, con la necesidad que conlleva de adaptar la propia conducta a la de los 

otros a través no sólo de la observación de las acciones externas sino de inferencias 

sobre sus intenciones o deseos.  

En los primeros niveles se comienza a instaurar el hábito de interrogarse por cuáles 

son los objetivos, qué pasos hay que dar, se realizó bien o mal un hecho determinado, 

qué otra cosa es posible hacer, qué temáticas se prefieren aprender y cuales resultan  

más difícil. Esto siempre recordando que la acción es lo esencial en estas edades y 

que demandas excesivas de explicitación pueden resultar tediosas y prematuras.  

No se puede enseñar a aprender a aprender al margen de los contenidos de las áreas 

del currículum. Aprender a aprender necesita de cada área para su desarrollo. Se 

enseña aprender a aprender desde el inicio de la escolaridad y es responsabilidad de 

todos los docentes y del conjunto de las áreas curriculares.  

A continuación se hace referencia a algunos principios metodológicos especialmente 

relevantes para este ámbito del conocimiento.  

El primero de ellos se refiere a la importancia que tiene explorar las concepciones que 

estudiantes y docentes tienen sobre el aprendizaje. En concreto, las creencias sobre 

la inteligencia pueden influir específicamente en el proceso de aprender a aprender a 
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través de tres ideas concretas: qué piensan los estudiantes que significa ser 

inteligente, sus creencias sobre el carácter estable o modificable de la inteligencia y 

sus teorías sobre el origen de las diferencias individuales. Con demasiada frecuencia 

encontramos que los propios docentes tienen una representación demasiado simplista 

de lo que significa ser inteligente y aprender.  

Una concepción en la que el aprendizaje se entiende como una copia de la realidad y 

el papel del aprendiz depende de rasgos que no es fácil modificar. La influencia de 

estas concepciones sobre la práctica docente es muy importante y los estudiantes a 

su vez van construyendo su forma de entender el aprendizaje a partir de las prácticas 

educativas en la que se ven insertos. Por lo tanto, la responsabilidad del profesor a 

que enseñe a aprender a aprender, implica ante todo ayudarle a tomar conciencia de 

lo que piensa y a modificar sus concepciones si es que están son excesivamente 

simples. Asimismo, supone hablar explícitamente en clase con los alumnos sobre lo 

que es aprender y discutir lo que ellos y ellas piensan. 

Un segundo principio metodológico implica enseñar al alumnado a regular sus propios 

procesos de aprendizaje. Es decir a planificar, supervisar y evaluar su 

comportamiento cuando se enfrentan a cualquier tarea escolar. Antes de comenzar 

con la  planificación, nuestros estudiantes deben preguntarse por los objetivos de esa 

tarea. Aunque parezca trivial, preguntarse dónde se quiere llegar, no siempre es un 

hábito  consolidado en los estudiantes y sin embargo, es condición indispensable para 

avanzar de forma reflexiva en los siguientes pasos del proceso. De otra forma, 

¿Cómo planificamos o cómo sabemos si nuestros resultados son los correctos? 

Los docentes deben hacer explícitas las metas sabiendo que, a pesar de esta 

declaración, no siempre se comprenden bien. Por otro lado, no sólo debe dejarse 

claro dónde hay que llegar sino también los criterios de calidad, elementos a tener en 

cuenta para juzgar si la tarea está correcta o no. 

Mientras se realiza la actividad, hay que enseñar a los alumnos a centrar la atención 

fundamentalmente en saber si el camino emprendido se adapta a los objetivos 

establecidos anteriormente y cómo poder actuar en caso contrario. Finalmente es 

preciso supervisar los resultados. Este aspecto no sólo tiene como objetivo mejorar el 

resultado específico logrado sino también, y especialmente, revisar el proceso de 

aprender. Aunque parezca trivial, la primera pregunta a realizar es si la tarea está 

concluida y para ello, se debe traer a la mente los objetivos trazados y los criterios de 



27 

 

logro. Supone asimismo analizar la eficiencia al resolver el problema  y muy 

importante, reflexionar sobre los nuevos conocimientos aprendidos. 

Enseñar a aprender a aprender se apoya en tercer lugar en ayudar a los alumnos a 

que realicen atribuciones adecuadas de sus éxitos o fracasos, para prestar atención a 

la dimensión emocional a la que se hizo referencia en el apartado anterior. Hay que 

ayudar a que los estudiantes atribuyan los resultados de su proceso de aprendizaje a 

causas que están bajo su control y que son modificables. Si alguien piensa que no 

tiene capacidad para enfrentar una asignatura, difícilmente logra aprender y mantener 

el esfuerzo que implica alcanzar los nuevos conocimientos de la misma. Sin embargo, 

si acepta que el resultado se debe al tiempo que ha estudiado o a la manera en la que 

lo ha hecho, el problema tiene solución; exige trabajo y disciplina, pero puede 

resolverse. Estos estilos de atribución se construyen, uno no nace con ellos y los 

docentes tienen mucha influencia en el logro de los mismos. 

El cuarto recurso metodológico es la escritura epistémica. Son muchos los estudios 

que ponen de manifiesto la gran capacidad del lenguaje para hacer explicitas ideas y 

conocimientos que tenemos pero que no sabemos que tenemos o que se aclaran al 

expresarlas (Olson, 1998, Vigostky, 1977, 1979). 

Es muy habitual la experiencia de querer comunicar una idea y no lograr concebir las 

palabras que permitan trasmitirla de forma oral o escrita. Esta dificultad es 

interpretada por estos autores como una manifestación del costoso proceso de hacer 

explícito lo que está implícito. El lenguaje cumple una función de andamiaje del 

pensamiento. Al verbalizar lo pensado, se ordenan las ideas porque se toma 

conciencia de ellas. 

Este papel del lenguaje oral se ve potenciado cuando se utiliza la escritura. El texto 

escrito tiene una serie de características que favorecen su función de apoyo al 

razonamiento y en este caso al aprendizaje. La primera de ellas se refiere a la mayor 

exigencia de precisión y rigor en los términos que se utilizan, lo que obliga a definir 

mejor lo que quiere comunicarse exactamente. 

Por otra parte, la distancia tanto temporal como espacial del autor y el lector exige que 

el primero haga explícitos en el texto todas las claves que pueden ayudar al lector a 

interpretar la información de acuerdo con la intención de quien lo ha escrito. Esto 

implica entre otras cosas especificar lo más posible la relación entre las ideas que se 

expresan. Como es bien sabido un aprendizaje es más significativo mientras más 
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ricas son las relaciones entre los distintos conocimientos. Por tanto, reflexionar sobre 

las conexiones entre distintos aspectos del contenido sobre el que se esté escribiendo 

debería permitir profundizar en el aprendizaje. 

Al escribir deben representarse las características de la audiencia. Lo que esa 

persona ya sabe y no hace falta por tanto explicarle, lo que puede resultarle más 

importante, lo que le gusta, lo que le interesa en último término, los principales rasgos 

de la mente del lector. Escribir implica desde esta perspectiva, importantes 

capacidades mentalistas, propias de los procesos metacognitivos. 

Finalmente, el texto escrito se elabora con un tiempo más pausado que el lenguaje 

oral, lo que permite, si bien no asegura, mayor planificación y sobre todo la posibilidad 

de revisar lo escrito durante el proceso y al finalizarlo. La mayor serenidad de la 

escritura es también especialmente propicia para la regulación emocional. No es 

sencillo tomar conciencia de los sentimientos, por otra parte hacerlo no asegura 

controlarlos, pero ayuda en gran medida. 

La prioridad debería centrarse por tanto en que los equipos docentes acordaran 

realizar en todas las materias y a lo largo de todos los cursos resúmenes, mapas 

conceptuales, síntesis, comentarios de texto, reflexiones sobre el aprendizaje, en 

síntesis tareas de lectura y escritura reflexiva (Camps, 1990; Cassany, 2006; Monereo 

y Castelló 1997; Sánchez, 1998; Solé, 1992). 

El trabajo colaborativo constituye asimismo uno de los pilares de aprender a aprender. 

Trabajar con otros ayuda a tomar conciencia de los propios procesos cognitivos y 

emocionales. Este modo de trabajo obliga a lograr un entendimiento mutuo acerca de 

objetivos y por tanto, pensar sobre ellos, se debe acordar cómo lograr avanzar, 

pensar sobre las estrategias y pasos, detectar errores propios y ajenos y dar 

explicaciones de por qué consideramos algunos elementos erróneos, llegar a una 

solución compartida y explicar a los compañeros de trabajo por qué se defiende una 

idea como la solución correcta. En resumen, el aprendizaje en colaboración no puede 

darse sin que cada individuo logre una lectura interna, logre leer a los demás y buscar 

las vías de comunicación entre ambas. El trabajo colaborativo permite que cada 

participante se explique a sí mismo y frente a los demás. Contribuye además a 

controlar y a inhibir las respuestas brindadas al colectivo, a logra flexibilidad y 

adaptarse a la situación y al grupo. 
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Finalmente, para ayudar a los alumnos a aprender a aprender es preciso que los 

docentes evalúen de acuerdo a los principios de la evaluación formadora (Coll, Martín 

y Onrubia, 2001, Sanmarti, 2007, Jorba y Sanmarti, 2005). Se trata de evaluar de tal 

manera que el proceso, además de servir al profesor para regular la enseñanza, le 

permita al alumno autorregular su aprendizaje. Para ello, el estudiante debe ser capaz 

de identificar cuándo aprende y cuándo no y sobre todo qué de lo que hace, es lo que 

le ayuda a aprender. La autoevaluación y la coevaluación son procedimientos útiles 

para poner en marcha la evaluación formadora. 

Aprender a evaluarse no es tarea fácil y necesita ejercitarse para llegar a formar parte 

de las capacidades consolidadas del alumno. Por ello es importante que sea una 

práctica que se utilice desde los primeros años de la escolaridad aunque lógicamente 

vaya modificándose a lo largo de las etapas. 

La posición asumida en el presente trabajo resume la expresada anteriormente. 

Defiende la importancia de enseñar aprender a aprender desde el inicio de la 

formación en edades tempranas, siendo esto responsabilidad de todos los docentes 

en las diferentes etapas del proceso de enseñanza – aprendizaje. De esta manera se 

logra que los estudiantes se apropien del conocimiento utilizando diferentes 

estrategias, sin que ninguna en particular constituya una receta única. 

La aplicación de estos fundamentos en el diseño de las asignaturas, va en la 

búsqueda del aprendizaje de los estudiantes mediante la aplicación de diferentes 

estrategias de aprendizaje, ya sean de un tema en específico o de una parte del 

contenido. La incorporación de los preceptos expuestos de la filosofía de aprender a 

aprender persigue se cumplan los objetivos trazados en las asignaturas. Las 

estrategias para asumir estos preceptos están enmarcadas en las siguientes acciones 

para determinado tema o contenido específico: 

 Trabajos en Equipos. 

 Resumen y síntesis. 

 Exposiciones orales y con ayuda de la tecnología. (Gráficos, esquemas, 

mapas conceptuales etc.) 

 Estudio individual, investigando y profundizando en cada tema o contenido. 

 Lograr motivación  por la asignatura. 

 Aprender de los errores. 

 Desempeño de determinados roles en proyectos. 
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 Autoevaluación y coevaluación. 

 Controlar los resultados o evaluación. 

1.3 Conclusiones del capítulo. 

Durante el desarrollo de este capítulo se plantea  que dentro de las actividades a realizar 

por los docentes está la elaboración del currículo, que es el que organiza, planea y 

configura las prácticas pedagógicas.   

En el proceso de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas vinculadas a la línea 

temática de desarrollo del Comercio Exterior e Inversión Extranjera, el enseñar  aprender 

a aprender juega un rol fundamental, debiendo ser capaces los estudiantes de identificar 

cuándo aprenden y cuándo no y sobre todo qué cosas de las que hace, es lo que le ayuda 

a aprender. 

CAPITULO 2: CATEGORIAS DIDACTICAS EN EL DISEÑO DE ASIGNATURAS. 

El término Didáctica proviene del griego Didaskein "enseñar" y teckne "arte". 

La Didáctica es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los 

procesos y elementos existentes en la materia en sí y el aprendizaje. Es, por tanto, la 

parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza 

destinados a plasmar en la realidad las directrices de las teorías pedagógicas. 

El desarrollo histórico de la humanidad se ha visto influenciado como nunca antes por los 

avances científicos, en especial en áreas tan importantes como la cibernética, la 

electrónica y la biotecnología. En los últimos años se han producido logros en las 

comunicaciones que han repercutido prácticamente en todas las esferas de la vida y la 

actividad humana. Se operan cambios de fondo, no sólo en las condiciones objetivas de 

existencia de las personas, sino también en la fisonomía espiritual del hombre 

contemporáneo, en los móviles de su proceder, en su actitud hacia el mundo circundante 

y hacia sí mismo. 

En estas condiciones, la optimización del proceso docente educativo en todos los niveles 

de enseñanza se ha convertido en motivo de preocupación permanente en la mayoría de 

los países del mundo. 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Ante las amplias multiformes necesidades de la práctica social y los propios cambios y 

descubrimientos derivados de los avances científico-técnicos, los sistemas educativos 

requieren transformaciones sistemáticas. 

La problemática del aprendizaje y su optimización se incluye entre las cuestiones 

investigativas que requieren ser priorizadas tanto en los países industrializados como en 

aquellos en vías de desarrollo. 

El aprendizaje se ha considerado como un elemento esencial en el desarrollo humano, 

para la adquisición de nuevas formas de comportamiento y actuación que diferencian al 

hombre de los seres vivos más cercanos a él en la escala biológica. 

En general el aprendizaje y los diferentes tipos de aprendizaje, preocupan a profesionales 

de diferentes esferas como: bioquímicos, genetistas, biólogos, fisiólogos, pediatras, 

psicólogos, pedagogos, sociólogos, psiquiatras, inmunólogos, economistas, ingenieros, 

entre otros. 

Como se puede apreciar el análisis del aprendizaje a diferencia de lo que se pensaba 

hace varios años, no es exclusivo de la Psicología o la Pedagogía, requiere de una 

valoración multidisciplinaria, aún cuando la mayor parte de las investigaciones realizadas 

en este campo han sido dirigidas por psicólogos. 

La Didáctica General brinda al docente la posibilidad de adquirir los conocimientos 

esenciales para impartir una enseñanza científica y vinculada con la vida y pueda ser 

capaz de planificar, preparar y realizar la enseñanza, sobre la base del programa y los 

documentos educacionales, y su objeto de estudio lo constituye el proceso de enseñanza 

aprendizaje en su asignatura. 

Esta ciencia le permite al docente, adquirir sólidos conocimientos sobre la concepción del 

programa, las leyes del proceso del conocimiento en la enseñanza y familiarizarse con 

métodos para la dirección efectiva del proceso, determinar los objetivos de las clases, 

establecer los métodos apropiados acorde con el contenido, la constitución del grupo de 

alumnos y las características individuales de los mismos y las formas de organización 

para su cumplimiento, permitiendo desarrollar las habilidades y capacidades necesarias 

para dirigir el proceso enseñanza - aprendizaje en sentido general. 

La Psicología de la Educación se ha visto enriquecida gracias a la influencia simultánea 

de una pluralidad de paradigmas alternativos, cada uno de los cuales propone una 

particular manera de entender el fenómeno educativo en todas sus dimensiones.  
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Los paradigmas son estructuras conformadas por cinco tipos de componentes definitorios, 

a saber: 

a) Problemática o espacio de problemas de investigación. 

b) Fundamentos epistemológicos. 

c) Supuestos teóricos. 

d) Prescripciones o propuestas metodológicas, y  

e) Proyecciones de aplicación. 

La forma de aproximarse o proyectarse a las realidades propiamente educativas de cada 

paradigma pueden ser de tres tipos: De tipo conceptual, (para un estudio más profundo), 

de tipo técnico (para una posible intervención) y por último de tipo ético e ideológico. 

Se plantean fundamentalmente de las aportaciones de tipo conceptual, tomándose como 

punto de interés, dada su relevancia en el ámbito educativo, los siguientes: 

a) Concepción de la enseñanza. 

b) Concepción del alumno. 

c) Concepción del profesor. 

d) Concepción del aprendizaje. 

e) Concepción de estrategias específicas de tipo didáctico. 

f) Concepción de la evaluación. 

El Enfoque Histórico-Cultural plantea con claridad la determinación de los procesos 

intelectuales del hombre, al expresar que éste se da en elaboración histórica de la 

sociedad, acumulada y trasmitida a las nuevas generaciones, y que es ahí donde hay que 

buscar las causas originales de las estructuras psicológicas complejas del hombre que le 

permiten el conocimiento. 

La perspectiva cognoscitiva apunta fundamentalmente a desentrañar lo que acontece 

dentro del sujeto que conoce y aprende, proceso activo en el que el estudiante realiza 

aportaciones personales. 

Los supuestos más extendidos de la Psicología Cognitiva actual son los del 

constructivismo, una visión en la que el conocimiento es construido por el individuo en un 

contexto basado en la interpretación de la experiencia y en las estructuras de 

conocimientos previos. Aparece aquí el llamado aprendizaje significativo, es el estudiante 

quien construye su propio conocimiento. 
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Jean Piaget ha mostrado a través de sus investigaciones psicogenéticas, que el 

conocimiento no es una copia de la realidad externa, sino que implica una acción 

transformadora del mundo recortando zonas de significación y esta interacción sujeto-

mundo, es constructiva. 

Vigotsky plantea que la construcción del conocimiento se realiza a través de diferentes 

mediadores. En todo el proceso educativo, tanto los docentes como sus propios 

compañeros, lo que hacen es mediar entre los conocimientos tal como están 

desarrollados hasta ese momento por la cultura en que se aprende y el sujeto que intenta 

apropiárselos. Ello es posible gracias a la mediación de los instrumentos psicológicos. 

Vigotsky también plantea la función que cumplen los procesos de enseñanza en el 

desarrollo intelectual a través del concepto de zona de desarrollo próximo, citado por el 

autor anteriormente y que es la distancia existente entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de 

un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 

Jerome Bruner a esta función mediadora del docente le da el nombre de andamiaje, Las 

ayudas o ―andamiajes‖ que el docente brinda al alumno son necesarios, pero a la vez 

transitorios, ya que se los va retirando progresivamente a medida que el alumno va 

ganando mayores grados de autonomía en sus aprendizajes. El profesor aparece 

descentrado del lugar del liderazgo para ir organizando su enseñanza en función de las 

transformaciones que va generando en sus alumnos y definir los momentos de mayor o 

menor necesidad del sostén de los andamios.  

El psicólogo norteamericano D. Ausubel acentúa el valor de los aprendizajes significativos 

en el ámbito estrictamente del aula. El centra sus investigaciones en definir cómo 

adquieren los alumnos nuevos significados a partir de la enseñanza. 

El docente debe comprender que al emplear métodos participativos, es frecuente que se 

parta de las propias experiencias de los actores del proceso, para abordar la teoría e ir de 

ésta a la práctica, logrando  así un aprendizaje más significativo. Además, dichos métodos 

y técnicas no pretenden la aceptación acrítica de la palabra del docente, sino que 

estimulan la búsqueda de la verdad a través del trabajo conjunto de indagación y 

reflexión, aproximando  la enseñanza a la investigación científica, a la actividad productiva 

social, brindando una mayor solidez a los conocimientos adquiridos.  
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La teoría Vigotskiana considera el papel fundamental de la actividad en el desarrollo 

psíquico del hombre y posteriormente Leontiev retoma esta concepción y elabora una 

teoría general de la actividad que constituye un aporte teórico y metodológico en el 

desarrollo de la psicología. 

El hombre no es un ser cuyas reacciones responden directamente a estímulos del medio, 

sino que, a través de su actividad se pone en contacto con los objetos y fenómenos de la 

realidad circundante, actúa sobre ellos, modificándolos y transformándose a sí mismo. 

La Didáctica como disciplina independiente ha sistematizado un cuerpo importante de 

conocimientos sobre una parte del objeto de Pedagogía, aspecto que ha logrado de 

conjunto con otras ciencias pedagógicas como la Filosofía de la Educación, la Sociología 

de la Educación y Psicología Pedagógica fundamentalmente, alcanzando diferentes 

niveles de generalización: la Didáctica General y las Didácticas Específicas, niveles que 

se retroalimentan mutuamente, en franca vinculación con la práctica de un sinnúmero de 

profesionales de la educación. 

En la década de los cuarenta se consideró la Didáctica como una de las ramas de la 

Pedagogía, reduciendo esta última a una ciencia empírica. 

Para autores más recientes, la Didáctica sustituye a la Pedagogía, restándole a la 

Pedagogía su carácter de ciencia.  

Hoy se incluye a la Didáctica como una de las Ciencias de la Educación, en la que la 

Pedagogía es la ciencia integradora de todas ellas. El objeto de estudio de la Didáctica lo 

constituye el proceso de enseñanza aprendizaje, en su carácter integral desarrollador de 

la personalidad de los alumnos.  

Teniendo presente las categorías didácticas en la presente investigación, se analizan los 

siguientes elementos: 

 Principios. 

 La planeación de las actividades docentes. 

 Métodos. 

A continuación se expone el estado de estos elementos y la posición del autor, enfocada 

al proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas vinculadas a la línea temática de 

desarrollo de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, teniendo en cuenta las 

características formativas que abarcan y la necesaria aplicación de todos los elementos 

que conforman el cuerpo teórico de la didáctica. 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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2.1 Principios didácticos. 

Los principios son resultado de la generalización de la actividad práctica. Su  confirmación 

es posible encontrarla sólo a lo largo del proceso de desarrollo de la didáctica y como 

consecuencia del escrutinio de una enorme cantidad de fenómenos y hechos 

experimentales. 

Los principios didácticos son definidos de manera diferenciada por autores. Algunos de 

los principales enfoques son: 

Un grupo de autores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas ICCP en el año 

1984 conciben un sistema de principios didácticos como postulados generales que se 

derivan de las leyes que rigen la enseñanza, fundamentos para la conducción de la 

enseñanza, categorías que definen los métodos de aplicación de las leyes de la 

enseñanza (ICCP, 1984: pág. 187). Plantean que los autores consultados coinciden con el 

carácter rector del principio para el quehacer didáctico y le asignan carácter general, 

esencial, obligatorio y de sistema. 

Establecen la relación ley – principio – reglas didácticas, asumiendo como otros autores 

que el principio puede reflejar varias leyes y una ley manifestarse en varios principios. 

Asumen las reglas como indicaciones prácticas adicionales que orientan al profesor en el 

trabajo docente, acuerdan establecer los principios como sigue: 

 Principio del carácter científico. 

 Principio de la sistematicidad. 

 Principio de la vinculación de la teoría con la práctica. 

 Principio de vinculación de lo concreto y lo abstracto. 

 Principio de la asequibilidad. 

 Principio de la solidez de los conocimientos. 

 Principio del carácter consciente y de la actividad independiente de los 

estudiantes. 

 Principio de la vinculación de lo individual y lo colectivo. 

Labarrere y Valdivia (1988) en su libro Pedagogía analizan la problemática en torno a los 

principios didácticos, enfatizan en que no es una categoría especulativa, sino que surgió 

como generalización de la práctica de la enseñanza (Labarrere y Valdivia, 1988: pág. 53). 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Resaltan la importancia de los principios didácticos como lineamientos prácticos que 

permiten a los maestros transformar la realidad, por lo que desde esta concepción se 

distingue su acercamiento al método como elementos que se reflejan en la actividad. 

Consideran dentro del sistema que proponen al principio del carácter científico como 

principio rector, constituidos por nueve principios que a continuación se relacionan: 

 Del carácter educativo de la enseñanza. 

 Del carácter científico de la enseñanza. 

 De la asequibilidad. 

 De la sistematización de la enseñanza. 

 De la relación entre la teoría y la práctica.  

 Del carácter consciente y activo de los alumnos bajo la guía del profesor. 

 De la solidez de la asimilación de los conocimientos, habilidades y hábitos. 

 De la atención a las diferencias individuales dentro del carácter colectivo del 

proceso docente– educativo. 

 Del carácter audiovisual de la enseñanza: unión de lo concreto y lo abstracto. 

