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A con�nuación encontrará la segunda parte que completa el Plan de estudio del Bachillerato Técnico 

Profesional en Coopera�vismo, como una secuencia al contenido plasmado en el Tomo 1; mismo que 

con�ene toda la información general y per�nente para su implementación:

 Presentación

 Introducción

 Antecedentes

 Fundamentación Teórica

 Plan de Estudios

 Perfil del Egresado(a)

 Caracterización Curricular

 Flujograma

 Estructura Curricular

 Programas Curriculares del Décimo  Grado

Por lo anterior, recomendamos a usted, remi�rse al Tomo 1 y escudriñar la información general con la 

finalidad de adquirir la orientación necesaria previo a la implementación de los Programas Curriculares del 

Undécimo y Duodécimo Grado.

Agradecemos su dedicación y esmero mostrado en el cumplimiento de tan loable labor en las aulas de 

clase.

Atentamente,

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ESTIMADO(A) DOCENTE:

335





CONTENIDO PAGINAS

Descripción

PROGRAMAS CURRICULARES UNDÉCIMO GRADO     PRIMER SEMESTRE

Matemá�ca III

ÁREA: MATEMÁTICAS

335

Lengua y Literatura

ÁREA: COMUNICACIÓN

Física III

ÁREA: CIENCIAS NATURALES

É�ca y Orientación Profesional

ÁREA: ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Inglés Técnico

ÁREA: COMUNICACIÓN

Administración General

ÁREA: CONTABLE-ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

Contabilidad I

ÁREA: CONTABLE-ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

Legislación

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

Fundamentos del Coopera�vismo

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

PROGRAMAS CURRICULARES UNDÉCIMO GRADO    SEGUNDO SEMESTRE

Matemá�ca Financiera

ÁREA: CONTABLE-ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

Taller de Comunicación y Redacción

ÁREA: COMUNICACIÓN

Mercadotecnia

ÁREA: CONTABLE-ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

Proyectos y Presupuestos

ÁREA: CONTABLE-ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

Organización del Trabajo

ÁREA: CONTABLE-ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

Contabilidad II

ÁREA: CONTABLE-ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

INDICE

PLAN DE ESTUDIOS BTP-COOPERATIVISMO
TOMO II

343-365

367-391

393-420

423-442

443-455

457-472

473-503

505-524

�

525-541

559-582

583-603

605-627

629-646

647-666

667-688



Organización de Coopera�vas

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

Educación Ambiental

ÁREA: CIENCIAS NATURALES

CONTENIDO PAGINAS

PROGRAMAS CURRICULARES UNDÉCIMO GRADO     PRIMER SEMESTRE

Laboratorio de Ofimá�ca

ÁREA: TECNOLOGÍA

Administración Financiera

ÁREA: CONTABLE-ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

Legislación Coopera�vista

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

Formación de Líderes

ÁREA: ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Administración de Coopera�vas

ÁREA: CONTABLE-ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

Contabilidad Aplicada al Coopera�vismo

ÁREA: CONTABLE-ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

INDICE

PLAN DE ESTUDIOS BTP-COOPERATIVISMO
TOMO II

PROGRAMAS CURRICULARES UNDÉCIMO GRADO   SEGUNDO SEMESTRE

Laboratorio Financiero

ÁREA: TECNOLOGÍA

Ges�ón y Responsabilidad Social Coopera�vista

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

Orientación a la Educación Superior

ÁREA: ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Ges�ón del Talento Humano

ÁREA: ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Inves�gación Social

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

Economía

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

Auditoría

ÁREA: CONTABLE-ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

689-704

705-730

733-751

753-755

777-804

805-830

831-860

861-891

894-910

912-934

935-947

949-960

961-977

979-1,008

1,009-1,028



CONTENIDO PAGINAS

INDICE

PLAN DE ESTUDIOS BTP-COOPERATIVISMO
TOMO II

Comisión Técnico Proyec�sta   Décimo Grado   Autores y Colaboradores

Comisión Técnico Proyec�sta   Undécimo y Duodécimo Grado

Autores y Colaboradores

 

Comisión de Apoyo Técnico Pedagógico

Lista de Ins�tutos que par�ciparon en la socialización, validación y promoción 

del plan de estudios y programas curriculares del Bachillerato Técnico Profesional

en Coopera�vismo

Lista de Coopera�vas  que par�ciparon en la socialización, validación y 

promoción del plan de estudios y programas curriculares del Bachillerato 

Técnico Profesional en Coopera�vismo

1,029

1,031

1,033

1,037-1,039

1,040





BACHILLERATO TÉCNICO 

PROFESIONAL EN  COOPERATIVISMO

BTP-Cooperativismo

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015

PROGRAMAS 
CURRICULARES 

UNDÉCIMO GRADO   





Bachillerato Técnico Profesional en  
Cooperativismo BTP-Cooperativismo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

Programas Curriculares 
Área: Matemáticas  

MATEMÁTICA III
ESPACIO CURRICULAR





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Matema�ca III 
Undécimo Primer Semestre 
5 Horas Semanales, 100 Semestrales 

DESCRIPCIÓN 

El curso de Matemá�ca  III  pretende llevar a los estudiantes a realizar un recorrido por tres campos de 

estudio:

El primero, se basa en conocer las propiedades de los objetos atendiendo su forma, tamaño y posición a 

través del estudio de la Geometría. Esta disciplina abarca un enorme campo de estudio; sin embargo, en 

este apartado nos centraremos en estudiar los elementos fundamentales como ser: los puntos, rectas, 

ángulos, triángulos, cuadriláteros, polígonos y áreas; ya vistos en cursos anteriores, pero haciendo un 

fuerte énfasis en la construcción y la demostración de teoremas así como en los resultados de los 

principales postulados. 

La forma, el espacio y la medida integran los tres aspectos esenciales alrededor de los cuales gira el 

estudio de la Geometría y la medición en la educación secundaria, permi�endo al estudiante adentrarse a 

la fase de reflexión, análisis, aplicación y construcción del conocimiento.

A través del uso correcto de instrumentos de medición y herramientas tecnológicas los estudiantes serán 

capaces de verificar los aciertos geométricos, así mismo; conocer  y u�lizar de manera efec�va so�ware 

aplicados al estudio de esta disciplina a fin de automa�zar los procesos en la realización de proyectos.

El segundo campo permite al estudiante profundizar en el estudio de la Estadís�ca desarrollando la 

habilidad de comunicar información basada en datos cuan�ta�vos y conocer el comportamiento de 

ciertos eventos y la probabilidad de ocurrencia para aplicar en diferentes campos de estudio.

Para finalizar nos introducimos al estudio de la Trigonometría, el cual �ene como finalidad preparar a los 

estudiantes en el estudio formal de los triángulos, la u�lización de las iden�dades trigonométricas, la 

resolución de ecuaciones trigonométricas, las funciones trigonométricas, la resolución de triángulos 

oblicuángulos y la graficación de las funciones trigonométricas, además que los estudiantes reconozcan la 

importancia de esta rama de la Matemá�ca para plantear y resolver problemas de origen tecnológico.

El programa con�ene los propósitos, estándares curriculares y aprendizajes esperados, manteniendo su 

per�nencia, gradualidad  y coherencia de sus contenidos, los cuales se centran en el desarrollo de 

competencias a fin de que cada estudiante pueda desarrollar el pensamiento lógico matemá�co que 

requiere para resolver y demostrar problemas y alcanzar el conocimiento básico para con�nuar sus 

estudios a nivel superior.
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PROPÓSITO GENERAL 

Al finalizar el curso, el estudiante desarrollará formas de pensar que le permitan formular conjeturas y 

procedimientos y elaborar explicaciones para ciertos hechos numéricos y geométricos.

Profundizará en el estudio de la Trigonometría y u�lizará la geometría para la solución de problemas 

cien�ficos y personales mediante procedimientos y estrategias matemá�cas, jus�ficando las 

propiedades de rectas, segmentos, ángulos, triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares e irregulares.

Organizará, analizará e interpretará información de datos cuan�ta�vos para u�lizarla en la toma de 

decisiones.                   

COMPETENCIAS GENERALES

 Describir y diferenciar  los términos básicos de la geometría.
 Definir, iden�ficar, construir y aplicar  las propiedades de los ángulos en situaciones reales. 

 U�lizar definiciones, teoremas y postulados para realizar demostraciones sencillas y prác�cas en un 

contexto problemá�co.

 Emplear  propiedades, criterios de congruencia y semejanza de triángulos al resolver problemas.

 U�lizar diferentes técnicas y/o recursos para hacer más eficiente los procedimientos de resolución.

 Emplear correctamente los instrumentos de medición en la construcción de figuras geométricas.

 Aplicar  efec�vamente las fórmulas para el cálculo de perímetros y áreas de diferentes figuras.

 Verificar procedimientos y resultados a través de la demostración de propiedades y postulados.

 U�lizar so�ware aplicados a la geometría en la construcción y demostración de figuras geométricas.

 Conocer la variabilidad y representa�vidad de datos a través de medidas de dispersión.

 Conocer la probabilidad de la ocurrencia de eventos en un espacio muestral.

 Plantear soluciones a problemá�cas relacionadas a los diferentes campos de estudio.

 Resolver triángulos rectángulos y oblicuángulos u�lizando las iden�dades trigonométricas.

 Determinar la solución de ecuaciones trigonométricas. 

 Definir,  graficar y aplicar las funciones trigonométricas.

UNIDADES DE ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II: 
UNIDAD III: 
UNIDAD IV:
UNIDAD V: 
UNIDAD VI:  

Conjunto de puntos
Ángulos, perpendicularidad y paralelismo

Triángulos

 Cuadriláteros y polígonos
 Medidas de dispersión y probabilidad

Trigonometría
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UNIDAD I: CONJUNTO DE PUNTOS

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Definir y describir las propiedades de los elementos básicos del conjunto de puntos.

 Representar e iden�ficar haciendo uso del lenguaje simbólico, términos básicos de la geometría.

 Resolver problemas aplicando las propiedades de un segmento de recta.

 Demostrar la existencia de un punto en un segmento y una recta a través del uso de  propiedades y postulados.

TIEMPO: 5 Horas
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RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS

 Libros de texto.
 Juego de reglas.                                  
 Guías de Trabajo.
 Guías de laboratorio elaboradas por el docente.
 Compás.  
 Transportador.
 Computadoras. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS

 Inves�gación relacionada con la temá�ca desarrollada en clases.

 Realizar prác�cas de laboratorio que permitan la verificación y análisis de conceptos y propiedades.

 Desarrollo de guías de trabajo.

 Uso efec�vo de herramientas manuales y tecnológicas u�lizadas en el estudio de la matemá�ca.

 Preguntas y respuestas orales sobre los conceptos, que permitan evaluar el desarrollo del pensamiento 
lógico y crí�co de los estudiantes.

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en clase, teniendo 
en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 

 Observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando el alcance gradual y progresivo de 
competencias de los estudiantes.

 Elaboración de un instrumento por parte del profesor o profesora que facilite la oportunidad a los 
estudiantes de autoevaluarse y coevaluarse  en las ac�vidades en que han par�cipado, lo que les permi�rá 
conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos.

 Realización de pruebas escritas a fin de cer�ficar el logro de competencias y saberes adquiridos por los 
estudiantes.

 Evaluación forma�va: Hones�dad, liderazgo, trabajo en equipo, par�cipación, etc.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

 Montano  Gloria E. (2000). Geometría Elemental.

 Alcerro J.Cristóbal. (2011). Geometría Demostraciones y Problemas Resuelto.

 Swokowski,Earl W. (1989). Algebra de Geometría con Geometría Analí�ca. 

 Loktev, O.V. (1987). Curso Breve de Geometría Descrip�va 

 Barne� Ritch.(1991). Geometría.  

 Dawn Edwin Moise. (1986).Geometría Moderna. 

 Baldor J. A. (2004). Geometría Plana y del Espacio y Trigonometría. 

 Pérez G Alberto M. (1997). Geometría Descrip�va. 

Online

 Wikipedia.

 Geometría Descrip�va.

 www.Rinconmatema�co.Com.

 www.Librosgra�s.Net
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UNIDAD II: ÁNGULOS, PERPENDICULARIDAD Y PARALELISMO 

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conceptualizar ángulos, su medida y clasificación.

 Construir la bisectriz de un ángulo.  

 Iden�ficar, describir y trazar rectas paralelas y perpendiculares, reconocer su presencia en 
figuras geométricas planas.

 Construir rectas perpendiculares y paralelas.

 Aplicar las propiedades para la demostración de rectas perpendiculares y paralelas.

 Resolver problemas u�lizando las propiedades de ángulos congruentes, rectas paralelas y 
perpendiculares.

TIEMPO: 10 Horas
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RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS

 Libros de texto.
 Juego de reglas.                                  
 Guías de Trabajo.
 Guías de laboratorio elaboradas por el docente.
 Compás.  
 Transportador.
 Computadoras. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS

 Inves�gación relacionada con la temá�ca desarrollada en clases.

 Realizar prác�cas de laboratorio que permitan la verificación y análisis de conceptos y propiedades.

 Desarrollo de guías de trabajo.

 Uso efec�vo de herramientas manuales y tecnológicas u�lizadas en el estudio de la matemá�ca.

 Preguntas y respuestas orales sobre los conceptos, que permitan evaluar el desarrollo del pensamiento 
lógico y crí�co de los estudiantes.

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en clase, teniendo 
en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 

 Observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando el alcance gradual y progresivo de 
competencias de los estudiantes.

 Elaboración de un instrumento por parte del profesor o profesora que facilite la oportunidad a los 
estudiantes de autoevaluarse y coevaluarse  en las ac�vidades en que han par�cipado, lo que les permi�rá 
conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos.

 Realización de pruebas escritas a fin de cer�ficar el logro de competencias y saberes adquiridos por los 
estudiantes.

 Evaluación forma�va: Hones�dad, liderazgo, trabajo en equipo, par�cipación, etc.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

 Montano  Gloria E. (2000). Geometría Elemental.

 Alcerro J.Cristóbal. (2011). Geometría Demostraciones y Problemas Resuelto.

 Swokowski,Earl W. (1989). Algebra de Geometría con Geometría Analí�ca. 

 Loktev, O.V. (1987). Curso Breve de Geometría Descrip�va 

 Barne� Ritch.(1991). Geometría.  

 Dawn Edwin Moise. (1986).Geometría Moderna. 

 Baldor J. A. (2004). Geometría Plana y del Espacio y Trigonometría. 

 Pérez G Alberto M. (1997). Geometría Descrip�va. 

Online

 Wikipedia.

 Geometría Descrip�va.

 www.Rinconmatema�co.Com.

 www.Librosgra�s.Net
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UNIDAD III: TRIÁNGULOS 

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Describir los elementos de un triángulo.

 Clasificar los triángulos según sus lados y la medida de sus ángulos. 

 Demostrar la congruencia y semejanza de triángulos aplicando las propiedades y postulados.

 U�lizar los criterios de congruencia y semejanza de triángulos en la resolución de problemas.

 Aplicar la semejanza de triángulos rectángulos en la resolución de problemas.

TIEMPO: 20 Horas
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RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS

 Libros de texto.
 Juego de reglas.                                  
 Guías de Trabajo.
 Guías de laboratorio elaboradas por el docente.
 Compás.  
 Transportador.
 Computadoras. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS

 Inves�gación relacionada con la temá�ca desarrollada en clases.

 Realizar prác�cas de laboratorio que permitan la verificación y análisis de conceptos y propiedades.

 Desarrollo de guías de trabajo.

 Uso efec�vo de herramientas manuales y tecnológicas u�lizadas en el estudio de la matemá�ca.

 Preguntas y respuestas orales sobre los conceptos, que permitan evaluar el desarrollo del pensamiento 
lógico y crí�co de los estudiantes.

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en clase, teniendo 
en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 

 Observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando el alcance gradual y progresivo de 
competencias de los estudiantes.

 Elaboración de un instrumento por parte del profesor o profesora que facilite la oportunidad a los 
estudiantes de autoevaluarse y coevaluarse  en las ac�vidades en que han par�cipado, lo que les permi�rá 
conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos.

 Realización de pruebas escritas a fin de cer�ficar el logro de competencias y saberes adquiridos por los 
estudiantes.

 Evaluación forma�va: Hones�dad, liderazgo, trabajo en equipo, par�cipación, etc.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

 Montano  Gloria E. (2000). Geometría Elemental.

 Alcerro J.Cristóbal. (2011). Geometría Demostraciones y Problemas Resuelto.

 Swokowski,Earl W. (1989). Algebra de Geometría con Geometría Analí�ca. 

 Loktev, O.V. (1987). Curso Breve de Geometría Descrip�va 

 Barne� Ritch.(1991). Geometría.  

 Dawn Edwin Moise. (1986).Geometría Moderna. 

 Baldor J. A. (2004). Geometría Plana y del Espacio y Trigonometría. 

 Pérez G Alberto M. (1997). Geometría Descrip�va. 

Online

 Wikipedia.

 Geometría Descrip�va.

 www.Rinconmatema�co.Com.

 www.Librosgra�s.Net
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UNIDAD IV: CUADRILÁTEROS   Y POLÍGONOS

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conceptualizar los cuadriláteros y polígonos.

 Determinar las caracterís�cas de un paralelogramo, trapecio y trapezoide.

 Iden�ficar los elementos de un polígono.

 Construir polígonos regulares usando regla y compás.

 Deducir la fórmula para encontrar perímetro y área de un cuadrilátero y/o polígono regular.

TIEMPO: 20 Horas
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RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS

 Libros de texto.
 Juego de reglas.                                  
 Guías de Trabajo.
 Guías de laboratorio elaboradas por el docente.
 Compás.  
 Transportador.
 Computadoras. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS

 Inves�gación relacionada con la temá�ca desarrollada en clases.

 Realizar prác�cas de laboratorio que permitan la verificación y análisis de conceptos y propiedades.

 Desarrollo de guías de trabajo.

 Uso efec�vo de herramientas manuales y tecnológicas u�lizadas en el estudio de la matemá�ca.

 Preguntas y respuestas orales sobre los conceptos, que permitan evaluar el desarrollo del pensamiento 
lógico y crí�co de los estudiantes.

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en clase, teniendo 
en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 

 Observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando el alcance gradual y progresivo de 
competencias de los estudiantes.

 Elaboración de un instrumento por parte del profesor o profesora que facilite la oportunidad a los 
estudiantes de autoevaluarse y coevaluarse  en las ac�vidades en que han par�cipado, lo que les permi�rá 
conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos.

 Realización de pruebas escritas a fin de cer�ficar el logro de competencias y saberes adquiridos por los 
estudiantes.

 Evaluación forma�va: Hones�dad, liderazgo, trabajo en equipo, par�cipación, etc.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

 Montano  Gloria E. (2000). Geometría Elemental.

 Alcerro J.Cristóbal. (2011). Geometría Demostraciones y Problemas Resuelto.

 Swokowski,Earl W. (1989). Algebra de Geometría con Geometría Analí�ca. 

 Loktev, O.V. (1987). Curso Breve de Geometría Descrip�va 

 Barne� Ritch.(1991). Geometría.  

 Dawn Edwin Moise. (1986).Geometría Moderna. 

 Baldor J. A. (2004). Geometría Plana y del Espacio y Trigonometría. 

 Pérez G Alberto M. (1997). Geometría Descrip�va. 

Online

 Wikipedia.

 Geometría Descrip�va.

 www.Rinconmatema�co.Com.

 www.Librosgra�s.Net
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UNIDAD V: MEDIDAS DE DISPERSIÓN Y PROBABILIDAD 

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer y analizar las medidas de dispersión.

 Determinar la separación, dispersión y variabilidad de una distribución respecto al valor central. 

 Determinar la probabilidad de eventos simples y compuestos.

 Usar el principio fundamental de conteo para determinar el tamaño del espacio de muestra para 
eventos simples y compuestos.

TIEMPO: 15 Horas
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RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS

 Libros de Texto.
 Guías de Trabajo.
 Guías de laboratorio elaboradas por el docente.
 Juego de Reglas.
 Calculadora. 
 Computadora. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS

 Inves�gación relacionada con la temá�ca desarrollada en clases.

 Realizar prác�cas de laboratorio que permitan la verificación y análisis de conceptos y 
propiedades.

 Desarrollo de guías de trabajo.

 Uso efec�vo de herramientas manuales y tecnológicas u�lizadas en el estudio de la matemá�ca.

 Preguntas y respuestas orales sobre los conceptos, que permitan evaluar el desarrollo del 
pensamiento lógico y crí�co de los estudiantes.

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en clase, 
teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 

 Observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando el alcance gradual y progresivo 
de competencias de los estudiantes.

 Elaboración de un instrumento por parte del profesor o profesora que facilite la oportunidad a los 
estudiantes de autoevaluarse y coevaluarse  en las ac�vidades en que han par�cipado, lo que les 
permi�rá conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos.

 Realización de pruebas escritas a fin de cer�ficar el logro de competencias y saberes adquiridos por 
los estudiantes.

 Evaluación forma�va: Hones�dad, liderazgo, compañerismo, trabajo en equipo, par�cipación, 
etc.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDA

 Reyes Nuñez, Horacio. (2007). Estadís�ca Aplicada.
 Calvo Gómez Félix. (1989).  Estadís�ca Aplicada.
 Rivas Gonzales Ernesto. (1967). Estadís�ca Aplicada.
 San�llana (Matemá�ca 10°, 11°).

Online
 Wikipedia.
 Estadís�ca Aplicada.
 www.rinconmatema�co.com.
 www.librosgra�s.net.
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UNIDAD VI: TRIGONOMETRÍA

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Definir y ejemplificar las razones trigonométricas.