Más que estructurar un sistema de principios a pares, articulan el sistema de principio 

como un todo único, donde la finalidad es precisamente la educación del individuo y para 

ello parten de darle carácter rector a la cientificidad de la enseñanza, desde la formación 

de una concepción científica del mundo. 

Álvarez de Zayas C. M. (1996) con el propósito de distinguir el proceso docente 

educativo de excelencia en la educación superior, no precisa dentro del cuerpo categorial 

de la didáctica los principios didácticos. A diferencia de ello plasma un conjunto de 

cualidades que deben caracterizarlo como son: motivado, problemático, productivo, 

científico – investigativo, sistémico, integrado, vinculado con el aula, a la comunidad, 

formar valores, convicciones y sentimientos. En este mismo libro ―Hacia una escuela de 

excelencia‖, página 66, se refiere a la existencia de variables del proceso docente 

educativo de excelencia e incluye: 

 Grado de motivación del escolar. 

 Nivel de influencia de los estudiantes en la planificación y organización del 

proceso docente educativo. 

 Presencia del entorno social en el inicio del proceso docente educativo. 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 La adquisición de la habilidad como elemento fundamental en el logro del 

objetivo. 

 La incorporación sistémica del nuevo contenido. 

 Calidad de la exposición de lo esencial y de la aplicación independiente. 

 Nivel de actualidad de los contenidos. 

 Grado de utilización del método problemático. 

 Nivel de comunicación. 

Al hacer una comparación con los contenidos de los sistemas de principios más 

difundidos y definir el rol de las cualidades y variables, estas dos últimas definiciones son 

tendientes a orientar la labor del maestro, en similitud a como lo propician los principios 

didácticos. 

El sistema de principios debe atender la naturaleza bio – psico - social del hombre, el cual 

ha sido punto de partida y fin de la pedagogía para la institucionalización del proceso 

educativo, en tanto, contribuye a su formación y desarrollo integral.  

De esta manera el principio de mayor alcance estará relacionado con la orientación 

formativa, axiológica del sujeto que aprende, estando a tono con la cientificidad de los 

contenidos, pues la esfera valorativa, orientadora del sujeto tiene su sustento en el 

sistema de conocimientos que este posee, de conjunto con la actividad práctica objetal. 

Una adecuada educación no podrá descansar en conocimientos que no poseen sobrada 

veracidad, que sean contrastables y generalizables a otros contextos y problemáticas. En 

este sentido la cientificidad de los contenidos de enseñanza se convierte en el principio 

rector en lo epistemológico, atiende, además, la lógica que asume el proceso en función 

de la disciplina del conocimiento que lo sustenta, es portador de la cultura legada a 

determinada esfera del saber. 

Una vez establecida la intención formativa y seleccionada que parte de la cultura tiene 

potencialidades para la formación del sujeto, se necesitan elementos de dimensión 

psicológica en lo pedagógico, que tenga en cuenta lo evolutivo del sujeto, para configurar 

el alcance de las metas, los modos de actuación de los gestores del proceso, la 

interacción alumno maestro con el objeto de estudio. Centrados en la categoría actividad 

desde el punto de vista psicológico, adecuarla a la actividad como categoría pedagógica, 

adentrándose en sus componentes internos: motivos, intereses, necesidades, unidad de 

lo afectivo y lo cognitivo, además de tener presente elementos propios de la personalidad 

y del aprendizaje, atiende de manera especial a las estrategias de aprendizaje, a la 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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diferenciación de la enseñanza y al uso de la tecnología disponible como medio y/o objeto 

de enseñanza. 

Addine (2001), haciendo una valoración de los principios que rigen el proceso 

pedagógico considera que constituyen las tesis fundamentales de la teoría 

psicopedagógica, sobre la dirección del proceso pedagógico, que devienen normas y 

procedimientos de acción que determinan la fundamentación pedagógica esencial en el 

proceso de educación de la personalidad (Addine, 2001: pág. 82). 

Desde su posición los principios por su nivel de generalización conducen a normas más 

concretas, operacionables en el modo de actuación del profesor, las cuales llama 

acciones, vistas como indicadores prácticos que contribuyen al cumplimiento de los 

principios, es decir, las acciones son derivaciones del carácter general de los principios a 

determinado eslabón del proceso de manera que alcance singularidad ante un hecho 

pedagógico particular. 

Esta autora de conjunto con el colectivo de profesionales que labora, entiende tener en 

consideración, al menos, tres criterios para el establecimiento de los principios: 

 Necesidad de atender a las leyes esenciales del proceso, a las relaciones 

gnoseológicas esenciales. 

 Necesidad de corresponderse con una concepción de aprendizaje. 

 Necesidad de corresponderse con una concepción teórica del proceso 

pedagógico, sin olvidar el nivel didáctico y las posibilidades y realidades de la 

práctica escolar vigente. 

Sistema de principios propuesto por Addine. 

 Principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso 

pedagógico. 

 Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el 

trabajo, en el proceso de educación de la personalidad. 

 Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, en el 

proceso de la educación de la personalidad. 

 Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, en el proceso de educación 

de la personalidad. Principio del carácter colectivo e individual de la educación y 

el respeto a la personalidad del educando. 

 Principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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De manera similar a otros autores, el sistema de principios propuestos se sustentan en 

problemáticas sociológicas que adquieren carácter de contradicciones en el proceso de 

enseñanza aprendizaje (como es el caso del principio del carácter colectivo e individual de 

la educación) y en hallazgos de la psicología como la unidad de lo afectivo y lo cognitivo 

como recurso para la apropiación de los contenidos de enseñanza, al igual que la relación 

existente entre categorías de la pedagogía que tienen implicación en la didáctica como 

son instrucción, educación y desarrollo, y la derivación de las leyes de la pedagogía en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, expresada en la acción conjunta de la escuela con las 

demás agencias educativas, no solo como contextos de aprendizajes, sino como 

contenidos de aprendizajes, en tanto expresan ambientes reales de participación del 

educando. 

Otros autores entre los que se encuentra Silvestre Oramas y Zibertein Torucha, (2002), 

no se refieren directamente a la terminología principios didácticos o prefieren usar otros 

denominadores. Estos autores para lograr el buen desempeño de un proceso de 

enseñanza aprendizaje desarrollador y educativo, proponen un conjunto de exigencias 

didácticas, resultado de investigaciones profundas y que han abarcado un número 

significativo de sujetos, desde la concepción de una didáctica integradora. Consideran 

que para lograr este empeño se necesita modificar el estilo de trabajo del docente y los 

resultados de la preparación de los alumnos. 

El origen de estas exigencias y el estudio comparado realizado a un conjunto de principios 

didácticos, permiten ubicarlos como un conjunto de principios didácticos dirigidos a un 

proceso de enseñanza aprendizaje que instruya, eduque y desarrolle (Silvestre Oramas y 

Zilbertein Torucha, 2002: pág. 30). 

Las exigencias principios que proponen incluyen: 

 Diagnóstico integral de la preparación del alumno. 

 Estructuración del proceso docente educativo hacia la búsqueda activa y 

consciente 

 Las actividades en función de la búsqueda y exploración del conocimiento de los 

alumnos desde posiciones reflexivas. 

 Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos del 

pensamiento. 

 Adecuada interacción de lo individual y lo colectivo 

 Atención a las diferencias individuales. 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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 Relación del contenido con la práctica educativa y lo educativo. 

Este conjunto de exigencias está en función del sujeto que aprende, toma al diagnóstico 

como punto de partida para la gestión del proceso, incluye elementos de la personalidad 

en una concepción integral, el carácter activo y consciente de la actividad de aprendizaje, 

dando un rol protagónico en la aprehensión de los contenidos que son necesarios 

incorporar a la personalidad de alumno. 

Aunque de manera explícita, no se hace referencia a la cientificidad de la enseñanza, en 

la conceptualización de los principios, si en los contenidos se aborda esta cuestión como 

elemento distintivo de la didáctica integradora, a través de la determinación de la esencia, 

de los nexos estables contenidos en el objeto de estudio, según el desarrollo de la 

personalidad del estudiante, permitiéndole una adecuada formación de conceptos y 

solución de problemas. 

Al parecer, no existe, según la bibliografía consultada, motivos declarados por ambos 

autores en un intento de configuración en carácter de sistema. 

Herrera Fuentes (2003). En el marco del contexto de la Educación Superior en Cuba, 

específicamente en la conformación del modelo didáctico del proceso docente educativo 

en las unidades docentes en la práctica investigativo – laboral, teniendo como punto de 

partida la propuesta Silvestre Oramas (2002), reconceptualiza los principios didácticos en 

función de la finalidad del proceso que modela y propone: 

 Principio del diagnóstico de las potencialidades y nivel de partida de los 

contenidos del que aprende, para enfrentar la práctica investigativo - laboral en 

la unidad docente. 

 Principio de la motivación hacia el objeto de estudio, a través del desarrollo de la 

necesidad de aprendizaje que propicia la apropiación de los conocimientos 

necesarios para buscar solución a un problema profesional laboral real, usando 

el método de la investigación científica. 

 Principio de la capacitación para la solución de problemas profesionales reales 

en su esfera de actuación. 

 Principio de la activación del que aprende para la búsqueda, exploración y 

reflexión del contenido necesario para su desarrollo social – profesional, en el 

contexto de la sociedad cubana contemporánea. 

 Principio de la vinculación del contenido con la ejecución de los procesos 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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universitarios que se desarrollan en la unidad docente, durante la práctica 

investigativo- laboral. 

 Principio de la atención a las diferencias individuales de los que aprenden. 

 Principio de la interacción del trabajo individual del que aprende con el resultado 

colectivo grupal multidisciplinar en la solución de los problemas profesionales 

laborales de la empresa. 

 Principio del desarrollo de la capacidad del auto - aprendizaje en los que 

aprenden. 

Tal y como plantea el autor, en un análisis comparativo con los sistemas de principios 

didácticos clásicos, puede verse que estos principios recogen: la sistematización, solidez 

y cientificidad de los contenidos asimilados, la unidad instrucción – educación – 

desarrollo, el carácter activo y consciente del aprendizaje, la unidad teoría – práctica, la 

atención a las diferencias individuales, el carácter colectivo del aprendizaje y la 

interacción de lo individual con lo colectivo; que son los conceptos incluidos en otras 

propuestas de principios didácticos, concebidas en función del que enseña 

Según el criterio de Ana María González Soca, los principios didácticos constituyen 

―...regularidades que disponen la enseñanza y el aprendizaje, para facultar al profesor en 

la dirección científica del desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes, a través 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.‖ (González Soca, 2007). 

Los principios tienen como características: 

 Poseen un carácter socio-histórico concreto. 

 Están en correspondencia con la Filosofía, la Psicología y la Sociología de la 

educación que los sustentan, y otras ciencias afines. 

 Deben ser generales para todas las asignaturas del currículo.  

 Constituyen un sistema y abarcan todos los elementos del proceso de 

enseñanza aprendizaje en sus funciones instructiva, educativa, formadora y 

desarrolladora. 

 Tienen función transformadora, determinan el contenido, los métodos, 

procedimientos, formas de organización y evaluación, teniendo como categoría 

rectora los objetivos.  

SSooccaa,,  AAnnaa  MM..    22000077  ((GGoonnzzáálleezz  SSooccaa,,  22000077))  ––  PPrriinncciippiiooss..  

 Del carácter educativo y desarrollador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Del carácter científico del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 De atención a lo individual-grupal. 

 De la sistematización de los contenidos. 

 De la relación entre la teoría  y la práctica. 

 Del carácter  consciente  y  activo del estudiante. 

 De la solidez de la asimilación de los contenidos. 

 De la relación entre lo concreto y lo abstracto. 

 De la asequibilidad de los contenidos. 

El autor de la presente investigación asume una concepción dialéctico materialista o 

integradora que se ha ido conformando y sistematizando en los últimos años, a la luz de 

diferentes investigaciones pedagógicas realizadas, enriquecida con la práctica docente en 

Cuba, y con lo mejor de las tradiciones pedagógicas nacionales, a partir del pensamiento 

de Félix Varela Morales (1788-1853), José de la Luz y Caballero (1800-1862), Enrique 

José Varona (1849-1933), José Martí Pérez (1853-1895), entre otros destacados 

educadores. 

Se toma en particular ideas del psicólogo ruso Lev Semionovich Vigotski (1896-1934), en 

lo que respecta a su "Teoría del desarrollo histórico cultural de la psiquis humana", de 

otros científicos de dicho país, así como de diferentes países del mundo. 

Se reconoce que el hombre llega a elaborar la cultura dentro de un grupo social y no sólo 

como un ente aislado. En esta elaboración el tipo de enseñanza y aprendizaje puede 

ocupar un papel determinante, siempre que tenga un efecto desarrollador y no inhibidor 

sobre los estudiantes. 

La Didáctica debe ser desarrolladora, es decir, conducir el desarrollo integral de la 

personalidad del alumno, siendo esto el resultado del proceso de apropiación (Leontiev, 

1975) de la experiencia histórica acumulada por la humanidad. El proceso de enseñanza 

aprendizaje, no puede realizarse teniendo sólo en cuenta lo heredado por el alumno, debe 

considerar que es decisiva la interacción socio-cultural, lo que existe en la sociedad, la 

socialización, la comunicación. La influencia del grupo (de los otros), es uno de los 

factores determinantes en el desarrollo individual. 

Lo anterior se toma como referente para el diseño de asignaturas vinculadas a la línea 

temática de desarrollo de Comercio Exterior e Inversión Extranjera pues fomenta la 

aplicación de un enfoque desarrollador, potenciando el carácter consciente y activo del 

http://www.monografias.com/trabajos28/vigencia-marti/vigencia-marti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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estudiante y la atención de lo individual - grupal del proceso de enseñanza aprendizaje. 

La aplicación de estos principios en el desarrollo de las asignaturas, garantiza la 

asimilación de conocimientos y su aplicación en problemáticas reales del entorno. 

2.2 Planeación de las actividades docentes. Su importancia 

―En el proceso de enseñanza es necesario planear el trabajo (…) que quiere decir fijar con 

vistas al futuro, los pasos necesarios para alcanzar la meta. Para lograr las metas de la 

instrucción y la enseñanza.‖ (Colectivo de autores, 1984). Al planear también se deben 

tener en cuenta los aspectos educativos. 

La planeación docente es la previsión científica y calculada de las diferentes etapas del 

proceso educativo y la programación racional de las actividades del profesor y los 

estudiantes. Se concreta en el desarrollo. 

La planeación tiene entre sus funciones las siguientes: 

 Planificación. 

 Organización 

 Desarrollo 

 Control-retroalimentación 

Antes de planear el profesor debe tener en cuenta entre otros elementos los siguientes: 

 Dominar las exigencias sociales para la carrera de que se trate, incluyendo el 

modelo del profesional y el currículum de esta. 

 Tener en cuenta el diagnóstico integral de los estudiantes (conocimientos, 

habilidades y valores, intereses y motivaciones), de su familia, de la comunidad 

en la que se encuentra situada la universidad y la de la propia institución.  

 Dominar el contenido de la asignatura que impartirá y su contribución a la 

disciplina y al perfil del profesional a la que está dirigida. 

 Conocer los métodos de enseñanzas, la forma de organización y los medios de 

enseñanza que mayor contribución puedan realizar a la formación integral de 

sus estudiantes. 

 Dominar la bibliografía básica de la asignatura y otras fuentes que permitan 

ampliar el contenido de estas. 

 Tener un dominio de los métodos más efectivos para efectuar el control de la 

instrucción y la educación de sus estudiantes. 
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Estos aspectos teóricos establecidos alrededor de la planeación docente, brindan 

elementos claves para el desarrollo del proceso aprendizaje del sistema de asignaturas. 

La planeación en este sistema garantiza la aplicación del modelo del profesional de la 

UCI, el cual establece una estrecha vinculación entre los procesos de formación-

producción-investigación. Se basa además en un diagnóstico que se realiza al comienzo 

del ciclo profesional (6to semestre de la carrera), que vincula la planificación, 

organización, desarrollo y control de las actividades docentes a los resultados 

identificados de cada estudiante. 

2.3 Métodos. 

El método es la organización racional y bien calculada de los recursos disponibles y de los 

procedimientos más adecuados para alcanzar un objetivo de la manera más segura, 

económica y eficiente. 

Es poner en relación, de manera práctica, pero inteligente, los medios y procedimientos 

con los objetivos o resultados propuestos. 

Obrar con método es lo contrario a la acción casual y desordenada. 

Preguntas fundamentales en cualquier método. 

1. ¿Qué objetivo o resultado se pretende conseguir? 

2. ¿Qué asignatura vamos a utilizar? 

3. ¿De cuáles medios o recursos podremos disponer? 

4. ¿Cuáles procedimientos son los más adecuados para aplicar en las 

circunstancias dadas? 

5. ¿Cuál es el orden o la secuencia más racional y eficiente en que debemos 

escalonar los recursos y procedimientos para alcanzar el objetivo con seguridad, 

economía y rendimiento? 

6. ¿Cuánto tiempo tenemos y qué ritmo debemos imprimir a nuestro trabajo para 

lograr los objetivos previstos dentro del tiempo deseado? 

Respondidas estas preguntas tenemos todos los elementos que conforman un buen 

método, el cual implica la racionalización de la actividad a la que se aplica, dentro de una 

visión realista de los hechos y datos inmediatos a la situación, para alcanzar el objetivo. 

Método didáctico. 
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Es la organización racional y práctica de los recursos y procedimientos del profesor, con 

el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos y 

deseados. 

Su propósito es hacer que los alumnos aprendan la asignatura de la mejor manera 

posible, al nivel de su capacidad actual, dentro de las condiciones reales en que la 

enseñanza se desarrolla, aprovechando inteligentemente el tiempo, las circunstancias y 

las posibilidades materiales y culturales que se presentan en el lugar. 

Principios que rigen el método didáctico. 

1. Principio de la finalidad: apunta a realizar objetivos educativos, claramente 

concebidos y presentes en la conciencia del profesor y de los alumnos, ya que 

el método sólo tiene significado y valor en función de los objetivos que deben 

lograr. 

2. Principio de la ordenación: supone el ordenamiento de los datos de la 

asignatura, de los medios auxiliares y de los procedimientos, en progresión 

bien calculada para llevar el aprendizaje de los alumnos al resultado deseado, 

con seguridad y eficacia. 

3. Principio de la adecuación: procura ajustar los datos de la asignatura a la 

capacidad y limitaciones reales de los alumnos a quienes se aplica. Es inútil 

desarrollar un programa en nivel superior o inferior al alcance y capacidad de 

los alumnos, porque no lo aprenden o no tienen nada qué aprender. 

4. Principio de la economía: pretende lograr los objetivos de la forma más rápida, 

fácil y económica, evitar desperdicios de tiempo, materiales y esfuerzos del 

profesor y los alumnos, sin descuidar la calidad de la enseñanza y del 

aprendizaje. 

5. Principio de la orientación: intenta dar a los alumnos una dirección segura, 

concreta y definida para aprender todo lo que se debe aprender y consolidar 

actitudes y hábitos para aprender más y mejor posteriormente. 

Elementos básicos del método didáctico. 

1. Lenguaje didáctico. 

2. Medios auxiliares y material didáctico. 

3. Acción didáctica. 
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El lenguaje es el medio de comunicación, explicación y orientación de que se vale el 

profesor para guiar el aprendizaje. 

Los medios auxiliares y el material didáctico son el instrumental de trabajo que profesor y 

alumnos emplean para ilustrar, demostrar, concretar, aplicar y registrar lo que se estudia. 

La acción didáctica activa el estudio con tareas, ejercicios, demostraciones y otras 

actividades. 

Los elementos anteriores entran en proporción variable en la composición de todo método 

didáctico, pero nunca se puede excluir ninguno de los tres y cada uno sirve de base a 

diversas técnicas y procedimientos específicos de enseñanza. 

Método lógico. 

Se emplea en la enseñanza de la filosofía y las ciencias. 

Opera en la forma siguiente: 

1. Es propio de inteligencias adultas, plenamente desarrolladas como las de 

hombres de ciencia, investigadores y filósofos. 

2. Fija las leyes del pensamiento y del raciocinio para descubrir la verdad o 

confirmarla, mediante conclusiones ciertas y verdaderas. 

3. Sus rigurosos procedimientos son los de: 

a. Análisis: va del todo a las partes. 

b. Síntesis: va de las partes al todo. 

c. Inducción: va de lo singular o particular a lo universal. 

d. Deducción: va de lo universal a lo particular o singular. 

Contraste del método didáctico con el método lógico. 

El método didáctico: 

1. Orienta y regula la marcha del aprendizaje, pues siguiendo sus pasos, los 

alumnos llegan a conocer las verdades establecidas por el método lógico de los 

adultos. 

2. Es apropiado para guiar inteligencias inmaduras, incapaces de usar los 

procedimientos del método lógico; es una concesión que se hace a la 

inmadurez mental de los alumnos para ayudar a superarla, motivo por el cual 

se dice que es un método psicológico. 
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3. Sirve para realizar los objetivos de la educación más que para descubrir o 

confirmar la verdad, objetivo que no sólo comprenden la verdad sino también la 

bondad, la belleza y todos los valores que integran la vida social del hombre. 

4. Atiende a las disposiciones mentales, limitaciones y necesidades psicológicas 

de los alumnos con relación a la asignatura. 

El método didáctico tiene como características ser: 

1. Simple y natural, pero bien meditado y seguro. Los alumnos no deben tener 

dificultades para adaptarse ni para seguirlo en el estudio ni en los trabajos. 

2. Flexible y adaptado a la psicología variable de los alumnos, a su capacidad, a 

su inteligencia, a su preparación, a sus necesidades e intereses en continua 

transformación. El alumno es una realidad dinámica en constante cambio. 

3. Práctico y funcional, para producir resultados concretos y útiles, sin dificultades 

innecesarias. 

4. Económico en relación con el tiempo y el esfuerzo de los alumnos para que 

aprendan bien y sin fatiga. 

5. Progresivo y acumulativo, ya que cada fase o etapa del trabajo completa y 

consolida la anterior y prepara el terreno para la siguiente. 

6. Educativo, pues no se limita sólo a instruir sino que educa al crear hábitos 

provechosos, actitudes sanas e ideales superiores, al enriquecer y vivificar la 

personalidad, abriendo nuevos horizontes mentales y nuevas posibilidades de 

vida y de trabajo. 

Formas como el método didáctico conduce el aprendizaje: 

 De lo más fácil a lo más difícil. 

 De lo más simple a lo más complejo. 

 De lo más próximo e inmediato a lo más remoto y mediato. 

 De lo concreto a lo abstracto. 

 De la observación y la experimentación a la reflexión y a la formación teórica. 

 De la acción práctica y efectiva a la interiorización. 

Relación entre los métodos didáctico y lógico. 

El método didáctico prepara la mente para emplear cada vez más los procedimientos del 

método lógico; se hace más necesario en las fases iníciales del proceso educativo, 

prepara el terreno y cede gradualmente su lugar al método lógico. En la enseñanza de 
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nivel superior hay necesidad de utilizar el método didáctico, pues ambos métodos se 

complementan. 

Conceptos sobre los recursos, las técnicas y los procedimientos del método didáctico. 

1. Recursos son los medios materiales de que se dispone para conducir el 

aprendizaje. Ejemplos: libros, implementos, ayudas audiovisuales y otros. 

2. Técnicas son maneras racionales de conducir una o más fases del aprendizaje. 

Ejemplos: las técnicas de motivación, de trabajo socializado, de preparar 

planes de trabajo, de los medios audiovisuales. 

3. Procedimientos son segmentos o series de actividades docentes en 

determinada fase de la enseñanza. Ejemplos: los procedimientos de 

explicación, de demostración, de imitación, de corrección, de organización, de 

aplicación de pruebas. 

El método didáctico combina armoniosamente y en secuencias variadas, diversos 

recursos, técnicas y  procedimientos para conducir con eficacia el aprendizaje hasta los 

objetivos previstos. 

El método según la didáctica tradicional y la didáctica moderna. 

Los antiguos pedagogos intentaron desarrollar la teoría del método único, de validez 

universal, capaz de enseñar todo a todos, teoría que se fundó en el falso presupuesto de 

que todos los alumnos reaccionarían de manera uniforme y constante a los mismos 

estímulos didácticos, independientemente de las características personales del profesor y 

de los alumnos. 

No son eficaces los métodos que no consideran los procedimientos a utilizar, los objetivos 

propuestos, ni las características de la asignatura. 

Según la didáctica moderna, todo profesor suficientemente capacitado puede y debe 

organizar su propio método, a partir de normas pedagógicas seguras y actualizadas, con 

base en su saber, su experiencia y su creatividad. 

El buen profesor es el que busca siempre un método mejor, más adecuado y operante, 

que enfoque de manera realista los principios, sugerencias y normas flexibles de la 

moderna técnica docente, dentro de las necesidades concretas e inmediatas de su 

trabajo. 

La didáctica moderna, de acuerdo con la psicología de la educación, analiza los hechos 

esenciales del proceso de aprendizaje y ubica en cada una de las fases un gran número 
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de criterios, recursos, procedimientos y normas prácticas bien definidas, a las que el 

profesor podrá recurrir para organizar su propio método. 

El método por sí solo no es garantía de una enseñanza eficaz, pues para serlo, necesita 

ser vitalizado y dinamizado por la personalidad del docente. 

Importancia del método en la enseñanza aprendizaje. 

La asignatura en sí es inerte para provocar el aprendizaje, es únicamente una fuerza 

potencial, que enseñada con buen método se hace rica, sugestiva y eficaz, al dinamizar la 

mente y abrir e inspirar nuevas perspectivas de vida y estudio. 

Para el porvenir del alumno es más importante el método que empleamos, que la 

asignatura que le explicamos, porque auxiliado por un buen método, sabrá aprender lo 

que necesita. Debemos lograr que nuestros alumnos "aprendan a aprender" más y mejor. 

Aquellos profesores que no cuidan del método, no sólo consiguen que los alumnos 

detesten la asignatura, sino ser mirados con aversión, además de crear un sentimiento de 

frustración de éstos, al no haber recibido la formación adecuada. 

El método, surge como un elemento estrechamente vinculado a la enseñanza y lo definen 

(Forteza y Ranzola 1988), como "las formas interrelacionadas de trabajo entre el 

pedagogo y el educando, y que están dirigidas a la solución de las tareas de la 

enseñanza". 

Morales (2002), plantea que al concebir el método se reglamenta el uso del recurso, se 

fundamenta psicológica y pedagógicamente su estructura, se definen las condiciones de 

aprendizaje, e incluso se pueden prevenir situaciones y dificultades, así como evaluar la 

marcha de los acontecimientos. 

Los métodos para el desarrollo del proceso docente educativo  por su parte fomentan las 

relaciones afectivas que favorece la formación integral del individuo, estos poseen un 

componente afectivo que influyen en la conducta, las ideas, sentimientos y actitudes y 

modos de actuar. 

Además del componente afectivo mencionado anteriormente, es preciso considerar otros 

tres componentes como son el cognoscitivo, conductual y el histórico – social. 

En la selección de los métodos para el diseño de las asignaturas, se consideran los 

componentes antes mencionados y se toma como referencia la tipología de métodos 
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establecida por Silvestre M y J. Zilberstein, (2000) de que estos deben orientarse a tres 

planos fundamentales: 

 Los dirigidos a la conciencia.  

 Los dirigidos a la actividad.  

 Los dirigidos a la valoración.   

El Dr. José Zilberstein (2002), declara que "el método (¿cómo enseñar y cómo 

aprender?), constituye el sistema de acciones que regula la actividad del profesor y los 

alumnos, en función del logro de los objetivos".  

2.4 Conclusiones del capítulo. 

Durante el desarrollo de este capítulo se expuso que en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de las asignaturas vinculadas a la línea temática de desarrollo de Comercio 

Exterior e Inversión Extranjera, la aplicación de las categorías didácticas juega un papel 

fundamental, ajustándose a los principios didácticos establecidos. 

Así como la planeación de las actividades docentes garantiza una correcta utilización de 

los métodos, medios y aspectos vinculados a la planificación, organización, desarrollo y 

control del proceso docente educativo.  

CAPÍTULO 3: DISEÑO DE ASIGNATURAS.  

3.1 Plan de Estudios. 

El plan de estudios es el documento fundamental de carácter estatal que establece la 

dirección general y el contenido principal de la preparación del profesional. Está integrado 

por: El Modelo del Profesional, el Plan del Proceso Docente y los Programas de 

Disciplina. 

El plan de estudio se elabora para cada carrera en correspondencia con las necesidades 

sociales existentes en el país, los avances científicos y tecnológicos de la época actual y 

las particularidades de la profesión en cuestión. 

Los planes de estudio asociados a la enseñanza de uso de las tecnologías de la 

informática en Cuba tienen sus antecedentes en el año 1976, al ser creada la 

especialidad de Ingeniero en Sistemas Automatizados de Dirección Técnico Económico 

(SAD-TE). Esta carrera surge con el objetivo de formar un especialista que comenzaba a 

ser necesario a la economía del país debido a la cantidad de máquinas computadoras, y 
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otros medios técnicos de computación, que se preveía fuesen introducidos 

paulatinamente en ministerios, empresas y unidades presupuestadas con el fin de hacer 

más eficiente la dirección y la gestión productiva y de servicio de estos. 

Luego de la confección del Plan de Estudio A, el cual contemplaba 37 asignaturas con 

4578 horas distribuidas en 2102 horas de conferencias, 234 de seminarios, 247 de 

laboratorios  y 1927 de clases prácticas, fueron diseñados los Planes B y C. Este último 

comenzó a aplicarse en el curso 90-91 contando con 55 asignaturas y un tiempo total de 

6146 horas, de las cuales se dedicaban a actividades de los componentes laborales e 

investigativo, 1980 horas (32%). 

Después de algunos cursos de aplicación del Plan C se obtuvieron resultados 

satisfactorios en la calidad de la preparación del graduado, pero a la vez se constataron 

necesidades de introducir nuevas modificaciones en dicho plan de estudio que lo adapten 

a los nuevos requerimientos; no solo provenientes del avance de la ciencia y la tecnología 

de la computación y las comunicaciones, sino también de la sociedad y la economía 

cubana en las que, no obstante los años de Período Especial, la informática continuó 

introduciéndose y desarrollándose vertiginosamente. 

Es por ello que la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) a partir del curso 2007 - 

2008 inicia el diseño de un nuevo plan de estudio, en la carrera de Ingeniería en Ciencias 

Informáticas. Este plan tiene como premisas el campo de acción del ingeniero en Ciencias 

Informáticas, el cual está constituido por tres áreas de conocimientos interrelacionadas: 

 Fundamentos teóricos y tecnológicos de los sistemas informáticos (hardware y 

software): 

1. Modelación, Teoría de Sistemas, Teoría de la Información y Matemática 

Discreta. 

2. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): Arquitectura de 

computadoras y redes, periféricos, interfaz de comunicación hombre-

máquina, teleinformática y sistema de operación. 

3. Representación y procesamiento de la información y del conocimiento: 

Estructura de datos, bases de datos, bases de conocimientos, procesos 

algorítmicos o heurísticos, programación, técnicas de Inteligencia Artificial.  

 Ingeniería de Software.  

 Fundamentos teóricos, modelos, métodos, técnicas y herramientas, propios de 

alguna de las áreas de conocimiento de la informática aplicada, de reingeniería 
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de procesos para la gestión de la información y el conocimiento y de 

investigación científica, necesarios para desarrollar un software aplicado 

competitivo. Dada la amplitud y diversidad de las áreas de aplicación de la 

informática, este componente del campo de acción puede tener carácter 

electivo, en función de las prioridades que establezca la política en informática 

de nuestro país; tanto para el mercado interno, como para la exportación de 

software. 

El nuevo plan de estudio diseñado, tiene en cuenta además los modos de actuación del 

Ingeniero en Ciencias Informáticas, asociados a los roles que debe ejecutar en las 

diferentes etapas del ciclo de vida de un software y la esfera de actuación del egresado 

de esta carrera, la cual abarca a las empresas informáticas (dedicadas a la producción de 

software, a la comercialización de productos y servicios informáticos y al control de la 

calidad de todo el ciclo de desarrollo de software); así como a cualquier otra organización 

de la producción, los servicios, la docencia o la investigación que utilice o desarrolle 

sistemas informáticos para cumplir con su objeto social. 

En el curso 2009-2010 se incluyó en el plan de estudio que la carrera contaba de dos 

ciclos, el ciclo básico (hasta el quinto semestre) y el ciclo profesional (a partir del sexto 

semestre) quedando  establecido que fuera definido de manera diferenciada asignaturas, 

teniendo en cuenta las líneas de desarrollo de soluciones informáticas que caracterizan 

los proyectos de software que enfrentan sus estudiantes y profesores. 

Para el logro de estos objetivos, durante su proceso de formación, el Ingeniero en 

Ciencias Informáticas, debe desarrollar un conjunto de competencias profesionales 

asociadas al uso de las TIC, pues las características de la especialidad están vinculadas 

directamente a ellas.  

La presente investigación refleja también las herramientas informáticas diseñadas para 

lograr las competencias profesionales relacionadas con el uso de las TIC en un egresado 

de la carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas, vinculado a la línea temática de 

desarrollo de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.  

3.2 Objetivos de las asignaturas propuestas.  

Las asignaturas vinculadas a la línea temática de desarrollo de Comercio Exterior e 

Inversión Extranjera, persiguen como objetivo fundamental formar especialistas integrales, 

comprometidos con la patria, alta formación técnica, valores éticos, morales, sensibilidad 
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social y con conocimientos idóneos en el campo del comercio exterior, la inversión 

extranjera y la colaboración económica, que proyecten, desarrollen y compartan 

soluciones informáticas a los problemas dados en estas temáticas, implementando 

técnicas de inteligencia empresarial y comercio electrónico. 

Son también objetivos de las asignaturas vinculadas a la línea temática de desarrollo de 

Comercio Exterior e Inversión Extranjera, formar al estudiante para que este sea capaz 

de: 

 Identificar y proponer soluciones que informaticen el área del comercio exterior, 

la inversión extranjera y el comercio de colaboración. 

 Entender e implementar técnicas de inteligencia empresarial y comercio 

electrónico desde la óptica del comercio exterior y la inversión extranjera. 

 Emplear conocimientos que posibiliten desarrollar e implantar herramientas de 

comercio electrónico en disímiles empresas u otros organismos que lo 

requieran. 

 Conocer e instrumentar un conjunto de reglas internacionales para la 

interpretación de los términos más usados en el Comercio internacional. 

 Propiciar el desarrollo de competencias profesionales en la línea temática de 

desarrollo de Comercio Exterior, la Inversión Extranjera y el Comercio de 

Colaboración. 

3.3 Asignaturas propuestas y áreas de conocimientos que abarcan. 

Después de concluida la investigación se proponen las siguientes asignaturas:  

 Comercio exterior y de colaboración. 

 Marketing en internet. 

 Comercio electrónico en aplicaciones informáticas. 

 Desarrollo de aplicaciones web. 

 Desarrollo de almacenes de datos. 

 Herramientas para la integración de datos.  

 Sistema de gestión de contenido Drupal. 

 Ingeniería de software para aplicaciones de comercio electrónico. 
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Teniendo en cuenta que abarquen las mismas, las siguientes áreas de conocimientos: 

 Cuadros de Mando Analíticos y Estratégicos. 

 Diseño e implantación de estructuras de datos corporativas como Almacenes de 

datos y mercados de datos, transitando por las etapas de desarrollo: Análisis, 

Diseño de Almacenes, Carga y transformación de los datos e Inteligencia de 

Negocio. 

 Procesamiento de información corporativa para apoyar el proceso de toma de 

decisiones. 

 Diseño e implantación de Sistemas de Consulta e Informes.  

 Transferencias electrónicas de fondos. 

 Proceso de transacciones en línea. 

 Gestión de las relaciones con los proveedores. 

 Contratación de bienes o servicios por vía electrónica. 

 Organización y gestión de subastas por medios electrónicos, mercados y centros 

comerciales virtuales. 

 Elementos de Comercio Internacional. 

 Sistemas de gestión de información. 

3.4 Uso de las TIC y herramientas informáticas a utilizar.  

El uso cada vez mayor de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en 

todas las esferas de la vida durante los últimos años, ha impuesto de manera obligada 

como ya se planteó un cambio tecnológico y organizacional en todos los sectores de la 

sociedad, contribuyendo al aumento de los niveles de eficiencia y productividad y al reto 

de una mayor y mejor preparación del personal, como vía para el necesario desarrollo. 

El desempeño de una persona en un proyecto de desarrollo de software o servicios 

informáticos, evoluciona alrededor de elementales funciones en correspondencia con el 

desarrollo de los procesos y los productos que definan realizar. En actividades de gestión 

del proyecto se conectan actividades de gestión de alcance y tiempo, de riesgo, de costo, 

de calidad en los que interviene la proyección y consecuencia del desempeño de cada 

persona. Integra la médula del éxito del proyecto la correcta gestión de sus recursos 
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humanos. La industria del software avanza a un ritmo cada vez más ágil y con un impacto 

científico cada vez más amplio.  

La Universidad de las Ciencias Informáticas es una universidad productiva, que además 

de las estrategias educativas, tiene la misión de desarrollar software y brindar servicios 

informáticos. Consta de una vinculación estudio - trabajo entre los elementos 

fundamentales de su modelo de formación, donde los estudiantes se vinculan a proyectos 

de desarrollo de software reales o a la solución de casos de estudios que tributan a su 

formación desde la práctica profesional. Debe existir una integración de los procesos de 

formación, investigación y producción que contribuya a la consolidación de numerosas 

ramas productivas. Se evidencian resultados en proyectos correspondientes a las 

diversas esferas y Organismos de la Administración Central del Estado. En 

correspondencia con ello su proceso docente responde a esfuerzos contundentes en 

desarrollo de la calidad de la educación y vive continuos momentos donde practica 

estrategias que tributan a caracterizar mejor las individualidades del aprendizaje, donde 

son esenciales las proyecciones del comportamiento y las formas de pensar. Si bien es 

cierto que las actividades docentes tributan a lograr la preparación de los estudiantes, 

estos desarrollan desde el proyecto muchos de los conocimientos, habilidades y otras de 

las dimensiones de sus competencias profesionales. Desde el proyecto productivo estas 

competencias se consolidan en esfuerzos reales, a modo de evidencias de su labor.  

Desde el proyecto productivo, el estudiante vive muchas experiencias que constituyen 

evidencias de sus competencias y como elemento esencial lo hace desde su desempeño. 

En este concepto, en correspondencia a la definición de la Norma Cubana se reafirma la 

consideración de las competencias como ―conjunto sinérgico de conocimientos, 

habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características 

personales y valores, basado en la idoneidad demostrada, asociada a un desempeño 

superior del trabajador y de la organización en correspondencia con las exigencias 

técnicas, productivas y de servicios. Es requerimiento esencial que estas competencias 

sean observables, medibles y que contribuyan al logro de los objetivos de la 

organización.‖ (Oficina Nacional de Normalización, 2006). En efecto, la práctica de un 

estudiante en un proyecto productivo hace observable y medible el grado de desarrollo en 

las competencias ejercitadas en uno o varios roles. Además permite que sea evaluado 

mediante criterios que se corresponden a las consideraciones según la tipología del 
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proyecto y se avala de esta manera un criterio que también tributa a su práctica como 

futuro profesional.  

El caso de la evaluación inicial a un estudiante durante el proceso de integración al 

proyecto puede dar un diagnóstico del estado de determinadas competencias y con ello 

planificar estrategias relacionadas a su labor. Pues una vez incorporado, los argumentos 

que aporta una evaluación son factores importantes en la toma de decisiones y gestiones 

estratégicas del proyecto, como posibles cambios de roles o cambio de módulos entre sus 

miembros.  

Las evaluaciones sistemáticas ayudan también a verificar el avance formativo, valorando 

el contraste con los resultados iníciales.  

No siempre se cuenta con la gestión de evidencia de la actividad práctica del futuro 

egresado en los roles esenciales de la industria del software, que se asumen en los 

proyectos y que constituyen elementos fundamentales en la evolución de la integración 

formación-producción-investigación. La gestión de las evidencias del desempeño del 

estudiante en cada rol y la validación de las competencias genéricas aportadas en esas 

evidencias, no se centralizan en un espacio que las describan y varían en 

correspondencia con la tipología del proyecto. Se realizan procedimientos de evaluación 

que se gestionan de manera interna en algunos casos. En la mayoría de estos 

procedimientos existe primacía del análisis cuantitativo y en ocasiones cualitativa de una 

evaluación general, pero no enfocado a la evaluación de competencias mediante el 

análisis de las evidencias aportadas por el estudiante durante su labor en el proyecto y no 

se encuentra asociado a una documentación uniforme en relación a los procesos 

definidos según la tipología de cada proyecto.  

No se cuenta con un proceso de evaluación homogéneo desde la producción que tribute a 

la semipresencialidad, definida esta como ‖la modalidad pedagógica que posibilita el 

amplio acceso y la continuidad de estudios de todos los ciudadanos, a través de un 

proceso de formación integral, enfatizando más en los aspectos que el estudiante debe 

asumir por sí mismo; flexible y estructurado; en el que se combina el empleo intensivo de 

los medios de enseñanza con las ayudas pedagógicas que brindan los profesores; 

adaptable en intensidad a los requerimientos de estos y a los recursos tecnológicos 

disponibles para llevarla a cabo‖ (Valdez Tamayo, 2007) y la formación a distancia del 

estudiante desde su rol en el proyecto que evidentemente contribuye a su formación 

académica. Existen dificultades que están relacionadas a estos procedimientos 
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evaluativos en la integración de formación-producción-investigación. De estos se pueden 

citar la prevalencia y reconocimiento de los modelos clásicos de formación por parte del 

personal docente e insuficiente reconocimiento del papel formativo de la producción. 

También se evidencia un desconocimiento del proceso de acreditación existente por parte 

de profesores y estudiantes, falta de experiencia y herramientas para la realización de los 

procesos de acreditación de competencias desde los proyectos informáticos. Existe la 

necesidad de fundamentar desde el punto de vista científico el papel de la producción en 

la formación.  

Desde las labores productivas en el proyecto, los procedimientos para alcanzar los 

objetivos propuestos se enmarcan alrededor del grado de conocimiento que se posea del 

rendimiento de los recursos humanos, de las características, conocimiento que permitirá 

tomar decisiones importantes. Los ―valores, habilidades y conocimientos reunidos para el 

desarrollo de una tarea en particular influyen sobre el grado de aprovechamiento del 

potencial de los procesos mentales de una persona‖ (Alles, 2005). La gestión por 

competencias, (y dentro de ella, como factor esencial la evaluación de las competencias) 

es una alternativa de reconocido éxito para alcanzar los objetivos de una empresa. Esta 

experiencia tiene un enfoque hacia las personas e incide de manera equilibrada en los 

procesos definidos dentro de la gestión de proyectos. Pero para ello los procedimientos 

de gestión de los recursos humanos deben abordar de manera homogénea las 

actividades que la garantizan correctamente. 

Teniendo en cuenta las características formativas que abarcan las asignaturas propuestas 

y su vinculación estrecha con el uso de las TIC, es necesario que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se complemente con herramientas informáticas que propicien la 

formación y el fomento de habilidades profesionales en la carrera de Ingeniería en 

Ciencias Informáticas. Es por ello que se propone la utilización de las siguientes para el 

proceso de formación y certificación de roles:  

 Moodle: Herramienta utilizada para la publicación de las asignaturas con sus 

programas analíticos, P1, sistema de evaluaciones, conferencias, bibliografía y 

otros materiales de apoyo al proceso de formación. Constituye una vía de 

ampliar los medios de enseñanza con el uso de las TIC y la socialización de 

conocimientos. Implementa técnicas para la evaluación permanente del proceso 

de aprendizaje de los alumnos y al mismo tiempo es un instrumento eficaz de 

autoevaluación del estudiante donde el profesor va comprobando el nivel de 
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aprendizaje de sus estudiantes, dificultades, errores de conceptos entre otros 

indicadores.  

 Redmine: Herramienta para la planificación, control, seguimiento y evaluación 

del desempeño de los estudiantes en su práctica profesional, vinculados 

directamente a un rol en el proceso de desarrollo de software de un proyecto 

real. Es una vía de formar especialistas en roles que tributan a proyectos y a su 

vez incorpora otros indicadores educativos como son cultura de planificación de 

tiempo, priorización de tareas y potencia el sentido de la responsabilidad. Las 

actividades planificadas en cada proyecto además de tributar a cumplir los 

objetivos del mismo son consecuentes con las competencias que se deben 

garantizar para la certificación de roles, creando evidencias que son 

almacenadas. 

 Alfresco: Herramienta para la administración documental. Almacena los 

portafolios de los estudiantes y en ellos las evidencias de su trayectoria docente-

productiva-investigativa. De esta información se obtienen los elementos claves 

que validan la certificación de uno o más roles en un estudiante.   

 Pentaho Data Integrator: Herramienta utilizada en la realización  de los 

procesos de extracción, transformación y carga de las fuentes corporativas y 

operacionales hacia los almacenes de datos. Permite poner en práctica  los 

contenidos impartidos en el Tema 2 de la asignatura Herramientas de 

Integración de Datos. El objetivo central es crear dominio sobre la herramienta 

en los estudiantes y que sean capaces de utilizarla sin dificultad en el desarrollo 

de proyectos reales. 

 Mondrian: Aplicación web que se utiliza para el análisis de datos de una 

estructura dimensional. Complementa el estudio de la asignatura Desarrollo de 

Almacenes de Datos y complementando el estudio de la Inteligencia de Negocio. 

Al culminar el tema los estudiantes deben ser capaces de conocer todos los 

pasos de configuración, la estructura que presenta la aplicación Mondrian y 

mostrar mediante un ejemplo como mostrar los consultas a datos mediante esta 

herramienta informática. 

 Drupal: Es un Sistema de Gestión de Contenidos para el desarrollo de 

aplicaciones web interactivas. Por la importancia que constituye para la 

implementación de las soluciones informáticas  producidas en los proyectos y 
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por la complejidad del contenido se conformó como una asignatura 

independiente para su estudio: Sistema de gestión de contenido Drupal, donde 

la herramienta será trabajada y profundizada tanto teóricamente en conferencias 

y seminarios, como en laboratorios donde se trabajara la práctica que luego se 

complementará en el trabajo en los proyectos que se desarrollan. 

3.5 Sistema de evaluación propuesto. 

Las asignaturas anteriormente expuestas, tienen asociado para su evaluación examen 

final y otras contemplan la defensa de trabajo de curso. Todas las asignaturas tienen 

previsto  talleres y seminarios donde se evalúan a los estudiantes en su expresión oral y 

la exposición de sus resultados ante el resto del colectivo y el profesor. Se realizan 

además evaluaciones prácticas en laboratorios que garantizan fomentar habilidades para 

el desarrollo de aplicaciones informáticas en la línea temática de desarrollo del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera.  

A continuación exponemos el sistema evaluativo por cada asignatura prevista en el plan 

de estudio. 

 Comercio exterior y de colaboración. 

Para evaluar la asignatura se desarrolla un seminario y tres talleres donde se realizan 

evaluaciones escritas y prácticas. En la evaluación final se realiza un examen mediante 

un cuestionario integrador de todos los contenidos de la asignatura.  

En el diseño de asignaturas vinculadas a la línea temática de desarrollo del Comercio 

Exterior e Inversión Extranjera, la aplicación de la didáctica ocupa un lugar fundamental 

de acuerdo a las finalidades teóricas y prácticas de la misma. Desde el punto de vista 

teórico permite adquirir y aumentar el conocimiento sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje y desde el punto de vista práctico regula y dirige este proceso, elaborando 

propuestas de acciones e interviniendo para transformar la realidad. La didáctica brinda 

elementos al diseño de asignaturas, que garantizan el desarrollo cognitivo individual 

necesario en el estudiante, el cual permite progresar en el aprendizaje de conceptos, 

procedimientos, actitudes y competencias en el ámbito de soluciones informáticas. 

 Marketing en internet. 