 Aplicar las razones trigonométricas a la resolución de problemas.

 Definir las funciones trigonométricas.

 Aplicar las funciones trigonométricas para resolver problemas cien�fico tecnológico.

 Resolver ecuaciones trigonométricas.

 Realizar análisis trigonométrico.

 Resolver triángulos oblicuángulos.

 Representar gráficamente las funciones: tangente, cotangente, secante y cosecante.

 Valorar la importancia de las funciones trigonométricas para resolver problemas de la ciencia y la 
tecnología.

TIEMPO: 30 Horas
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RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS

 Textos.
 Juego de reglas.
 Calculadora Cien�fica.
 Computadora. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS

 Inves�gación relacionada con la temá�ca desarrollada en clases.

 Realizar prác�cas de laboratorio que permitan la verificación y análisis de conceptos y propiedades.

 Desarrollo de guías de trabajo.

 Uso efec�vo de herramientas manuales y tecnológicas u�lizadas en el estudio de la matemá�ca.

 Preguntas y respuestas orales sobre los conceptos, que permitan evaluar el desarrollo del pensamiento 
lógico y crí�co de los estudiantes.

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en clase, teniendo 
en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 

 Observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando el alcance gradual y progresivo de 
competencias de los estudiantes.

 Elaboración de un instrumento por parte del profesor o profesora que facilite la oportunidad a los 
estudiantes de autoevaluarse y coevaluarse  en las ac�vidades en que han par�cipado, lo que les permi�rá 
conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos.

 Realización de pruebas escritas a fin de cer�ficar el logro de competencias y saberes adquiridos por los 
estudiantes.

 Evaluación forma�va: Hones�dad, liderazgo, trabajo en equipo, par�cipación, etc.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

  Montano Gloria; Trigonometría

 Sullivan, Michael; 2006 Algebra y Trigonometría 

 Zill Dennis G; 1989. Algebra y Trigonometría 

 Swokowski, Earl W; 1988. Algebra y Trigonometría con Geometría Analí�ca

 Leithold, Louis; 1994. Algebra y Trigonometría con Geometría  

 Crowder, Norman A; Mar�n Grace C.Curso prác�co de trigonometría
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Lengua y Literatura. 
Undécimo I Semestre
5 semanales, 100 semestrales.

INTRODUCCIÓN 

El documento que a con�nuación se presenta contempla el programa de Lengua y Literatura para el 

BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL EN COOPERATIVISMO BTP- Coopera�vismo con miras a la 

formación de profesionales capaces de enfrentarse exitosamente a la sociedad del conocimiento y la 

información.

El programa de lengua y literatura, fue realizado bajo el enfoque comunica�vo, que pretende darle 

funcionalidad a los aprendizajes significa�vos, que el docente puede propiciar en los diferentes contextos 

en donde se ubique. Además ha sido organizado con base a las competencias que la/el estudiante de 

Bachillerato Técnico en Coopera�vismo debe evidenciar al finalizar sus respec�vos estudios, que le 

permitan el ingreso a la educación superior y a su incorporación al campo laboral.

El programa comprende los recursos didác�cos recomendados para ejecutar el mismo, los que no 

necesariamente podrán ser sus�tuidos por los que el centro educa�vo determine en función de los 

conocimientos nacionales, regionales y locales, así como las adaptaciones curriculares que se ejecuten 

sin desviarse del logro de las competencias per�nentes a este bachillerato.

DESCRIPCIÓN 

Los contenidos del Espacio  de Lengua y Literatura correspondiente a la carrera de BACHILLERATO 

TÉCNICO PROFESIONAL EN COOPERATIVISMO, del primer semestre del undécimo grado, se encuentran 

estrechamente relacionados con las competencias del campo académico que la/el estudiante �enen que 

perfilar en su proceso de formación integral, ya que se trata de proporcionarle los insumos y herramientas 

a la cual se enfrentará, por lo que las simulaciones ensayos y representaciones de la necesarias para su 

u�lización adecuada en el campo laboral y estudio superior; es por ello, que se ofrece en este programa 

una variedad de temas, cuyo abordaje principal deberá ser teórico – prác�co para establecer una 

conexión más inmediata con la realidad en el aula son adecuadas en la preparación para la vida diaria.
Esta Espacio Curricular implica el estudio de los siguientes temas: mensajes verbales, habilidades, la 

entrevista, la presentación, uso de la lengua para determinados intereses y fines ideológicos, �pos de 

textos y su clasificación, la acentuación de las palabras, elementos del análisis estructural, la entonación y 

sus clases, elementos para interpretar el texto escrito y fases de la comprensión lectora, así como trabajos 

relacionados con el coopera�vismo.
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PROPÓSITO GENERAL 

El programa de Lengua y Literatura profundiza en el análisis de textos propios de la orientación 

académica, interacciones orales o escritas co�dianas o especializadas como condición previa e 

indispensable para el logro de las competencias esenciales a desempeñar en una determinada aplicación 

académica. Por otro lado, este programa sigue pautas del construc�vismos y desplaza la descripción 

norma�va/ grama�cal del centro de aprendizaje, para centrarse en las funciones, saberes y estrategias 

comunica�vas que garan�zan la formación lingüís�ca y pragmá�ca del estudiante, requerida para 

intervenir con eficacia en las diversas situaciones de comunicación, también es importante precisar que la 

lengua es un instrumento para alcanzar logros de relación social y académicas, por ello, este programa 

a�ende especialmente  la funcionalidad del mensaje, que será aplicado en la concepción coopera�vista.
Finalmente, en cuanto a la literatura no se trata de que el/la estudiante aprenda obras literarias, algunas 

épocas o algunos actores canónicos, sino que adquiera una competencia literaria que le permita leer un 

texto propio de su campo académico, comprender su sen�do y aprovechar su dimensión cogni�va para su 

posterior y efec�va aplicación.                            

COMPETENCIAS GENERALES

El programa de Lengua y Literatura para el segundo año de Bachillerato Técnico Profesional en 
Coopera�vismo pretende el logro de las siguientes competencias: 

 Aplicar los fundamentos de la comunicación en el ámbito universitario (académico) y personal, con 
base a las demandas de la sociedad del conocimiento.

 Producir textos escritos propios de su área profesional para establecer mejores niveles de    
comunicación.

 Interpretar textos escritos que correspondan a su quehacer académico y personal.
 Interpretar mensajes orales que contribuyan a la eficiencia en su área de desempeño.
 Leer comprensivamente literatura referente al coopera�vismo.
 Dominar a través del estudio y lecturas los documentos legales de las coopera�vas.       

UNIDADES DE ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 

UNIDAD II: 
UNIDAD III: 
UNIDAD IV: 

Fundamentos de la comunicación en las ins�tuciones educa�vas y la     
ac�vidades personales y académicas.
Textos escritos con base en los modos de organización del discurso.
Ac�vidades  crea�vas para la comprensión lectora de textos escritos.
Interpretación de mensajes emi�dos.
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UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS, LAS ACTIVIDADES PERSONALES Y ACADÉMICAS

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Analizar los fundamentos de comunicación personales y académicas en el ámbito educa�vo.
 Prac�car normas sociales de intercambio respetando la opinión de los demás para acordar y 

consultar ideas.
 Compar�r mensajes orales que contribuyan a la eficiencia en el espacio educa�vo y social.
 Fundamentar opiniones acerca de temas socioculturales a través del desarrollo de técnicas 

grupales (debates, mesas redondas, panel, etc.).
 Interpretar una variedad de palabras en emisión y recepción de textos orales y escritos. 
 Leer analí�camente literatura sobre coopera�vismo.  
 Analizar la publicidad u�lizada en las coopera�vas de Honduras.
 Establecer la diferencia entre los �pos de publicidad encontradas en los medios de comunicación 

del país y las coopera�vas de su comunidad.

TIEMPO: 25 Horas
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RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

MATERIALES:

 Cuadernos.
 Pizarra, marcadores.
 Copias de lecturas seleccionadas.
 Diccionarios.
 Papelería.
 Enciclopedias.
 Periódicos.
 Revistas.
 Guías de estudio.
 Grabadora de C.D.
 Películas. 
 Textos de gramá�ca.
 Material para el desarrollo de las técnicas grupales y fichas de referencia.
 Literatura sobre coopera�vismo.
 Trifolios informa�vos sobre coopera�vismo.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Desarrollo de diálogos, conversaciones y exposición de temas y experiencias sobre su vida   
diaria.

 Definición de conceptos u�lizando vocabulario propio.
 Consultan en el diccionario algunos conceptos relacionados con el tema.
 Revisión de informes de ac�vidades realizadas.
 Prac�can la entrevista con diferentes miembros de las ins�tuciones coopera�vistas y 

comunidad en general.
 Revisión de trabajos prác�cos sobre la publicidad y coopera�vismo.
 Exposición de temas asignados aplicando las técnicas grupales.
 Aplican las reglas de cortesía en sus intervenciones.
 Hacen uso correcto del lenguaje coopera�vista.
 Par�cipación en las drama�zaciones relacionadas con el coopera�vismo.
 Análisis de videos descargados de la web sobre la temá�ca estudiada.
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Diccionario de la Real Academia Española "Literatura".
 Aguiar, Vítor (1972). Teoría de la literatura. pp. 10-13 Editorial Gredos, S.A. Madrid.
 Barthes, R. (1986) Placer del texto y lección inaugural. México: Siglo XXI.
 Eagleton, T. (1988). Una introducción a la teoría literaria. Fondo de cultura económica. Bogotá. 
 Garrido,M. (2009). Lubomir Dolezel et alii. El lenguaje literario. Vocabulario crí�co. Madrid: 

Editorial Síntesis, 
 Gu�érrez, B, (1998). La ciencia empieza en la palabra. Análisis e historia del lenguaje cien�fico, 

Península, Barcelona (España).
 Wolfgang,K, Mouton y Valen�n García .(1992). Interpretación y análisis de la obra literaria. 

Versión española de María D. Editorial Gredos. Madrid.
 Walter M. Disposi�o. "La lengua, la letra, el territorio: La crisis de los estudios literarios 

coloniales". Department of Romance Languages, University of Michigan. Castagnino, R. (1992). 

¿Qué es la literatura? La abstracción "Literatura, naturaleza y funciones de lo literario". Vol XI, 

Nos. 28-29, pp. 137-160. Editorial Nova. Buenos Aires.
 Greimas A. J. y J. Courtés. (1990). Semió�ca: Diccionario razonado de la teoría del lenguaje. 

Editorial Gredos. Madrid.
 Andreiev, (1979), La ciencia y el progreso social, Editorial progreso, Moscú.
 Fokkema, W. y E. Ibsch. (1981). Teorías de la literatura del siglo XX. Cátedra. Madrid.
 Hernando L, (2000), El discurso periodís�co, Editorial Verbum, Madrid.
 Libros de autores hondureños y antología de cuentos hondureños.
 Manuales de coopera�vismo, proporcionados por I.F.C, C.H.C. y CONSUCOP.
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UNIDAD II: TEXTOS ESCRITOS CON BASE EN LOS MODOS DE ORGANIZACIÓN 
DEL DISCURSO.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Iden�ficar la �pología textual según su clasificación narra�va, argumenta�va y exposi�va.
 Producir con la debida adecuación, cohesión, coherencia y corrección los diferentes �pos de texto.
 Exponer con claridad y entonación diferentes temas fundamentados en el proceso de 

inves�gación.
 Escriben ensayos sobre la importancia de la creación de coopera�vas en Honduras.
 Escribir y representar obras de teatro de su propia autoría.
 Aplicar el nivel morfosintác�co de la lengua en el uso de la correcta escritura.
 Leer con dedicación y esmero el origen de las coopera�vas en Honduras.

TIEMPO: 25 Horas
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RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Diferentes �pos de textos:
- Narra�vos.
- Exposi�vos.
- Argumenta�vos.

 Pizarra, marcadores.
 Reglas.
 Grabadora.
 Dibujos de paisajes, personas, animales, entre otros.
 Computadora, retroproyector, impresoras C.D.
 Cuadernos, lápices de color o marcadores.
 Material para elaborar álbumes.
 Libros de gramá�ca.
 Diccionarios 
 Enciclopedias.
 Papelería.
 Carpetas de la clase.
 Guías didác�cas.
 Material informa�vo sobre origen, �pos y dependencias de las coopera�vas (I.F.C, C.H.C. y 

CONSUCOP).
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Definición de la estructura de las diversas �pologías textuales.

 Desarrollo de plenarias y debates.

 Desarrollo de guías de trabajo sobre las �pologías textuales.

 Revisión de Tesis y ensayos escritos por los alumnos sobre coopera�vismo.

 Valoración de la importancia de la expresión escrita.

 Evaluaciones escritas de la temá�ca estudiada.

 Revisión de los escritos de aplicación de las normas morfosintác�cas de la lengua.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Guzmán, M. (1987). Textos narra�vos, Universidad nacional Autónoma de México.

 Valles, J, (2008), Teoría de la narra�va, Iberoamericana, Madrid.

 Fuentes C, (2007), La argumentación lingüís�ca y sus medios de expresión, Madrid.

 Díaz, A, (2009) La argumentación escrita, Editorial Universal de An�oquia, Colombia. 

 García, A. (1999), La exposición un medio de comunicación, Ediciones Akal, Madrid.

 Álvarez, M, (2010), Tipos de escrito II: exposición y argumentación, Juan Bau�sta de Toledo, 

Madrid.

 Andino, M, (2007), Ortogra�a aplicada, Guaymuras, Tegucigalpa.

 Cuartero, J, (2003), Algunos problemas específicos de la descripción sintác�co-semán�ca.

 Herrero, J, (2006), Teorías de pragmá�ca, de lingüís�ca textual y de análisis de discurso, 

Universidad de Cas�lla- La mancha, España.

 Paredes, A, (2008), El es�lo es la idea, México.

 Material informa�vo proporcionado por I.F.C,  C.H.C. y CONSUCOP.
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UNIDAD III: ACTIVIDADES CREATIVAS PARA LA COMPRENSION LECTORAS DE 
TEXTOS ESCRITOS.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Demostrar comprensión de las ideas globales, principales, secundarias inferenciales de un texto 
leído, incluyendo la interpretación de gráficos e íconos.

 Iden�ficar en el contexto la intención comunica�va, el punto de vista y el es�lo de los textos leídos.
 Interpretar información explícita e implícita en textos diversos para formular planteamientos con 

sen�do crí�co.
 Analizar y evaluar diferentes puntos de vista y rasgos cien�ficos, sociológicos y culturales de los 

textos.
 Leer comprensivamente según sus intereses tanto en el centro educa�vo como en casa por lo 

menos dos horas diarias.

TIEMPO: 25 Horas
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RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Cuaderno.
 Selección de lecturas.
 Guías de estudio.
 Diccionarios.
 Fichas de trabajo.
 Papelería.
 Lápices de color, marcadores, reglas, entre otros.
 Textos literarios y no literarios.
 Copias de material con información iconogra�a.
 Computadoras D.V.D y C.D.
 Carpeta de la clase.
 Textos de ortogra�a.
 Textos de gramá�ca.
 Libros sobre la historia del coopera�vismo en Honduras.
 Folletos informa�vos sobre coopera�vismo.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Evaluación de lecturas considerando la entonación, acentuación y dicción.

 Aplicación de técnicas de comprensión lectora.
 Revisión de resúmenes de documentos leídos.
 Revisión de glosarios sobre textos leídos.
 Aplicación correcta de los íconos estudiados.
 Controles de lecturas.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Girón, J, (1993), Introducción a la explicación lingüís�ca de textos, Editorial Edinumen, Madrid.

 Jiménez, J, (2003), Método para el desarrollo de la comprensión lectora, La �erra hoy, España.

 Lectura crí�ca de la lectura Americana, (1996), Biblioteca Ayacucho, Caracas.

 Adam, J, (1999), Lingüís�ca de los textos narra�vos. Editorial Ariel.

 Muñiz, V, (1989), Introducción a la filoso�a del lenguaje. Editorial Anthropos, Barcelona.

 Barberá. V. (2004), Didác�ca de la ortogra�a, Editorial CEAC.

 Cáscon, E, (2005), Ortogra�a del uso de la norma.

 Laureano, C, (1998), La lectura recrea�va, Universidad de puerto Rico.

 Ángeles, M, (1994), El proceso lector y su evaluación.

 Larrañaga, E, (2002), Libros, lectores y mediadores, Universidad Cas�lla- La Mancha, San�ago.

 Bunge, Mario, (1977), La ciencia, su método y su filoso�a, Siglo XX, Argen�na.

 Manuales de coopera�vismo.Aplicación correcta de los íconos estudiados.

 Controles de lecturas.
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UNIDAD IV: INTERPRETACIÓN DE MENSAJES EMITIDOS.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Reconocer la importancia de la lectura y análisis de mensajes emi�dos.
 Interpretar de manera adecuada textos escritos y orales como una habilidad indispensable para su 

formación profesional.

 Aplicar el análisis literario en su forma y fondo en la lectura de obras literarias.

 Emi�r juicios valora�vos sobre diferentes textos de acuerdo con sus caracterís�cas, estructura y 

funciones.

TIEMPO: 25 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Control de lectura de diferentes �pos de textos.

 Realización de plenarias después de lecturas.

 Evaluación de manera escrita de la temá�ca estudiada.

 Revisión de análisis de textos literarios.

 Desarrollo de guías de trabajo alrededor de la comprensión lectora.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Girón, J, (1993), Introducción a la explicación lingüís�ca de textos, Editorial Edinumen, Madrid.

 Jiménez, J, (2003), Método para el desarrollo de la comprensión lectora, La �erra hoy, España.

 Lectura crí�ca de la lectura Americana, (1996), Biblioteca Ayacucho, Caracas.

 Adam, J, (1999), Lingüís�ca de los textos narra�vos. Editorial Ariel.

 Muñiz, V, (1989), Introducción a la filoso�a del lenguaje. Editorial Anthropos, Barcelona.

 Barberá. V. (2004), Didác�ca de la ortogra�a, Editorial CEAC.

 Cáscon, E, (2005), Ortogra�a del uso de la norma.

 Laureano, C, (1998), La lectura recrea�va, Universidad de puerto Rico.

 Ángeles, M, (1994), El proceso lector y su evaluación.

 Larrañaga, E, (2002), Libros, lectores y mediadores, Universidad Cas�lla- La Mancha, San�ago.

 Bunge, Mario, (1977), La ciencia, su método y su filoso�a, Siglo XX, Argen�na.

 Manuales de coopera�vismo.Aplicación correcta de los íconos estudiados.

 Controles de lecturas.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Cuaderno.
 Selección de lecturas de diferentes géneros.
 Guías de estudio.
 Diccionarios.
 Enciclopedias.
 Selección de leyendas y fabulas.
 Fragmentos de novelas (“Quijote de la mancha").
 Papelería.
 Pizarra marcadores, lápices de color.
 Fichas de trabajo.
 Carpetas con trabajos realizados (análisis literario).
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

FÍSICA III  
Undécimo I Semestre
4 semanales, 80 semestrales.

DESCRIPCIÓN 

La asignatura de Física III del Bachillerato en Técnico Profesional en Coopera�vismo (BTP - 

Coopera�vismo) obedece a las necesidades de formar ciudadanos capaces de comprender los 

fenómenos naturales y las transformaciones del entorno producto de la ac�vidad humana y de contribuir 

al desarrollo del país mediante la solución de problemas de carácter cien�fico tecnológico. En este 

espacio curricular se trata de la formación orientada a la  Mecánica de Fluidos, Propiedades Térmicas de la 

Materia, Temperatura, Dilatación Térmica, calor y Procesos Termodinámicos con el fin de hacer el estudio 

de los fenómenos apoyados en los conocimientos adquiridos en los cursos de Física I y Física II.

La importancia de la Física III en la formación académica radica en sus aportes cien�ficos, métodos y 

procedimiento, que facilitan la adquisición de nuevos conocimientos, así como la resolución de 

problemas desarrollando habilidades, ac�tudes y hábitos que le permitan al estudiante adaptarse a los 

cambios tecnológicos que se producen en el proceso de globalización.

La Física III del Bachillerato en Coopera�vismo contribuye a que las y los estudiantes adquieran una 

formación humanista cien�fica y técnica, que los conduzca a actuar de  forma responsable al manipular 

equipo de laboratorio y así efectuar el proceso adecuado en la Mecánica de Fluidos así como las 

propiedades térmica de la materia en forma oral y escrita comunicando los resultados de las ac�vidades 

experimentales con su respec�vas referencias bibliográficas, relacionados con los procesos Físicos y 

Técnicos en la que se resuelvan problemas de carácter académico como de la vida diaria aplicando los 

conocimiento métodos y procedimiento que le proporciona el espacio curricular así como actuar con 

responsabilidad, honradez y ac�tud crí�ca frente a situaciones que surgen en su ac�vidad diaria.

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO CURRCICULAR.