Para evaluar la asignatura se desarrollan dos seminarios y dos talleres, donde se realizan 

evaluaciones escritas y prácticas. En la evaluación final se realiza un examen mediante 

un cuestionario integrador de todos los contenidos de la asignatura. 
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 Comercio electrónico en aplicaciones informáticas. 

Para evaluar la asignatura se desarrollan tres seminarios y cinco clases prácticas donde 

se realizan evaluaciones escritas y prácticas. En la evaluación final se orienta una tarea 

extra-clase que consiste en un proyecto integrador de todos los contenidos de la 

asignatura. Esta asignatura no utiliza herramientas de desarrollo como el resto, por lo que 

las actividades que si la requieren se orientan de estudio independiente.  

 Desarrollo de aplicaciones web. 

Para evaluar la asignatura se desarrolla un seminario, dos talleres y cuatro laboratorios. 

En estas actividades se realizan evaluaciones escritas y prácticas. La evaluación final es 

un proyecto integrador que engloba todos los temas de la asignatura.  

 Desarrollo de almacenes de datos. 

Para evaluar la asignatura se desarrolla un seminario y cinco laboratorios. En estas 

actividades se realizan evaluaciones escritas y prácticas. En la evaluación final se realiza 

un examen que agrupa todo el contenido de la asignatura. 

 Herramientas para la Integración de datos. 

Para evaluar la asignatura se desarrolla un seminario, un taller y cuatro laboratorios. En 

estas actividades se realizan evaluaciones escritas y prácticas. En la evaluación final se 

realiza un examen que agrupa todo el contenido de la asignatura. 

 Sistemas de gestión de contenido (Drupal). 

Para evaluar la asignatura se desarrolla un seminario y dos laboratorios, realizándose en 

estas actividades evaluaciones escritas y prácticas. Como examen final se orienta una 

tarea extra-clase que consiste en un proyecto integrador de todos los contenidos de la 

asignatura. 

 Ingeniería de software para aplicaciones de comercio electrónico. 

Para evaluar la signatura se desarrollan cinco conferencias, tres seminarios, 5 clases 

prácticas y un proyecto final. La evaluación de cada tema está dada por las evaluaciones 

frecuentes que se realizan en cada uno. Luego, el sistema de evaluación del curso estará 

conformado por las notas de cada tema y la nota que tribute el trabajo final. 

Hay que plantear que este sistema evaluativo de las asignaturas complementa el sistema 

de evaluación de los estudiantes desde los proyectos de desarrollo de software, para lo 
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cual se realizan diferentes cortes con el equipo de proyecto que participa y se discute de 

conjunto la evaluación alcanzada por cada estudiante en función del cumplimiento de 

diferentes parámetros, dentro los que se encuentran el cumplimiento de las tareas a 

ejecutar en la fecha prevista, la disciplina y otros indicadores. 

3.6 Validación de la propuesta de solución por el método de expertos. 

Como validación de la presente investigación se trabajó el método de evaluación técnica 

basado en los criterios de un grupo de expertos en la temática. Para ello se expone a 

continuación una breve descripción del método seleccionado, precedido de los elementos 

tenidos en cuenta para su aplicación y los resultados arrojados. 

Para la evaluación técnica de la propuesta se seleccionó el método multicriterios basado 

en los aspectos cualitativos evaluados por expertos (Hernández León 2007). Este método 

tiene como objetivo la aceptación o no de la propuesta en función de los juicios que emita 

cada experto seleccionado. Tiene como ventaja la utilización de las experiencias 

obtenidas por cada experto durante su rutina laboral. Permite además reunir y sintetizar 

razonamientos sin realizar un enfrentamiento de manera personal y directa. 

El primer paso que abarca el método es la selección de los expertos que participan. El 

número exacto de expertos puede ser calculado, teniendo en cuenta parámetros como, el 

nivel de precisión deseado, estimación de errores y nivel de confianza. A continuación se 

presenta la fórmula para el cálculo de la cantidad de expertos según los factores 

mencionados. 

 

n=   p (1 – p) K  

  i2 

 

Donde: 

 (n) es número de expertos necesarios para lograr estos factores  

 (p) es la proporción estimada de los errores de los expertos. 

 (k) es la constante asociada al nivel de confianza elegido (i). 

 (i) es el nivel de precisión deseado. 
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Luego de conocer el número de expertos, se realiza la elección de cada uno. La calidad 

de la selección influye decisivamente en la exactitud y fiabilidad de los resultados y en ello 

interviene la calificación técnica, los conocimientos específicos sobre el objeto a evaluar y 

la posibilidad de decisión. 

Con los expertos que sean seleccionados, se elaboran un conjunto de pre – indicadores, 

que se someten a juicio de los evaluadores. Llegado a un consenso, se elaboran los 

criterios que van a ser abordados durante la evaluación. 

Ya establecidos los criterios evaluativos y agrupados, se pone a consideración de los 

expertos el peso de cada grupo de criterios. A partir de la asignación de pesos a cada 

grupo y criterio, se le entrega  al grupo de expertos toda la documentación de la propuesta 

con un máximo de días para su estudio. En ese plazo el experto debe emitir una 

valoración cuantitativa por cada criterio y en muchas ocasiones se opta por solicitar a los 

evaluadores además una medida cualitativa de clasificación de la propuesta en excelente, 

buena, aceptable, cuestionable y mala. 

A medida que se emita un criterio de los expertos, se debe calcular si existe concordancia 

con el trabajo de los expertos. En caso afirmativo, se pasa a calcular el índice de  

aceptación de la propuesta mediante la siguiente expresión: 

 

IA=∑P×C/5 

Donde: 

 IA es el índice de aceptación. 

 P es el peso de cada criterio. 

 C es el criterio promedio concedido por los expertos.  

En dependencia del valor del índice de aceptación, se emite una valoración sobre el nivel 

de posible éxito de la propuesta. 

Esto se realiza según los siguientes parámetros: 

Si: IA ˃ 0,7 Existe alta probabilidad de éxito. 

0,7 ˃ IA ˃ 0,5 Existe probabilidad media de éxito. 

0,5 ˃ IA ˃ 0,3 Probabilidad de éxito baja. 
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0,3 ˃ IA Fracaso seguro 

En caso de que no se pueda afirmar la consistencia en el trabajo de los expertos, es 

necesario calcular la media de los pesos asignados a cada criterio y realizar una nueva 

iteración evaluativa, mostrando a los expertos los resultados de la media y solicitando 

nuevamente que valoren su criterio emitido. Estas acciones se realizan cíclicamente hasta 

alcanzar coincidencia en el trabajo de los expertos. 

A partir de analizar el método basado en criterios de expertos, se presentan los elementos 

que se tuvieron en cuenta para su uso en la validación del sistema de asignaturas 

propuesto para la línea temática de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. 

Primeramente se realizó el cálculo de la cantidad de expertos necesarios, que asegure el 

nivel de exactitud del resultado. Para esto se tomaron los valores i = 0,10 para el nivel de 

precisión p = 0,01 como proporción de errores y k = 6,6564 que es la constante 

relacionada con el nivel d4e precisión establecido. Mediante la expresión presentada 

anteriormente, se calculó el número de expertos necesarios. 

El resultado brindó que son necesarios 7 expertos, para lograr los parámetros de 

precisión establecidos. A partir de la cantidad, se inició la selección de los expertos. Los 

criterios tenidos en cuenta para la selección fueron: 

 Personas con experiencias exitosas en la definición de sistemas de asignaturas 

vinculadas a líneas temáticas de desarrollo de software. 

 Personal que conforman la Comisión de Carrera de la Universidad. 

 Personal del Departamento de Práctica Profesional con experiencia en desarrollo 

de software. 

Luego de establecido el equipo de evaluadores, se redactaron un conjunto de criterios 

iníciales considerando los aspectos que pudieran emitir una valoración integral de la 

calidad de la propuesta. 

Estos criterios iníciales se pusieron a consideración de los expertos, con la orientación de 

que señalaran los que a su entender debían ser tenidos en cuenta para la evaluación, con 

la posibilidad de poder adicionar tres criterios más a su juicio. 

De ahí se seleccionaron los siguientes criterios, que por sus características fueron 

asociados en grupos. 

Grupo # 1: Criterios de mérito científico. 
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 Calidad y actualidad en la investigación. 

 Novedad científica. 

 Valor científico de la propuesta. 

 Aporte científico. 

Grupo # 2: Criterios de implantación. 

 Vinculación del proceso de formación con las líneas de desarrollo de software. 

 No entra en contradicción con el modelo del profesional de la Universidad. 

 Fomenta el desarrollo de competencia profesionales en los estudiantes. 

 Incluye un sistema de evaluación que garantiza el control y seguimiento en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Grupo # 3: Criterios de generalización. 

 Interesante para su uso. 

 Utilización de las Tic. 

Grupo # 4: Criterios de impacto. 

 Repercusión en la calidad de formación del ingeniero en Ciencias Informáticas. 

 Tributa conocimientos y habilidades al egresado en la esfera de actuación del 

Comercio Exterior e Inversión Extranjera.  

 Correcto desempeño de los estudiantes en los proyectos de desarrollo de software. 

 Mejora en la gestión del conocimiento. 

 Posibilidades de aplicación. 

En la valoración se estableció un total de 15 criterios en 4 grupos. Se le asignó un 

peso relativo a cada grupo de criterios de acuerdo con las características de la 

propuesta, mostrando el análisis los siguientes pesos por grupos. 

Grupo # 1………. 20 

Grupo # 2………..35 

Grupo # 3………..20 

Grupo # 4………..25 
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A partir de esta definición se les enviaron a los expertos los criterios establecidos para la 

valoración, con los pesos de cada grupo y se solicitó la asignación de un peso a cada 

criterio. El modelo utilizado para esta actividad se puede ver en el Anexo 3.1. 

Luego de la elección de los criterios y la asignación de un peso, se construyó la tabla con 

los valores del peso relativo de cada criterio, que se expone en el Anexo 3.2. En ella se 

muestra el peso de cada grupo, el peso de cada criterio emitido por cada uno de los 

expertos y el peso promedio del criterio (EP). 

Para verificar la coherencia del trabajo de experto se construyó la tabla que se presenta 

en el Anexo 3.3 de este documento, en ella se refleja el peso promedio de cada criterio 

(EP), la sumatoria de los pesos de cada criterio (∑E), el valor del coeficiente de 

concordancia de Kendall (W) y el valor del Chi cuadrado real (X2real). 

Luego de haber calculado la dispersión (S= ∑ (∑E - ∑E / C)2), el coeficiente de 

concordancia de Kendall (W= S / E2 (C3 - C)/ 12) y el X2real (X2real= E (C - 1) W), se 

realizó una comparación con los resultados de las tablas de estadígrafo X2, tomando 

como error (α) un valor de 0,01 y c-1, 14, o sea el número de criterios evaluados menos 

uno, se estableció la siguiente comparación. 

X2real < X2 (α, c-1)  

26,1 < 27688 

Como X2real fue menor que el valor correspondiente en las tablas estadísticas, se puede 

asegurar que existía concordancia en el juicio emitido por los expertos. A partir de esta 

afirmación se les envió un cuestionario a los expertos para que emitieran una calificación 

del criterio en una escala de 1 a 5, donde: 

1, representa mala calificación del criterio. 

5, excelente calificación. 

Este cuestionario puede ser visto en el Anexo 3.4. Con estos datos se conformó la tabla 

que se muestra en el Anexo 3.5, con el peso de cada criterio (P), el producto del peso por 

la calificación de cada experto (c), P x c y el valor del índice de aceptación (IA). 

Luego de calculado el índice de aceptación IA = 0,62 y dadas las valoraciones que se 

exponen anteriormente con respecto al valor de este, se llegó a la conclusión de que las 

asignaturas diseñadas presentan una probabilidad media de éxito. A pesar de esta 
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valoración, el resultado del índice de aceptación es muy cercano a 0,7, valor inicial del 

rango de clasificación de probabilidad de alto éxito. 

De manera general, los expertos emitieron criterios muy favorables sobre las asignaturas 

propuestas, planteando dentro de otros aspectos que con su aplicación se logra la 

vinculación del proceso de formación con las líneas de desarrollo de software, se fomenta 

el desarrollo de competencia profesionales en los estudiantes y el uso de las TIC, 

adicionando nuevas formas de evaluación que complementan las existentes. 

3.7 Aplicación y resultados de la propuesta de manera experimental. 

Luego de evidenciar los resultados de la utilización de un método de expertos, que 

pronosticaron una probabilidad media de éxito, al diseño de asignaturas vinculadas a la 

línea temática de desarrollo de software de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, para 

estudiantes de Ingeniería en Ciencias Informáticas, se muestran a continuación los 

resultados y reflexiones obtenidas de la aplicación de las mismas. Esta actividad tiene 

como principal objetivo, validar el carácter práctico de la propuesta. 

Para el desarrollo de aplicación de las asignaturas diseñadas, se tuvieron en cuenta un 

conjunto de elementos que aseguraran una validación acertada. En primer lugar,  se 

realizó un análisis del diagnostico inicial, con el objetivo de identificar las principales 

dificultades y los criterios a enfatizar durante la evaluación y se seleccionó de conjunto 

con el área que atiende la formación de pre - grado el momento en que podían 

introducirse en el sistema las asignaturas propuestas y los profesores responsabilizados 

con su impartición. 

El diagnostico inicial se desarrolló durante el estudio exploratorio de la investigación, con 

el objetivo de precisar la situación problemática existente. Contribuyó además en la 

identificación del objeto de estudio, preguntas científicas y elementos de la propuesta de 

solución. 

Durante el diagnostico se aplicaron entrevistas y encuestas que contribuyeron a la 

recogida de información. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de personas 

encuestadas por cursos académicos dentro del ciclo profesional. 

Personal encuestado (estudiantes) 

Tercer año Cuarto año Quinto año Total 

24 34 184 242 
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Luego de un análisis de las encuestas se observaron los siguientes resultados: 

 El 80% de los estudiantes plantearon no adquirir en el proceso docente educativo, 

conocimientos, habilidades, y actitudes que le permitan desarrollar competencias 

profesionales en la línea temática que desarrolla la Facultad.  

 El 100% de los estudiantes plantearon que no reciben asignaturas vinculadas al 

núcleo básico de conocimientos de la línea temática de desarrollo de software de 

Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. 

 El 68% de los estudiantes plantearon que no se utiliza el Entorno Virtual de 

Aprendizaje, en actividades vinculadas a la línea temática de desarrollo, como 

medio para garantizar el uso de las TIC.  

 El 55% de los estudiantes plantearon que no se complementa el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, con herramientas informáticas que propicien el fomento 

de habilidades profesionales en la carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas. 

 El 87% de los estudiantes plantearon que no se trabaja en el sistema de evaluación 

del ciclo profesional, evaluando desde él los conocimientos adquiridos, habilidades 

y la certificación de roles por parte de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las entrevistas, realizadas a profesores de la especialidad y especialistas del Centro 

de Desarrollo de Software, fueron encaminadas a analizar que núcleos básicos de 

conocimientos, habilidades y aptitudes, debía adquirir, poseer y dominar un estudiante 
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de la carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas, para desarrollar competencias en 

la línea temática de desarrollo de software de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, 

cuales asignaturas pudieran conformar las vinculadas a la línea temática en estudio, 

las propuestas de utilización del Entorno Virtual de Aprendizaje, y las herramientas 

informáticas, para complementar el proceso de enseñanza – aprendizaje, aportando 

elementos importantes de la propuesta de solución. 

En resumen, durante la aplicación y evaluación de las asignaturas propuestas por un 

período de 2 meses, se pudo evidenciar resultados satisfactorios, que sirvieron de 

elementos de prueba, para la presentación de las asignaturas vinculadas a la línea 

temática de desarrollo de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, ante la Comisión 

de Carrera de la Universidad. 

Dentro de los principales planteamientos de estudiantes recogidos sobre las 

asignaturas están: 

1. Se ajustan a las características de la UCI. 

2. Mejora el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

3. Permite la certificación de roles desde los proyectos de desarrollo de software. 

4. Nuevo sistema de evaluación para la Práctica Profesional. 

5. Uso del Entorno Virtual de Aprendizaje. 

Los principales planteamientos de profesores de la especialidad y especialistas del 

Centro de Desarrollo de Software fueron: 

1. Se vincula el proceso de formación con las líneas de desarrollo de software. 

2. Se fomenta el desarrollo de habilidades, conocimientos, motivación etc. 

3. Existe un núcleo básico de conocimientos vinculado a la línea temática de 

desarrollo. 

4. Se propicia el uso de herramientas informáticas. 

5. Se complementa el sistema de evaluación desde los proyectos de desarrollo de 

software. 

3.8 Resultados obtenidos. 

Después de concluida la investigación y haber diseñado e implementado las 

asignaturas vinculadas a la línea temática de desarrollo de Comercio Exterior e 

Inversión Extranjera en la carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas se aprecian 

los siguientes resultados: 
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 El proceso docente - educativo está orientado al desarrollo de competencias 

profesionales en los estudiantes.  

 Existe una vinculación del proceso de formación con las líneas de desarrollo 

de software definidas y aprobadas. 

 Se definieron las asignaturas vinculadas a la línea temática de desarrollo del 

Comercio Exterior e Inversión Extranjera, así como su ubicación en el Plan 

del Proceso Docente de la carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas y la 

confección de los programas analíticos de cada una de ellas. 

 Las asignaturas diseñadas, contienen un núcleo básico de conocimientos, 

habilidades y actitudes que debe adquirir, poseer y dominar el estudiante 

para desarrollar competencias en la línea temática de desarrollo de 

Comercio Exterior e Inversión Extranjera. 

 Se diseñó y utiliza el Entorno Virtual de Aprendizaje en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las asignaturas vinculadas a la línea temática de 

desarrollo del Comercio Exterior e Inversión Extranjera, lo que garantiza el 

uso de las TIC y el acceso y consulta a la información. 

3.9 Conclusiones del capítulo. 

En el presente capítulo se abordan los objetivos de las asignaturas vinculadas a la 

línea temática de desarrollo de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, se definieron 

las asignaturas propuestas y las áreas de conocimientos que estas abarcan, así como 

el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y herramientas 

informáticas a utilizar. 

Se trabajó además la validación de la propuesta por el método de expertos, la 

aplicación y resultados de manera experimental y los principales resultados obtenidos. 
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CONCLUSIONES: 

 Se realizó un estudio sobre las tendencias nacionales e internacionales 

relacionadas con el proceso de diseño curricular de asignaturas. 

 Fueron identificados los núcleos básicos de conocimientos, habilidades y 

actitudes que debe adquirir, poseer y dominar el estudiante de Ingeniería en 

Ciencias Informáticas, para desarrollar competencias en la línea temática de 

desarrollo de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, existiendo una 

vinculación del proceso de formación con las líneas de desarrollo de software 

definidas y aprobadas.  

 Se definieron las asignaturas de cada núcleo básico de conocimientos 

vinculadas a la línea temática de desarrollo de Comercio Exterior e Inversión 

Extranjera, su ubicación en el Plan del Proceso Docente de la carrera de 

Ingeniería en Ciencias Informáticas y la confección de los programas 

analíticos de cada una de ellas. 

 Se diseñaron actividades para la utilización del Entorno Virtual de 

Aprendizaje con las asignaturas vinculadas a la línea temática de desarrollo 

de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, garantizando el uso de las TIC 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el acceso y consulta a la 

información para los estudiantes y egresados de Ingeniería en Ciencias 

Informáticas. 

 El sistema de evaluación diseñado, garantiza el control, seguimiento y 

evaluación final del proceso de enseñanza - aprendizaje en las asignaturas 

vinculadas a la línea temática de desarrollo del Comercio Exterior e Inversión 

Extranjera.  

 Las asignaturas diseñadas, vinculadas a la línea temática de desarrollo de 

Comercio Exterior e Inversión Extranjera, fueron validadas por el método de 

expertos, emitiendo estos criterios muy favorables, resaltando que se logra la 

vinculación del proceso de formación con las líneas de desarrollo de 

software, se fomenta el desarrollo de competencias profesionales en los 

estudiantes y tributa conocimientos y habilidades a estudiantes y egresados.  

 



71 

 

RECOMENDACIONES. 

1. Aplicar de inmediato las asignaturas propuestas y definidas, para los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas, vinculados a 

la línea temática de desarrollo de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. 

2. Realizar al cierre del primer curso de implantadas las asignaturas vinculadas a 

la línea temática de desarrollo de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, un  

estudio de los resultados obtenidos con su aplicación, para ejecutar cualquier 

ajuste necesario. 

3. Evaluar cómo ha influido en los resultados de los estudiantes que participan en 

tareas de desarrollo de software, los elementos presentes en las asignaturas 

vinculadas a la línea temática de desarrollo del Comercio Exterior e Inversión 

Extranjera expuesto en la presente investigación.  
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ANEXOS 

Anexo 1: 

Encuesta para estudiantes del ciclo profesional, de la carrera de Ingeniería en 

Ciencias Informáticas. 

1. El estudiante adquiere en el proceso docente educativo conocimientos, 

habilidades, y actitudes que le permitan desarrollar competencias profesionales en 

la línea temática que desarrolla la Facultad.  

Si __________                         No _________  

 

2. Reciben asignaturas vinculadas al núcleo básico de conocimientos de la línea 

temática de desarrollo de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. 

Si __________                         No _________ 

 

3. Se utiliza el Entorno Virtual de Aprendizaje en actividades vinculadas a la línea 

temática de desarrollo, como medio para garantizar el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC).  

Si __________                         No _________ 

 

4. Se complementa el proceso de enseñanza – aprendizaje con herramientas 

informáticas que propicien el fomento de competencias profesionales en la carrera 

de Ingeniería en Ciencias Informáticas.  

Si __________                         No _________ 

 

5. Se trabaja en el sistema de evaluación del ciclo profesional, evaluando desde él 

los conocimientos adquiridos, habilidades y la certificación de roles por parte de 

los estudiantes.  

Si __________                         No _________ 
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Anexo 2: 

Temas para las entrevistas a realizar a profesores de las asignaturas de la 

especialidad y especialistas del Centro de Desarrollo de Software de la FRA. 

1. ¿Qué núcleos básicos de conocimientos, habilidades y aptitudes, debe 

adquirir, poseer y dominar un estudiante de la carrera de Ingeniería en 

Ciencias Informáticas, para desarrollar competencias en la línea temática de 

desarrollo de software de Comercio Exterior e Inversión Extranjera? 

2. ¿Cuales asignaturas pudieran conformar las vinculadas a la línea temática de 

desarrollo de software de Comercio Exterior e Inversión Extranjera? 

3. ¿Qué propuestas de utilización del Entorno Virtual de Aprendizaje, propone 

para las asignaturas vinculadas a la línea temática de desarrollo de Comercio 

Exterior e Inversión Extranjera? 

4. ¿Cuales propuestas de herramientas informáticas, pudieran complementar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje  y propiciar la formación y el fomento de 

habilidades profesionales en los estudiantes de la carrera de Ingeniería de 

Ciencias Informáticas? 

5. ¿Como sistema de evaluación piensa sería factible evaluar desde el ciclo 

profesional, los conocimientos adquiridos, habilidades y la certificación de 

roles por parte de los estudiantes? 
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Anexo 3. Modelos y tablas para el uso del método de expertos 

Anexo 3.1. Tabla de los valores del peso relativo de cada criterio. 

Fecha de recepción: ______________ 

Fecha de entrega: _______________ 

Nombres y Apellidos del evaluador: __________________________________ 

Le otorgará un peso a cada criterio de acuerdo a su opinión y el peso total de cada grupo 

debe sumar: 

 Grupo # 1………. 20 

 Grupo # 2………..35 

 Grupo # 3………..20 

 Grupo # 4………..25 

 Para que el peso total asignado sea 100. 

Grupo # 1: Criterios de mérito científico. 

1. Calidad y actualidad en la investigación. 

Peso ______ 

2. Novedad científica. 

Peso ______ 

3. Valor científico de la propuesta. 

Peso ______ 

4. Aporte científico. 

Peso ______ 

Grupo # 2: Criterios de implantación. 