La asignatura de Fisica general III es de carácter teórico prac�co y �ene como propósito desarrollar en el 

estudiante la comprensión, el análisis crí�co y la inves�gación de los fenómenos �sicos para su aplicación 

en otras áreas y en el campo profesional que le toque desempeñar. Los tópicos generales de estudio son: 

Mecánica de Fluidos, Propiedades Térmicas de la Materia, Temperatura, Dilatación Térmica, Calor y 

Procesos Termodinámicos.
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COMPETENCIAS GENERALES

La Física III para el Bachillerato Técnico en Coopera�vismo está dirigida a:

Contribuir en las y los estudiantes a la formación de una concepción cien�fica del mundo, 
revelando la existencia de los fenómenos asociados a la Mecánica de Fluidos, Propiedades 
Térmicas de la Materia, Temperatura, Dilatación, Calor y Termodinámica.
Formar en los estudiantes ac�tudes proclive a la u�lización del método cien�fico como 
herramienta y la adquisición de nuevos conocimientos.
Desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas de equipo motriz intelectual y comunica�vo 
que generen la relación de montaje y manipulación en el laboratorio, así como el análisis de los 
datos obtenidos en experimento mediante la interpretación de informe y exposiciones.
Fomentar en los estudiantes hábitos y ap�tudes, tales como la tenacidad perseverancia, honradez, 
orden estudio y pensamiento crí�co.
Contribuir con los estudiantes para que asimilen un sistema de conocimiento de la Física y 
desarrollen habilidades que los capaciten para clasificar, caracterizar y explicar fenómenos 
asociados a la Mecánica de Fluidos, Propiedades Térmicas de la Materia, Temperatura, Dilatación, 
calor y Termodinámica. Precisando las condiciones en que ocurren.
Propiciar situaciones que conduzcan a los estudiantes a realizar ac�vidades teóricas y 
experimentales para promover los procesos cualita�vos y cuan�ta�vos en los cuales se 
interrelacionan los diversos fenómenos mecánicos, térmicos estudiados en la leyes Físicas.
Presentar correctamente los informes de laboratorio y tareas, cumpliendo con las exigencias de la 
organización y disciplina en el trabajo.

UNIDADES DE ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II: 
UNIDAD III: 
UNIDAD IV:
UNIDAD V: 

Mecánica de Fluido.
Propiedades Térmica de la Materia.
Temperatura y Dilatación.
Calor.
Termodinámica.
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UNIDAD I: MECÁNICA DE FLUIDO

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

Al finalizar la unidad I del programa de Física III las y los estudiante será competente para:

 Reconocer las propiedades fundamentales de los fluidos y que los diferencian de las sustancias sólidas.

 Calcular la fuerza ejercida por la atmósfera y por fluidos en reposo sobre las superficies de objetos y 
recipientes.

 Calcular la presión debida a un fluido en reposo en cualquier punto ubicado a una profundidad par�cular.

 Describir la importancia de los fluidos en el desarrollo y preservación de la vida de plantas y humanos; de su 
relación con el transporte, la generación de energía eléctrica y con el diseño y funcionamiento de 
instrumentos, aparatos y máquinas.

 Medir la presión de un fluido en reposo encerrado dentro de un recipiente o moviéndose dentro de una 
tubería. 

 Resolver problemas teóricos y experimentales cualita�vos y cuan�ta�vos hasta los niveles de reproducción 
con variantes y aplicación relacionados con:

 El equilibrio de dos líquidos inmiscibles contenidos en un tubo en U.

 La flotación de los cuerpos y el ascenso de agua y minerales en las plantas.

 La ventaja mecánica de una prensa hidráulica.

 El gasto, la presión y la velocidad de un fluido que circula por una 

 Explicar los conceptos fundamentales de la mecánica de fluido y los principios básicos para la 
resolución de problemas.

TIEMPO: 20 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

Como ac�vidades de evaluación se sugiere:

 Prueba parcial.

 Revisión de trabajo en casa.

 Revisión de trabajo en el aula.

 Revisión de guías.

 Desarrollo de laboratorios.

 Revisión de cálculos realizados en el laboratorio.

 Revisión del cuaderno de los estudiantes, teniendo en cuenta la presentación, aseo. orden, 
recolección de datos y la exposición del trabajo desarrollado.

 Ofrecer a los estudiantes materiales que les ayuden a representar sus propuestas de solución a   
determinadas situaciones problemá�cas y comprobar así los resultados.

 Presentación de informes de prác�cas de laboratorio.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Libro De Texto De Fisica Elemental Para Educación Media

 Raymond A Serway , Fisica, McGraw Hill
 Wilson . Fisica, Pren�ce Hall
 Dougla C Giancoli , Física, Pren�ce Hall
 Alvarenga-Maximo-Paniagua , Física, HARLA
 Segura, Rodríguez  . Fundamento de la Física I�  McGraw Hill
  Paul E Tippen ,  Fisica Elemental,  Mc Graw Hill
 Paul W Zitzerrit. Fisica I,  Colombia 2003
 Wilson, Bufa, Flores, Fisica para la ciencia de la salud, Pearson Pren�ce Hall.
 Suazo Maximino, Mediciones e incer�dumbres (en prensa)
 Diaz, Jaime Valen�n; 2009.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Juego de principio de Arquímedes.

 Cilindro de metal.

 Balanza de pesas móviles.

 Hilo.

 Soporte universal.

 Bolas de Ping Pong.

 Recipiente de vasos comunicantes.

 Barómetro.

 Vaso de precipitado. 

 Tubo de Venturi.

 Buzo de Descarte.

 Guía de laboratorio.

 Cuaderno de trabajo y lápiz grafito.

 Calculadora Cien�fica.

 Computadora Personal.

 Data Show.
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UNIDAD II: PROPIEDADES TÉRMICAS DE LA MATERIA

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

Al finalizar la unidad II del programa de Física III los estudiantes serán competente para:

 Escribir y aplicar relaciones entre presión, volumen, temperatura y can�dad de materia para gases ideales 
que experimentan cambio de estado.

 Definir y aplicar conceptos que involucren masa molecular, moles y número de Avogadro.

 Escribir y aplicar la ley general de los gases para un estado par�cular de un gas ideal.

 Efectuar mediciones de volumen, temperatura y presión de un gas u�lizando los materiales y equipo 
necesario.

TIEMPO: 20 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

Como ac�vidades de evaluación se sugiere:

 Prueba parcial.

 Revisión de trabajo en casa.

 Revisión de trabajo en el aula.

 Revisión de guías.

 Desarrollo de laboratorios.

 Revisión de cálculos realizados en el laboratorio.

 Revisión del cuaderno de los estudiantes, teniendo en cuenta la presentación, aseo. orden, 
recolección de datos y la exposición del trabajo desarrollado.

 Ofrecer a los estudiantes materiales que les ayuden a representar sus propuestas de solución a   
determinadas situaciones problemá�cas y comprobar así los resultados.

 Presentación de informes de prác�cas de laboratorio.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Libro De Texto De Fisica Elemental Para Educación Media

 Raymond A Serway , Fisica, McGraw Hill
 Wilson . Fisica, Pren�ce Hall
 Dougla C Giancoli , Física, Pren�ce Hall
 Alvarenga-Maximo-Paniagua , Física, HARLA
 Segura, Rodríguez  . Fundamento de la Física I�  McGraw Hill
  Paul E Tippen ,  Fisica Elemental,  Mc Graw Hill
 Paul W Zitzerrit. Fisica I,  Colombia 2003
 Wilson, Bufa, Flores, Fisica para la ciencia de la salud, Pearson Pren�ce Hall.
 Suazo Maximino, Mediciones e incer�dumbres (en prensa)
 Diaz, Jaime Valen�n; 2009.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Soporte universal.

 Jeringa de 10 cc.

 Erlenmeyer.

 Tubo de vidrio delgado.

 Manguera.

 Naranja de me�lo.

 Marcador de punta fina.

 Regla graduada.

 Tapon de hule con dos orificio.

 Termómetro.

 Tubo de ensayo largo.

 Mechero.

 Cronometro.

 Papel milimetrado.
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UNIDAD III: TEMPERATURA Y DILATACIÓN

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

Al finalizar la unidad III del programa de Física III los estudiantes serán competente para:

 Conocer los diferentes sistemas de unidades, con el cual podrá conver�r todo valor de estas unidades de un 
sistema a otro.

 Determinar experimentalmente el coeficiente de dilatación lineal y el calor específico de materiales tales 
como aluminio, cobre, hierro entre otros.

 calcular el cambio de longitud, área o volumen de un objeto sólido que experimenta cambios de 
temperatura

TIEMPO: 10 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

Como ac�vidades de evaluación se sugiere:

 Prueba parcial.

 Revisión de trabajo en casa.

 Revisión de trabajo en el aula.

 Revisión de guías.

 Desarrollo de laboratorios.

 Revisión de cálculos realizados en el laboratorio.

 Revisión del cuaderno de los estudiantes, teniendo en cuenta la presentación, aseo. orden, 
recolección de datos y la exposición del trabajo desarrollado.

 Ofrecer a los estudiantes materiales que les ayuden a representar sus propuestas de solución a   
determinadas situaciones problemá�cas y comprobar así los resultados.

 Presentación de informes de prác�cas de laboratorio.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Libro De Texto De Fisica Elemental Para Educación Media

 Raymond A Serway , Fisica, McGraw Hill
 Wilson . Fisica, Pren�ce Hall
 Dougla C Giancoli , Física, Pren�ce Hall
 Alvarenga-Maximo-Paniagua , Física, HARLA
 Segura, Rodríguez  . Fundamento de la Física I�McGraw Hill
 Paul E Tippen ,  Fisica Elemental,  Mc Graw Hill
 Paul W Zitzerrit. Fisica I,  Colombia 2003
 Wilson, Bufa, Flores, Fisica para la ciencia de la salud, Pearson Pren�ce Hall.
 Suazo Maximino, Mediciones e incer�dumbres (en prensa) 
 Díaz, Jaime Valen�n; 2009.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Tubo dilatómetro.

 Calibrador vernier.

 Matraz Erlenmeyer

 Metro o cinta métrica.

 Termómetro.

 Varilla metalica de ¼ de diámetro (Cobre, 
aluminio, vidrio, hierro) 

 Soporte universal.   

 Fuente de calor (mechero, hornilla o 
estufa)

 Mangueras.

 Corchos de hule

 Guía de laboratorio.

 Cuaderno de trabajo y lápiz grafito.

 Calculadora Cien�fica.

 Computadora Personal.

 Data Show.
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UNIDAD IV: CALOR

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

Al finalizar la unidad VI del programa de Física III los estudiantes serán competente para:

 Resolver problemas teóricos y experimentales cualita�vos y cuan�ta�vos hasta los niveles de reproducción 
con variantes y aplicación relacionados con: calor y cambio de fase

 Conocer la temperatura de equilibrio de un sistema cuyas partes se encuentran  inicialmente a dis�ntas 
temperaturas.

 Analizar el trabajo realizado por o sobre un sistema, así como la energía transferida desde o hacia un sistema 
por calor, considerando los mecanismos de conducción y radiación.

TIEMPO: 15 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

Como ac�vidades de evaluación se sugiere:

 Prueba parcial.

 Revisión de trabajo en casa.

 Revisión de trabajo en el aula.

 Revisión de guías.

 Desarrollo de laboratorios.

 Revisión de cálculos realizados en el laboratorio.

 Revisión del cuaderno de los estudiantes, teniendo en cuenta la presentación, aseo. orden, 
recolección de datos y la exposición del trabajo desarrollado.

 Ofrecer a los estudiantes materiales que les ayuden a representar sus propuestas de solución a   
determinadas situaciones problemá�cas y comprobar así los resultados.

 Presentación de informes de prác�cas de laboratorio.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Libro De Texto De Fisica Elemental Para Educación Media

 Raymond A Serway , Fisica, McGraw Hill
 Wilson . Fisica, Pren�ce Hall
 Dougla C Giancoli , Física, Pren�ce Hall
 Alvarenga-Maximo-Paniagua , Física, HARLA
 Segura, Rodríguez  . Fundamento de la Física I�  McGraw Hill
  Paul E Tippen ,  Fisica Elemental,  Mc Graw Hill
 Paul W Zitzerrit. Fisica I,  Colombia 2003
 Wilson, Bufa, Flores, Fisica para la ciencia de la salud, Pearson Pren�ce Hall.
 Suazo Maximino, Mediciones e incer�dumbres (en prensa)
 Diaz, Jaime Valen�n; 2009.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Soporte universal.

 Aro con regia de asbesto.

 Beaker de 300 ml.

 Cobre, aluminio, hierro, cualquier 
aleación.

 Agua helada      

 Termómetro.

 Balanza.

 Mechero.

 Calorímetro con agitador.

 Cronometro.

 Calculadora cien�fica.
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UNIDAD V: TERMODINAMICA

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

Al finalizar la unidad V del programa de Física III los estudiantes serán competente para:

 Estudiar los fundamentos teóricos de la termodinámica técnica para explicar los procesos de 

transformación y uso de la energía y brindar soporte en las labores de diseño, desarrollo y op�mización de 

los sistemas técnicos asociados a estos procesos.

 Describir fenómenos relacionados con la dilatación térmica y la transferencia de energía por calor, así como 
el funcionamiento de las máquinas térmicas.

 Resolver problemas teóricos y experimentales cualita�vos y cuan�ta�vos hasta los niveles de reproducción 
con variantes y aplicación relacionados con los procesos termodinámicos.

 Analizar trabajo realizado por o sobre un sistema, así como la energía transferida desde o hacia un sistema 
por calor, considerando los mecanismos de conducción y radiación.

TIEMPO: 15 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

Como ac�vidades de evaluación se sugiere:

 Prueba parcial.

 Revisión de trabajo en casa.

 Revisión de trabajo en el aula.

 Revisión de guías.

 Desarrollo de laboratorios.

 Revisión de cálculos realizados en el laboratorio.

 Revisión del cuaderno de los estudiantes, teniendo en cuenta la presentación, aseo. orden, 
recolección de datos y la exposición del trabajo desarrollado.

 Ofrecer a los estudiantes materiales que les ayuden a representar sus propuestas de solución a   
determinadas situaciones problemá�cas y comprobar así los resultados.

 Presentación de informes de prác�cas de laboratorio.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Libro De Texto De Fisica Elemental Para Educación Media

 Raymond A Serway , Fisica, McGraw Hill
 Wilson . Fisica, Pren�ce Hall
 Dougla C Giancoli , Física, Pren�ce Hall
 Alvarenga-Maximo-Paniagua , Física, HARLA
 Segura, Rodríguez  . Fundamento de la Física I�  McGraw Hill
  Paul E Tippen ,  Fisica Elemental,  Mc Graw Hill
 Paul W Zitzerrit. Fisica I,  Colombia 2003
 Wilson, Bufa, Flores, Fisica para la ciencia de la salud, Pearson Pren�ce Hall.
 Suazo Maximino, Mediciones e incer�dumbres (en prensa)
 Diaz, Jaime Valen�n; 2009.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Soporte universal.     

 Beaker 300 ml.

 Cronometro.

 Balanza calibrada.

 Cinta métrica.

 Mechero.   

 Aro metálico.

 Guía de laboratorio.

 Cuaderno de trabajo y lápiz grafito.

 Calculadora Cien�fica.

 Computadora Personal.

 Data Show.
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Programas Curriculares 
Área: Orientación Profesional    

ESPACIO CURRICULAR
ÉTICA Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL ÉTICA Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

Educar es creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata 
de aprender y en el deseo de saber que la anima, en que hay cosas 
(símbolos, técnicas, valores, memorias, hechos…) que pueden 
ser sabidos y que merecen serlo, en que los hombres y las mujeres 
podemos mejorarnos unos a otros por medio del conocimiento.    

  Fernando Savater

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

É�ca y Orientación Profesional   
Undécimo I Semestre
4 semanales, 80 semestrales.

DESCRIPCIÓN 

El Espacio Curricular É�ca y Orientación Profesional, pertenece al campo del conocimiento Filosófico-

histórico-social, que está conformado por un conjunto de conocimientos  humanís�cos y sociales que 

desde una perspec�va sistemá�ca y de rigurosidad que ayudan al estudiante a comprender los 

fenómenos económicos, polí�cos, sociales y morales, a par�r de su ubicación en un contexto histórico-

cultural. Este campo aporta elementos teóricos y metodológicos que guían al Bachiller Técnico 

Profesional en Coopera�vismo, en el proceso de construcción del conocimiento y lo facultan para 

interpretar dichos fenómenos con una visión humanista e integral. De especial manera, los Fundamentos 

de É�ca y la Orientación Profesional se incorpora en este campo del conocimiento, dado que la É�ca  , 

como campo de la Filoso�a, busca la comprensión de los valores y principios morales y virtudes humanas 

que regulan la vida individual y social-profesional ofreciendo  una base para la reflexión sobre cualquier 

otra disciplina. 

Este Espacio Curricular en el plan de estudios, responde a la necesidad de contar de manera explícita y 
sistemá�ca, que aborden temas de interés personal y social para las  y los jóvenes, en los que la reflexión 
é�ca sirva de guía para orientar su conducta en cualquier ámbito de la vida personal, familiar, escolar,  
social y profesional. 

La finalidad de esta espacio curricular es con�nuar con la formación en valores, enfa�zando el papel de la 
é�ca en el y la joven, para guiarlo en el reconocimiento de diversos ámbitos donde puede hacer uso 
responsable de su libertad, de manera informada, razonada y obje�va; así como brindarle una visión 
plural, incluyente y laica que fortalezca su capacidad para la toma de decisiones, a la luz de valores 
universales.

Para lograr lo anterior, se requiere incorporar elementos de diferentes disciplinas que respondan a un 
tratamiento integral de diversos aspectos que explican la dimensión é�ca de los fenómenos sociales. Esta 
visión en conjunto, ofrece las pautas culturales que dan origen y orientación a las formas de pensar y de 
actuar de los individuos y sus sociedades. 

El programa de estudio, pretende par�r de las caracterís�cas socio-culturales y de las necesidades e 
intereses de los jóvenes, con la finalidad de es�mular la reflexión sistemá�ca, el análisis crí�co y 
autónomo de los valores que orientan sus actos; así como de la búsqueda compar�da de principios que 
concilien los intereses individuales y profesionales.
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PROPÓSITOS GENERALES

La É�ca y Orientación Profesional  será impar�da en el Segundo Semestre del undécimo año del 
Bachillerato Técnico Profesional en Coopera�vismo, BTP-Coopera�vismo. Cons�tuye un valioso Espacio 
Curricular para que las y los estudiantes adquieran un perfil que influirá en el comportamiento de un 
futuro profesional con suficientes principios é�cos y morales, que le permi�rán la superación y 
tecnificación permanente y el mejoramiento de las relaciones sociales y laborales.

Es un Espacio Curricular de carácter reflexivo-cri�co sobre los principios y valores fundamentales que 
orientan la é�ca y par�cularmente la formación profesional. Busca integrar los conocimientos, 
habilidades y ac�tudes en el desempeño del futuro profesional en Coopera�vismo, con la finalidad de 
entender el trabajo como un medio de perfeccionamiento y plenitud, demostrando ac�tudes de 
responsabilidad, respeto y tolerancia.

UNIDADES DE ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 

UNIDAD II: 
UNIDAD III: 
UNIDAD IV:

Fundamentos de la É�ca, los Valores Humanos, las Virtudes Personales y 
Profesionales
É�ca: la Base del Carácter, la Toma de Decisiones Personales y Profesionales.
Inserción, Clima Laboral, Caracterís�cas Personales y Profesionales.
É�ca, Responsabilidad Social y Emprendedurismo.

COMPETENCIAS GENERALES

Al finalizar el proceso de este Espacio Curricular se habrá logrado el desarrollo de las siguientes 

competencias:

 Desarrollar el autoconocimiento con el obje�vo de elegir  alterna�vas con base a criterios 
sustentados en su proyecto de vida, consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.

 Fortalecer una postura personal sobre temas de é�ca y la orientación profesional, integrando de 
manera crí�ca y reflexiva nuevos conocimientos y perspec�vas en su formación profesional.

 Demostrar una ac�tud de respeto hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, 
ideas y prác�cas sociales, asumiendo que las diferencias son parte de los principios de 
integración y convivencia en los contextos locales, nacionales e internacionales. 

 Reconocer la importancia de la é�ca y la orientación profesional en la construcción de una sociedad más 
justa.
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UNIDAD I FUNDAMENTOS DE LA ÉTICA, LOS VALORES HUMANOS, LAS 
VIRTUDES PERSONALES Y PROFESIONALES.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer la conceptualización, objeto de estudio de la é�ca y conceptos relacionados a esta ciencia.
 Iden�ficar  el carácter histórico de la é�ca.
 Iden�ficar las caracterís�cas, principios y �pos de é�ca. 
 Reconocer  situaciones relacionadas con la é�ca, los valores y las virtudes en el ejercicio 

profesional.
 Cimentar la aplicación y la u�lidad de la é�ca, los valores y las virtudes en su vida co�diana.

TIEMPO: 15 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Evaluación diagnós�ca: 
La evaluación diagnós�ca �ene como finalidad iden�ficar el grado de conocimiento previo de la el 
estudiante sobre la materia, en este caso sobre la É�ca. Formalmente puede aplicarse un 
cues�onario o un ejercicio de lluvia de ideas que integre el manejo de conceptos como: É�ca, 
valores, virtudes. Esta evaluación no se considera para la calificación, pero es necesaria para 
lograr la conexión de los conocimientos previos con los contenidos de la materia; siendo 
conveniente realizarla para cada contenido presentado en la unidad temá�ca. 

 Evaluación forma�va: 
Tiene una doble finalidad, por una parte retroalimentar a la/la estudiante en su proceso de 
aprendizaje y por la otra orientar y retroalimentar al docente acerca del acierto de las estrategias 
de enseñanza empleadas. 
Los contenidos de la unidad que deberán considerarse en este �po de evaluación son: 

 Contenidos conceptuales:
Se evaluarán los conceptos básicos integrados en la unidad: é�ca, moral, etnicidad, moralidad y 
filoso�a; a través de instrumentos como ítems de diferentes opciones, mapas conceptuales 
cuadros sinóp�cos y compara�vos, búsqueda de ejemplos, etc. 

 Contenidos procedimentales: 
Se evaluarán las destrezas en el manejo de información documental, desarrollo e integración de 
productos relacionados en el estudio de la é�ca y el carácter histórico de la moral, así como las 
habilidades comunica�vas en la sustentación cri�ca de sus par�cipaciones. Estos se evaluarán a 
través de análisis, exposición de problemas é�cos y se evidenciarán por medio de redacción de 
síntesis o cuadros compara�vos y par�cipación en debates, apoyados con mapas conceptuales 
para realizar ejercicios de auto y co-evaluación. Los estudiantes elaborarán un portafolio en el que 
recojan todas sus producciones, lo cual servirá tanto para que el maestro los evalúe, como para la 
realización de las ac�vidades de auto y co-evaluación.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

Ejercicios estructurados para organizar información (mapas conceptuales, cuadros sinóp�cos, 
esquemas, cuadros compara�vos y guías).
 

 Elaboración de fichas bibliográficas.
 Cues�onarios y/o preguntas ac�vadoras. 
 Guías de discusión y lecturas. 
 Antología de lecturas. 
 Instrumentos para la evaluación forma�va (listas de cotejo y guías de observación). 
 Apoyos visuales en acetatos o power point. 
 Material de apoyo instrumental (rotafolios, marcadores, pizarrón). 
 Sugerimos fomentar en el alumno la par�cipación en la elaboración de su propio material, lo 

cual permi�rá que se involucre en el proceso de aprendizaje.
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 Contenidos ac�tudinales 
Se evaluarán las ac�tudes mostradas por el estudiante durante su par�cipación en la clase, tales 
como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y el interés por medio de guías de observación y 
de las par�cipaciones en el aula. 

 Evaluación suma�va : 
Ésta proporciona resultados al final del proceso y da lugar a la toma de decisiones para calificar y 
acreditar al estudiante. 
Se deberán considerar por lo menos dos de las siguientes evidencias de aprendizaje: 

 Productos: conclusiones o ensayos que planteen problemas é�cos realizados en forma individual. 
 Desempeño: par�cipación en ac�vidades grupales como mesas redondas, discusiones dirigidas en de esté 

registrada su par�cipación en forma individual, así como el contenido de su argumentación.donde esté 

registrada su par�cipación en forma individual, así como el contenido de su argumentación.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

González, J. (1986) É�ca y libertad. México, UNAM. 

De la Garza y Linares, S. (2003). É�ca y Valores I. Mc Graw Hill: México,   
Enríquez O. A (2009) É�ca y Valores I Competencias + Aprendizaje + Vida; Editorial:     Shirley 
Florencia de la Campa. 
Hoyt, k. B. (1995) El concepto de educación para las carreras, UB: Barcelona.
Osipow, S. H. (1990) Teorías sobre la elección de la Carrera, México: Trillas.
Rodríguez, Z., Diéguez, A., Pereira, M.(1995)La educación para la Carrera. Barcelona: UB
Rodríguez, M.L. (1995) La Orientación Profesional, I Teoría, Ariel: Barcelona.
Programa: Orientación y É�ca Profesional - CubaEduca

Búsqueda Electrónica: educaciones.cubaduca.cu/medias/pdf/2064.pdf�

431



UNIDAD II  ÉTICA: LA BASE DEL CARÁCTER Y LA TOMA DE DECISIONES

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Fortalecer los Valores É�cos en reconocimiento de la importancia de estos en el dominio personal.
 Formar conductas apropiadas para la correcta prac�ca de los valores  en el desempeño 

profesional.
 Asumir responsablemente la relación que �ene consigo mismo/a, con sus iguales en el proceso de 

toma de decisiones.  

TIEMPO: 20 Horas
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RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Ejercicios estructurados para organizar información (mapas conceptuales, cuadros sinóp�cos, 
esquemas, cuadros compara�vos, guía de análisis de casos, elaboración de proyecto de vida, etc.)

 Cues�onarios y/o preguntas ac�vadoras. 

 Guías de discusión y de lecturas. 

 Antología de lecturas (biogra�as: Eduardo Galeano, Mario Benede�, Benito Juárez, Mahatma 
Gandhi, Mar�n Luther King, Nelson Mandela, Rigoberta Menchú, etc.

 Dilemas é�cos recopilados en casos reales o fic�cios. 

 Instrumentos de evaluación forma�va (listas de cotejo y guías de observación). 

 Apoyos visuales en acetatos o power point. 
 Material de apoyo instrumental (rotafolios, marcadores, pizarra, acetatos, proyector.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Evaluación diagnós�ca: 
En esta unidad es importante que el docente indague acerca de las nociones o experiencias 
previas que las y los estudiantes han desarrollado en relación con el temperamento, carácter, 
valores y toma de decisiones las respuestas se pueden sinte�zar en un rotafolio y concentrar la 
par�cipación en una hoja de registro.

 Evaluación forma�va: 
Los contenidos de la unidad que deberán considerarse en este �po de evaluación son:
Contenidos conceptuales
Se evaluarán conceptos como Carácter, Temperamento valores y sus internalización como la toma 
de decisiones é�cas y las acciones que favorecen o entorpecen su vida personal y profesional; a 
través de ejercicios de relación, descripción analí�ca de textos periodís�cos, elaboración de 
conclusiones y definición personal de conceptos.
Contenidos procedimentales
Se evaluarán las destrezas en la aplicación de técnicas para elaborar fichas bibliográficas, análisis 
de textos periodís�cos, elaboración de ensayos, cuadros o reseñas; así como las habilidades para 
proponer estrategias, soluciones y comunicar sus ideas en forma original.
Contenidos ac�tudinales
Se evaluará la disposición para conocer su realidad social en materia de decisiones é�cas, así 
como su disposición para trabajar, reflexionar y construir en equipo aprendizajes, en un ambiente 
de tolerancia, respeto, interés y responsabilidad.

 Evaluación suma�va:
Ésta proporciona resultados al final del proceso y da lugar a la toma de decisiones para calificar y 
acreditar al estudiante. 
Se deberán considerar por lo menos dos de las siguientes evidencias de aprendizaje:
Productos: Reportes sobre ac�vidades realizadas ensayos y reseñas.
Desempeño: exposición de temas, par�cipación en discusiones en grupo  y desempeño de roles.
Conocimiento: pruebas obje�vas sobre los contenidos temá�cos de la unidad.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

De la Garza y Linares, S. (2003) É�ca y Valores I. México, Mc Graw Hill, 

Savater, F. (1982) Introducción a la É�ca. Barcelona: Anagrama. 
Enríquez O.A. (2009) É�ca y Valores I Competencias + Aprendizaje + Vida; Editorial:       Campa 
Hernández, M. (1999) La É�ca Profesional y los Niveles de Desempeño Cogni�vos.

Hoyt, k. B. (1995) El concepto de educación para las carreras, UB: Barcelona.

Osipow, S. H. (1990) Teorías sobre la elección de la Carrera, México: Trillas.

Rodríguez, Z., Diéguez, A., Pereira, M.(1995)La educación para la Carrera. Barcelona: UB

Rodríguez, M.L. (1995) La Orientación Profesional, I Teoría, Ariel: Barcelona.

Programa: Orientación y É�ca Profesional - CubaEduca

Búsqueda Electrónica: educaciones.cubaduca.cu/medias/pdf/2064.pdf 
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UNIDAD III: INCERSIÓN, CLIMA LABORAL, CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y 
PROFESIONALES

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocen las caracterís�cas de un profesional con base en principios y conductas é�cas elegibles en 
el momento de la inserción al campo laboral.

 Cul�va relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo profesional y al clima laboral 
en el que se desempeñara. 

 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer la dinámica del entorno 
laboral e integra nuevos conocimientos y perspec�vas al acervo con el que cuenta.

TIEMPO: 20 Horas
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RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Ejercicios estructurados para organizar información (mapas conceptuales, cuadros sinóp�cos, 
esquemas, cuadros compara�vos, guía de análisis de casos, desarrollo de proyectos, etc.

 Cues�onarios y/o preguntas ac�vadoras. 

 Guías de discusión y de entrevista. 

 Instrumentos de evaluación forma�va (listas de cotejo, guías de observación, escalas 
valora�vas, etc.

 Apoyos visuales en acetatos o power point.

 Material de apoyo instrumental (rotafolios, plumones, pizarrón.

 Dilemas é�cos en donde se recuperen casos en torno a las prác�cas profesionales.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Evaluación diagnós�ca: 
En esta unidad es importante que el docente indague acerca de las nociones o experiencias previas que las 
y los estudiantes han desarrollado en relación con el temperamento, carácter, valores y toma de decisiones 
las respuestas se pueden sinte�zar en un rotafolio y concentrar la par�cipación en una hoja de registro.

 Evaluación forma�va: 
Los contenidos de la unidad que deberán considerarse en este �po de evaluación son:
Contenidos conceptuales
Se evaluarán conceptos como Carácter, Temperamento valores y sus internalización como la toma de 
decisiones é�cas y las acciones que favorecen o entorpecen su vida personal y profesional; a través de 
ejercicios de relación, descripción analí�ca de textos periodís�cos, elaboración de conclusiones y 
definición personal de conceptos.
Contenidos procedimentales
Se evaluarán las destrezas en la aplicación de técnicas para elaborar fichas bibliográficas, análisis de 
textos periodís�cos, elaboración de ensayos, cuadros o reseñas; así como las habilidades para 
proponer estrategias, soluciones y comunicar sus ideas en forma original.
Contenidos ac�tudinales
Se evaluará la disposición para conocer su realidad social en materia de decisiones é�cas, así como su 
disposición para trabajar, reflexionar y construir en equipo aprendizajes, en un ambiente de 
tolerancia, respeto, interés y responsabilidad.

 Evaluación suma�va:
Ésta proporciona resultados al final del proceso y da lugar a la toma de decisiones para calificar y 
acreditar al estudiante. 
Se deberán considerar por lo menos dos de las siguientes evidencias de aprendizaje:
Productos: Reportes sobre ac�vidades realizadas ensayos y reseñas.
Desempeño: exposición de temas, par�cipación en discusiones en grupo  y desempeño de roles.
Conocimiento: pruebas obje�vas sobre los contenidos temá�cos de la unidad.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

Cobo, J. M. (2001) É�ca profesional en Ciencias Humanas y Sociales, Huerga y Fierro  Editores: Murcia.

Ga�, G. (2001) É�ca de las profesiones forma�vas, San Pablo: Bogotá.
Hoyt, k. B. (1995) El concepto de educación para las carreras, UB: Barcelona.
Hernández, M. (1999) La É�ca Profesional y los Niveles de Desempeño Cogni�vos.
Osipow, S. H. (1990) Teorías sobre la elección de la Carrera, México: Trillas.
Planas, J.A. (2012) La Orientación Profesional Y la búsqueda de Empleo: Editorial GRAO: Barcelona.
Programa: Orientación y É�ca Profesional - CubaEduca
Búsqueda Electrónica: educaciones.cubaduca.cu/medias/pdf/2064.pdf
Rascovan, S. (2004) Juventud, Educación y Trabajo, Buenos Aires.
Rodríguez, Z., Diéguez, A., Pereira, M. (1995)La educación para la Carrera. Barcelona: UB
Rodríguez, M.L. (1995) La Orientación Profesional, I Teoría, Ariel: Barcelona.
Sánchez, M. F. (2013) Orientación Personal y Personal, UNED: Madrid. www.uned.es/publicaciones�
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UNIDAD IV: ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EMPRENDEDURISMO

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Desarrollar estrategias de la responsabilidad social desde el movimiento coopera�vista. 
 Tomar decisiones a par�r de la valoración de las consecuencias de dis�ntos hábitos de consumo 

y conducta de riesgo.
 Desarrollar una cultura de transparencia aplicando la É�ca, Responsabilidad Social y el 

Emprendedurismo. 
 Generar espacios educa�vos para poner en prác�ca el emprendedurismo desde el 

coopera�vismo.

TIEMPO: 30 Horas
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RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Ejercicios estructurados para organizar información (cuadros sinóp�cos, reportes de 
inves�gación, ejercicios prác�cos, etc.

 Cues�onarios y/o preguntas ac�vadoras.
 Guías de discusión. 
 Antología con lecturas. 
 Instrumentos de evaluación forma�va (listas de cotejo y guías de observación.
 Apoyos visuales en acetatos o power point.
 Material de apoyo instrumental (rotafolios, plumones, pizarrón.
 Sugerimos fomentar en el alumno la par�cipación en la elaboración de su propio material, lo cual 

permi�rá que se involucre en el proceso de aprendizaje.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Evaluación diagnós�ca: 
Se sugiere que antes de iniciar cada tema, el profesor indague ya sea por medio de un cues�onario 
o de una entrevista grupal, los conocimientos previos de la y el estudiante, en este caso, acerca de 
los conceptos de  así como sus dudas, temores y resistencias sobre cada aspecto a tratar. 

 Evaluación forma�va: 

Esta fase cons�tuye un elemento esencial del proceso porque posibilita la iden�ficación de 
avances forma�vos, ya que en la/ el estudiante se manifiesta la comprensión de los contenidos 
temá�cos, las habilidades desarrolladas y la forma como se despliegan las estrategias didác�cas; 
por lo que los procedimientos para la evaluación de las y los estudiantes estarán centrados en las 
ac�vidades de aprendizaje básicas consideradas en la unidad. 

Los contenidos de la unidad que deberán considerarse en este �po de evaluación son:
Contenidos conceptuales

Se evaluará la comprensión por parte del alumno, de cues�ones como: Responsabilidad social y 
Emprendimiento a través de consultas bibliográficas, elaboración personal de conceptos y 
ejercicios prác�cos apoyados con listas de cotejo para valorar cualita�vamente. 
Contenidos procedimentales

Se evaluará su habilidad para detectar los principales problemas ambientales de la comunidad y la 
crea�vidad que demuestren los alumnos para aportar posibles soluciones; mediante destrezas en 
el desarrollo de una inves�gación documental y/o de campo apoyados en listas de cotejo para su 
co-evaluación. 
Contenidos ac�tudinales

Se evaluarán las ac�tudes de respeto y colaboración mostrados por el alumno frente al 
aprendizaje, al trabajo en equipo y ante sus maestros; asimismo, se evaluará la par�cipación, 
ac�tud crí�ca, proposi�va y responsable, en sus propuestas de solución y en las discusiones de 
grupo; mediante una guía de observación aplicada en ejercicios de auto y/o co evaluación. 
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

Cobo, J. M. (2001) É�ca profesional en Ciencias Humanas y Sociales, Huerga y Fierro                  

Editores: Murcia.

Poncio, D. (2010) Animarse a Emprender, EDUVIN: Villa María.
Ga�, G. (2001) É�ca de las profesiones forma�vas, San Pablo: Bogotá.
Hoyt, k. B. (1995) El concepto de educación para las carreras, UB: Barcelona.
Hernández, M. (1999) La É�ca Profesional y los Niveles de Desempeño Cogni�vos.
Memoria 1er Congreso Internacional de Responsabilidad Social, Argen�na, 2013.
Osipow, S. H. (1990) Teorías sobre la elección de la Carrera, México: Trillas.
Planas, J.A. (2012) La Orientación Profesional Y la búsqueda de Empleo: Editorial GRAO: Barcelona.
Programa: Orientación y É�ca Profesional - CubaEduca

Búsqueda Electrónica: educaciones.cubaduca.cu/medias/pdf/2064.pdf
Rascovan, S. (2004) Juventud, Educación y Trabajo, Buenos Aires.
Rodríguez, Z., Diéguez, A., Pereira, M.(1995)La educación para la Carrera. Barcelona: UB

Rodríguez, M.L. (1995) La Orientación Profesional, I Teoría, Ariel: Barcelona.
Sánchez, M. F. (2013) Orientación Personal y Personal, UNED: Madrid. 
www.uned.es/publicaciones

Trías de Bes, F. (2007) El libro Negro del Emprendedor: No digas que no te lo advir�eron, Empresa 
Ac�va.�

 Evaluación suma�va:

Ésta proporciona resultados al final del proceso y da lugar a la toma de decisiones para calificar y 
acreditar al estudiante. Se deberán considerar por lo menos dos de las siguientes evidencias de 
aprendizaje: 

Producto: cuadro sinóp�co, ensayo, resumen. 
Desempeños: trabajos en quipo y par�cipación grupal. 
Conocimiento: prueba obje�va.   

442



Bachillerato Técnico Profesional en  
Cooperativismo BTP-Cooperativismo

República de Honduras
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ESPACIO CURRICULAR
INGLES TÉCNICO 

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





IDENTIFICATION DATA 

CURRICULAR SPACE NAME:                   
GRADE WHIIT BELONGS: �
CLASS HOUR:�                                                                                  

Technical English
Eleventh I Semester
3 per weeks, 60 per period.

DESCRIPTION

Technical English contains items of interest for students. It integrates ac�vi�es to increase listening, 

speaking, reading and wri�ng skills always in a meaningful communica�onal context. It also provides 

students the opportunity to acquire the needed communica�ve skills required in a banking working 

environment surrounded by financial and accoun�ng terms; applying methods and techniques that offer 

real life like situa�ons.

Coopera�ve Management is a wide-ranging field, which goes from formal business le�ers that are used in 
a banking environment up to a very specific business vocabulary related to accoun�ng, savings, 
marke�ng, project management, and many other technical terms that belong to a specific language; and 
the ac�vi�es can be adapted to students´ needs and teacher considera�ons.
All of the previous terms and topics taken into considera�on, would be part of a basic-intermediate 
level course; and the students of this program will have the opportunity to empower themselves to 
perform efficiently in their professional life.

GENERAL PURPOSE

The students will be able to understand, read and express themselves in English, using the basic and 

technical vocabulary related to finance and accoun�ng, which could be applied in the workplace; in order 

to solve effec�vely any situa�on related to accoun�ng, project management among others.

Students will be able to develop the desire to con�nue learning using the ICTs (Informa�on and 
Communica�on Technologies), considering their own learning progress.
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UNIDADES DE ESPACIO CURRICULAR

UNIT I 
UNIT II 
UNIT III 
UNIT IV 

Business Communica�on                                                                         
The Workplace                                                                                          
Business Mee�ngs and Presenta�ons                                                 
Marke�ng and Adver�sing                                                                    

GENERALES COMPETENCES

 Understand authen�c and semi authen�c oral and wri�en texts according to a specific topic in 
each unit. 

 Acquire listening and speaking skills in both formal and informal contexts. 
 Read authen�c and semi authen�c texts iden�fying the main and secondary ideas.
 Improve the produc�on and comprehension processes of different oral and wri�en texts, in a 

specific situa�on.
 Develop wri�ng skills with a coherent structure.
 Look for the needed informa�on in the ICTs to con�nue learning English out of the classroom 

by using interac�ve web pages.
 Iden�fy their own learning style, so that will help them to learn easily.
� pply linguis�c knowledge in professional environments.A

15 hours
15 hours
15 hours
15 hours
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UNIT I: BUSINESS COMMUNICATION

COMPETENCES OF THE UNIT

 Apply suitable oral and listening strategies in order to exchange useful informa�on for the 
workplace

 Develop reading strategies to find specific informa�on.
 Use the terminology according to a par�cular professional environment.

Time: 15 hours

ACHIEVEMENT 
EXPECTATIONS

CONTENTS
CONCEPTUAL 
PROCEDURALS
ATTITUDINALS

PROCESSES AND ACTIVITIES 
SUGGESTED
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ACHIEVEMENT 
EXPECTATIONS

CONTENTS
CONCEPTUAL 
PROCEDURALS
ATTITUDINALS

PROCESSES AND ACTIVITIES 
SUGGESTED
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UNIT II: THE WORKPLACE

COMPETENCES OF THE UNIT

 Understand gramma�cal structures of medium complexity.�
 Nego�ate orally basic meaning in a simulated real working environment to expand their 

communica�ve skills.
 Use their abili�es to browse in the internet to enrich the learning language process.

Time: 15 hours

ACHIEVEMENT 
EXPECTATIONS

CONTENTS
CONCEPTUAL 
PROCEDURALS
ATTITUDINALS

PROCESSES AND ACTIVITIES 
SUGGESTED

449



3.

ACHIEVEMENT 
EXPECTATIONS

CONTENTS
CONCEPTUAL 
PROCEDURALS
ATTITUDINALS

PROCESSES AND ACTIVITIES 
SUGGESTED
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UNIT III: BUSINESS MEETINGS AND PRESENTATIONS

COMPETENCES OF THE UNIT

 Apply their linguis�c competences to create oral and wri�en simple texts about a specific topic 
or situa�on.

 Achieve basic conversa�on fluency through job contextualized situa�ons.
 Use the target language from different gramma�cal perspec�ves: phone�c, phonological, 

lexical, seman�c, pragma�c and socio-linguis�cs.

Time: 15 hours

ACHIEVEMENT 
EXPECTATIONS

CONTENTS
CONCEPTUAL 
PROCEDURALS
ATTITUDINALS

PROCESSES AND ACTIVITIES 
SUGGESTED
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ACHIEVEMENT 
EXPECTATIONS

CONTENTS
CONCEPTUAL 
PROCEDURALS
ATTITUDINALS

PROCESSES AND ACTIVITIES 
SUGGESTED
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UNIDAD IV: MARKETING AND ADVERTISING

COMPETENCES OF THE UNIT

 Ability to speak and write with correc�on, fluidity and basic communica�ve efficiency in both 
general and professional environments.

 Interact with wri�en and oral authen�c materials to learn and apply the business and marke�ng 
concepts in a meaningful context.

 Ability to be autonomous in the process of language learning.