5. Vinculación del proceso de formación con las líneas de desarrollo de software. 

Peso ______ 

6. No entra en contradicción con el modelo del profesional de la Universidad. 

Peso ______ 

7. Fomenta el desarrollo de competencia profesionales en los estudiantes. 

Peso ______ 
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8. Incluye un sistema de evaluación que garantiza el control y seguimiento en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Peso ______ 

Grupo # 3: Criterios de generalización. 

9. Interesante para su uso. 

Peso ______ 

10. Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 

Peso ______ 

Grupo # 4: Criterios de impacto. 

11. Repercusión en la calidad de formación del Ingeniero en Ciencias Informáticas. 

Peso ______ 

12. Tributa conocimientos y habilidades a estudiantes y egresados en la línea temática 

de desarrollo de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.  

Peso ______ 

13. Correcto desempeño de los estudiantes en los proyectos de desarrollo de software. 

Peso ______ 

14. Mejora en la gestión del conocimiento. 

Peso ______ 

15. Posibilidades de aplicación. 

Peso ______ 
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Anexo 3.2. Tabla de los valores del peso relativo de cada criterio. 

G C/E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 EP 

1 

C1 8 7 7 7 6 7 5 7 

C2 3 4 5 4 6 3 4 4 

C3 4 5 3 5 4 6 6 5 

C4 5 4 5 4 4 4 5 4 

20  20 20 20 20 20 20 20 20 

2 

C5 11 9 9 7 11 11 10 10 

C6 6 7 8 8 7 6 8 7 

C7 10 9 11 12 11 10 9 10 

C8 8 10 7 8 6 8 8 8 

35  35 35 35 35 35 35 35 35 

3 
C9 11 9 8 12 9 9 10 10 

C10 9 11 12 8 11 11 10 10 

20  20 20 20 20 20 20 20 20 

4 

C11 7 6 5 7 6 6 8 6 

C12 4 5 5 5 3 3 6 4 

C13 7 5 7 5 6 7 4 6 

C14 3 4 2 4 5 4 3 4 

C15 5 5 6 4 5 5 4 5 

25  25 25 25 25 25 25 25 25 

T  10

0 

100 10

0 

10

0 

100 10

0 

10

0 

100 
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Anexo 3.3. Tabla para el cálculo de la concordancia. 

Expertos/ 

Criterios 

 

E1 

 

E2 

 

E3 

 

E4 

 

E5 

 

E6 

 

E7 

      

∑E 

          

EP 

C1 8 7 7 7 6 7 5 45 7 

C2 3 4 5 4 6 3 4 29 4 

C3 4 5 3 5 4 6 6 33 5 

C4 5 4 5 4 4 4 5 31 4 

C5 11 9 9 7 1

1 

1

1 

10 68 10 

C6 6 7 8 8 7 6 8 50 7 

C7 10 9 1

1 

1

2 

1

1 

1

0 

9 72 10 

C8 8 10 7 8 6 8 8 55 8 

C9 11 9 8 1

2 

9 9 10 68 10 

C10 9 11 1

2 

8 1

1 

1

1 

10 72 10 

C11 7 6 5 7 6 6 8 45 6 

C12 4 5 5 5 3 3 6 31 4 

C13 7 5 7 5 6 7 4 41 6 

C14 3 4 2 4 5 4 3 25 4 

C15 5 5 6 4 5 5 4 34 5 

W 0,31         

X2real 26,1         
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Anexo 3.4. Modelo para la evaluación de cada criterio. 

Fecha de recepción: ______________ 

Fecha de entrega: _______________ 

Nombres y Apellidos del evaluador: __________________________________ 

 Criterios de medida que se evalúan en una escala de 1 - 5 

Grupo # 1: Criterios de mérito científico. 

1. Calidad y actualidad en la investigación. 

Evaluación ______ 

2. Novedad científica. 

Evaluación ______ 

3. Valor científico de la propuesta. 

Evaluación ______ 

4. Aporte científico. 

Evaluación ______ 

Grupo # 2: Criterios de implantación. 

5. Vinculación del proceso de formación con las líneas temáticas de desarrollo de 

software. 

Evaluación ______ 

6. No entra en contradicción con el modelo del profesional de la Universidad. 

Evaluación ______ 

7. Fomenta el desarrollo de competencia profesionales en los estudiantes. 

Evaluación ______ 

8. Incluye un sistema de evaluación, que garantiza el control y seguimiento en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Evaluación ______ 

Grupo # 3: Criterios de generalización. 

9. Interesante para su uso. 

Evaluación ______ 
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10. Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 

Evaluación ______ 

Grupo # 4: Criterios de impacto. 

11. Repercusión en la calidad de formación del Ingeniero en Ciencias Informáticas. 

Evaluación ______ 

12. Tributa conocimientos y habilidades a estudiantes y egresados en la línea temática 

de desarrollo de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.  

Evaluación ______ 

13. Correcto desempeño de los estudiantes en los proyectos de desarrollo de software. 

Evaluación ______ 

14. Mejora en la gestión del conocimiento. 

Evaluación ______ 

15. Posibilidades de aplicación. 

Evaluación ______ 

 Categoría final del proyecto 

___ Excelente: Alta novedad científica, con aplicabilidad y resultados relevantes 

___ Bueno: Novedad científica, resultados destacados. 

___ Aceptable: Suficientemente bueno con reservas. 

___ Cuestionable: No tiene relevancia científica y los resultados son malos. 

___ Malo: No aplicable. 

 Valoración final. 

__ Sugerencias del evaluador para mejorar la calidad del proyecto. 

__ Elementos críticos  que deben mejorarse. 
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Anexo 3.5. Tabla con el peso de cada criterio y el cálculo del índice de aceptación. 

Criterios 

Calificación (c) 
     

p 

       

P x c 
1 2 3 4 5 

C1    X  7 28 

C2   X   4 12 

C3    X  5 20 

C4    X  4 16 

C5    X  10 40 

C6     X 7 35 

C7     X 10 50 

C8    X  8 32 

C9     X 10 50 

C10    X  10 40 

C11    X  6 24 

C12    X  4 16 

C13   X   6 18 

C14    X  4 16 

C15    X  5 20 

IA 0,62       
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Anexo 4. 

DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR CURSOS ACADÉMICOS Y SEMESTRES. 

SEMESTRES 
CURSOS ACADÉMICOS 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 

1 

  Marketing en 

internet. 

Desarrollo de 

almacenes 

de datos 

Herramientas 

para la 

integración 

de datos. 

 

2 

 Comercio 

exterior y de 

colaboración. 

Comercio 

electrónico en 

aplicaciones 

informáticas. 

Desarrollo de 

aplicaciones 

web. 

Sistema de 

gestión de 

contenido 

(Drupal). 

Ingeniería de 

software para 

aplicaciones 

de comercio 

electrónico. 
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Anexo 5. PROGRAMA ANALÍTICO POR ASIGNATURAS  
 

 

DEPARTAMENTO DE PRÁTICA PROFESIONAL 
PROGRAMA ANALÍTICO SISTEMA DE ASIGNATURAS  

Datos generales 

Disciplina: Práctica Profesional 

Precedencia:  

Curso: Comercio exterior y de colaboración 

Perfil: Comercio Exterior e Inversión Extranjera 

Año: 2do Semestre: 4to 

Duración total: 30h 

Distribución de horas 

Temas C CP  S  T  L Evaluación Total 

Tema 1: Comercio y finanzas 
internacionales 

 4    2      6 

Tema 2: Gestión de procesos de 
importación y compra  internacional. 

 4    2      6 

Tema 3: Gestión de exportación.  4    2      6 

Tema 4: Inversión extranjera.  4   2  2      8 

Evaluación final       4    4 

Totales 16   2  8   4    30 

 

Objetivos generales 

Objetivos instructivos: 

 Enfatizar en los procedimientos y regulaciones vigentes para la gestión de 

exportación e importación explicando la perspectiva del marketing básico para 

una empresa de comercio exterior. 

 Abordar los elementos significativos del comercio internacional y de las finanzas 

internacionales, explicar los elementos del derecho comercial. 



90 

 

 Coadyuvar al desarrollo de una cultura ética en las operaciones de  comercio 

exterior. 

 Ofrecer una panorámica general sobre las características actuales del comercio 

internacional y de la economía mundial, sus principales tendencias, la gestión de 

exportación, importación y sustitución de importaciones señalando las técnicas 

de la comercialización contemporánea, que permitan adquirir las herramientas 

necesarias para ejecutar operaciones comerciales más eficientes. 

 Demostrar la necesidad de la utilización de los estados financieros para la toma 

de decisiones en la empresa, con el objetivo de garantizar la eficiencia de la 

gestión empresarial. 

 Profundizar en los conocimientos sobre aspectos jurídicos y financieros del 

comercio exterior y de la inversión extranjera. 

 Referir las regulaciones vigentes para la actividad del comercio exterior, en el 

marco del actual proceso de globalización internacional y de la profunda crisis 

global, culminando con la realización de una Negociación Comercial exitosa, a 

partir de abordar adecuadamente sus técnicas y tácticas. 

 Describir las pautas que marcan la colaboración económica en el desarrollado 

de Cuba.  

Objetivos educativos: 

 Desarrollar hábitos en el uso de bibliografía especializada en idioma inglés. 

 Formar una visión general de los temas de las disciplinas más relevantes del 

comercio internacional y del comercio exterior cubano, en los cuales además de 

tratarse la práctica de la comercialización internacional, se analizan las 

disposiciones cubanas vigentes para la actividad de exportación e importación. 

 Cultivar los valores de colaboración demostrado con definiciones y hechos 

concretos, siendo esta una vía de desarrollo tanto social como económico. 

 Fomentar el interés a la investigación y superación profesional. 

Contenido 

Sistema de conocimientos:  

 Conceptos claves de comercio internacional, importaciones, exportaciones y 

deuda aduanera. 
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 Definir desarrollo sustentable, economía del desarrollo, desarrollo económico y 

colaboración económica. 

 Herramientas promocionales y de prospección. 

 Finanzas internacionales. 

 Aspectos jurídicos del comercio exterior en su generalidad. 

 Financiación de las exportaciones. 

 Ética de los negocios. Comercio electrónico en el mundo del comercio y la 

finanza internacional. 

 Aspectos jurídicos y financieros de la inversión extranjera. 

 La inversión extranjera en Cuba y de Cuba para el exterior. 

 Valorar el papel del género dentro del desarrollo de una nación. 

 Colaboración para el desarrollo económico cubano. 

 Problemas de la sustentabilidad, equidad y justicia. 

Sistema de habilidades: 

 Similar la inicialización de una empresa en el mercado. 

 Elaborar una oferta del producto para lanzar al mercado internacional. 

 Emplear los Incoterms desde el punto de vista del comercio exterior. 

 Identificar las formas de pago de las importaciones. 

 Aplicar los aspectos jurídicos, logísticos, económicos y financieros establecidos 

para efectuar ventas en mercados exteriores. 

 Interpretar y gestionar créditos documentarios. 

 Organizar y gestionar el proceso de almacenamiento y la distribución 

internacional de mercancías. 

 Desarrollar habilidades para la toma de decisiones efectivas en cuanto a las 

políticas de mercadotecnia, a partir de las peculiaridades de la economía 

cubana. 

 Enunciar aspectos jurídicos y financieros de la inversión extranjera. 

 Seleccionar técnicas de negociación tras un proceso de análisis y valoración de 

las mismas. 

 Valorar la productividad local vs desarrollo sostenible. 
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Sistema de valores: 

Los temas tratados están dirigidos hacia la esfera del Comercio Exterior, la Inversión 

Extranjera y la Colaboración Económica, con los cuales se adquieren competencias que 

fortalecen la preparación del personal que se vincule con esta temática y enriquece el 

intelecto de los especialistas, evidenciado en un óptimo desempeño de su labor, lo que 

debe coadyuvar a elevar la competitividad de los negocios cubanos de importación y 

exportación así mismo la cooperación internacional y la colaboración económica. 

Fomentan además un conjunto de valores fundamentales:  

 Dignidad, amor a la patria, sentido de pertenencia, honestidad, honradez, 

responsabilidad, solidaridad, incondicionalidad y objetividad.  

Además insiste en el hábito de auto superación y la formación de un profesional altamente 

calificado y comprometido con el proceso revolucionario, con destaque en las cualidades 

personales de modestia, sencillez y una actuación ética profesional en todo momento. 

Descripción de los temas 

Tema I: Gestión de procesos de importación y compra internacional. 

Objetivos: 

1. Definir conceptos relacionados con importar, aduana, arancel y la deuda aduanera. 

2. Identificar diferencias entre compras intracomunitarias y extracomunitarias. 

3. Definir las funciones básicas de un importador, así como los tipos de importadores 

sus funciones y la relación con la empresa proveedora. 

4. Definir concepto de Incoterms, analizar los Incoterms desde el punto de vista de 

importador. 

5. Identificar los procedimientos fundamentales para llevar a cabo conceptos y 

funciones básicas relacionadas con las importaciones, procesos aduanales y 

aranceles. Los Incoterms desde el punto de vista del importador. Procedimientos 

fundamentales y aspectos jurídicos para ejecutar los trámites aduanales. Formas 

de pago de las importaciones.  

Sistema de habilidades: 

 Enunciar los conceptos y funciones bases de importación, aduana, aranceles y 

deuda aduanera.  
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 Comparar entre ofertas de mercados y de acuerdo a características de la 

negociación con el proveedor, realizar la compra efectiva. 

 Identificar y aplicar los aspectos legales concebidos para los procesos aduanales. 

 Identificar la vinculación de los diferentes tipos de importadores con las empresas 

proveedoras. 

 Representar en un esquema de funcionamiento las formas de pago de las 

importaciones 

Sistema de conocimientos: 

Evaluación del tema: 

Taller evaluativo. Evalúa y consolida los contenidos estudiados en el tema, así como las 

estructuras propuestas como estudio individual en los laboratorios. 

Tema II: Gestión de exportación. 

Objetivos: 

 Describir el entorno internacional. Tendencia y perspectivas de la economía 

mundial. 

 Definir la exportación como un proceso de internacionalización. 

 Describir las barreras y riesgos de la exportación. 

 Describir las necesidades de la importación para una empresa exportadora. 

 Describir los pasos a seguir para la iniciación a la exportación. 

 Identificar formas de entrada en el mercado exterior. Investigación y selección de 

mercados exteriores. 

 Describir el procedimiento para realizar la elaboración de la oferta y posterior a ello 

la comunicación comercial. 

 Definir conceptos claves de la financiación de las exportaciones. Crédito oficial a la 

exportación, financiaciones especiales y riesgos inherentes a la pre-financiación y a 

la financiación. 

 Identificar los procedimientos fundamentales para llevar a cabo la contratación de 

fletes y seguros internacionales. 

 Describir aspectos legales, logísticos, económicos y financieros tenidos en cuenta 

para efectuar ventas en mercados exteriores. 

 Definir herramientas promocionales y de prospección de mercados exteriores, Feria 

internacional, internet y agentes comerciales.  
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Sistema de conocimientos: 

Identificar puntos elementales del papel de la exportación en la economía mundial, los pro 

y contra de su acción en este sector. Describir los pasos a seguir para la iniciación de la 

exportación. Identificar formas de entrada en el mercado internacional realizando una 

investigación y selección valorativa del mercado existente. Elaborar una oferta comercial 

capaz de impactar en el mercado exterior. Conceptos claves de la financiación de las 

exportaciones. Identificar herramientas promocionales y de prospección. 

Sistema de habilidades: 

 Interpretar y gestionar créditos documentarios. 

 Representar los pasos a seguir para la apertura de una empresa en el mercado. 

 Elaborar una oferta del producto para lanzar al mercado internacional. 

 Aplicar los aspectos jurídicos, logísticos, económicos y financieros establecidos 

para efectuar ventas en mercados exteriores. 

 Utilizar herramientas promocionales y de prospección. 

Evaluación del tema: 

Taller evaluativo 

Tema III: Comercio y finanzas internacionales 

Objetivos: 

 Definir conceptos relacionados con compraventa internacional y finanzas 

internacionales. 

 Describir las teorías sobre la determinación del tipo de cambio en las finanzas 

internacionales. 

 Describir los procedimientos seguidos para la gestión administrativa del comercio 

internacional. 

 Describir el proceso de almacenamiento y distribución internacional de mercancías. 

 Describir las operaciones de financiación para transacciones internacionales de 

mercancía. 

 Describir las permutas financieras de divisas y de activos (Currency & Asset 

Swaps).  

 Definir la ética de los negocios. 

 Definir elementos básicos de precios y mercadotecnia internacional. 
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 Definir principios de las negociaciones internacionales. 

 Definir papel del comercio electrónico en el mundo del comercio y la finanza 

internacional. 

Sistema de conocimientos: 

Elementos de compraventa y finanzas internacionales. Ética de los negocios. Permutas 

financieras de divisas y de activos: Swaps de divisa, de activos y de acciones. 

Operaciones de financiación para transacciones internacionales de mercancía. Gestión 

administrativa del comercio internacional. Elementos de almacenamiento y distribución 

internacional de mercancías. 

Sistema de habilidades: 

 Describir las operaciones de compraventa de mercancías a nivel internacional. 

 Modelar la gestión administrativa en las operaciones de importación/exportación e 

introducción/expedición de mercancías. 

 Organizar y gestionar el proceso de almacenamiento y la distribución internacional 

de mercancías. 

 Gestionar las operaciones de financiación para transacciones internacionales de 

mercancías. 

Evaluación del tema: 

Taller evaluativo.  

Tema IV: Inversión extranjera. 

Objetivos: 

 Definir conceptos relacionados con inversión extranjera. 

 Caracterizar los tipos de inversión extranjera. 

 Caracterizar la inversión extranjera en Cuba y de Cuba para el exterior. 

 Identificar los principios de evaluación tenidos en cuenta en los proyectos de 

inversión extranjera en Cuba. 

 Identificar la línea de evaluación, seguimiento y control a seguir para los negocios 

con inversión extranjera.  

 Identificar las técnicas de negociación.  

 Identificar los aspectos jurídicos y financieros de la inversión extranjera. 
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Sistema de conocimientos: 

Concepto y tipos de inversión extranjera. Pautas para llevar a cabo negocios en la 

inversión extranjera. Técnicas de negociación. Aspectos jurídicos y financieros de la 

inversión extranjera. 

Sistema de habilidades: 

 Enunciar el concepto inversión extranjera. 

 Identificar tipos de inversión extranjera. 

 Graficar las pautas para ejecutar negocios en la inversión extranjera. 

 Enunciar aspectos jurídicos y financieros de la inversión extranjera. 

 Seleccionar técnicas de negociación tras un proceso de análisis y valoración de 

las mismas. 

Evaluación del tema: 

La evaluación del tema se realizará a través del taller, el cual además consolida el  tema 

culminado. 

Tema 5: La colaboración económica para el desarrollo en Cuba. 

Objetivos: 

 Definir conceptos generales del desarrollo y la colaboración económica. 

 Definir modalidades de la cooperación internacional para el desarrollo. 

 Identificar los elementos de la colaboración para el desarrollo en Cuba. 

 Caracterizar el papel del género en el desarrollo. 

Sistema de conocimientos: 

 Desarrollo y la colaboración económica. 

 Modalidades de la cooperación internacional para el desarrollo. 

 La colaboración para el desarrollo en Cuba. 

 Género y desarrollo. 

Sistema de habilidades: 

 Enunciar conceptos y características de desarrollo y colaboración económica. 

 Representar modalidades de la cooperación internacional para el desarrollo. 

 Valorar el papel del género dentro del desarrollo de una nación. 
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 Enunciar y valorar el papel de la colaboración para el desarrollo económico 

cubano. 

Evaluación del tema: 

La evaluación del tema se realizará con la entrega en el Entorno Virtual de Aprendizaje 

del seminario. 

Indicaciones metodológicas de la asignatura 

Los diferentes temas de la asignatura deben ser analizados en su vinculación con el 

comercio exterior, y mencionar otras áreas donde puedan ser aplicados los conocimientos 

adquiridos, dando introducción, de ser posible, a otros cursos del perfil. Se debe potenciar 

la auto-superación de los temas propuestos de estudio individual con el objetivo de 

materializar el modelo centrado en el aprendizaje. Se deben vincular los contenidos con 

las asignaturas del programa curricular, ejemplo comercio electrónico y contabilidad y 

finanzas. La asignatura debe terminar con un cuestionario final donde apliquen los 

conocimientos adquiridos.a asigna 

Indicaciones de organización de la asignatura 

La asignatura está definida para una actividad semanal. Todos los temas terminan con un 

taller de evaluación y consolidación del contenido estudiado en el mismo. 

Sistema de evaluación de la asignatura 

La asignatura tiene evaluaciones sistemáticas en todas las clases prácticas, además de 

los talleres evaluativos en cada tema. Al final se realiza una evaluación teórica o práctica, 

que abarca todas las áreas del conocimiento vistas en el curso. El cuestionario integrador 

de la asignatura partirá de que el mayor peso evaluativo lo tiene la evaluación final. Pero 

son muy importantes también las evaluaciones en los talleres, siempre a pesar de ser 

trabajos en equipos con una valoración de carácter individual. Cerrando la nota final con 

el criterio de las evaluaciones sistemáticas desarrolladas en la asignatura. 

Bibliografía 

Textos básicos: 

Materiales en biblioteca digital del Departamento de Comercio Electrónico. 

 



98 

 

 Elaborado 

Nombre: Iliana Morera González 

Cargo: Profesor 

Fecha: Septiembre 

Año de confección: 2012 

 

Plan calendario (P1) 

Temas Nº act.    Tipo act. Núcleos de conocimientos por temas 

Tema 1:Comercio y 
finanzas 
internacionales 

1 Conferencia 

 Importar, aduana, arancel y la deuda 

aduanera. 

 Diferencias entre compras Intra-comunitarias 

y extracomunitarias. 

2 Conferencia 

 Funciones básicas de un importador, así 

como los tipos de importadores sus funciones 

y la relación con la empresa proveedora. 

 Incoterms desde el punto de vista de 

importador. 

3 Taller 

 Procedimientos fundamentales para llevar 

a cabo los trámites aduaneros. 

 Aspectos legales que se ejecutan en los 

procesos aduaneros. 

 Formas de pagos de las importaciones 

Tema 2: Gestión de 
procesos de 
importación y 
compra 
internacional. 

4 Conferencia 

 Tendencia y perspectivas de la economía 

mundial. 

 Barreras y riesgos de la exportación. 

 Las necesidades de la importación para una 

empresa exportadora. 

 Pasos a seguir para la iniciación a la 

exportación. 

5 Conferencia 
 Formas de entrada en el mercado exterior. 

Investigación y selección de mercados 
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exteriores. 

 Procedimiento para realizar la elaboración de 

la oferta y posterior a ello la comunicación 

comercial. 

 La financiación de las exportaciones. 

 Crédito oficial a la exportación, 

financiaciones especiales y riesgos 

inherentes a la pre-financiación y a la 

financiación. 

 Procedimientos fundamentales para llevar 

a cabo la contratación de fletes y seguros 

internacionales 

6 Laboratorio 

 Procedimientos fundamentales para llevar 

a cabo la contratación de fletes y seguros 

internacionales. 

 Aspectos legales, logísticos, económicos y 

financieros para efectuar ventas en 

mercados exteriores. 

 Herramientas promocionales y de 

prospección de mercados exteriores. 

 Feria internacional, internet y agentes 

comerciales. 

 

Tema 3: Gestión de 
exportación. 

7 Conferencia 

 Compraventa y finanzas internacionales. 

 Procedimientos seguidos para la gestión  

administrativa del comercio internacional. 

 Almacenamiento y distribución internacional 

de mercancías. 

8 Laboratorio 

 Operaciones de financiación para 

transacciones internacionales de 

mercancía. 

 Las permutas financieras de divisas y de 

activos (Currency & Asset Swaps). 
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 Ética de los negocios. 

9 Taller 

 Elementos básicos de precios y 

mercadotecnia internacional. 

 Principios de las negociaciones 

internacionales. 

 Papel del CE y la finanza internacional. 

Tema 4: Inversión 
extranjera. 

10 Conferencia 
 Inversión extranjera. 

 Tipos de inversión extranjera. 

11 
Seminario 

(NP) 

 La inversión extranjera en Cuba y para el 

exterior. 

 Principios de evaluación tenidos en cuenta 

en los proyectos de inversión extranjera en 

Cuba. 

12 Conferencia 

 Línea de evaluación, seguimiento y control 

a seguir para los negocios con inversión 

extranjera. 

 Identificar las técnicas de negociación. 

13 Taller 
 Aspectos jurídicos y financieros de la 

inversión extranjera. 

Tema 5: La 
colaboración 
económica para el 
desarrollo en Cuba. 

14 Conferencia 

 Desarrollo y la colaboración económica. 

 La Cooperación Internacional para el 

desarrollo. 

 La colaboración para el desarrollo en 

Cuba. 

 
Seminario 

(NP) 
 El papel del género en el desarrollo. 

Evaluación final   15  E  Cuestionario 
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DEPARTAMENTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

  PROGRAMA ANALÍTICO SISTEMA DE ASIGNATURAS 

 

Datos generales 

Disciplina: Práctica Profesional 

Precedencia:  

Curso: Marketing en internet  

Perfil: Comercio Exterior e Inversión Extranjera 

Año: 3ro Semestre: 5to 

Duración Total: 28h 

Distribución de Horas 

Temas C CP S T L Evaluación Total 

Tema 1: Principios de 
marketing. 

 4   2    6 

Tema 2: Internet y los 
modelos de negocio. 

 2    2   4 

Tema 3: Marketing y 
publicidad en internet. 

 6   2    8 

Tema 4: Legislación y 
seguridad en internet y el 
comercio electrónico. 

 4    2   6 

Evaluación final         4 4 

Totales 16   4  4     4 28 

 

Objetivos generales 

Objetivos instructivos: 

 Enfocar los beneficios del marketing al entorno interactivo.  

 Desarrollar una visión del mundo económico y competitivo al que se puede 

enfrentar una empresa que hace marketing en internet.  

 Identificar las repercusiones estratégicas que supone el e-business para la 

empresa. 

 Diseñar un plan de marketing adaptado a internet.  
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 Profundizar en las legislaciones establecidas para la seguridad en internet y 

con ello las vinculadas con el comercio electrónico. 

Objetivos educativos: 

 Potenciar la creatividad y la astucia aplicable a las negociaciones en internet. 

 Fomentar el interés a la investigación y superación profesional. 

Contenido 

Sistema de conocimientos: 

 Conceptualización de marketing. 

 Herramientas de marketing en internet.  

 Segmentación de mercados.  

 Economía digital.  

 Modelos de negocio en internet.  

 Planificación estratégica de marketing. 

 Marketing en la empresa. 

 Aspectos judiciales del comercio electrónico.  

 Delitos informáticos. 

Sistema de habilidades: 

 Enunciar el concepto de marketing. 

 Enunciar  principales actores de un sistema de marketing. 

 Caracterizar la segmentación de mercados.  

 Diseñar un plan de marketing en internet. 

 Identificar los modelos de negocio posibles a implementar en internet. 

 Identificar regulaciones vigentes en el ámbito del comercio electrónico en internet. 

Sistema de valores: 

Los temas tratados están dirigidos hacia la publicidad en internet: Marketing y plan de 

negocios en internet, con los cuales se adquieren competencias que fortalecen la 

preparación del personal que se vincule con esta temática y enriquece el intelecto de los 

especialistas, evidenciado en un óptimo desempeño de sus trabajo, lo que debe 

coadyuvar a elevar la competitividad de las empresas cubanas en los mercados 

internacionales en Internet. Fomentan además un conjunto de valores fundamentales: 
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 Dignidad, amor a la patria, sentido de pertenencia, honestidad, honradez, 

responsabilidad, solidaridad, incondicionalidad, objetividad y creatividad. 

Además insiste en el hábito de auto superación y la formación de un profesional altamente 

calificado y comprometido con el proceso revolucionario, con destaque en las cualidades 

personales de modestia, sencillez y una actuación ética profesional en todo momento. 

Descripción de los temas 

Tema I: Principios de marketing 

Objetivos: 

 Conceptualizar conocimientos entorno el marketing.  

 Identificar los factores que influyen en el comportamiento de la compra. 

 Identificar las 4 F's del marketing online. 

 Identificar las 4 P's del marketing. 

 Identificar las herramientas empleadas para el desarrollo del marketing. 

 Describir los principios que llevan a la práctica el concepto de segmentación de 

mercados. 

Sistema de conocimientos: 

Concepto de marketing. Herramientas de marketing. Segmentación de mercados. Analizar 

los factores a considerar en el manejo de cada una de las variables comerciales para una 

efectiva gestión comercial. 

Sistema de habilidades: 

 Enunciar el concepto de marketing. 

 Enunciar  principales actores de un sistema de marketing. 

 Ejemplificar tipos de marketing. 

 Enunciar los factores determinantes en el nivel de publicidad de una venta. 

 Caracterizar y poner ejemplos de la segmentación de mercados.  

Evaluación del tema: 

Seminario evaluativo. 

Tema II: Internet y los modelos de negocio 

Objetivos:  

 Describir la economía digital y los negocios en internet. 
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 Caracterizar los modelos de negocios en el ciberespacio. 

 Identificar etapas y acciones a considerar en la confección  del plan de negocio 

para internet. 

Sistema de conocimientos: 

Economía digital. Modelos de negocio en internet. Etapas del plan de negocio en internet.  

Sistema de habilidades: 

 Diseñar un plan de negocios en internet. 

 Identificar los modelos de negocio posibles a implementar en internet. 

Evaluación del tema: 

Taller evaluativo sobre los temas 1 y 2. 

Tema III: Marketing y publicidad en internet. 

Objetivos:  

 Caracterizar el marketing en la empresa.  

 Internet y su impacto.  

 Importancia de la información. 

 Identificar las herramientas empleadas para el desarrollo de marketing en internet. 

 Identificar formas publicitarias en internet. Campañas de publicidad. 

 Identificar vías de realizar marketing: Correo electrónico o e-mail marketing. 

 Describir los objetivos que se persiguen con un plan de marketing en internet. 

 Describir  la planificación estratégica de marketing. 

Sistema de conocimientos: 

Marketing en la empresa. Planificación estratégica de marketing en internet. Herramientas 

para el marketing en internet. Matriz DAFO. 

Sistema de habilidades: 

 Diseñar un plan de marketing en internet. 

Evaluación del tema: 

Seminario evaluativo. 

Tema IV: Legislación y seguridad en internet y el comercio electrónico. 
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Objetivos:  

 Describir métodos para la protección y seguridad en internet.  

 Describir aspectos generales de la contratación informática.  

 Describir aspectos judiciales relacionados con delitos informáticos: El código penal 

para la informática. 

 Describir el marco jurídico del comercio electrónico. 

Sistema de conocimientos: 

Aspectos judiciales del comercio electrónico. Delitos informáticos. 

Sistema de habilidades: 

 Identificar regulaciones vigentes en el ámbito del comercio electrónico en internet. 

Evaluación del tema: 

Taller evaluativo de los temas 3 y 4. 

Indicaciones metodológicas de la asignatura 

En las actividades se debe realizar estudios de casos reales, permitiendo desarrollar la 

creatividad y capacidad de análisis del estudiante, y la capacidad de trabajo en equipo 

que propicie el debate de los criterios y alternativas de solución que se presenten. 

Para el desarrollo de las clases se emplearán  métodos productivos que permitan la mejor 

asimilación por parte de los estudiantes, adentrándolos en las mejores experiencias que 

en este campo acumula la práctica empresarial cubana.  Se debe potenciar la auto-

superación de los temas propuestos de estudio individual con el objetivo de materializar el 

modelo centrado en el aprendizaje. Se deben puntualizar conceptos recibidos en la 

asignatura curricular comercio electrónico. La asignatura debe terminar con un 

cuestionario final donde se comprueben todos los conocimientos impartidos en el curso.  

Indicaciones de organización de la asignatura 

La asignatura está definida para una actividad semanal de 2h clases. Los temas 1 y 3 

terminan con  seminarios evaluativos. El tema 2 termina con un taller evaluativo 

repasando los contenidos vistos en el tema 1 y 2, de la misma manera el tema 4 termina 

con otro taller evaluativo repasando los temas 3 y 4.   
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Sistema de evaluación de la asignatura 

La asignatura tiene evaluaciones sistemáticas ya sean orales o escritas, además de los 

talleres evaluativos. La evaluación integral de la asignatura partirá de que el mayor peso 

evaluativo lo tiene la evaluación final. Pero son muy importantes las evaluaciones en los 

talleres, siempre a pesar de ser trabajos en equipos con una valoración de carácter 

individual, cerrando la nota final con el criterio de las evaluaciones sistemáticas 

desarrolladas en la asignatura.  

Bibliografía 

Textos básicos: 

 Materiales en biblioteca digital del Departamento de Comercio Electrónico. 

Textos de consulta:  

 García Feal, Miguel y Chouciño Ferreiro, José Luis. Seguridad en  Internet. 

Publicado en: http://ccia.ei.uvigo.es/docencia/SSI/ 

 Improven Consultores (2003) Negocios en Internet y el comercio  electrónico. 

Publicado en: http://www.improven-consultores.com  

 Portal de Consultoría (2010). Delitos informáticos, información legal de 

Internet: http://www.delitosinformaticos.com  

Elaborado 

Nombre: Iliana Morera González 

Cargo: Profesor 

Fecha: Septiembre  

Año de confección: 2012 

 
Plan calendario (P1) 

Temas Nº act. Tipo act. Núcleos de conocimientos por temas 

 

 

 

Tema 1: Principios 
de marketing. 

     

1 

Conferencia  Entorno del marketing  

 Factores que influyen en el 

comportamiento de la compra. 

     

2 

Conferencia  Las 4 F's del marketing online. 

 Las 4 P's del marketing. 

 Relación entre fases y principios del 

http://ccia.ei.uvigo.es/docencia/SSI/
http://www.improven-consultores.com/
http://www.delitosinformaticos.com/
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marketing. 

     

3 

Seminario  Herramientas empleadas para el 

desarrollo del marketing. 

 Segmentación de mercados. 

 

 

 

 

Tema 2: Internet y 
los modelos de 
negocio. 

     

4 

Conferencia  La economía digital y los negocios en 

internet. 

 Modelos de negocios en el ciberespacio. 

     

5 

Taller  Etapas y acciones a considerar en la 

confección  del Plan de negocio para 

internet. 

 Relación entre la demanda y las 

variables explicativas de la misma. Tipos 

de variables. 

 

 

 

Tema 3: Marketing 
y publicidad en 
internet. 

     

6 

Conferencia  Marketing en la empresa.  

 Publicidad en internet. 

 Formas publicitarias en internet. 

Campañas de publicidad. 

     

7 

Conferencia  Internet y su impacto.  

 Herramientas empleadas para el 

desarrollo de marketing en internet. 

     

8 

Conferencia  Planificación de marketing. Objetivos y 

estrategia seguida. 

 Matriz DAFO 

     

9 

Seminario  Simular una campaña publicista en 

internet.  

 Importancia de la información. 

 

 

 

Tema 4: 
Legislación y 
seguridad en 
internet y el 

   

10 

Conferencia  Métodos de protección y seguridad en 

internet.  

 Aspectos generales de la contratación 

informática.  

   

11 

Conferencia  Describir aspectos judiciales 

relacionados con delitos informáticos:  
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comercio 
electrónico. 

 Describir el marco jurídico del comercio 

electrónico. 

12 

Taller  Dictámenes jurídicos establecidos en 

instituciones cubanas. 

 Empresas con potencial  para aplicar 

marketing  y comercio electrónico. 

Evaluación final 13 Evaluación  Cuestionario integrador. 
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DEPARTAMENTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL 
PROGRAMA ANALITICO SISTEMA DE ASIGNATURAS 

 

Datos generales 

Disciplina: Práctica Profesional 

Precedencia: - 

Curso: Comercio electrónico en aplicaciones informáticas 

Perfil: Comercio Exterior e Inversión Extranjera 

Año: 3ro Semestre
:  

6to  

Duración 
total: 

26h 

Distribución de horas 

Temas C CP S T L Evaluación Total 

Tema 1: Introducción al 
comercio electrónico. 

 4  4  2       10 

Tema 2: Aspectos 
tecnológicos.  

 4  4          8 

Tema 3: Experiencia cubana 
en el comercio electrónico. 

 2   2      4      8 

Totales 10  8  4      4     26 

 

Objetivos generales 

Objetivos educativos: 

 Contribuir a formar hábitos de enfoque partidista a través de la óptica dialéctico 

materialista en la interpretación de situaciones ingenieriles. 

 Desarrollar sus capacidades cognoscitivas a través de la asimilación de los 

conocimientos y habilidades generales de la asignatura, donde predomina un 

enfoque sistémico, contribuyendo al desarrollo de su formación profesional y a 

desarrollar la capacidad de trabajo independiente. 

 Contribuir a la formación de habilidades en la formulación conceptual a través 

del establecimiento de la necesidad de un significado específico para cada 

término determinado de la ciencia como parte de un andamiaje teórico 

imprescindible en la comprensión, la explicación y la comprobación. 
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Objetivos instructivos: 

El presente curso de herramientas y soluciones informáticas para el comercio electrónico 

contribuye a que los estudiantes sea capaces de: 

 Caracterizar las principales características del comercio electrónico 

 Caracterizar y describir las tecnologías, herramientas y tendencias actuales de 

la puesta en práctica del comercio electrónico. 

 Analizar las distintas formas de pago en línea. 

 Caracterizar las principales formas de marketing presentes en el comercio 

electrónico. 

 Identificar los aspectos legales relacionados al comercio electrónico. 

 Desarrollar soluciones informáticas que permitan la realización de comercio 

electrónico. 

Contenido 

Sistema de conocimientos:  

 Realizar un correcto plan de marketing donde aplique las técnicas para la 

personalización, publicidad y fidelización. 

 Realizar un plan para el tratamiento diferenciado de clientes. 

 Modelar situaciones en las que se manifieste el comercio Empresa – Empresa. 

 Modelar situaciones en las que se manifieste el comercio Empresa – Cliente. 

Proveedor de servicios de internet. 

 Tienda virtual. Carro de compras. Anuncios. Productos. 

 Pagos con tarjetas. Terminales de puntos de ventas (TPV) virtuales. 

 Dinero electrónico. 

 Protocolo SSL (Secure Socket Layer). Protocolo SET (Secure Electronic 

Transaction). Criptografía. 

 Protección de datos de carácter personal. 

 Contratación electrónica. Firma electrónica. 

 Situación del comercio electrónico en Cuba en la actualidad. 

 Medios de pago electrónico utilizados en Cuba. 

Sistema de habilidades: 

 Identificar el impacto de la cadena de valor en el comercio electrónica. 
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 Realizar un correcto plan de marketing donde aplique las técnicas para la 

personalización, publicidad y fidelización. 

 Realizar un plan para el tratamiento diferenciado de clientes. 

 Modelar situaciones en las que se manifieste el comercio Empresa – Empresa. 

 Modelar situaciones en las que se manifieste el comercio Empresa – Cliente. 

 Implementar una tienda virtual con todos sus componentes. 

 Identificar las tecnologías utilizadas para el desarrollo del comercio electrónico.  

 Caracterizar los distintos medios de pago electrónico y su utilización. 

 Conocer los aspectos legales en cuanto al uso de la información privada de 

cliente. 

 Proteger la seguridad de los datos privados con la utilización de protocolos 

seguros y canales cifrados. 

 Conocer aspectos del comercio electrónico en Cuba. 

 Identificar los medios de pago más utilizados en Cuba. 

 Identificar mejoras potenciales a sistemas existentes en Cuba. 

Sistema de valores: 

 Independencia, creatividad, superación personal, flexibilidad y proyección hacia 

el futuro. 

Descripción de los temas 

Tema 1: Introducción al comercio electrónico. Tipos de comercio electrónico. 

Objetivos:  

 Describir la situación actual del comercio electrónico y los problemas que 

resuelve. 

 Identificar técnicas de marketing en internet como parte fundamental en la 

atención al cliente. 

 Caracterizar los diferentes tipos de comercio electrónico. 

Sistema de conocimientos: 

 Comercio electrónico vs. Comercio tradicional. 

 Ventajas y deficiencias del comercio electrónico. 

 Cadena de valor en el comercio electrónico. Cadena de valor electrónica. 

 Técnicas de marketing en internet. Técnicas para la personalización. Técnicas 

para la publicidad. Técnicas para la fidelización. 
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 Atención al cliente. Etapa de pre-compra. Etapa de pos-compra. 

 Tipos de comercio electrónico. Empresa – Empresa (B2B). Empresa – Cliente 

(B2C). 

Sistema de habilidades: 

 Identificar el impacto de la cadena de valor en el comercio electrónico 

 Realizar un correcto plan de marketing donde se apliquen las técnicas para la 

personalización, publicidad y fidelización. 

 Realizar un plan para el tratamiento diferenciado de clientes. 

 Modelar situaciones en las que se manifieste el comercio empresa – empresa. 

 Modelar situaciones en las que se manifieste el comercio empresa – cliente. 

Evaluación del tema: 

La evaluación final estará dada por las evaluaciones frecuentes del período. 

Tema 2: Aspectos tecnológicos. 

Objetivos:  

 Definir la importancia de los proveedores de servicios de internet en el 

desarrollo del comercio electrónico. 

 Representar los principales componentes de una tienda virtual así como la 

importancia de la misma en el desarrollo del comercio a distancia. 

 Caracterizar los principales medios de pago utilizados en el comercio 

electrónico. 

 Describir los procesos de seguridad requeridos por el comercio electrónico. 

 Identificar algunas consideraciones jurídicas y legales en el ambiente del 

comercio electrónico. 

Sistema de conocimientos: 

 Proveedor de servicios de internet. 

 Tienda virtual. Carro de compras. Anuncios. Productos. 

 Pagos con tarjetas. 

 Terminales de puntos de ventas (TPV) virtuales. 

 Dinero electrónico. 

 Protocolo SSL (Secure Socket Layer). 

 Protocolo SET (Secure Electronic Transaction). 

 Criptografía. 
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 Protección de datos de carácter personal. 

 Contratación electrónica. 

 Firma electrónica. 

Sistema de habilidades: 

 Implementar una tienda virtual con todos sus componentes. 

 Identificar las tecnologías utilizadas para el desarrollo del comercio electrónico.  

 Caracterizar los distintos medios de pago electrónico y su utilización. 

 Conocer los aspectos legales en cuanto al uso de la información privada de 

cliente. 

 Proteger la seguridad de los datos privados con la utilización de protocolos 

seguros y canales cifrados. 

Evaluación del tema: 

La evaluación final estará dada por las evaluaciones frecuentes del período. 

Tema 3: Experiencia cubana en el comercio electrónico. 

Objetivos: 

 Caracterizar la situación del comercio electrónico actualmente en Cuba. 

 Identificar los principales servicios de comercio electrónico que brinda nuestro 

país en la actualidad. 

 Aportar desde un punto de vista crítico mejoras a los servicios que brinda Cuba 

en la actualidad teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en los temas 

anteriores. 

Sistema de conocimientos: 

 Situación del comercio electrónico en Cuba en la actualidad. 

 Medios de pago electrónico utilizados en Cuba. 

Sistema de habilidades: 

 Conocer aspectos del comercio electrónico en Cuba. 

 Identificar los medios de pago más utilizados en Cuba. 

 Identificar mejoras potenciales a sistemas existentes en Cuba. 

Evaluación del tema: 

La evaluación final estará dada por las evaluaciones frecuentes del período. 

Indicaciones metodológicas de la asignatura 
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Los temas se deberán realizar apoyándose en medios que proporcionen un interés 

elevado en los estudiantes, como presentaciones de eventos internacionales relacionados 

con el tema, así como vídeos y conferencias de personalidades en el mundo de la 

industria del software, vídeos que ejemplifiquen aspectos esenciales del curso. Además 

se deberán usar métodos que propicien la participación de los estudiantes, la búsqueda 

individual y colectiva de respuestas a las interrogantes formuladas en el curso. 

Indicaciones de organización de la asignatura 

El curso estará dotado de una serie de actividades en las cuales los estudiantes deben 

ser capaces de fomentar habilidades.  Para impartir el conocimiento determinado se 

necesita en dependencia del tipo de actividad aulas o salones de conferencias, con los 

siguientes medios: Televisor, PC, Pizarra. Por otra parte el proyecto final del curso se 

dividirá en dos partes: un primer momento donde se expongan los elementos teóricos 

utilizados en la confección del proyecto, y un segundo momento donde se presente la 

aplicación final que debe ser en un laboratorio. 

Sistema de evaluación de la asignatura 

El sistema de evaluación del curso estará formado por las evaluaciones parciales de cada 

tema, las cuales aportarán una nota parcial que estará complementada por la nota del 

proyecto final. 

En las diferentes actividades los profesores evaluaran a los estudiantes con vista a la nota 

final del curso teniendo en cuenta la participación de los mismos en todas las 

evaluaciones realizadas.  

Bibliografía 

Textos básicos: SOAInPractice 

Textos de consulta: SOABusinessDeveloper  

(Materiales complementarios en el repositorio del Departamento de Señales Digitales). 

Elaborado 

Nombre: Ing. Israel García Portuondo 

Cargo: Jefe de Departamento de Comercio Electrónico 

Fecha: Septiembre 

Año de confección: 2012 
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Plan calendario (P1) 

Temas Nº act. Tipo act. Núcleos de conocimientos por temas 

Tema 1: 
Introducción al 
comercio 
electrónico. Tipos 
de comercio 
electrónico. 

 

1 Conferencia 

Introducción al comercio electrónico. 

Definición. Situación actual. Comercio 

electrónico vs. Comercio tradicional. La 

cadena de valor en el comercio electrónico. 

Definición. Impacto de internet en la 

cadena de valor. Cadena de valor 

electrónica. 

2 
Clase 

Práctica 

Introducción al comercio electrónico. 

Definición. Situación actual. Comercio 

electrónico vs. Comercio tradicional. La 

cadena de valor en el comercio electrónico. 

Definición. Impacto de internet en la 

cadena de valor. Cadena de valor 

electrónica. 

3 Conferencia 

¿Qué es el e-marketing? Planificación del 

e-marketing. Técnicas para la 

personalización. Técnicas para la 

publicidad. Técnicas para la fidelización. 

Atención al cliente.  Atención al cliente en 

la etapa de pre-compra. Atención al cliente 

en la etapa de compra. Atención al cliente - 

Servicio posventa. 

4 
Clase 

Práctica 

¿Qué es el e-marketing? Planificación del 

e-marketing. Técnicas para la 

personalización. Técnicas para la 

publicidad. Técnicas para la fidelización. 

Atención al cliente.  Atención al cliente en 

la etapa de pre-compra. Atención al cliente 

en la etapa de compra. Atención al cliente - 
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Servicio posventa. 

5 Seminario 

El comercio electrónico entre empresas 

B2B. Mercados B2B. Pasos básicos de la 

transacción comercial. Servicios que 

ofrecen las plataformas B2B. El comercio 

electrónico empresa-cliente B2C. Mercados 

B2C 

Tema 2: Aspectos 
tecnológicos. 

 

6 Conferencia 

ISP en el CE. Estructuras. Contenidos. 

Distribución. Otros servicios para 

intercambiar información. 

7 
Clase 

Práctica 

Medios de pago y procesos de cobro. 

Seguridad en las transacciones. 

Introducción. Pago con tarjeta - TPV virtual. 

Pago directo con tarjeta. Dinero electrónico. 

Seguridad en las transacciones. 

Introducción. Protocolo SSL - Secure 

Socket Layer. Protocolo SET - Secure 

Electronic Transaction. Criptografía.  

8 Conferencia 

Tienda virtual. Carro de compras. 

Anuncios. Productos. Consideraciones 

jurídicas y legales. Introducción. Ley de 

protección de datos de carácter personal. 

Legislación sobre propiedad intelectual. 

Contratación electrónica - la LSSICE. La 

firma electrónica. 

9 
Clase 

Práctica 

Tienda virtual. Carro de compras. 
Anuncios. Productos. 
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Tema 3: Experiencia 
cubana en el 
comercio 
electrónico. 