Time: 15 hours

ACHIEVEMENT 
EXPECTATIONS

CONTENTS
CONCEPTUAL 
PROCEDURALS
ATTITUDINALS

PROCESSES AND ACTIVITIES 
SUGGESTED
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ACHIEVEMENT 
EXPECTATIONS

CONTENTS
CONCEPTUAL 
PROCEDURALS
ATTITUDINALS

PROCESSES AND ACTIVITIES 
SUGGESTED
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SUGGESTED TEACHING RESOURCES:

 White boards and markers
 White bond paper
 Notebook
 Bilingual Dic�onaries
 Computer lab
 Internet
 Rubrics
 Teacher and students porfolios
 DVD
 CD Player
 CNB, Standars and others
 Textbook (if teacher finds a suitable one)
 English Laboratory
 Computers 
 Headphones
 Flashcards
 Songs
 Games
 Authen�c Materials: Authen�c Materials are any texts wri�en by na�ve English speakers for 

na�ve English speakers.

SUGGESTED EVALUATION ACTIVITIES:

 Wri�en grammar exercises
 Quizzes
 Oral Presenta�ons
 Bulle�n Boards
 Role Plays
 Pair and group works
 Glossary
 Listening and Reading exercises
 Singing a song
 Projects (poster walls, charts, etc)
 Research of vocabulary, specific informa�on, etc.
 And others depending of the aims of the lessons and students´ needs.
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METHODOLOGICAL SUGGESTIONS

 Role Plays

 Guided Reading

 Teamwork

 Word Games

 Brainstorming

 Crea�ve Wri�ng 

 Repe��on Drills

 Problem Solving

 Total Physical Response

 Suggestopedia

 Pair work

 Projects

 Demonstra�on

 Community Language Learning

 Word Associa�on

 Realia

 Audio Lingual Method

 Communica�ve (Oral Prac�ce)

 Fill-in the blanks (wri�en exercises)

RECOMMENDED BIBLIOGRAPHY

 Currículo Nacional Básico, Planes de Clase y Programas de Estudio del Bachillerato Técnico Profesional 

en Coopera�vismo.

 Teen2Teen Plus 4 Sb / Wbk Pk, Oxford University Press, 2012.

 Smart Choices, Second Edi�on, Student Book and Workbook 2, Digital Prac�ce Pack. 2012

 Commercial Correspndece for students of English as a second language, Charles Loves and Joseph 

Tinervia.

RECOMMENDED WEB PAGES

    www.linguahouse.com/es/esl-lesson-plans/business-english

    www.learn-english-today.com

 es.slideshare.net
     www.learn-english-today.com

    www.youtube.com 

    www.english-area-com

    h�ps://www.englishclub.com/download/PDF/EnglishClub_Top-20-Business-Vocabulary.pdf

    h�p://www.businessenglishpod.com/category/management/

    h�p://www.learn-english-today.com/business-english/marke�ng-sales-vocabulary.html

    h�p://diccionario.reverso.net/negocio-espanol-ingles/

    h�p://www.learn-english-today.com/business-english/adver�sing-vocabulary.html
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Administración General
Undécimo, I Semestre
3 horas semanales 60 horas semestrales     

DESCRIPCIÓN 

El Espacio Curricular de Administración General �ene la  competencia de conocer, analizar y aplicar el 

proceso administra�vo como una herramienta para la solución de problemas y toma de decisiones 

empresariales de tal manera que pueda hacer uso eficiente  en la función que va a desempeñar. 

Mediante el estudio de este Espacio Curricular los estudiantes estarán en la capacidad de introducirse en 

el las diferentes teorías de la administración, haciendo énfasis en las tareas (asignaciones) administra�va, 

la estructura organizacional, el ambiente, la dirección y el control de las diferentes en�dades. 

Este espacio curricular comprende contenidos conceptuales, procedimentales y ac�tudinales, en base a 

la competencia establecida, a los criterios de desempeño y ac�vidades de evaluación sugeridas.

PROPÓSITO GENERAL

El Espacio Curricular de Administración General contribuirá al desarrollo de diferentes planes opera�vos 

encaminados a hacer efec�vas las ac�vidades administra�vas de una organización, también adquirirán 

competencias orientadas al apoyo de implementación de modelos organizacionales, los que podrán 

asis�r de manera efec�va ejecutando los mecanismos de control e inspección necesarios para garan�zar 

el éxito de una empresa.
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PROPÓSITO GENERAL

 Conocer los aspectos básicos del desempeño efec�vo de las funciones administra�vas de una 
en�dad.

 Analizar la relación que existe entre los elementos  del proceso administra�vo de las en�dades.
 Aplicar correctamente las herramientas del proceso administra�vo  para el manejo eficiente de los 

recursos de la empresa
 Aplicar de forma eficaz y eficiente  la estructura organizacional de una en�dad.
 Coordinar monitorear y retroalimentar las ac�vidades programadas de la empresa
 Aplicar herramientas administra�vas que permitan tomar decisiones y organizar de forma 

estratégica las diversas ac�vidades de la empresa.

UNIDADES DE ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II: 
UNIDAD III: 
UNIDAD IV:
UNIDAD V:

Fundamentos de la administración. 
La función  de la Planeación.                                            
Organización.
Dirección.                                                                            
Control.                                                                                

12 horas
14 horas  
12 horas
12 horas  
10 horas
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UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer los aspectos básicos del desempeño efec�vo de las funciones administra�vas de una 
en�dad.

 Enunciar la necesidad de la administración en las diferentes en�dades y la evolución del 
pensamiento administra�vo 

 Analizar la relación que existe entre los elementos  del proceso administra�vo de las en�dades.

TIEMPO: 12 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Presentan Informes de Inves�gación de acuerdo a lineamientos de presentación.
 Par�cipación ac�va del alumno (a)  comentando en  discusión, plenaria, casos de estudio y  

guías resueltas.
 Revisión de guías de estudio realizados por los alumnos (as).
 Los contenidos conceptuales pueden ser evaluados mediante pruebas escritas, con diferentes 

�pos de ítems en función de las exigencias de evaluación y según las evidencias requeridas por 

la norma de competencia de la profesión. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Anzola, S. (1982). Teoría de la Administración. Monterrey: ITESM
 Caicedo, V.M. (Miércoles, 15 de febrero de 2012). Administración General. Obtenido de 

Administración General: h�p://www.administraciongeneraluts.blogspot.com/2012/02

 Cárdenas, Y. (s.f.). Monogra�as, de monogra�as: h�p://www.monografias.com/trabajos75/foda-

cuadro.situacional-empresa.organizacion/foda-cuadro-situacional-empresa-organizacion.shtml

 Chiavento, I. (2009). Comportamiento Organizacional. México: Mc Graw Hill.
 Da Silva, R. (2002). Teorías de la administración. México: Editorial Thomson.
 Fernández, A.J. (1967). El proceso Administra�vo. México: Herrero Hermanos.
 George, T. r. (s.f.). Principios de Administración. México: Compañía Editorial Con�nental.
 I, T. (Enero de 2008). Interna�onal Thomsom Editores, S.A. de C.V. Obteniendo de Interna�onal 

Thomsom Editores, S.A. de C.V.: Promonegocios.net
 Idalberto, C. (2004). Introducción a la Teoría general de la administración. México: Mc Gram 

Hill.
 Matrizfoda.com (2011)., de Matrizfoda.com: h�p://www.matrizfoda.com/

 Philips, R. (s.f).Royal Philips., de Royal Philips: 
h�p://www.philips.es/about/company/companyprofile.page

 Rivera, R.V. (1985). Administración General. Tegucigalpa, Honduras: Editorial Universitaria.
 Robbins, S.P.(1987). Administración, México: Publi-Mex.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libros de administración 
 Guías de estudio
 Videoteca disponible
 Internet
 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador
 Laminas e ilustraciones ( Fotogra�as, imágenes)
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UNIDAD II: LA FUNCIÓN  DE  PLANEACIÓN

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Describir la importancia de la planeación administra�va para la toma de decisiones.
 Aplicar Adecuadamente las herramientas administra�vas  de las en�dades. 
 Enunciar los �pos de planes que existen en la actualidad en las diferentes en�dades.

TIEMPO: 14 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Presentan Informes de Inves�gación de acuerdo a lineamientos de presentación.
 Par�cipación ac�va del alumno (a)  comentando en  discusión, plenaria, casos de estudio y  

guías resueltas.
 Revisión de guías de estudio realizados por los alumnos (as).
 Los contenidos conceptuales pueden ser evaluados mediante pruebas escritas, con diferentes 

�pos de ítems en función de las exigencias de evaluación y según las evidencias requeridas por 

la norma de competencia de la profesión. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Anzola, S. (1982). Teoría de la Administración. Monterrey: ITESM
 Caicedo, V.M. (Miércoles, 15 de febrero de 2012). Administración General. Obtenido de 

Administración General: h�p://www.administraciongeneraluts.blogspot.com/2012/02

 Cárdenas, Y. (s.f.). Monogra�as, de monogra�as: h�p://www.monografias.com/trabajos75/foda-

cuadro.situacional-empresa.organizacion/foda-cuadro-situacional-empresa-organizacion.shtml

 Chiavento, I. (2009). Comportamiento Organizacional. México: Mc Graw Hill.
 Da Silva, R. (2002). Teorías de la administración. México: Editorial Thomson.
 Fernández, A.J. (1967). El proceso Administra�vo. México: Herrero Hermanos.
 George, T. r. (s.f.). Principios de Administración. México: Compañía Editorial Con�nental.
 I, T. (Enero de 2008). Interna�onal Thomsom Editores, S.A. de C.V. Obteniendo de Interna�onal 

Thomsom Editores, S.A. de C.V.: Promonegocios.net
 Idalberto, C. (2004). Introducción a la Teoría general de la administración. México: Mc Gram 

Hill.
 Matrizfoda.com (2011)., de Matrizfoda.com: h�p://www.matrizfoda.com/

 Philips, R. (s.f).Royal Philips., de Royal Philips: 
h�p://www.philips.es/about/company/companyprofile.page

 Rivera, R.V. (1985). Administración General. Tegucigalpa, Honduras: Editorial Universitaria.
 Robbins, S.P.(1987). Administración, México: Publi-Mex.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libros de administración 
 Guías de estudio
 Videoteca disponible
 Internet
 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador
 Laminas e ilustraciones ( Fotogra�as, imágenes)
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UNIDAD III: ORGANIZACIÓN

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Describir la estructura organizacional de las diferentes en�dades de nuestro país.
 Diseñar una estructura organizacional de una en�dad cons�tuida por los alumnos.
 Discu�r la importancia de la estructura organizacional en el funcionamiento de las en�dades.

TIEMPO: 12 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Presentan Informes de Inves�gación de acuerdo a lineamientos de presentación.
 Par�cipación ac�va del alumno (a)  comentando en  discusión, plenaria, casos de estudio y  

guías resueltas.
 Revisión de guías de estudio realizados por los alumnos (as).
 Los contenidos conceptuales pueden ser evaluados mediante pruebas escritas, con diferentes 

�pos de ítems en función de las exigencias de evaluación y según las evidencias requeridas por 

la norma de competencia de la profesión. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Anzola, S. (1982). Teoría de la Administración. Monterrey: ITESM
 Caicedo, V.M. (Miércoles, 15 de febrero de 2012). Administración General. Obtenido de 

Administración General: h�p://www.administraciongeneraluts.blogspot.com/2012/02

 Cárdenas, Y. (s.f.). Monogra�as, de monogra�as: h�p://www.monografias.com/trabajos75/foda-

cuadro.situacional-empresa.organizacion/foda-cuadro-situacional-empresa-organizacion.shtml

 Chiavento, I. (2009). Comportamiento Organizacional. México: Mc Graw Hill.
 Da Silva, R. (2002). Teorías de la administración. México: Editorial Thomson.
 Fernández, A.J. (1967). El proceso Administra�vo. México: Herrero Hermanos.
 George, T. r. (s.f.). Principios de Administración. México: Compañía Editorial Con�nental.
 I, T. (Enero de 2008). Interna�onal Thomsom Editores, S.A. de C.V. Obteniendo de Interna�onal 

Thomsom Editores, S.A. de C.V.: Promonegocios.net
 Idalberto, C. (2004). Introducción a la Teoría general de la administración. México: Mc Gram 

Hill.
 Matrizfoda.com (2011)., de Matrizfoda.com: h�p://www.matrizfoda.com/

 Philips, R. (s.f).Royal Philips., de Royal Philips: 
h�p://www.philips.es/about/company/companyprofile.page

 Rivera, R.V. (1985). Administración General. Tegucigalpa, Honduras: Editorial Universitaria.
 Robbins, S.P.(1987). Administración, México: Publi-Mex.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libros de administración 
 Guías de estudio
 Videoteca disponible
 Internet
 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador
 Laminas e ilustraciones ( Fotogra�as, imágenes)
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UNIDAD IV: DIRECCIÓN

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Describir el concepto de dirección en las en�dades.
 Coordinar, Monitorear y retroalimentar las ac�vidades programadas por las en�dades.
 Establecer  la importancia del Liderazgo en las diferentes en�dades para la toma de decisiones 

eficaz.

TIEMPO: 12 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Presentan Informes de Inves�gación de acuerdo a lineamientos de presentación.
 Par�cipación ac�va del alumno (a)  comentando en  discusión, plenaria, casos de estudio y  

guías resueltas.
 Revisión de guías de estudio realizados por los alumnos (as).
 Los contenidos conceptuales pueden ser evaluados mediante pruebas escritas, con diferentes 

�pos de ítems en función de las exigencias de evaluación y según las evidencias requeridas por 

la norma de competencia de la profesión. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Anzola, S. (1982). Teoría de la Administración. Monterrey: ITESM
 Caicedo, V.M. (Miércoles, 15 de febrero de 2012). Administración General. Obtenido de 

Administración General: h�p://www.administraciongeneraluts.blogspot.com/2012/02

 Cárdenas, Y. (s.f.). Monogra�as, de monogra�as: h�p://www.monografias.com/trabajos75/foda-

cuadro.situacional-empresa.organizacion/foda-cuadro-situacional-empresa-organizacion.shtml

 Chiavento, I. (2009). Comportamiento Organizacional. México: Mc Graw Hill.
 Da Silva, R. (2002). Teorías de la administración. México: Editorial Thomson.
 Fernández, A.J. (1967). El proceso Administra�vo. México: Herrero Hermanos.
 George, T. r. (s.f.). Principios de Administración. México: Compañía Editorial Con�nental.
 I, T. (Enero de 2008). Interna�onal Thomsom Editores, S.A. de C.V. Obteniendo de Interna�onal 

Thomsom Editores, S.A. de C.V.: Promonegocios.net
 Idalberto, C. (2004). Introducción a la Teoría general de la administración. México: Mc Gram 

Hill.
 Matrizfoda.com (2011)., de Matrizfoda.com: h�p://www.matrizfoda.com/

 Philips, R. (s.f).Royal Philips., de Royal Philips: 
h�p://www.philips.es/about/company/companyprofile.page

 Rivera, R.V. (1985). Administración General. Tegucigalpa, Honduras: Editorial Universitaria.
 Robbins, S.P.(1987). Administración, México: Publi-Mex.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libros de administración 
 Guías de estudio
 Videoteca disponible
 Internet
 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador
 Laminas e ilustraciones ( Fotogra�as, imágenes)
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UNIDAD V: CONTROL

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Velar por el buen funcionamiento de los diferentes departamentos que tengan  las en�dades.
 Presentar informes periódicos del avance de las ac�vidades planificadas.

TIEMPO: 12 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Presentan Informes de Inves�gación de acuerdo a lineamientos de presentación.
 Par�cipación ac�va del alumno (a)  comentando en  discusión, plenaria, casos de estudio y  

guías resueltas.
 Revisión de guías de estudio realizados por los alumnos (as).
 Los contenidos conceptuales pueden ser evaluados mediante pruebas escritas, con diferentes 

�pos de ítems en función de las exigencias de evaluación y según las evidencias requeridas por 

la norma de competencia de la profesión. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Anzola, S. (1982). Teoría de la Administración. Monterrey: ITESM
 Caicedo, V.M. (Miércoles, 15 de febrero de 2012). Administración General. Obtenido de 

Administración General: h�p://www.administraciongeneraluts.blogspot.com/2012/02

 Cárdenas, Y. (s.f.). Monogra�as, de monogra�as: h�p://www.monografias.com/trabajos75/foda-

cuadro.situacional-empresa.organizacion/foda-cuadro-situacional-empresa-organizacion.shtml

 Chiavento, I. (2009). Comportamiento Organizacional. México: Mc Graw Hill.
 Da Silva, R. (2002). Teorías de la administración. México: Editorial Thomson.
 Fernández, A.J. (1967). El proceso Administra�vo. México: Herrero Hermanos.
 George, T. r. (s.f.). Principios de Administración. México: Compañía Editorial Con�nental.
 I, T. (Enero de 2008). Interna�onal Thomsom Editores, S.A. de C.V. Obteniendo de Interna�onal 

Thomsom Editores, S.A. de C.V.: Promonegocios.net
 Idalberto, C. (2004). Introducción a la Teoría general de la administración. México: Mc Gram 

Hill.
 Matrizfoda.com (2011)., de Matrizfoda.com: h�p://www.matrizfoda.com/

 Philips, R. (s.f).Royal Philips., de Royal Philips: 
h�p://www.philips.es/about/company/companyprofile.page

 Rivera, R.V. (1985). Administración General. Tegucigalpa, Honduras: Editorial Universitaria.
 Robbins, S.P.(1987). Administración, México: Publi-Mex.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libros de administración 
 Guías de estudio
 Videoteca disponible
 Internet
 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador
 Laminas e ilustraciones ( Fotogra�as, imágenes)
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Bachillerato Técnico Profesional en  
Cooperativismo BTP-Cooperativismo

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

Programas Curriculares 
Área: Contable-Administrativa-Financiera 

ESPACIO CURRICULAR
CONTABILIDAD I

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Contabilidad I
Undécimo, I Semestre
7 horas semanales, 140 semestrales     

DESCRIPCIÓN 

El Espacio Curricular de Contabilidad I, comprende el desarrollo de la  competencia: Analizar y registrar 

contablemente las operaciones mercan�les y presentar los informes financieros de una empresa o 

en�dad; de tal manera que el estudiante pueda hacer uso eficiente de esta herramienta en la función que 

va a desempeñar. 

Mediante el estudio de este Espacio Curricular los estudiantes estarán en la capacidad de ordenar y 
clasificar los documentos que respaldan las transacciones mercan�les con los cuales harán el  registro de 
las mismas en los libros contables: Libro diario, Mayor, Balances y Auxiliares; a la vez elaborarán los 
Estados Financieros de la empresa. Todo esto fundamentado en las disposiciones establecidas en las 
Leyes Mercan�les y en los Principios y  Normas Internacionales de Información Financiera.

PROPÓSITO GENERAL

El desarrollo de este espacio curricular �ene el propósito fundamental de capacitar al estudiante en el 

procesamiento de la información contable y valorar la importancia de la contabilidad, como herramienta 

necesaria en la toma de decisiones para los usuarios tanto internos como externos; a la vez que ayuda 

cubrir la necesidad y requerimiento de los departamentos de contabilidad y administración de una 

empresa coopera�va. 
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PROPÓSITO GENERAL

1. Comprender el marco conceptual de la Contabilidad.
2. Ordenar y clasificar los documentos que respaldan las operaciones mercan�les.
3. Realizar registro de las transacciones,  en los libros contables (Libro Diario, Libro Mayor, Libro de 

Balances y libros auxiliares), respaldados con los documentos.
4. Elaborar los Estados Financieros: El Estado de Situación Financiera, las Notas y el Estado de 

Resultados.

UNIDADES DE ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II: 
UNIDAD III: 
UNIDAD IV:
UNIDAD V:
UNIDAD VI:
UNIDAD VII:
UNIDAD VIII:

Generalidades sobre Contabilidad                                                             
Principios de contabilidad y Normas de Información Financiera (NIIF)    
Ecuación Contable, Cuentas de Balance y su clasificación contable     
Estados Financieros                                                                                
Impuesto sobre renta y Estado De Resultado                                        
Teoría de la par�da doble                                                                        
Libros contables                                                                                        
Corrección de Errores en libros contables                                           

8  horas
10 horas     
15 horas
20 horas
20 horas                                             
15 horas
45 horas
7 horas 
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UNIDAD I: GENERALIDADES SOBRE  CONTABILIDAD

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Definir los términos empresa, comercio, comerciante.
 Iden�ficar los diferentes �pos de empresas y las fuentes de obtención de sus recursos.
 Hacer una descripción de los principales sucesos de la evolución histórica de la contabilidad.
 Explicar la definición, importancia y usuarios de la contabilidad. 

TIEMPO: 8 Horas
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4.

5.

6.

7.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Presentan Informes de Inves�gación de acuerdo a lineamientos de presentación.

 Presentación por equipo de un cartel con un cuadro sinóp�co de los �pos de Empresas.

 Presentación de álbum de documentos comerciales.

 Par�cipación en video y  resolución de guías.

 Desarrollo de evaluaciones del libro de texto.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lamothe Piedad Amanda, “Contabilidad I”.    DIPRODEH, Tegucigalpa, Honduras.

 Barahona Bessy / Galo Gloria Marina, Contabilidad I, Editorial Luna, Tegucigalpa, Honduras.

 Diario Oficial La GACETA, Código Comercio Honduras. C.A.  Plan de Arbitrios de las 
Municipalidades. 

 JUNTEC (Junta de Normas de Contabilidad y Auditoría) IASB (Consejo d Normas Internacionales 
de Contabilidad): Acuerdos y Resoluciones sobre NIIF.