 

10 Conferencia 

Estrategia de Cuba para el desarrollo 

electrónico. Experiencias, logros  y 

expectativas. 

11 Seminario 

Estrategia de Cuba para el desarrollo 

electrónico. Experiencias, logros  y 

expectativas. 

 12  Evaluación final 
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DEPARTAMENTO DE PRÁTICA PROFESIONAL 

PROGRAMA ANALÍTICO SISTEMA DE ASIGNATURAS 

Datos generales 

Disciplina: Práctica Profesional 

Precedencia: Programación 3 

Curso: Desarrollo de aplicaciones web. 

Perfil: Comercio Exterior e Inversión Extranjera 

Año: 3ro Semestre: 6to 

Duración Total: 26h 

Distribución de horas 

Temas C CP S T L Evaluación Total 

Tema I: La plataforma J2EE  2   2   2    6 

Tema II: El framework Spring 
para J2EE. 

 2   2   2  2  8 

Tema III: Herramienta para la 
persistencia de los datos: 
Hibernate. 

 2    2  2  6 

Tema IV: Desarrollando con 
varios frameworks 

 2     2  4 

Evaluación final         2 2 

Totales  8 4  2  4  6   2    26 

 

Objetivos generales 

Objetivos instructivos: 

 Implementar, haciendo uso de buenas prácticas de la programación, estructuras de 

datos, a partir del estudio de sus algoritmos básicos y conceptos fundamentales. 

 Identificar, mediante el análisis de situaciones polémicas, la tecnología a usar para 

el desarrollo del software y el buen aprovechamiento de los patrones GoF. 

 Utilizar, en su desempeño profesional, los conocimientos adquiridos a partir del 

diseño e implementación de aplicaciones empresariales. 
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Objetivos educativos: 

 Desarrollar hábitos en el uso de bibliografía especializada en idioma inglés.  

 Aumentar la calificación en cuanto al uso de las herramientas a utilizar. 

 Desarrollar un estilo profesional en el cual sea objeto permanente la calidad de los 

resultados. 

 Plantear y ejecutar su trabajo tomando en cuenta prioritariamente las necesidades 

e intereses sociales, de la institución o el país. 

 Fomentar el interés a la investigación y superación profesional. 

Contenido 

Sistema de conocimientos: 

 Conceptos básicos de la plataforma J2EE. Características generales. 

 Manipulación de datos y gestión de la información. 

 Arquitectura de los frameworks Spring, Hibernate y Dalas. 

 Conceptos básicos de los patrones de diseño. 

 Estructura de los patrones de diseño. 

 Familiarización con las herramientas de trabajo. 

 Trabajar con los controllers del framework Spring 

 Conocer los conceptos de los aspectos orientados a la programación (AOP) del 

framework Spring. 

 Comparar Dalas con Spring. 

 Identificar ventajas y desventajas de framework Dalas. 

 Identificar el Inversion of Control (IoC) de Spring. 

 Conocer diferentes módulos de Spring 

 Identificar distintas herramientas para la persistencia de los datos. 

 Conocimiento de la arquitectura de 4 capas. 

 Mapear tablas de una base de datos. 

 Realizar transacciones a un servidor de base de datos. 

 Realizar consultas básicas usando HSQL. 

 Ejercitar el API de Java. 

Sistema de habilidades: 

 Aplicar patrones de diseño en situaciones versátiles. 
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 Identificar los usos prácticos de los diferentes frameworks. 

 Implementar sistemas empresariales. 

 Aplicar soluciones en correspondencia a las necesidades de un cliente. 

Sistema de valores: 

Tomando en cuenta que el tema tratado está dirigido hacia el desarrollo de aplicaciones 

web, que pueden imprimir un alto beneficio social, económico y científico para nuestro 

país, los principales valores a formar son: 

 Dignidad, amor a la patria, honestidad, honradez, responsabilidad, solidaridad, 

incondicionalidad, sentido de pertenencia, creatividad, objetividad, compañerismo. 

Además se debe insistir en el hábito de auto superación y la formación de un profesional 

altamente calificado y comprometido con el proceso revolucionario, con destaque en las 

cualidades personales de modestia, sencillez y una actuación ética profesional en todo 

momento. 

Descripción de los temas 

Tema I: La plataforma J2EE. 

Objetivos: 

 Descripción de los componentes de la plataforma de J2EE. 

 Descripción de los 4 tipos de arquitectura. 

 Crear habilidades en la programación por niveles. 

 Dominar módulos de la arquitectura J2EE. 

 Dominar los patrones de diseño. 

 Identificar los patrones de diseño. 

Sistema de conocimientos: 

Identificar los componentes de la plataforma de J2EE. Describir características de los 

componentes de la plataforma. Crear habilidades en la programación por niveles. 

Desarrollar aplicaciones sencillas que integren todos los conocimientos. Describirlos y 

dominarlos. 

Sistema de habilidades: 

 Identificar las 4 capas de la arquitectura en aplicaciones J2EE. 

 Familiarización con los contenedores. 
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 Identificar patrones de diseño. 

 Modelar las estructuras estudiadas. 

 Definir conceptos sobre patrones de diseños, capa de arquitectura, 

componentes y contenedores. 

Evaluación del tema: 

Seminario evaluativo. Evalúa y consolida los contenidos estudiados, así como las 

estructuras propuestas como estudio individual en los laboratorios. 

Tema II: El framework Spring para J2EE. 

Objetivos: 

 Caracterizar el framework Spring 

 Descripción del ―Inversion of Control (IoC)‖ del framework. 

 Descripción de los AOP de Spring. 

 Caracterización del ―Spring Bean Container‖. 

 Descripción del funcionamiento del ―Spring Bean Container”.  

Sistema de conocimientos: 

Características fundamentales del framework Spring. Describir el Spring IoC: ―Control de 

inversiones (Inversion of Control)‖. Describir el Spring AOP: Programación orientada a 

aspectos con spring. Caracterización y descripción del ―Spring Bean Container‖.  

Sistema de habilidades: 

 Enunciar conceptos y características del framework Spring. 

 Describir el Spring IoC. 

 Desarrollar habilidades en cuanto al framework Spring. 

 Describir el ―Spring Bean Container‖. 

 Describir distintos módulos del framework Spring. 

Evaluación del tema: 

Una clase teórico - práctica, un laboratorio y un taller. Evalúa y consolida los contenidos 

estudiados en el tema, así como las estructuras propuestas en el estudio individual. 

Tema III: Herramienta para la persistencia de los datos: Hibernate. 

Objetivos: 

 Describir la arquitectura de Hibernate. 
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 Definir concepto de persistencia. 

 Mapear tablas de una base de datos. 

 Identificar relaciones muchos-a-muchos, 1-a-muchos, 0-a-muchos, etc. 

 Realizar consultas básicas usando HSQL. 

 Descripción del API de Hibernate. 

 Identificar distintas herramientas para la estrategia de la persistencia de los 

datos. 

Sistema de conocimientos: 

Definir conceptos básicos y describir una arquitectura para la persistencia de los datos. 

Mapear tablas de una base de datos e identificar relaciones, muchos-a-muchos, uno-a-

muchos, cero-a-muchos, etc. Realizar consultas básicas con HSQL. Describir el API de 

Hibernate 

Sistema de habilidades: 

 Mapear tablas de una base de datos. 

 Realizar consultas básicas usando HSQL. 

Evaluación del tema: 

Se realizará una clase teórica práctica, un laboratorio y un taller; además de otras 

evaluaciones realizadas en clases.  

Tema IV: Desarrollando con varios Frameworks. 

Objetivos: 

 Definir conceptos básicos. 

 Mencionar distintos frameworks. 

 Solución de ejercicios integrando Hibernate con Spring MVC. 

 Solución de ejercicios integrando Dalas con Hibernate. 

 Desarrollar habilidades para la integración de Spring-Hibernate y Dalas-

Hibernate. 

 Implementar soluciones utilizando ―Spring Controllers”. 

 Implementar validaciones usando ―Spring Validators‖. 

Sistema de conocimientos: 

Conceptos básicos y características fundamentales de los Frameworks de desarrollo. 

Implementar soluciones sencillas aplicando las funcionalidades de los frameworks. 
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Implementar soluciones utilizando los Spring Controllers. Desarrollar habilidades para la 

integración de Spring-Hibernate y Dalas-Hibernate. Manipulación de datos mediante 

Framework. Implementar validaciones usando ―Spring Validators‖. 

Sistema de habilidades: 

 Definir conceptos básicos. 

 Mencionar distintos frameworks. 

 Solución de ejercicios integrando Hibernate con Spring MVC. 

 Solución de ejercicios integrando Dalas con Hibernate. 

 Desarrollar habilidades para la integración de Spring-Hibernate y Dalas-

Hibernate. 

 Implementar soluciones utilizando ―Spring Controllers”. 

 Implementar validaciones usando ―Spring Validators‖. 

Evaluación del tema: 

Constará de dos laboratorios evaluativos conjuntamente con otras evaluaciones en 

clases. 

Indicaciones metodológicas de la asignatura 

Los diferentes temas de la asignatura deben ser impartidos orientándolos hacia las 

aplicaciones empresariales, y mencionar el resto de las áreas donde se pueden aplicar los 

conocimientos adquiridos. Se debe potenciar la aplicación de los temas propuestos de 

estudio individual en la evaluación práctica final. Toda clase teórica debe estar 

acompañada de elementos de la práctica, y se deben vincular los contenidos a las 

asignaturas ya vencidas como Programación 3, que ilustren la teoría impartida ya que 

tiene un mayor grado de complejidad que los temas relacionados a la programación web 

que han dado con anterioridad. 

La asignatura debe terminar con un trabajo final de I+D donde apliquen los conocimientos 

adquiridos o la presentación de un documento y una exposición sobre su trabajo en el 

proyecto productivo o investigativo en el que se encuentre vinculado, si tiene relación 

directa con el tema de la asignatura. 

Indicaciones de organización de la asignatura 
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La asignatura está definida para una actividad semanal, comenzando por una conferencia 

y alternando con  clases prácticas y laboratorios de estudio individual. Tanto el tercero 

como el cuarto tema terminan con un taller de evaluación y consolidación del contenido. 

El trabajo final se discutirá a partir de la semana 11. 

Sistema de evaluación de la asignatura 

La asignatura tiene evaluaciones sistemáticas en todas las clases prácticas. Además al 

final del tercero y cuarto tema se realizaran talleres evaluativos. Finalmente se discute 

una tarea práctica (software) en equipos sobre algún tema de la asignatura. A pesar de 

ser en equipos la tarea debe evaluar el conocimiento individual de cada estudiante y el rol 

que desempeña en el equipo. La evaluación integral de la asignatura partirá de que el 

mayor peso evaluativo lo tiene la tarea práctica. Es muy importante también la evaluación 

en el taller del contenido de estudio individual. Cerrando la nota final con el criterio de las 

evaluaciones sistemáticas desarrolladas en la asignatura. 

Bibliografía 

Textos básicos: 

 Rod Johnson: Spring Reference Documentation, ve1.2.3, Copyright (c) 2004- 

2005. 

 Matt Raible: Spring Live, Copyright © 2004 by SourceBeat, LLC. , All rights 

reserved, Published y SourceBeat, LLC, Highlands Ranch, Colorado. 

 Miguel Abarca C. Prof. Gustavo Donoso M.: Manual de desarrollo básico 

Plataforma J2EE en Ubuntu 7.x 

Textos de consulta: 

 Materiales en biblioteca digital del Departamento de Comercio Electrónico. 

Elaborado 

Nombre: Ing. Yurien Santos Rodríguez. 

Cargo: Profesor 

Fecha: Septiembre 

Año de confección: 2012 
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Plan calendario (P1) 

Tema    Nº act.   Tipo act. 
Núcleos de conocimientos por 

temas 

Tema I: La plataforma J2EE. 

1 Conferencia 
Arquitectura J2EE. 

2 Clase Práctica 
Elementos de aplicaciones J2EE. 

3 Seminario Patrones J2EE. 

Tema II: El framework 
Spring para J2EE. 

4 Conferencia 
Introducción a Spring: IoC y AOP. 

5 Clase Práctica 
El ―BeanFactory‖ ¿Cómo 

funciona? 

6 Taller 
Usando Spring MVC: Hola mundo. 

Otros módulos de Spring. 

7 Laboratorio 
El Framework Spring MVC. 

Tema III: Herramienta para 
la persistencia de los datos: 
Hibernate. 

8 Conferencia 
Introducción a Hibernate. 

Utilización del API Hibernate. 

9 Laboratorio 
Mapeando clases persistentes. 

10 Taller 
Otras Herramientas para la 

persistencia de datos. 

Tema IV: Desarrollando con 
varios Frameworks. 

11 Conferencia 

Frameworks. Introducción. Spring 

MVC: Controllers y Validators. 

Hibernate + Spring MVC. El 

Framework Dalas. 

12 Laboratorio 

Formularios con Spring MVC. 

Integrando Hibernate con Spring 

MVC. 

Soluciones usando Framework 

Dalas. 

Evaluación final. 13 Laboratorio 
Una aplicación que recoja los 

conocimientos adquiridos. 
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DEPARTAMENTO DE PRÁTICA PROFESIONAL 
PROGRAMA ANALÍTICO SISTEMA DE ASIGNATURAS 

Datos generales 

Disciplina: Práctica Profesional 

Precedencia:  

Curso: Desarrollo de almacenes de datos 

Perfil: Comercio Exterior e Inversión Extranjera 

Año: 4to Semestre: 7mo 

Duración Total: 26h 

     Distribución de horas 

Temas C CP S T L Evaluación Total 

Tema 1: Fundamentación 
teórica de los almacenes de 
datos. 

 

  4   2    2     8 

Tema 2: Data Marts y Data 
Warehouses 

  2      4  2     8 

Tema 3: Inteligencia de 
negocio (BI). 

  2      6  2     10 

Totales   8   2    10  6     26 

 

Objetivos generales 

Objetivos instructivos: 

Que los estudiantes: 

 Se familiaricen con los conceptos básicos de los procesos que tienen lugar 

durante el desarrollo de los almacenes de datos. 

 Desarrollen habilidades que permitan el trabajo con las diferentes 

herramientas. 

 Logren identificar las diferentes áreas del análisis así como familiarizarse con los 

diferentes artefactos que se generan.  

Objetivos educativos: 

Que los estudiantes: 
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 Desarrollen hábitos de comunicación, trabajo independiente y en grupo para la 

solución de problemas reales para la producción. 

 Adquieran hábitos de disciplina integral y profesionalidad que permitan la 

realización de las tareas de producción que se ajustan a los cronogramas 

adecuados.  

 Desarrollen el pensamiento lógico mediante el uso adecuado de procesos de 

pensamiento y procedimientos que se requieren para solucionar las tareas de 

producción. 

Contenido 

Sistema de conocimientos: 

 Conocimiento del estado del arte de las herramientas de desarrollo de 

almacenes de datos. 

 Conocimiento de las estructuras lógicas y físicas presentes en un modelo de 

datos. 

 Conocimiento básico de las funcionalidades asociadas a las principales 

herramientas relacionadas con el diseño e implementación de los almacenes de 

datos. 

 Conocimiento general sobre la administración y seguridad presente durante el 

desarrollo de los almacenes de datos. 

 Conocimiento del estado del arte de las herramientas de Inteligencia de 

Negocio. 

 Conocimiento de la herramienta Worbench para el tratamiento de los cubos 

OLAP. 

 Conocimiento de la Aplicación Mondrian para la presentación de la Información. 

Sistema de habilidades: 

 Dominar el estado del arte y las características generales de los almacenes 

de  datos. 

 Dominar de forma parcial la composición y arquitectura de los almacenes de 

datos. 

 Dominar los principales conceptos asociados a la inteligencia de negocios y a la 

tecnología OLAP. 
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Sistema de valores: 

El curso tributa a la formación y capacitación de estudiantes de ingeniería informática, 

forjando en estos valores como la responsabilidad, laboriosidad, incondicionalidad, 

solidaridad, rigurosidad, eficacia y ética profesional, comunicación y disciplina laboral. 

Descripción de los temas 

Tema 1: Fundamentación teórica de los almacenes de datos. 

Objetivos: 

Conocer los principales conceptos y la actualidad de los distintos sistemas de información 

y dentro de estos los almacenes de datos. 

Sistema de conocimientos: 

Conocimiento de las diferentes metodologías de desarrollo de los almacenes de datos. 

Sistema de habilidades: 

Dominar los principales elementos de las metodologías de desarrollo así como de la 

arquitectura. 

Evaluación del tema: 

Evaluación sistemática con preguntas orales en el curso. 

Tema 2: Data Marts y Data Warehouses. 

Objetivos: Conocer el estado del arte de los mercados y los almacenes de datos; así 

como las semejanzas y diferencias entre ellos. 

Sistema de conocimientos: 

Conocimiento del estado del arte de esta tecnología así como las diferentes herramientas 

que se utilizan en su desarrollo. 

Sistema de habilidades: 

 Comparar los data marts con los almacenes de datos. 

 Dominar las principales concepciones y las diferencias existentes entre estas. 

Evaluación del tema: 

Tarea pendiente para la próxima clase. 

Tema 3: Inteligencia de negocio (BI). 
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Objetivos: 

Conocer los principales conceptos involucrados en la etapa de BI, así como los roles y 

etapas presentes. 

Sistema de conocimientos: 

Conocimientos teóricos y prácticos sobre la herramienta Data Workbench. 

Sistema de habilidades: 

Creación de cubos OLAP y trabajo con la aplicación web Mondrian. 

Evaluación del tema: 

Ejercicio práctico en la herramienta Workbench. 

Indicaciones metodológicas de la asignatura 

Los distintos temas tratados durante la asignatura, deben abordarse de forma tal que 

evidencien la relación que existe entre los mismos. Debe emplearse el estudio 

independiente y las evaluaciones de forma tal que propicie la investigación y auto 

preparación de los estudiantes. 

La asignatura debe culminar con una evaluación que abarca todo el contenido impartido, 

donde apliquen el conocimiento en la resolución de situaciones prácticas. 

Indicaciones de organización de la asignatura 

Se utilizan las posibilidades propias del trabajo en el laboratorio de producción, siendo 

fundamental el uso de las TIC, realizando además uso de la pizarra por parte del profesor 

como complemento en el laboratorio de producción. 

Sistema de evaluación de la asignatura 

El sistema de evaluación incluye laboratorios, seminarios, conferencia, y la evaluación 

final 

Bibliografía 

Textos básicos: 

 The Data Warehouse Lifecycle Toolkit - Ralph Kimball 

 Building the Data Warehouse, 4th Edition - William H Inmon 

 Javier Giménez. Como funciona Mondrian OLAP ,Todo BI,2007 
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Texto de consulta:  http://pentaho.almacendatos.com/mondrian.html  

Elaborado 

Nombre: Ing. Idalmys Maza Capote 

Cargo: Jefe de Dpto. de Inteligencia Empresarial 

Fecha: Septiembre 

Año de confección: 2012 

 
Plan calendario (P1) 

Temas Nº act. Tipo act. Núcleos de conocimientos por temas 

Tema 1: Fundamentación 
teórica de los almacenes 
de datos. 

 

1 Conferencia 

Principales conceptos, características y 

elementos de los sistemas de 

información a lo largo de su historia.  

2 Conferencia 

Principales conceptos, características y 

elementos de los almacenes y 

mercados de datos. 

3 Seminario 
Seminario sobre almacenes de datos. 

Tema 2: Data Marts y 
Data Warehouses. 

4 Conferencia 

Herramientas para construir almacenes 

de datos, soporte de la tecnología. 

Ventajas y desventajas. Comparación 

entre ellas. Diseño del almacén. 

5 Laboratorio 
Diseño de tablas y columnas físicas. 

6 Laboratorio 
Implementación de modelo de datos 

dimensional. 

Tema 3: Inteligencia de 
negocio (BI). 

 

7 Conferencia 

Principales conceptos y etapas del flujo 

BI. Cubos OLAP. Principales 

herramientas, Workbench. 

8 Laboratorio 

Conocer todos los pasos para la 

configuración de Mondrian. 

Utilización de la herramienta. 

9 Laboratorio 

Conocer cómo trabaja cada 

componente de Mondrian. 

Conocer la estructura que presenta la  

http://pentaho.almacendatos.com/mondrian.html


131 

 

aplicación Mondrian. 

Ejemplo de cómo mostrar los reportes. 

10 Laboratorio 
Laboratorio evaluativo sobre 

herramienta Mondrian. 

 11 Evaluación Evaluación final. 
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DEPARTAMENTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL 
PROGRAMA ANALÍTICO SISTEMA DE ASIGNATURAS 

Datos generales 

Disciplina: Práctica Profesional 

Precedencia:  

Curso: Herramientas para la integración de datos 

Perfil: Comercio Exterior e Inversión Extranjera 

Año: 4to Semestre

: 

7mo 

Duración Total: 26 h 

    Distribución de horas 

Temas    C   CP   S   T    L Evaluación Total 

Tema 1: Introducción a los 
procesos de integración de 
datos. Procesos ETL 

   4     2      2     8 

Tema 2: Funcionamiento, 
arquitectura y 
componentes del Pentaho 
Data Integration. 

 

   2      2    6    2     12 

Tema 3: Diseño e 
implementación de 
procesos de integración de 
datos en el Pentaho Data 
Integration. 

 

   2       2    2     6 

Totales    8     2    2    8    6     26 

 

Objetivos generales 

Objetivos instructivos: 

Que los estudiantes: 

 Se familiaricen con los conceptos básicos del proceso de Extracción, 

Transformación y Carga. 

 Desarrollen habilidades que permitan el trabajo con la herramienta Pentaho Data 

Integration de la suite de Pentaho. 
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 Adquieran habilidades en la implementación de procesos de integración de 

datos. 

Objetivos educativos: 

Que los estudiantes: 

 Desarrollen hábitos de comunicación, trabajo independiente y en grupo para la 

solución de problemas reales para la producción. 

 Adquieran hábitos de disciplina integral y profesionalidad que permitan la 

realización de las tareas de producción que se ajustan a los cronogramas 

adecuados.  

 Desarrollen el pensamiento lógico mediante el uso adecuado de procesos de 

pensamiento y procedimientos que se requieren para solucionar las tareas de 

producción. 

Contenido 

Sistema de conocimientos: 

 Conocimiento del estado del arte de las herramientas de integración de datos. 

 Conocimiento de las estructuras lógicas y físicas de un proceso de perfilado de 

datos. 

 Conocimiento de las estructuras física y lógica de un proceso de integración de 

datos. 

 Conocimiento de las funcionalidades de los componentes asociados a la 

herramienta Pentaho Data Integration, así como administración y seguridad de 

la misma. 

Sistema de habilidades: 

 Dominar el estado del arte y las características generales de las herramientas de 

integración de datos. 

 Dominar la arquitectura de los procesos de integración de datos en el Pentaho 

Data Integration. 

 Dominar las funcionalidades y los componentes del Pentaho Data Integration. 

 Implementar procesos de integración de datos en la herramienta de Pentaho 

Data Integration. 
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Sistema de valores: 

El curso tributa a la formación y capacitación de estudiantes de ingeniería informática, 

forjando en estos valores como la responsabilidad, laboriosidad, incondicionalidad, 

solidaridad, rigurosidad, eficacia y ética profesional, comunicación, disciplina laboral. 

Descripción de los temas 

Tema 1: Introducción a los procesos de integración de datos. Procesos ETL 

Objetivos: 

 Describir los procesos ETL (extracción, transformación y carga por sus siglas 

en inglés). 

 Conocer las estrategias utilizadas en los procesos ETL. 

Sistema de conocimientos: 

Conocimiento de las estrategias utilizadas en los procesos ETL. 

Sistema de habilidades: 

Dominar las estrategias más utilizadas en los proceso ETL. 

Evaluación del tema: 

Evaluación sistemática con preguntas escritas y orales en el curso. 

Tema 2: Funcionamiento, arquitectura y componentes del Pentaho Data Integration. 

Objetivos: 

 Conocer el estado del arte de las herramientas de integración de datos. 

 Comparar las herramientas de integración de datos. 

 Conocer las características generales del Pentaho Data Integration. 