 Lara Flores, Elías “Primer Curso de Contabilidad”, Editorial Trillas, México D.F

 Vigil Daysi Isabel / Rivas María Isabel, “Contabilidad Básica I” PROMED- INTAE/ S.P.S Honduras.
 Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF Completas/Plenas)
 Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeña y Mediana Empresa ( NIFF para 

PYMES)
 Rodríguez Guzmán Miguel Ángel / García Murillo Reina del Socorro “Contabilidad Básica 1 y 2” 

Libros Impresos Servicios S. de R.L”.
 Sastrías Marcos F. Contabilidad, Editorial Esfinge, México D.F

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libro de texto de contabilidad para nivel medio.
 Material audiovisual disponible.
 Internet.
 Plan de arbitrios de la municipalidad respec�va.
 Código de Comercio Hondureño, periódicos, revistas.
 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador
 Láminas e ilustraciones (Fotogra�as, imágenes).
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UNIDAD II: PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD Y NORMAS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA (NIIF)

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Aplicar los principios de Contabilidad Generalmente aceptados y las Normas Internacionales de 
Información Financiera,  en el procesamiento  de  la información contable, considerando la 
naturaleza de  la en�dad que corresponda.

TIEMPO: 10 Horas

(PCGA)
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5.

6.

7.

8.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Informes de inves�gación y exposiciones.

 Desarrollo de evaluaciones del libro de texto en el aula de clases y extra-clase.

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en 
clase, teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 

 Observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando el alcance gradual y 
progresivo de competencias de los estudiantes.

 Aplicación de un instrumento de autoevaluación y coevaluación que les permita a los 
alumnos(as)  conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos

 Aplicación de pruebas de conocimiento.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lamothe Piedad Amanda, “Contabilidad I”.    DIPRODEH, Tegucigalpa, Honduras.

 Barahona Bessy / Galo Gloria Marina, Contabilidad I, Editorial Luna, Tegucigalpa, Honduras.

 Diario Oficial La GACETA, Código Comercio Honduras. C.A.  Plan de Arbitrios de las 
Municipalidades. 

 JUNTEC (Junta de Normas de Contabilidad y Auditoría) IASB (Consejo d Normas Internacionales 
de Contabilidad): Acuerdos y Resoluciones sobre NIIF.

 Lara Flores, Elías “Primer Curso de Contabilidad”, Editorial Trillas, México D.F

 Vigil Daysi Isabel / Rivas María Isabel, “Contabilidad Básica I” PROMED- INTAE/ S.P.S Honduras.
 Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF Completas/Plenas)
 Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeña y Mediana Empresa ( NIFF para 

PYMES)
 Rodríguez Guzmán Miguel Ángel / García Murillo Reina del Socorro “Contabilidad Básica 1 y 2” 

Libros Impresos Servicios S. de R.L”.
 Sastrías Marcos F. Contabilidad, Editorial Esfinge, México D.F

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libro de texto de contabilidad para nivel medio
 Material audiovisual disponible
 Internet
 Ley sobre Normas de Contabilidad y Auditoría.
 Acuerdos y Resoluciones del IASB y de la JUNTEC.
 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador
 Laminas e ilustraciones, videos 
 Computadora
 Calculadora.

482



UNIDAD III: ECUACIÓN CONTABLE, CUENTAS 
DE BALANCE Y SU CLASIFICACIÓN CONTABLE

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Enunciar la ecuación contable y explicar el significado de cada uno de sus elemen- tos: Ac�vo, 
Pasivo y Patrimonio.

 Denominar las cuentas de cada concepto, clasificarlas en los diferentes grupos del Ac�vo Pasivo y 
Patrimonio.

 Determinar el monto de cada elemento: Ac�vo. Pasivo y Patrimonio y mostrar la ecuación contable

TIEMPO: 15 Horas
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4.

5.

6.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Desarrollo de evaluaciones del libro de texto en el aula de clases y extra-clase.

 Aplicación de pruebas de conocimiento.

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en 
clase, teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 

 Observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando el alcance gradual y 
progresivo de competencias de los estudiantes.

 Aplicación de un instrumento de autoevaluación y coevaluación que les permita a los 
alumnos(as)  conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos

 Uso efec�vo de herramientas manuales y tecnológicas u�lizadas en el estudio de esta unidad.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lamothe Piedad Amanda, “Contabilidad I”.    DIPRODEH, Tegucigalpa, Honduras.

 Barahona Bessy / Galo Gloria Marina, Contabilidad I, Editorial Luna, Tegucigalpa, Honduras.

 Diario Oficial La GACETA, Código Comercio Honduras. C.A.  Plan de Arbitrios de las 
Municipalidades. 

 JUNTEC (Junta de Normas de Contabilidad y Auditoría) IASB (Consejo d Normas Internacionales 
de Contabilidad): Acuerdos y Resoluciones sobre NIIF.

 Lara Flores, Elías “Primer Curso de Contabilidad”, Editorial Trillas, México D.F

 Vigil Daysi Isabel / Rivas María Isabel, “Contabilidad Básica I” PROMED- INTAE/ S.P.S Honduras.
 Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF Completas/Plenas)
 Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeña y Mediana Empresa ( NIFF para 

PYMES)
 Rodríguez Guzmán Miguel Ángel / García Murillo Reina del Socorro “Contabilidad Básica 1 y 2” 

Libros Impresos Servicios S. de R.L”.

 Sastrías Marcos F. Contabilidad, Editorial Esfinge, México D.F

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libro de texto de contabilidad para nivel medio
 Material audiovisual disponible
 Internet
 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador
 Laminas e ilustraciones 
 Computadora
 Calculadora
 Cartulina
 Pizarra y marcador
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UNIDAD: IV ESTADOS FINANCIEROS

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Presentar el Estado de Situación Financiera o Balance General en cualquiera de sus formas,  tanto 
para una empresa de �po individual como social; valorando la aplicación de los principios y 
conceptos de las NIIF-PYMES.

TIEMPO: 20 Horas
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4.

5.

6.

7.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Desarrollo de evaluaciones del libro de texto en el aula de clases y extra-clase.

 Presentación de Estados financieros en sus dos formas, mostrando orden y limpieza.
 Presentación de recortes de periódico.

 Revisión del  cuaderno, teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden. 
 Par�cipaciones en clase mediante la observación del trabajo desarrollado aula, registrando el 

alcance gradual y progresivo de competencias de los estudiantes.
 Aplicación de un instrumento de autoevaluación y coevaluación que les permita a los 

alumnos(as)  conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos
 Uso efec�vo de herramientas manuales y tecnológicas u�lizadas.
 Aplicación de pruebas de conocimiento.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lamothe Piedad Amanda, “Contabilidad I”.    DIPRODEH, Tegucigalpa, Honduras.

 Barahona Bessy / Galo Gloria Marina, Contabilidad I, Editorial Luna, Tegucigalpa, Honduras.

 Diario Oficial La GACETA, Código Comercio Honduras. C.A.  Plan de Arbitrios de las 
Municipalidades. 

 JUNTEC (Junta de Normas de Contabilidad y Auditoría) IASB (Consejo d Normas Internacionales 
de Contabilidad): Acuerdos y Resoluciones sobre NIIF.

 Lara Flores, Elías “Primer Curso de Contabilidad”, Editorial Trillas, México D.F

 Vigil Daysi Isabel / Rivas María Isabel, “Contabilidad Básica I” PROMED- INTAE/ S.P.S Honduras.
 Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF Completas/Plenas)
 Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeña y Mediana Empresa ( NIFF para 

PYMES)
 Rodríguez Guzmán Miguel Ángel / García Murillo Reina del Socorro “Contabilidad Básica 1 y 2” 

Libros Impresos Servicios S. de R.L”.

 Sastrías Marcos F. Contabilidad, Editorial Esfinge, México D.F

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libro de texto de contabilidad para nivel medio
 Material audiovisual disponible
 Internet (www.iasplus.com)
 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador
 Laminas e ilustraciones Computadora
 Calculadora
 Pizarra y marcador
 Formatos de libros Contables
 Material de NIIF para las PYMES.
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UNIDAD V: IMPUESTO SOBRE RENTA 
Y ESTADO DE RESULTADO

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Calcular el Impuesto Sobre la Renta, tanto para una persona natural como jurídica, así como el 
impuesto al Ac�vo neto; aplicando los aspectos legales respec�vos.

 Iden�ficar las cuentas de resultado de ingresos y egresos y determinar los elementos que 
conforman el Estado de Resultados.

 Estructurar el Estado de Resultado, considerando todos los elementos que lo conforman, tanto 
para una empresa comercial, como de servicios.

TIEMPO: 20 Horas
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3.

4.

5.

6.
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7.

8.

9.

10.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Presentación de  Informes de Inves�gación de acuerdo a lineamientos de presentación.
 Exposición de trabajos en equipo.
 Resolución de la evaluación de la unidad, en forma grupal e individual.
 Resolución de ejercicios en el Laboratorio contable.
 Revisión del  cuaderno, teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden. 
 Par�cipaciones en clase mediante la observación del trabajo desarrollado aula, registrando el 

alcance gradual y progresivo de competencias de los estudiantes.
 Aplicación de un instrumento de autoevaluación y coevaluación que les permita a los alumnos(as)  

conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos
 Uso efec�vo de herramientas manuales y tecnológicas u�lizadas.

 Resolución de prueba escrita.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lamothe Piedad Amanda, “Contabilidad I”.    DIPRODEH, Tegucigalpa, Honduras.

 Barahona Bessy / Galo Gloria Marina, Contabilidad I, Editorial Luna, Tegucigalpa, Honduras.

 Diario Oficial La GACETA, Código Comercio Honduras. C.A.  Plan de Arbitrios de las 
Municipalidades. 

 JUNTEC (Junta de Normas de Contabilidad y Auditoría) IASB (Consejo d Normas Internacionales 
de Contabilidad): Acuerdos y Resoluciones sobre NIIF.

 Lara Flores, Elías “Primer Curso de Contabilidad”, Editorial Trillas, México D.F

 Vigil Daysi Isabel / Rivas María Isabel, “Contabilidad Básica I” PROMED- INTAE/ S.P.S Honduras.
 Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF Completas/Plenas)
 Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeña y Mediana Empresa ( NIFF para 

PYMES)
 Rodríguez Guzmán Miguel Ángel / García Murillo Reina del Socorro “Contabilidad Básica 1 y 2” 

Libros Impresos Servicios S. de R.L”.

 Sastrías Marcos F. Contabilidad, Editorial Esfinge, México D.F

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libros de contabilidad para nivel medio

 Material audiovisual disponible

 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador

 Laminas e ilustraciones 

 Computadora, Internet

 Calculadora 

 Formatos de libros Contables

 Documento de las NIIF-PYMES.
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UNIDAD VI: TEORÍA DE LA PARTIDA DOBLE

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Registrar en los esquemas de las cuentas, aplicando la teoría de la par�da doble, los cargos y 
abonos de los efectos que provocan las transacciones comerciales en las cuentas de Ac �vo, Pasivo 
y Patrimonio.

 Determinar los movimientos y saldos de las cuentas y hacer la comprobación de la teoría del 
cargo y el abono.

TIEMPO: 15 Horas
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4.

5.

6.
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7.

8.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Informes de inves�gación y exposiciones.

 Desarrollo de evaluaciones del libro de texto en el aula de clases y extra-clase.

 Aplicación de pruebas de conocimiento.

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en 
clase, teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 

 Observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando el alcance gradual y 
progresivo de competencias de los estudiantes.

 Aplicación de un instrumento de autoevaluación y coevaluación que les permita a los 
alumnos(as)  conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos

 Uso efec�vo de herramientas manuales y tecnológicas u�lizadas en el estudio de esta unidad.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lamothe Piedad Amanda, “Contabilidad I”.    DIPRODEH, Tegucigalpa, Honduras.

 Barahona Bessy / Galo Gloria Marina, Contabilidad I, Editorial Luna, Tegucigalpa, Honduras.

 Diario Oficial La GACETA, Código Comercio Honduras. C.A.  Plan de Arbitrios de las 
Municipalidades. 

 JUNTEC (Junta de Normas de Contabilidad y Auditoría) IASB (Consejo d Normas Internacionales 
de Contabilidad): Acuerdos y Resoluciones sobre NIIF.

 Lara Flores, Elías “Primer Curso de Contabilidad”, Editorial Trillas, México D.F

 Vigil Daysi Isabel / Rivas María Isabel, “Contabilidad Básica I” PROMED- INTAE/ S.P.S Honduras.
 Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF Completas/Plenas)
 Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeña y Mediana Empresa ( NIFF para 

PYMES)
 Rodríguez Guzmán Miguel Ángel / García Murillo Reina del Socorro “Contabilidad Básica 1 y 2” 

Libros Impresos Servicios S. de R.L”.

 Sastrías Marcos F. Contabilidad, Editorial Esfinge, México D.F

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libros de contabilidad para nivel medio

 Material audiovisual disponible

 Internet

 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador

 Laminas e ilustraciones 

 Computadora

 Calculadora
 Ley del impuesto sobre ventas.
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UNIDAD VII: LIBROS CONTABLES

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Registrar en los libros contables (Balances, Diario, Mayor y Auxiliares)  las transacciones contables 
realizadas por la empresa, respaldadas por los documentos mercan�les; en base a las leyes 
mercan�les y a las Normas Internacionales de Información Financiera.

TIEMPO: 45 Horas

2.

3.

4.

5.
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6.

8.

7.
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9.

10.

11.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en clase, 

teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 

 Par�cipaciones en clase mediante la observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando 
el alcance gradual y progresivo de competencias.

 Aplicación de un instrumento de autoevaluación y coevaluación que les permita a los alumnos(as)  
conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos

 Desarrollo de ejercicios prác�cos en equipo y en forma individual.

 Desarrollo de evaluaciones de su libro de texto.

 Presentación del desarrollo de un ejercicio completo en un juego de libros contables.registrando el 

alcance gradual y progresivo de competencias de los estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lamothe Piedad Amanda, “Contabilidad I”.    DIPRODEH, Tegucigalpa, Honduras.

 Barahona Bessy / Galo Gloria Marina, Contabilidad I, Editorial Luna, Tegucigalpa, Honduras.

 Diario Oficial La GACETA, Código Comercio Honduras. C.A.  Plan de Arbitrios de las 
Municipalidades. 

 JUNTEC (Junta de Normas de Contabilidad y Auditoría) IASB (Consejo d Normas Internacionales 
de Contabilidad): Acuerdos y Resoluciones sobre NIIF.

 Lara Flores, Elías “Primer Curso de Contabilidad”, Editorial Trillas, México D.F

 Vigil Daysi Isabel / Rivas María Isabel, “Contabilidad Básica I” PROMED- INTAE/ S.P.S Honduras.
 Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF Completas/Plenas)
 Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeña y Mediana Empresa ( NIFF para 

PYMES)
 Rodríguez Guzmán Miguel Ángel / García Murillo Reina del Socorro “Contabilidad Básica 1 y 2” 

Libros Impresos Servicios S. de R.L”.

 Sastrías Marcos F. Contabilidad, Editorial Esfinge, México D.F

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libro  de texto de contabilidad 

 Documentos mercan�les

 Material audiovisual disponible

 Internet

 Código del Comercio Hondureño, NIIF-PYMES, plan de arbitrios de la municipalidad respec�va.

 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador

 Laminas e ilustraciones 

 Computadora

 Calculadora 

 Juego  de libros Contables
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UNIDAD  VIII: CORRECCIÓN DE ERRORES EN LIBROS CONTABLES

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Hacer el registro para la corrección de los errores come�dos en los libros contables, empleando los 
procedimientos establecidos y que no estén en contra de lo dispuesto en la Legislación Mercan�l y 
en las Normas de Información Financiera.

TIEMPO: 7 Horas
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4.

5. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en clase, 

teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 

 Par�cipaciones en clase mediante la observación del trabajo diario desarrollado en el aula, 
registrando el alcance gradual y progresivo de competencias de los estudiantes.

 Aplicación de un instrumento de autoevaluación y coevaluación que les permita a los 
alumnos(as)  conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos

 Desarrollo de ejercicios prác�cos en equipo y en forma individual.

      Desarrollo de evaluaciones de su libro de texto.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lamothe Piedad Amanda, “Contabilidad I”.    DIPRODEH, Tegucigalpa, Honduras.

 Barahona Bessy / Galo Gloria Marina, Contabilidad I, Editorial Luna, Tegucigalpa, Honduras.

 Diario Oficial La GACETA, Código Comercio Honduras. C.A.  Plan de Arbitrios de las 
Municipalidades. 

 Lara Flores, Elías “Primer Curso de Contabilidad”, Editorial Trillas, México D.F

 Vigil Daysi Isabel / Rivas María Isabel, “Contabilidad Básica I” PROMED- INTAE/ S.P.S Honduras.
 Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF Completas/Plenas)
 Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeña y Mediana Empresa ( NIFF para 

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libros de texto de contabilidad para nivel medio.
 Código del Comercio Hondureño, NIIF-PYMES.
 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador.
 Computadora.
 Calculadora.
 Formatos de libros Contables.
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Bachillerato Técnico Profesional en  
Cooperativismo BTP-Cooperativismo

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

Programas Curriculares 
Área: Ciencias Sociales  
ESPACIO CURRICULAR
LEGISLACION

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Legislación 
Undécimo, I Semestre
3 horas semanales 60 semestrales     

DESCRIPCIÓN 

El espacio curricular de Legislación se orienta hacia el desarrollo de competencias específicas en cuanto a 

la aplicación de leyes y reglamentos  laborales y aquellos que se relacionan con el quehacer de las 

coopera�vas del país. 

Se conocerá la evolución histórica del sindicalismo hondureño cuyo origen se vincula a la huelga de 1954 y 

sus connotaciones. Lo anterior �ene como finalidad que el/la estudiante valore la organización sindical 

como el mecanismo de defensa de sus derechos individuales y sociales tales como los �pica la 

Cons�tución de la República y otras leyes secundarias.

El estudio de este espacio permi�rá al educando conocer los diferentes aspectos que contempla la vida 

laboral como los contratos de trabajo, garan�as, estabilidad, remuneraciones, par�cipación de 

u�lidades, CTS. sindicalización, beneficios sociales, los derechos del trabajador y obligaciones del 

empleador, los cuales forman parte del Código de Trabajo. Además de lo anterior se complementara con  

algunos  ar�culados del Registro Mercan�l de una empresa, de la Ley de Banca y Seguro, de la Ley de 

Títulos  Valores, Ley de FONAPROVIH, Ley del Seguro Social  y el Decreto - Ley de la tasa de seguridad, Ley 

de impuesto sobre la renta y su reglamento, Ley del ac�vo neto, Ley de an� evasión fiscal, Ley de impuesto 

sobre venta y la ley de facturación.

Los contenidos que se presentan en este espacio curricular están divididos en conceptuales, 

procedimentales y ac�tudinales, de acuerdo a los elementos de competencia y sus criterios de ejecución, 

sugiriendo ac�vidades de evaluación relacionados directamente con estos contenidos en una relación de 

correspondencia. 
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PROPÓSITO GENERAL

El espacio curricular de Legislación contribuirá al logro de las expecta�vas planteadas en este nivel 

educa�vo, contribuyendo al logro de los perfiles planteados para la Educación Media en el Bachillerato 

Técnico Profesional en Coopera�vismo, por lo que debe recoger las mejores prác�cas relacionadas con las 

leyes vigentes, específicamente las vinculadas con las ac�vidades coopera�vas  y laborales incen�vando  

el desarrollo de habilidades y destrezas que permitan al educando desenvolverse  en las ac�vidades de la 

vida laboral dentro de las coopera�vas.

La inclusión de este espacio curricular dentro del plan de estudios pretende mostrar los aspectos legales 

que rigen las relaciones entre empleados y patronos y de las relaciones con los clientes bajo un contexto  

de economía social (coopera�vismo) , de manera teórica, pero llevándolo  a una prác�ca consecuente, 

con el fin de lograr que los estudiantes sean capaces de desempeñarse de manera eficiente, con ac�tud 

posi�va y con condiciones regidas por la é�ca, en el sistema laboral de las coopera�vas.

COMPETENCIAS GENERALES

  Analiza aspectos  generales acerca del derecho con el fin  de conocer  el origen de las normas 
jurídicas su interpretación y aplicación en el �empo y espacio, y su u�lidad y función en la 
sociedad.

 Conoce y analiza la norma�va jurídica vigente en Honduras necesaria para su mejor desempeño.
 Conoce y describe los deberes y derechos del empleador y del trabajador.
 Fomentar la é�ca en el manejo de información relacionada con los componentes del sistema 

laboral.
     Propiciar una ac�tud de respeto hacia las leyes de Honduras. 

UNIDADES DE ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II: 
UNIDAD III: 
UNIDAD IV:

Introducción al Derecho.

El Código de Trabajo y su aplicación

Movimiento sindical hondureño 

Legislación mercantil y otras leyes                                      
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I UNIDAD: INTRODUCCIÓN AL DERECHO

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Proporcionar al estudiante una orientación de carácter general  sobre el Derecho.
 Mostrar al estudiante el sen�do de la norma jurídica y su ordenación a través de un sistema 

jerarquizado de fuentes del derecho.
 Fomentar en el estudiante la ac�tud de respeto a las leyes y su aplicabilidad, bajo un principio 

de igualdad.

TIEMPO: 10 Horas
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4.

5.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Prueba obje�va: sobre teorías y conceptos.
 Presentación de inves�gaciones 
 resúmenes de exposiciones y  clases.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Agurcia  Valencia , Gilma Introducción a la Interpretación y Aplicación al Derecho Hondureño. 

Editorial OIM S.A. de C.V

 Cáceres Castellanos, Edgardo (1992). Derecho del Trabajo Hondureño. Editorial So�a. 
Tegucigalpa, Honduras.

 González, Efraín (2004). Temas de Filoso�a del Derecho. Segunda edición, Editorial Limusa. 
México.

 Pérez Nieto, Leonel (2004). Introducción al Estudio del Derecho. Cuarta Edición, Editorial 
Oxford. México.

 h�ps://zoonpoli�konmx.files.wordpress.com/2014/08/introduccic3b3n-al-estudio-del-derecho-

eduardo-garcc3ada-maynez.pdf

 h�p://www.trabajo.gob.hn/

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Material elaborado por el /la docente 
 Presentaciones en power point
 Recortes de periódico y diarios
 Hojas de auto evaluación
 Hojas de observación
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II UNIDAD: EL CÓDIGO DE TRABAJO Y SU APLICACIÓN

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer  la u�lidad del Código del Trabajo, como herramienta de consulta administra�va en la toma de 

decisiones laborales.
 Determinar  la  importancia y necesidad de la norma�va laboral, para el mejor funcionamiento de 

las relaciones laborales en la empresa.

TIEMPO: 20 Horas

512



6.

7.

8.
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9.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Par�cipación en clase 
 Guías de observación. 
 Exposiciones. 
 Presentación de conclusiones 
 Elaboración de mapas conceptuales
 Resolución de casos y problemas.
 Trabajo grupal, lectura,
 Elaboración de resumen
 Exposición y consolidación final

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

     Código del Trabajo. Decreto No. 189. Nueva edición actualizada, Graficentro Editores. Tegucigalpa, 
Honduras.

     Periódicos o revistas sindicales
       Referencias Digitales
     Página oficial de la Dirección Ejecu�va de Ingresos h�p://www.dei.gob.hn.Código de Trabajo
      h�p://www.leylaboral.com/honduras/Prestaciones2HO.aspx

      h�p://trabajo.gob.hn/

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Televisor.
 Datachow
 Presentaciones en power point
 Hojas conteniendo casos para discusión en equipos de trabajo.
 Pizarra.
 Marcadores.
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III UNIDAD: EL MOVIMIENTO SINDICAL HONDUREÑO.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

• Describir  la evolución histórica del movimiento sindical hondureño y su repercusión  en la 
generación de leyes laborales.

• Analizar  las conquistas polí�cas y socioeconómicas  obtenidas por las organizaciones sindicales 
hondureñas, y sus repercusiones en la clase trabajadora del país.

• Determinar  los procedimientos  legales para la cons�tución de los sindicatos y la forma en que 
se realizan las  negociaciones colec�vas.

TIEMPO: 15Horas
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6.

7.

8.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Par�cipación en clase 
 Guías de observación. 
 Exposiciones. 
 Presentación de conclusiones 
 Elaboración de mapas conceptuales
 Resolución de casos y problemas.
 Trabajo grupal, lectura,
 Elaboración de resumen
 Exposición y consolidación final

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Material preparado por el/la docente 
 Televisor.
 Datachow
 Presentaciones en power point
 Hojas conteniendo casos para discusión en equipos de trabajo.
 Pizarra.
 Marcadores.
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

   Amaya Amador, Ramón/Padilla Rush, Rigoberto(1989). Memorias y enseñanzas del alzamiento 
popular de 1954, Ediciones Juan Pablo Wainwright, Tegucigalpa.

  Argueta Mario(1995):La Gran Huelga Bananera: Los 69 días que estremecieron a 
Honduras”,Tegucigalpa: Editorial Universitaria.

   Argueta, Mario (1985). Historia laboral de Honduras: de la Colonia al siglo XIX, SECTUR, 
Tegucigalpa. 

   Barahona, Marvin (1994) : El silencio quedo atrás: Tes�monios de la huelga bananera 1954”, 
Tegucigalpa. Editorial Guaymuras. 

     Código del Trabajo. Decreto No. 189. Nueva edición actualizada, Graficentro Editores. Tegucigalpa, 
Honduras.

     La Historia del Movimiento Obrero en Honduras: Algunos documentos para el estudio de la huelga 
de 1954, en Cuadernos de Ciencias Sociales, No.2 (Tegucigalpa: Editorial Nuevo Con�nente, 
1973), pp.136-193. 

   Meza Víctor (1981) Historia del movimiento obrero hondureño, Colección Códices, "Ciencias 
Sociales" , Tegucigalpa , Guaymuras. 

    Meza, Víctor (1981). Antología del movimiento obrero hondureño, Editorial Universitaria, UNAH 
Tegucigalpa Honduras.

     Posas Mario  (1981) Luchas del movimiento obrero (osta Rica: Editorial Centro americana.
    Posas Mario (1980):Lucha ideológica y organización en Honduras (1954-65) Tegucigalpa: Editorial 

Guaymuras, , 
   Sarmiento, José Antonio (1985). Breve historia del Derecho de Trabajo en Honduras, Colección 

Cuadernos Universitarios, No. 42, Editorial Universitaria, Tegucigalpa
    Torres-Rivas Edelberto (1993) La plantación bananera en Centroamérica.” En Historia general de 

Centroamérica, Vol.5, Madrid: Flacso. 
     Periódicos o revistas sindicales
     Referencias Digitales
     Página oficial de la Dirección Ejecu�va de Ingresos h�p://www.dei.gob.hn.Código de Trabajo
     h�p://www.leylaboral.com/honduras/Prestaciones2HO.aspx

520



IV UNIDAD: LEGISLACIÓN MERCANTIL Y OTRAS LEYES

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conoce los componentes del registro mercan�l en Honduras. 
 Conoce el reglamento de la Ley de Títulos valores
 Señala aspectos importantes de la Ley de la tasa de Seguridad y Ley del Impuesto sobre la Renta 

y su reglamento, Ley del ac�vo neto, Ley de an� evasión fiscal, Ley de impuesto sobre venta y la 
ley de facturación.

 Analiza aspectos vinculantes de la Ley de Banca y Seguro con las coopera�vas en Honduras.

TIEMPO: 15 Horas
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5.

6.

7.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

• Prueba Obje�va: sobre teorías y conceptos.
• Presentación de resúmenes de exposiciones y clases.
• Presentación de informes de las inves�gaciones realizadas.
• Elaboración de un Registro Mercan�l de una empresa X
• Realización de ejercicios referentes a pólizas de seguro.
• Ejercicios de �tulos valores

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

     Código de Comercio  
     Ley del Seguro Social 
     Ley del FOSOVI 
     Ley de Títulos Valores
     Ley de tasa de Seguridad
     Ley de impuesto sobre la renta y su reglamento
     Ley del ac�vo neto
     Ley de an� evasión fiscal
     Ley de impuesto sobre venta 
     La ley de facturación.
     Paginas electrónicas  
     h�p://honduras.eregula�ons.org/media/codigo%20del%20comercio.pdf
     h�p://www.cnbs.gob.hn/Leyes/Regla-�tulos-valores.htm
     h�p://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes
     www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes.aspx
     h�p://www.congresonacional.hn/i

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

• Pizarra

• Marcadores
• Borrador
• Cuaderno de trabajo 
• Materiales elaborados por el /la docente
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Bachillerato Técnico Profesional en  
Cooperativismo BTP-Cooperativismo

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

Programas Curriculares 
Área: Ciencias Sociales 
ESPACIO CURRICULAR

FUNDAMENTOS DEL COOPERATIVISMO

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Fundamentos del Coopera�vismo
Undécimo I Semestre    
3 Semanales 60 Semestrales          

DESCRIPCIÓN 

Fundamentos de Coopera�vismo como espacio curricular comprende la definición epistemológica y conceptual 

del coopera�vismo, haciendo hincapié en la Doctrina y filoso�a coopera�vista destacando los principios,  valores, 

deberes y derechos coopera�vos.

El abordaje de la temá�ca se hace de manera induc�va desde la filoso�a coopera�vista, pasando por un recorrido 

histórico del movimiento coopera�vo en el mundo y en el país hasta llegar a la estructura del movimiento.

A manera de prác�ca se exige en este espacio realizar una asamblea General Cons�tu�va, para que el alumno se 

vaya empoderando de la coopera�va y del proceso que conlleva la formación de una.

PROPOSITO GENERAL

Los índices de Desarrollo Humano en el mundo, favorecen a países que en un momento de su historia el 

coopera�vismo fue el elemento que catapultó su desarrollo, es por lo tanto que este espacio curricular �ene 

importancia capital para Honduras, pues es un país rico en recursos naturales renovables pero rezagado en 

desarrollo socioeconómico. 

Este espacio curricular brinda las herramientas esenciales para socializar la Doctrina y Filoso�a del Movimiento 

Coopera�vo, con el fin que el estudiante se apropie de ella y la difunda como un verdadero agente de cambio.  

COMPETENCIAS GENERALES 

El/la estudiante de del Bachillerato técnico profesional en Coopera�vismo será capaz de:

 Comprender la diferencia entre una empresa mercan�l y una coopera�va.

 Entender la filoso�a y doctrina coopera�vista.

 Iden�ficar los deberes y derechos de los y las coopera�vistas.

 Conocer y compar�r la historia del coopera�vismo a nivel internacional y Nacional.

 Diferenciar los �pos de su coopera�va, ya sea por su ac�vidad o grado.

UNIDADES DE ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II: 
UNIDAD III: 

Doctrina Filosófica de Coopera�vismo                                                                           
Historia del Coopera�vismo                                                                           
Estructura del Coopera�vismo                                                                       

10 Horas
10 Horas
20 Horas
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UNIDAD I: DOCTRINA FILOSÓFICA DEL COOPERATIVISMO

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Valorar la filoso�a y prác�ca  del movimiento coopera�vista como un ente generador de desarrollo 
económico, fortalecimiento de la democracia y la jus�cia social. 

 Dis�nguir los principios y valores del coopera�vismo.

 Reconocer e interpretar los símbolos emblemá�cos del coopera�vismo.

TIEMPO: 10 Horas
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3.

4.
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5.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Estudios de casos.
 Giras educa�vas 
 Análisis documentales.
 Ensayos 
 Exposiciones
 Presentación de tareas. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Decreto Número 65/87, Ley de Coopera�vas de Honduras, 30 de abril de 1987.

 Decreto Número 174/2013, Reformas a la Ley de Coopera�vas de Honduras, 01 de sep�embre 
de 2013.

 Acuerdo Número 041-2014, Reglamento de la Ley de Coopera�vas de Honduras, 23 de abril de 
2013.

 COHDESSE, “Manual: Economía Social Solidaria en Honduras; Contexto, Integración, Ges�ón 
Polí�ca/Opera�va y Legislación”, Segunda edición, diciembre 2013.

 Aci Américas, “Principios y Valores Coopera�vos”, Recuperado el 23 de Febrero del 2015; 
h�p://www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Coopera�vos-4456

 CONSUCOOP, “Invocación del Movimiento Coopera�vo Hondureño”, Recuperado el 23 de 
febrero del 2015;
h�p://consucoop.hn/coopera�vas/invocacion

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Exhibición y análisis de películas relacionadas al coopera�vismo.

 Lectura y análisis de cuentos e historias relacionadas al tema.
 Visitas a coopera�vas locales.
 Una biblioteca temá�ca.
 Creación de un inventario de link de páginas que ofrecen información sobre el movimiento 

coopera�vo. 
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UNIDAD II: HISTORIA DEL COOPERATIVISMO

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Ubicar el origen y  proceso histórico  del movimiento coopera�vista.
 Especificar desarrollo del movimiento coopera�vista  en el país. 

TIEMPO: 10 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Exposiciones grupales.

 Presentación de informes.

 Drama�zaciones relacionadas.

 Elaboración de murales alusivos.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

     CONSUCOOP, “Historia del Movimiento Coopera�vo Hondureño”, Recuperado el 23 de febrero del 

2015.

     h�p://consucoop.hn/coopera�vas/historia

     ICA, “History of the Coopera�ve Movement”, Recuperado el 23 de febrero del 2015. 

     h�p://ica.coop/es/node/999

     ICA, “Friedrich Wilhelm Raiffeisen”, Recuperado el 23 de febrero del 2015;

     h�p://ica.coop/en/history-co-op-movement/friedrich-wilhelm-raiffeisen

     Rochdale pionners, “Time Machine” Recuperado el 23 de febrero del 2015;

     h�p://www.rochdalepioneersmuseum.coop/�me-machine/

     Decreto Número 65/87, Ley de Coopera�vas de Honduras, 30 de abril de 1987.

 Decreto Número 174/2013, Reformas a la Ley de Coopera�vas de Honduras, 01 de sep�embre 
de 2013.

 Acuerdo Número 041-2014, Reglamento de la Ley de Coopera�vas de Honduras, 23 de abril de 
2013.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Visitas guiadas.

 Análisis de textos.

 Inves�gación bibliográfica.

 Charlas con coopera�vitas.
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UNIDAD III: ESTRUCTURA DEL COOPERATIVISMO

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Describir de manera general como está compuesto el movimiento coopera�vo en sectores y nieles.
 Fundamentar teóricamente la estructura orgánica de la coopera�va así como las funciones de sus 

direc�vos.

TIEMPO: 10 Horas
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4.

5.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Elaboración de Informes escritos.

 Presentación de informes de visitas realizadas. 

 Elaboración de los estatutos de la coopera�va estudian�l.

 Presentación de un Álbum de �pos de convocatorias y agendas.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Decreto Número 65/87, Ley de Coopera�vas de Honduras, 30 de abril de 1987.

 Decreto Número 174/2013, Reformas a la Ley de Coopera�vas de Honduras, 01 de 
sep�embre de 2013.

 Acuerdo Número 041-2014, Reglamento de la Ley de Coopera�vas de Honduras, 23 de abril 
de 2013.BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Ins�tuto de Inves�gación y Formación Coopera�va (IFC), “Competencias de los Cuerpos 
Direc�vos en las Coopera�vas”, Enero 2008.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Exposiciones grupales.

 Visitas guiadas 

 Charlas con coopera�vistas.

 Entrevistas con Direc�vos de Coopera�vas.

 Organización de una coopera�va en su salón de clases. 
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Bachillerato Técnico Profesional en  
Cooperativismo BTP-Cooperativismo

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

Programas Curriculares 
Área: Contable - Administrativa - Financiera

ESPACIO CURRICULAR
MATEMÁTICA FINANCIERA

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Matemá�ca  Financiera 
Undécimo  II Semestre
5  semanales 100  semestrales       

DESCRIPCIÓN 

El espacio curricular de Matemá�ca Financiera, desarrolla competencias para resolver de forma analí�ca 

y lógica los cálculos financieros que se realizan en las áreas de contabilidad, administración, presupuesto, 

cobranzas de las empresas, permi�endo que se analicen situaciones de forma adecuada y oportuna para 

la posterior toma de decisiones. También proporciona un sistema de conocimientos y habilidades que 

permite al alumno(a), elaborar modelos matemá�cos encaminados a interpretar y resolver los 

problemas financieros que se le presenten en su vida diaria y profesional en forma racional, mediante el 

uso adecuado de fórmulas y medios tecnológicos de cálculo para apoyar sus ac�vidades.

PROPOSITO GENERAL

Al finalizar el curso, el estudiante desarrollará habilidades, conocimientos y ac�tudes que le permi�rán 

obtener las herramientas y métodos per�nentes para resolver los problemas matemá�cos vinculados 

con la contabilidad, la administración, la auditoria y las finanzas; a la vez conocerá diferentes modelos 

matemá�cos financieros los cuales aplicados con las herramientas tecnológicas,  le permi�rán 

desenvolverse eficientemente en el campo laboral. 
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COMPETENCIAS GENERALES 

 Diferenciar los elementos y conceptos básicos aplicables a la matemá�ca financiera.
 Iden�ficar las dis�ntas aplicaciones que se hacen de los intereses, descuentos comerciales y 

bancarios, anualidades y  fijación de precios.
 Generar las tablas de la amor�zación de deuda.
 Valorar la importancia de la matemá�ca financiera en la resolución de problemas     relacionados 

con la ac�vidad comercial.  
 Demostrar habilidad para la resolución de problemas relacionados con la ac�vidad
      financiera.
 U�lizar correctamente los recursos tecnológicos  para realizar cálculos de operaciones 

financieras.(calculadoras financieras, computadoras, sumadoras, etc.)

UNIDADES DE ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II: 
UNIDAD III: 
UNIDAD IV:
UNIDAD V:  

Interés Compuesto                                                               
Descuento Comercial y Bancario                                       
Fijación de Precios                                                               
Anualidades   
Amor�zación de Deudas y Fondos de Amor�zación     

25 horas   
15 horas
15  horas
25  horas
20  horas
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UNIDAD I: INTERÉS COMPUESTO

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

     Comprender la definición del Interés Compuesto y reconocer los factores que intervienen para 
su  cálculo.

 Iden�ficar los factores que intervienen en el cálculo del interés compuesto: Capital, �empo o
plazo convenido, período de capitalización anual y total, tasa de interés nominal y tasa
efec�va.

 Aplicar la fórmula respec�va en el cálculo del monto, tasa, �empo y valor actual a interés 
compuesto, y el importe del interés compuesto; con períodos de capitalización completos y 
fraccionarios.

TIEMPO: 25 Horas
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4.

5.
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6.

7.

8.

9.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Desarrollo de guías de trabajo en el aula de clases y extra-clase.
 Aplicación de pruebas de conocimiento.
 Inves�gación relacionada con la temá�ca desarrollada en clases.
 Uso efec�vo de herramientas manuales y tecnológicas u�lizadas en el estudio de la 

matemá�ca financiera.
 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en 

clase, teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 
 Observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando el alcance gradual y 

progresivo de competencias de los estudiantes.
 Aplicación de un instrumento de autoevaluación y coevaluación que les permita a los 

alumnos(as)  conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lamothe Rosales Piedad Amanda, Matemá�cas Financiera II, Publigráficas, Honduras, 2013
 Reyes Núñez Horacio, Matemá�cas Financiera II y III, Luna Color, Honduras CA
 Villalobos, José Luís. Matemá�cas Financieras. 
 Cissel / Cissel / Flaspholer. Matemá�cas Financieras, décima sexta reimpresión,  Editorial 

CECSA, México, 2002. 
 Portus, Lincoyan. Matemá�cas Financieras, Sep�ma Edición, Editorial MC. Graw Hill.  México.
 Ayres, Frank, Matemá�ca Financiera, Editorial MC. Graw Hill. 
 Petr Zima, Robert L. Brow/ Matemá�ca Financiera, Segunda Edición, Editorial Mac Graw Hill, 

México 2,005.
 Vidaurri Aguirre, Victor Manuel / Matemá�cas Financieras, tercera edición, Editorial 

Thompson. México, 2004.
 Hernández Hernández, Abraham / Matemá�cas Financieras teoría y prac�ca, quinta edición, 

Editorial Thompson. México 2002.
 García González, Enrique /Matemá�cas Financieras, por medio de algoritmos, calculadora 

financiera y pc. Editorial MC, Graw Hill. México 1998.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libro de Texto.
 Guías de Trabajo.
 Calculadora Financiera
 Computadora.
 Revistas y  vídeos.
 Laboratorio contable
 Pizarra, marcador.
 Cuaderno de apuntes.
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UNIDAD II: DESCUENTO COMERCIAL Y BANCARIO

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Explicar qué son descuentos comerciales, los �pos de descuentos comerciales y enunciar las  

caracterís�cas de cada uno.

 Iden�ficar el �po de descuento comercial y calcular: el importe del descuento, el valor neto     de la 

factura o el precio neto del ar�culo, la tasa de descuento y el precio de lista del ar�culo; aplicando la 

fórmula respec�va.

 Definir los descuentos bancarios y establecer la diferencia con los descuentos comerciales.

 Calcular u�lizando la fórmula respec�va, en el Descuento Bancario Simple y Racional: el importe 

del descuento, el valor líquido, la tasa, el plazo del descuento y el valor nominal. 

 U�lizar correctamente los recursos tecnológicos disponibles para el cálculo de las  operaciones 

financieras.

TIEMPO: 15 Horas
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4.

5.
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6.

7.

555



ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Desarrollo de guías de trabajo en el aula de clases y extra-clase.

 Aplicación de pruebas de conocimiento.

 Inves�gación relacionada con la temá�ca desarrollada en clases.

 Uso efec�vo de herramientas manuales y tecnológicas u�lizadas en el estudio de la matemá�ca 
financiera.

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en clase, 
teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 

 Observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando el alcance gradual y progresivo de 
competencias de los estudiantes.

 Aplicación de un instrumento de autoevaluación y coevaluación que les permita a los alumnos(as)  
conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos.

 Evaluación forma�va: Hones�dad, liderazgo, compañerismo, trabajo en equipo, par�cipación, etc.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lamothe Rosales Piedad Amanda, Matemá�cas Financiera II, Publigráficas, Honduras, 2013

 Reyes Núñez Horacio, Matemá�cas Financiera II y III, Luna Color, Honduras CA

 Villalobos, José Luís. Matemá�cas Financieras. 

 Cissel / Cissel / Flaspholer. Matemá�cas Financieras, décima sexta reimpresión,  Editorial CECSA, 

México, 2002. 

 Portus, Lincoyan. Matemá�cas Financieras, Sep�ma Edición, Editorial MC. Graw Hill.  México.

 Ayres, Frank, Matemá�ca Financiera, Editorial MC. Graw Hill. 

 Petr Zima, Robert L. Brow/ Matemá�ca Financiera, Segunda Edición, Editorial Mac Graw Hill, México 

2,005.

 Vidaurri Aguirre, Victor Manuel / Matemá�cas Financieras, tercera edición, Editorial Thompson. 