 Dominar los componentes fundamentales del Pentaho Data Integration. 

Sistema de conocimientos: 

Conocimiento del estado del arte de las herramientas de integración de datos y 

específicamente el Pentaho Data Integration.  

Sistema de habilidades: 

 Conocer el estado del arte de las herramientas de integración de datos. 

 Comparar las herramientas existentes de integración de datos. 
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 Dominar el funcionamiento, la arquitectura y los componentes del Pentaho 

Data Integration. 

Evaluación del tema: 

Evaluación sistemática de las tareas extractases orientadas y con preguntas escritas y 

orales en el curso. 

Tema 3: Diseño e implementación de procesos de integración de datos en el 

Pentaho Data Integration. 

Objetivos: 

 Creación y configuración de proceso de perfilado e integración de datos. 

 Dominar el diseño y la implementación de transformaciones y trabajos en la 

herramienta Pentaho Data Integration 

Sistema de conocimientos: 

Conocimientos prácticos de la herramienta Pentaho Data Integration. 

Sistema de habilidades: 

Creación de transformaciones y trabajos como procesos ETL y de integración de datos. 

Evaluación del Tema: 

Tarea final. 

Indicaciones metodológicas de la asignatura 

Los diferentes temas tratados en la asignatura tributan al conocimiento de los procesos de 

ETL en la construcción de almacenes de datos, debe propiciarse la auto preparación de 

los estudiantes en el uso de la herramienta  Pentaho Data Integration, así como incidir en 

las tareas individuales que potencie el dominio de los estudiantes de los procesos y 

herramientas de ETL. 

Indicaciones de organización de la asignatura 

Se utilizan las posibilidades propias del trabajo en el laboratorio de producción siendo 

fundamental el uso de las TIC, además, se hará uso del pizarrón, por parte del profesor 

como complemento en el laboratorio de producción. 
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Sistema de evaluación de la asignatura 

El sistema de evaluación incluye laboratorios, seminarios y talleres 

El peso de la evaluación radica en la evaluación final, pero también incide de manera 

directa el desarrollo de preguntas de control y participación durante los laboratorios, 

talleres y exposiciones de seminarios. 

Bibliografía 

Textos básicos: 

 Grupo ETL, Guía de Pentaho Data Integration, CENTALAD, 2009. 

 Ayuda de la herramienta Pentaho Data Integration. 

Textos de consulta: 

 http://wiki.pentaho.com/display/EAI/Latest+Pentaho+Data+Integration+(aka+

Kettle)+Documentation 

Elaborado 

Nombre: Ing. Idalmys Maza Capote 

Cargo: Jefe Departamento Inteligencia Empresarial. 

Fecha: Septiembre 

Año de confección: 2012 

 
Plan calendario (P1) 

Temas Nº act. Tipo act. Núcleos de conocimientos por temas 

Tema1: Introducción a 
los procesos de 
integración de datos. 

1 Conferencia 

Introducción a los procesos de 

integración de datos  

 Que es un proceso de 

integración de datos. 

 Que es un proceso ETL. 

 Procesos de perfilado de 

datos 

2 Conferencia 
Estrategias en los procesos de 

integración de datos 

http://wiki.pentaho.com/display/EAI/Latest+Pentaho+Data+Integration+(aka+Kettle)+Documentation
http://wiki.pentaho.com/display/EAI/Latest+Pentaho+Data+Integration+(aka+Kettle)+Documentation
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 Dimensión lentamente 

cambiante. 

 Llaves nulas. 

 Llaves huérfanas. 

 Desconocido general. 

 Metadatos. 

3 Seminario 
Principales funciones, características 

y herramientas en el proceso de ETL. 

 

Tema 2: Funcionamiento, 
arquitectura y 
componentes del 
Pentaho Data Integration. 

4 Conferencia 

Estado del arte y comparación entre 

las herramientas de integración de 

datos. 

5 Laboratorio 
Funcionamiento de los  

componentes. 

6 Laboratorio 
Continuación del funcionamiento de 

los  componentes. 

7 Taller 
Configuración de componentes y 

funcionamiento. 

8 Laboratorio 

Laboratorio evaluativo 

funcionamiento de componentes de 

la herramienta de integración. 

Tema 3: Diseño e 
implementación de 
procesos de integración 
de datos.  

9 Conferencia 
Proceso de perfilado de datos.  

Ejemplos. 

10 Laboratorio 

Procesos de integración de datos. 

Proceso ETL. 

Ejemplos. 

 11 Evaluación Evaluación final. 
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DEPARTAMENTO DE PRÁTICA PROFESIONAL 
PROGRAMA ANALÍTICO SISTEMA DE ASIGNATURAS 

Datos generales 

Disciplina: Práctica Profesional 

Precedencia:  

Curso: Sistema de gestión de contenido (Drupal) 

Perfil: Comercio Exterior e Inversión Extranjera 

Año: 4to Semestre 8vo 

Duración Total: 24h 

Distribución de horas 

Temas C CP S T L Evaluación Total 

Tema 1: El desarrollo de 
aplicaciones Web en 
software libre; el sistema de 
gestión de contenidos 
Drupal. 

2    2  4 

Tema 2: Gestión de 
contenidos en Drupal. 

 

2    4  6 

Tema 3: Contenido 
complementario en Drupal 
(bloques, menús y vistas). 

 

2    2  4 

Tema 4: Gestión de 
usuarios, roles y permisos 
en Drupal. 

 

2    2  4 

Tema 5: Desarrollo de 

plantillas para Drupal. 

 

2    2 2 6 

Totales 10 h    12 h 2 24 

 

Fundamentación 

El desarrollo de aplicaciones Web ha experimentado un crecimiento acelerado y en el 

dominio del software libre ha tenido bastante éxito. Actualmente la mayoría de las 

aplicaciones de gestión de contenidos y de gestión de información se realizan para que 

funcionen en un ambiente Web. Existen disímiles tecnologías, tanto libres como 

propietarias que permiten desarrollar este tipo de sistemas con optimización del tiempo, 
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costos y esfuerzo. Conocer esto es fundamental para aumentar la productividad. Los 

framework y los sistemas de gestión de contenidos (CMS) son actualmente de las 

tecnologías más empleadas para desarrollar Web. Dentro del mundo del software libre 

existen muchas alternativas a emplear, siendo la plataforma Drupal una de ellas. Drupal 

es un sistema que ha evolucionado rápidamente y que sobre todo se ha desarrollado 

pensando en la flexibilidad y en ser un sistema multipropósito. Al terminar el curso se 

pretende puedan los estudiantes en un espacio breve de tiempo de desarrollar una 

aplicación Web. 

Objetivos generales 

Objetivos educativos: 

 Desarrollar sus capacidades cognoscitivas a través de la asimilación de los 

conocimientos y habilidades generales de la asignatura, donde predomina un 

enfoque sistémico, contribuyendo al desarrollo de su formación profesional y a 

desarrollar la capacidad de trabajo independiente. 

 Contribuir a la formación de habilidades en la formulación conceptual a través del 

establecimiento de la necesidad de un significado específico para cada término 

determinado de la ciencia como parte de un andamiaje teórico imprescindible en la 

comprensión, la explicación y la comprobación. 

 Aplicar la modelación como habilidades imprescindibles en el trabajo del ingeniero. 

Objetivos instructivos: 

El presente curso básico de Drupal contribuye a que los estudiantes sean capaces de: 

 Familiarizarse con el ambiente de dicho sistema de gestión de contenido. 

 Caracterizar y describir las tecnologías, herramientas y tendencias actuales para el 

desarrollo de aplicaciones web. 

 Analizar la arquitectura y uso del CMS así como sus aplicaciones más frecuentes 

en los sistemas informáticos. 

 Lograr una vinculación de la teoría aprendida y su práctica correspondiente 

asociada a casos de estudio. 

Contenido 

Sistema de conocimientos: 

 Desarrollo actual de aplicaciones web. 

 Lenguajes de programación Web. 
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 Arquitectura de aplicaciones Web y sus diferentes usos. 

 Tipos de herramientas y tecnologías asociadas a la Web. 

Sistema de habilidades: 

 Dominar el estado del arte y las características generales del CMS Drupal. 

 Dominar de forma parcial la composición y arquitectura de dicho CMS. 

 Caracterizar las necesidades del mercado en relación a los sistemas Web. 

 Identificar los componentes y estándares fundamentales que articulan el desarrollo 

de con los CMS. 

Sistema de valores: 

 Independencia, creatividad, superación personal, flexibilidad, proyección hacia el 

futuro. 

Descripción de temas 

Descripción de los temas 

Tema 1: El desarrollo de aplicaciones Web en software libre; el sistema de gestión 

de contenidos Drupal. 

Objetivos: 

 Describir las diferentes alternativas para desarrollar aplicaciones Web empleando 

tecnologías libres. 

 Instalar Drupal en Linux-Apache2-PortgreSQL-PHP para desarrollar un sistema 

Web. 

Contenido: 

 Tecnologías para desarrollar aplicaciones Web en el ámbito del software Libre. 

 El sistema de gestión de contenidos Drupal, características generales. 

 Instalación y configuración de Drupal. 

 Cambio de la información del sitio 

 Activación de módulos y plantillas. 

Tema 2: Gestión de contenidos en Drupal. 

Objetivos: 

 Gestionar contenidos mediante la interfaz administrativa de Drupal. 

 Construir nuevos tipos de contenidos y sus procesos de gestión. 

Contenido: 

 Creación y edición de contenidos. 

 Incorporación de nuevos tipos de contenidos. 
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◦ La familia de módulos Content Construction Kid (CCK). 

 Sistema de categorías. 

 Presentación del contenido. 

Tema 3: Contenido complementario en Drupal (bloques, menús y vistas). 

Objetivos: 

 Gestionar bloques de contenidos en Drupal para complementar la información del 

sistema. 

 Crear menús de opciones desde Drupal. 

 Recuperar información almacenada mediante vistas en Drupal. 

Contenido: 

 Construcción de bloques de contenido. 

 Control de la visibilidad de un bloque. 

 Construcción de menús de opciones. 

 Creación de Vistas. 

Tema 4: Gestión de usuarios, roles y permisos en Drupal. 

Objetivos: 

 Crear nuevos usuarios y roles para distribuir las actividades dentro del sistema. 

Contenido: 

 Crear usuarios. 

 Crear perfiles para usuarios. 

 Asignar roles a los usuarios. 

 Configurar permisos. 

Tema 5: Desarrollo de plantillas para Drupal. 

Objetivos: 

 Construir una plantilla para cambiar la apariencia de diseño gráfico a Drupal. 

Contenido: 

 El fichero .info. 

 Variables generales de Drupal. 

 Los ficheros tpl.php 

 Limpieza de la cache de Drupal. 

 Agregar nuevas variables. 
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Indicaciones metodológicas y organización del curso 

El curso está compuesto por cinco temas, con la intención que al finalizar se logre la 

habilidad de desarrollar una aplicación Web de mediana complejidad. Está diseñado para 

que se pueda cursar a distancia. Es necesario que siga el orden del contenido y no 

adelantarse, para comprender bien el proceso de desarrollo. Cada tema incluye una 

conferencia y actividades prácticas, las cuales debe realizar para comprobar que ha 

vencido el tema en cuestión. 

Sistema de evaluación del curso 

El curso tiene dos componentes evaluativas, la primera se basa en las actividades 

prácticas que están orientadas al finalizar las conferencias de cada tema y la segunda 

componente es el desarrollo de una aplicación final que cubra todos los contenidos 

impartidos en los cinco temas. La evaluación final la compone el promedio de las 

evaluaciones parciales más la evaluación final. 

Bibliografía 

Textos básicos: 

 Building powerful and robust websites with Drupal 6, David Mercer, 2008. 

 Sitio oficial del sistema de gestión de contenidos Drupal: http://www.drupal.org/ 

Textos de consulta: 

 Sitio de módulos de Drupal: http://www.drupalmodules.com/ 

 Comunidad de Drupal hispano: http://www.drupalhispano.com/ 

Plan Calendario (P1) 

Temas No. act. Tipo act. Núcleo de conocimientos por temas 

Tema 1: El 
desarrollo de 
aplicaciones Web 
en software libre; el 
sistema de gestión 
de contenidos 
Drupal. 

 

1 Conferencia 

 Introducción al desarrollo de 

aplicaciones Web en software libre. 

 Presentación del CMS Drupal. 

2 Laboratorio 

 Instalación del CMS Drupal. 

 Contenidos básicos. 

 Agregar módulos. 

 Cambiar presentación. 

 Presentar bloques, menús y usuarios. 

Tema 2: Gestión de 
contenidos en 
Drupal. 

 

3 Conferencia 

 Gestión de Contenidos en Drupal. 

 Creación de nuevos tipos de 

contenidos. 

 Categorías. 

 Presentación del contenido. 

http://www.drupalhispano.com/
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4 Laboratorio 

 Crear contenidos tipo páginas, 

artículo, encuesta y foro. 

 Usar módulo CCK para construir 

nuevos tipos de contenidos. 

 Usar el módulo taxonomy para 

categorizar el contenido. 

5 Laboratorio 

 Usar el módulo content template para 

manejar la presentación del contenido 

desde la administración. 

 Uso de los módulos panel y quicktabs. 

Tema 3: Contenido 
complementario en 
Drupal (bloques, 
menús y vistas). 

 

6 Conferencia 

 Gestión de la información 

complementaria. 

 Bloques 

 Menús 

 Vistas 

7 Laboratorio 

 Crear bloques y menús. 

 Crear vistas tipo page y tipo block. 

 Crear vista con argumentos. 

Tema 4: Gestión de 
usuarios, roles y 
permisos en Drupal. 

 

8 Conferencia  Gestionar usuarios y permisos. 

9 Laboratorio 

 Crear usuarios. 

 Asignar roles. 

 Configurar permisos. 

Tema 5: Desarrollo 
de plantillas para 
Drupal. 

 

10 Conferencia 
 Conceptos fundamentales para el 

desarrollo de una plantilla para Drupal. 

11 Laboratorio 

 Desarrollar una plantilla para Drupal 6. 

 El fichero info. 

 Los ficheros tpl.php. 

12 Evaluación  Desarrollar una aplicación. 

 

Elaborado 

Nombre(s): Ing. Yadiel Tomás Romeu, Ing. Eric Rey García , Ing. Omar 
Martínez Díaz 

Cargo(s): Especialista(s) 

Fecha: Septiembre 

Año de confección: 2012 
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         DEPARTAMENTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL 
PROGRAMA ANALÍTICO SISTEMA DE ASIGNATURAS 

 

Datos Generales 

Disciplina: Práctica Profesional 

Precedencia: Ingeniería de Software 

Curso: Ingeniería de software para aplicaciones de Comercio Electrónico 

Perfil: Comercio Electrónico e Inversión Extranjera 

Año: 4to Semestre
:  

8vo 

Duración 
Total: 

30h 

Distribución de horas 

Temas C CP S T L Evaluación Total 

Tema 1: Introducción a los sistemas 
distribuidos. 

2 2 2    6 

Tema 2: Sistemas de Comercio 
Electrónico. 

4 4 2    8 

Tema 3: Sistemas cliente/servidor. 4 4 2   4 14 

Totales 10 10 6   4 30 

 

Objetivos generales 

Objetivos educativos: 

 Contribuir a formar hábitos de enfoque partidista a través de la óptica dialéctico 

materialista en la interpretación de situaciones ingenieriles. 

 Desarrollar un estilo profesional en el cual sea objeto permanente la calidad de los 

resultados. 

 Desarrollar sus capacidades cognoscitivas a través de la asimilación de los 

conocimientos y habilidades generales de la asignatura, donde predomina un 

enfoque sistémico, contribuyendo al desarrollo de su formación profesional y a 

desarrollar la capacidad de trabajo independiente. 

 Contribuir a la formación de habilidades en la formulación conceptual a través del 

establecimiento de la necesidad de un significado específico para cada término 
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determinado de la ciencia como parte de un andamiaje teórico imprescindible en la 

comprensión, la explicación y la comprobación. 

 Aplicar la modelación como habilidad imprescindible en el trabajo del ingeniero. 

 Ejecutar su trabajo tomando en cuenta prioritariamente las necesidades e intereses 

sociales, de la institución o el país.  

Objetivos instructivos: 

 Caracterizar los sistemas distribuidos mediante el estudio de sus conceptos 

básicos y características fundamentales. 

 Identificar las técnicas de diseño de sistemas distribuidos. 

 Caracterizar sistemas de arquitectura estratificada. 

 Caracterizar los sistemas de comercio electrónico y las tecnologías empleadas 

para el desarrollo del mismo. 

 Caracterizar los sistemas cliente/servidor así como toda la tecnología que 

complementa a estos sistemas. 

 Aplicar en su desempeño profesional los conocimientos adquiridos. 

Contenido 

Sistema de conocimientos:  

 Sistemas distribuidos. 

 Sistemas cliente/servidor. 

 Protocolos de transmisión de datos. IP. ICMP. HTTP. POP3. 

 Sistemas de comercio electrónico 

 Tecnologías para sistemas de comercio electrónico. Sockets. Objetos distribuidos. 

CGI. 

 Ingeniería de seguridad. Encriptación. Certificaciones digitales. Firma digital. 

 Componentes de sistemas cliente/servidor. 

Sistema de habilidades: 

 Identificar sistemas distribuidos. 

 Diseñar sistemas distribuidos. 

 Caracterizar los protocolos de intercambio de datos. 

 Caracterizar sistemas de comercio electrónico. 
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 Diseñar sistemas de comercio electrónico que garanticen el intercambio seguro de 

información. 

 Diseñar sistemas cliente/servidor haciendo uso de los elementos de seguridad de 

datos. 

 Realizar pruebas a sistemas cliente/servidor. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la implementación de aplicaciones para el 

comercio electrónico. 

Sistema de valores: 

 Independencia, creatividad, superación personal, proyección hacia el futuro, 

creatividad, objetividad y responsabilidad. 

Descripción de los temas 

Tema 1: Introducción a los sistemas distribuidos. 

Objetivos: 

 Caracterizar la arquitectura de los sistemas distribuidos. 

 Caracterizar la arquitectura de sistemas estratificados. 

 Caracterizar los protocolos de intercambio de datos. IP, ICMP, HTTP y POP3. 

Sistema de conocimientos: 

 Arquitectura en sistemas distribuidos. 

 Diseño de sistemas distribuidos. 

 Arquitectura estratificada. 

 Protocolos de intercambio de datos. 

Sistema de habilidades: 

 Analizar e identificar la arquitectura de los sistemas distribuidos. 

 Diseñar sistemas distribuidos teniendo en cuenta su arquitectura. 

 Hacer uso de los protocolos de intercambio de datos en el diseño de sistemas 

distribuidos. 

 Identificar los sistemas con arquitectura estratificada. 

Evaluación del tema: 

A la evaluación tributan las evaluaciones frecuentes, seminarios y la pregunta escrita de la 

semana 4. 
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Tema 2: Sistemas de comercio electrónico.  

Objetivos: 

 Caracterizar los distintos sistemas de comercio electrónico. 

 Identificar y caracterizar las tecnologías utilizadas para el comercio electrónico. 

 Identificar las principales políticas de seguridad en el intercambio de datos. 

Sistema de conocimientos: 

 Sistemas de comercio electrónico. 

 Características de los sistemas típicos de comercio electrónico. 

 Tecnologías del comercio electrónico. Sockets. CGI.  

 Seguridad de sistemas. Encriptación. Certificaciones digitales. Firmas digitales. 

Sistema de habilidades: 

 Identificar los componentes de los sistemas típicos de comercio electrónico. 

 Diseñar sistemas típicos de comercio electrónico. 

 Aplicar políticas de seguridad al diseño de sistemas de comercio electrónico. 

Evaluación del tema: 

A la evaluación tributan las evaluaciones frecuentes, el seminario y la pregunta escrita de 

la semana 9. 

Tema 3: Sistemas cliente/servidor. 

Objetivos: 

 Caracterizar la arquitectura de los sistemas cliente/servidor. 

 Identificar la distribución de componentes de software en un sistema 

cliente/servidor. 

 Caracterizar la estrategia general de pruebas para sistemas cliente/servidor. 

Sistema de conocimientos: 

 Componentes de software para sistemas cliente/servidor. 

 Distribución de los componentes en los sistemas cliente/servidor. 

 Diseño arquitectónico de sistemas cliente/servidor. 

 Pruebas a sistemas cliente/servidor. 

Sistema de habilidades: 

 Diseñar sistemas cliente/servidor haciendo una distribución correcta de los 

componentes. 
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 Realizar pruebas a sistemas cliente/servidor. 

Evaluación del tema: 

A la evaluación tributan las evaluaciones frecuentes, el seminario y la pregunta escrita de 

la semana 14. 

Indicaciones metodológicas de la asignatura 

Los temas se deberán realizar apoyándose en medios que proporcionen un interés 

elevado en los estudiantes, como presentaciones de eventos internacionales relacionados 

con el tema, así como vídeos y conferencias de personalidades en el mundo de la 

industria del software, mediante vídeos que ejemplifiquen aspectos esenciales del curso. 

Se deberá usar métodos que propicien la participación de los estudiantes, la búsqueda 

individual y colectiva de respuestas a las interrogantes formuladas en el curso. 

Indicaciones de organización de la asignatura 

El curso estará dotado de una serie de actividades en las cuales los estudiantes deben 

ser capaces de fomentar habilidades.  Para impartir el conocimiento determinado se 

necesita en dependencia del tipo de actividad Aulas o Salones de conferencias con los 

siguientes medios: Televisor, PC, Pizarra.  Por otra parte la discusión de los trabajos 

finales del curso se evaluará de forma teórica y práctica en un aula. 

Sistema de evaluación de la asignatura 

La evaluación de cada tema está dada por las evaluaciones frecuentes y la pregunta 

escrita del mismo. Luego, el sistema de evaluación del curso estará conformado por las 

notas de cada tema y la nota que tribute el trabajo final.  

Bibliografía 

Textos básicos: Pressman, Roger S. Ingeniería de Software. Un enfoque práctico. 

Elaborado 

Nombre: Ing. Israel García Portuondo 

Cargo: Jefe de Departamento Comercio Electrónico. 

Fecha: Septiembre 

Año de confección: 2012 
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Plan calendario (P1) 

Temas No.  Act. Tipo act. 
Núcleos de conocimientos por 

temas 

Tema 1: Introducción 
a los sistemas 
distribuidos. 

 

1 Conferencia 

Sistemas distribuidos. Introducción. 

Cliente/Servidor. Software intermedio. 

Diseño de sistemas distribuidos. 

2 
Clase 

Práctica 

Caso de estudio. Diseño de sistemas 

distribuidos. 

3 Seminario 

Arquitecturas estratificadas. Protocolos 

de intercambio de datos. Pregunta 

escrita del tema. 

Tema 2: Sistemas de 
comercio electrónico. 

4 Conferencia 
Sistemas típicos de comercio 

electrónico. 

5 
Clase 

Práctica 

Caso de estudio. Sistema de comercio 

electrónico. Tienda virtual. Orientación 

de la tarea final. 

6 Conferencia 

Ingeniería de la seguridad. 

Encriptación. Certificaciones digitales. 

Firmas digitales. 

7 
Clase 

Práctica 

Caso de estudio. Herramientas SSL. 

Firmas digitales. 

8 Seminario 

Tecnologías usadas para el comercio 

electrónico. Sockets, objetos 

distribuidos, CGI, contenidos 

ejecutables, paquetes cliente servidor. 

Pregunta escrita del tema. 

Tema 3: Sistemas 
cliente/servidor. 

 

9 Conferencia 

Componentes de software para 

sistemas cliente/servidor. Distribución, 

líneas generales, enlazado. 

10 
Clase 

Práctica 

Componentes de software para 

sistemas cliente/servidor. Distribución, 

líneas generales, enlazado. 
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11 Conferencia 
Diseño de sistemas cliente/servidor. 

Diseño arquitectónico. Enfoques.  

12 
Clase 

Práctica 

Diseño de sistemas cliente/servidor. 

Diseño arquitectónico. Enfoques.  

13 Seminario Pruebas en sistemas cliente/servidor. 

14  Tarea final. 

 