México, 2004.

 Hernández Hernández, Abraham / Matemá�cas Financieras teoría y prac�ca, quinta edición, Editorial 

Thompson. México 2002.
 García González, Enrique /Matemá�cas Financieras, por medio de algoritmos, calculadora financiera 

y pc. Editorial MC, Graw Hill. México 1998.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libro de Texto.

 Guías de Trabajo.

 Calculadora Financiera

 Computadora.

 Revistas y  vídeos.

 Laboratorio contable

 Pizarra, marcador.

 Cuaderno de apuntes.
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UNIDAD III: FIJACIÓN DE PRECIOS

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Entender el significado del término precio y los diferentes �pos de precios.

 Aplicar los procedimientos matemá�cos en la fijación del precio de costo, precio de ventas, 

margen de u�lidad bruta y el precio de lista o catálogo  de los productos perecederos y no 

perecederos.

TIEMPO: 15 Horas
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4.

5.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Desarrollo de guías de trabajo en el aula de clases y extra-clase.

 Aplicación de pruebas de conocimiento.

 Inves�gación relacionada con la temá�ca desarrollada en clases.

 Uso efec�vo de herramientas manuales y tecnológicas u�lizadas en el estudio de la matemá�ca 
financiera.

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en clase, 
teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 

 Observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando el alcance gradual y progresivo de 
competencias de los estudiantes.

 Aplicación de un instrumento de autoevaluación y coevaluación que les permita a los alumnos(as)  
conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos.

 Evaluación forma�va: Hones�dad, liderazgo, compañerismo, trabajo en equipo, par�cipación, etc.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lamothe Rosales Piedad Amanda, Matemá�cas Financiera II, Publigráficas, Honduras, 2013

 Reyes Núñez Horacio, Matemá�cas Financiera II y III, Luna Color, Honduras CA

 Villalobos, José Luís. Matemá�cas Financieras. 

 Cissel / Cissel / Flaspholer. Matemá�cas Financieras, décima sexta reimpresión,  Editorial CECSA, 

México, 2002. 

 Portus, Lincoyan. Matemá�cas Financieras, Sep�ma Edición, Editorial MC. Graw Hill.  México.

 Ayres, Frank, Matemá�ca Financiera, Editorial MC. Graw Hill. 

 Petr Zima, Robert L. Brow/ Matemá�ca Financiera, Segunda Edición, Editorial Mac Graw Hill, México 

2,005.

 Vidaurri Aguirre, Victor Manuel / Matemá�cas Financieras, tercera edición, Editorial Thompson. 

México, 2004.

 Hernández Hernández, Abraham / Matemá�cas Financieras teoría y prac�ca, quinta edición, Editorial 

Thompson. México 2002.
 García González, Enrique /Matemá�cas Financieras, por medio de algoritmos, calculadora financiera 

y pc. Editorial MC, Graw Hill. México 1998.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libro de Texto.

 Guías de Trabajo.

 Calculadora Financiera

 Computadora.

 Revistas y  vídeos.

 Laboratorio contable

 Pizarra, marcador.

 Cuaderno de apuntes.
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UNIDAD IV: ANUALIDADES

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Comprender el significado de una anualidad y de los términos básicos relacionados con el 
estudio de las mismas.

 Definir y clasificar los dis�ntos �pos de anualidades en base a diferentes puntos de vista.
 Aplican las fórmulas para calcular el monto o valor futuro,  el valor presente, Rentas o pago 

periódico, Tasa de interés,  y �empo o plazo de una anualidad cierta ordinaria. 
 Elaborar diagramas de flujo de caja en los que intervengan las anualidades ciertas y además 

plantear ecuaciones de equivalencia entre anualidades.
 Calcular el monto, el valor presente, la Renta o pago periódico, el �empo o plazo y la tasa de 

interés de las anualidades Generales Ciertas Ordinarias. 
 Demostrar compromiso é�co ante las situaciones relacionadas con el cálculo de las operaciones 

financieras.

TIEMPO: 25 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Desarrollo de guías de trabajo en el aula de clases y extra-clase.

 Aplicación de pruebas de conocimiento.

 Inves�gación relacionada con la temá�ca desarrollada en clases.

 Uso efec�vo de herramientas manuales y tecnológicas u�lizadas en el estudio de la matemá�ca 
financiera.

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en clase, 
teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 

 Observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando el alcance gradual y progresivo de 
competencias de los estudiantes.

 Aplicación de un instrumento de autoevaluación y coevaluación que les permita a los alumnos(as)  
conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos.

 Evaluación forma�va: Hones�dad, liderazgo, compañerismo, trabajo en equipo, par�cipación, etc.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lamothe Rosales Piedad Amanda, Matemá�cas Financiera II, Publigráficas, Honduras, 2013

 Reyes Núñez Horacio, Matemá�cas Financiera II y III, Luna Color, Honduras CA

 Villalobos, José Luís. Matemá�cas Financieras. 

 Cissel / Cissel / Flaspholer. Matemá�cas Financieras, décima sexta reimpresión,  Editorial CECSA, 

México, 2002. 

 Portus, Lincoyan. Matemá�cas Financieras, Sep�ma Edición, Editorial MC. Graw Hill.  México.

 Ayres, Frank, Matemá�ca Financiera, Editorial MC. Graw Hill. 

 Petr Zima, Robert L. Brow/ Matemá�ca Financiera, Segunda Edición, Editorial Mac Graw Hill, México 

2,005.

 Vidaurri Aguirre, Victor Manuel / Matemá�cas Financieras, tercera edición, Editorial Thompson. 

México, 2004.

 Hernández Hernández, Abraham / Matemá�cas Financieras teoría y prac�ca, quinta edición, Editorial 

Thompson. México 2002.
 García González, Enrique /Matemá�cas Financieras, por medio de algoritmos, calculadora financiera 

y pc. Editorial MC, Graw Hill. México 1998.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libro de Texto.
 Guías de Trabajo.
 Calculadora Financiera
 Computadora.
 Revistas y  vídeos.
 Laboratorio contable
 Pizarra, marcador.
 Cuaderno de apuntes.
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UNIDAD V: AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y FONDOS DE AMORTIZACIÓN

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer el significado de amor�zación de deudas y del fondo de amor�zación.
 Analizar la incidencia de la devaluación monetaria en la amor�zación de deudas.
 Calcular  el valor de cada cuota y elaborar el cuadro de amor�zación de la deuda.
 Calcular  el valor del saldo insoluto de una deuda a una fecha determinada.
 Calcular el valor de las cuotas y la tasa efec�va del interés anual cargado de las ventas a plazos o en 

abonos.
 Calcular los valores de un fondo de amor�zación: can�dad necesaria a acumular periódicamente, 

valor acumulado y el saldo insoluto en cualquier fecha.

TIEMPO: 20 Horas
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10.

11.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Desarrollo de guías de trabajo en el aula de clases y extra-clase.

 Aplicación de pruebas de conocimiento.

 Inves�gación relacionada con la temá�ca desarrollada en clases.

 Uso efec�vo de herramientas manuales y tecnológicas u�lizadas en el estudio de la matemá�ca 
financiera.

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en clase, 
teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 

 Observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando el alcance gradual y progresivo de 
competencias de los estudiantes.

 Aplicación de un instrumento de autoevaluación y coevaluación que les permita a los alumnos(as)  
conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos.

 Evaluación forma�va: Hones�dad, liderazgo, compañerismo, trabajo en equipo, par�cipación, etc.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lamothe Rosales Piedad Amanda, Matemá�cas Financiera II, Publigráficas, Honduras, 2013

 Reyes Núñez Horacio, Matemá�cas Financiera II y III, Luna Color, Honduras CA

 Villalobos, José Luís. Matemá�cas Financieras. 

 Cissel / Cissel / Flaspholer. Matemá�cas Financieras, décima sexta reimpresión,  Editorial CECSA, 

México, 2002. 

 Portus, Lincoyan. Matemá�cas Financieras, Sep�ma Edición, Editorial MC. Graw Hill.  México.

 Ayres, Frank, Matemá�ca Financiera, Editorial MC. Graw Hill. 

 Petr Zima, Robert L. Brow/ Matemá�ca Financiera, Segunda Edición, Editorial Mac Graw Hill, México 

2,005.

 Vidaurri Aguirre, Victor Manuel / Matemá�cas Financieras, tercera edición, Editorial Thompson. 

México, 2004.

 Hernández Hernández, Abraham / Matemá�cas Financieras teoría y prac�ca, quinta edición, Editorial 

Thompson. México 2002.
 García González, Enrique /Matemá�cas Financieras, por medio de algoritmos, calculadora financiera 

y pc. Editorial MC, Graw Hill. México 1998.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libro de Texto.

 Guías de Trabajo.

 Calculadora Financiera

 Computadora.

 Revistas y  vídeos.

 Laboratorio contable

 Pizarra, marcador.

 Cuaderno de apuntes.
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Bachillerato Técnico Profesional en  
Cooperativismo BTP-Cooperativismo

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

Programas Curriculares 
Área: Comunicación 

ESPACIO CURRICULAR
TALLER DE COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Taller de comunicación y redacción.
Undécimo II Semestre.
3 semanales 60 semestrales.

DESCRIPCIÓN 

El espacio curricular de TALLER DE COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN incluido en la malla del BACHILLERATO 

TÉCNICO PROFESIONAL EN COOPERATIVISMO (BPT COOPERATIVISMO), contempla tres horas clases 

semanales y sesenta semestrales las cuales se desarrollaran en el área de comunicación en forma teórico-

prác�co, requiriendo la par�cipación ac�va del estudiante.

Está orientado a que los y las jóvenes adquieran habilidades y destrezas esenciales para la redacción de 
ideas y conocimientos dotados de coherencia y sen�do lógico, en el nivel escrito.

El logro de este espacio será posible con el conocimiento de las técnicas y procedimientos que le permitan 
elaborar escritos, aplicando los conceptos básicos de la comunicación y redacción, con esté�ca, 
ortogra�a, así como la documentación propia en el uso administra�vo de las coopera�vas.

El contenido a desarrollar en este espacio está cons�tuido por: La comunicación aser�va como habilidad 
social, signos de comunicación, diálogos, oratorias, entre otros. Aspectos preliminares de redacción, 
Fundamentos de Redacción, Nivel de Ideas con Coherencia y Tipos de Textos entre otros. Al igual que el 
manejo, llenado y uso de formatos propios de la Administración en las Coopera�vas.

La correcta redacción de documentos administra�vos es una competencia que demandan todas las 
organizaciones sean públicas o privadas, nacionales o internacionales; por ello ofrecemos este taller 
como un medio para ejercitar las competencias de comunicación y redacción en este espacio curricular.

PROPOSITO GENERAL

El propósito de este ESPACIO CURRICULAR TALLER DE COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN le permi�rá aplicar 

los conceptos básicos de la comunicación aser�va, retroalimentar los contenidos grama�cales y 

lingüís�cos estudiados en años anteriores, formas de intercambio social, comunicación organizacional 

todo ello para lograr llevar a los y las estudiantes al correcto desempeño personal, laboral y el manejo de 

la documentación propia de las coopera�vas, así como adoptar y dominar las reglas de comunicación y 

redacción fortaleciendo sus saberes en el caso de con�nuar estudios superiores.
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COMPETENCIAS GENERALES 

 Prac�car la comunicación aser�va adquiriendo seguridad y destreza en la oratoria.
 Desarrollar competencias de la comunicación aser�va para la toma de decisiones ante los 

dis�ntos conflictos que se den dentro del trabajo en equipo obteniendo un adecuado 

desempeño de liderazgo.
 Crear enlaces entre los ins�tutos y coopera�vas locales para mantener actualizada la 

documentación.
 Analizar la importancia de la redacción en su desarrollo personal, social y académico. 
 Ejercitar con propiedad sus habilidades de comunicación a través de la redacción.
 Conocer los principios fundamentales de la redacción en general.
 Determinar las técnicas que se usan en la redacción con sencillez y claridad.
 Conocer a través del estudio la u�lización de los diferentes formatos administra�vos empleados 

en las coopera�vas.
 Redactar con eficacia, fluidez, claridad y precisión textos en general.
 Escribir en orden, claridad y precisión documentos de las coopera�vas.

UNIDADES DE ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II: 
UNIDAD III: 
UNIDAD IV:

Comunicación aser�va como habilidad social.
Propiedades cons�tu�vas de la redacción.
El párrafo y sus componentes en la redacción de documentos.
Formatos y documentos escritos, legales y administra�vos que se emplean en 
una coopera�va.
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UNIDAD I: COMUNICACIÓN ASERTIVA COMO HABILIDAD SOCIAL 

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer y aplicar los conceptos básicos de la ciencia de la comunicación.
 Iden�ficar y manejar conceptos y técnicas de comunicación interpersonal, con  sus caracterís�cas y 

demás elementos.
 Manejar la comunicación interpersonal y aser�va al aplicar las formas sociales de intercambio.
 Prac�car los valores é�cos para comunicarse en los diferentes ámbitos de la vida.
 Desarrolla presentaciones públicas de manera solvente, internalizando las principales ventajas de 

la oratoria.
 Mejorar su comunicación aser�va  adquiriendo seguridad en la prác�ca de la comunicación 

aser�va. 

TIEMPO: 20 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Responden diagnós�co sobre los saberes previos en comunicación.

 Trabajan en equipo las diferentes técnicas de comunicación oral.

 Prac�can las normas parlamentarias en el desarrollo de ac�vidades comunica�vas. 

 Realizan ac�vidades en equipo, prac�cando las diferentes formas de comunicación 
organizacional.

 Realizan concursos de oratoria tomando en cuenta todos los  elementos que conforman el 
discurso.

 Demuestran su capacidad como orador a través de la ejecución de los mismos.
 Elaboren un dossier donde se describen las diferentes agendas que se dan en las dependencias de 

las coopera�vas.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

     Berlo, David. El Proceso de la Comunicación. Editorial El Ateneo. Buenos aires argen�na 1990. 

     Buitrago, Alberto, Agus�n. Ortogra�a esencial del español. Editorial Esparta Calpe. 2002.

     Hilderbrandt, Martha. El habla Culta. Editorial Libertad. Trujillo 1992.

     Luna, Olga. Teoría de la comunicación. Ediciones universales par�cular de Chiclayo.

     Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Editorial Esparta Calpe. 2002.

     Obras literarias.

     www.ucm.es/info/bole�n/actas/30pdf.

     www.adultoyanciano.ecaths.com/...terminologiaamedica

     www.uhcla�no.com/.../palabrasmedicas.../default.aspx

     Html.rincondelvago.com/terminología_medica_2html

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Cuadernos.
 Lápices.
 Material impreso sobre signos lingüís�cos y paralingüís�cos.
 Lecturas sobre los diferentes �pos de discursos.
 Textos sobre comunicación.
 Computadora.
 Grabadoras.
 Equipo logís�co para el desarrollo de las diferentes técnicas grupales.
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UNIDAD II: PROPIEDADES CONSTITUTIVAS DE LA REDACCIÓN.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Realizar ac�vidades teórico-prác�co sobre los elementos de la redacción.

 Desarrollar técnicas que le faciliten llegar a una redacción clara.

 Aplicar reglas para una buena redacción a través de mapas conceptuales, esquemas,  palabras 

claves y racimo de ideas entre otras.

TIEMPO: 15 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Responden pruebas diagnós�cas.
 Aplicación de pruebas sobre contenidos impar�dos.
 Revisión de mapa conceptual sobre redacción en general.
 Iden�fican los elementos de fondo y forma en escritos cortos.
 Revisión de las diferentes técnicas u�lizadas en el desarrollo del taller de redacción.
 Defienden en equipos los dis�ntos trabajos redactados.
 Revisión de redacciones vivenciales para la elaboración del diario.
 Revisión del mural informa�vo sobre redacciones de coopera�vismo.
 Revisión de biogra�a escritas por cada alumno.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 GONZALES FLORES, Wilfredo. Ap�tud verbal. Edit. San Marcos, Perú, 2001 
 GREVILLE, Janner. El arte de hablar en público. Ediciones Deusto S.A. 2002 
 CASAS NAVARRO, Raymundo. ¡Mejora tu comprensión de lectura! Editorial Megabyte, Perú. 2006 
 CARNEIRO FIGUEROA, Miguel. Manual e Redacción Superior. Edit. San Marcos, Perú, 2000. 
 VALLADARES RODRÍGUEZ, O�o. Manual de Redacción Administra�va. Edit. Mántaro, Perú, 1999 

COMPLEMENTARIA: 
 ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA. Diccionario y Gráfica oficiales. Madrid, 2002. 
 RUIZ BICANDI, Uri. Explicar y argumentar. Editorial Barcelona, 2002 
 SOLÉ, Isabel. Estrategias de lectura. Editorial Barcelona, 2000 
 FRIAS NAVARRO, Ma�lde. Procesos crea�vos para la construcción de textos. Edito. Aula Aberta, 

Magisterio, Colombia, 2000. 
 PINZÁS, Juana. Metacognición y lectura. Fondo Editorial de la Pon�ficia Universidad Católica del Perú, 2004 
 VALLADARES RODRÍGUEZ, O�o. Manual de Ortogra�a. Edit. Mántaro, Perú, 1999
 Varacuy Núñez Yonnelly, Taller de redacción profesional zona Edumkica�va,2004
 Dávila María Elena A. de Ortogra�a aplicada úl�ma edición Tegucigalpa, M.D.C. Honduras Centro 

América Editorial Guaymuras.

 Zelaya Reina Manual de redacción.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Marcadores, lápices, cartulina y �jera.
 Cuaderno.
 Material impreso con temas básicos de redacción.
 Lecturas sobre coopera�vismo.
 Periódicos.
 Revistas.
 Libros de redacción.
 TIC´S.
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UNIDAD III: EL PÁRRAFO Y SUS COMPONENTES EN LA REDACCIÓN DE 
DOCUMENTOS.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer las técnicas adecuadas para el uso de los párrafos en la redacción.

 Iden�ficar los �pos de párrafos de acuerdo a sus contenidos y la estructura de un escrito.

 Reconocer la idea principal del párrafo y las secundarias para complementar el mismo. 

 Determinar los errores más comunes que se dan al momento de redactar.

 Aplicar diferentes técnicas para la construcción de escritos en el desarrollo del taller.

 Ejercitar  el orden jerárquico de los párrafos en un texto.

TIEMPO: 15 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Determinan el grado de conocimiento de los saberes previos en redacción a través de pruebas 

diagnós�cas.

 Revisión de trabajos realizados para encontrar ideas principales y secundarias.

 Revisión de álbumes con las diferentes técnicas aplicadas en el estudio del párrafo, estructura, 
caracterís�cas y otros.

 Revisión de errores de redacción en un dictado y materiales impresos.

 Revisión de dossier formado con sus propias redacciones, aplicando las diferentes técnicas estudiadas.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Redacción comercial estructurada. Rojas, Demóstenes. Editorial Mac Graw Hill. 4ta Edic. México.

 Curso de redacción del pensamiento a la palabra. Vivaldi, Mar�n. Teoría y prác�ca de la composición y del 
es�lo. Paraninfo. Madrid. 1980

 BASULTO, HILDA. ¡Aplique la gramá�ca! (Mensajes Idiomá�cos, no. 2; México, D.F.: Editorial Trillas, c1990) 
195p. 2. BASULTO, HIDA. ¡Cuide su ortogra�a! (Mensajes idiomá�cos, no. 3; México, D.F.: Editorial Trillas, 
c1990) 85p. 3. 

 COHEN, SANDRO. Redacción sin dolor: Aprenda a escribir con claridad y precisión. (2ª Ed.; México, D.F.: 
Grupo Editorial Planeta, c1995) 292p.

 FUENTES, JUAN LUIS [y] José Manuel Blecna. Ortogra�a: Reglas y ejercicios. (Barcelona: Larousse, c1988) 
237p.

 MARTÍNEZ LEAL, MARGARITA [y] Manuel Juárez Pacheco. “Material de apoyo pa0ra el Taller de Lectura y 
Redacción I”. (Temixco, Mor.: Centro Nacional de Inves�gación y Desarrollo Tecnológico, Departamento de 
Desarrollo Académico e Idiomas, 1988) 10 p.

 MARTÍNEZ LEAL, MARGARITA [y] Manuel Juárez Pacheco. “Material de apoyo para el Taller de Lectura y 
Redacción II”. (Temixco, Mor.: Centro Nacional de Inves�gación y Desarrollo Tecnológico, Departamento de 
Desarrollo Académico e Idiomas, 1988) 11p.

 da  Mar�nez Lira, Lourdes, de la oración al párrafo, 2 Ed. México Editorial TRILLAS.
era  Marianela 3 Ed. Santa Tecla El Salvador C.A. Edit. Clásicos Roxsil. Pérez Galdós Benito.

ta
 Luis Andrés, Fabulas 5   Ed. Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A. Edito Lypsa Zúniga, 1983.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Material impreso con mapas conceptuales del párrafo y otras técnicas. 
 Libros de español. 
 Cuadernos. 
 Lápiz de �nta y de color para subrayar. 
 Gramá�cas de la lengua española. 
 Cartulinas, marcadores.
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UNIDAD IV: FORMATOS Y DOCUMENTOS ESCRITOS, LEGALES Y 
ADMINISTRATIVOS QUE SE EMPLEAN EN UNA COOPERATIVA.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Estudiar los diferentes formatos que se u�lizan en las coopera�vas.
 Conocer con claridad las diferentes dependencias de las coopera�vas y por ende la documentación 

a u�lizar.
 Reconocer los documentos que se u�lizan en: la asamblea, la junta direc�va, la junta de vigilancia, 

la inscripción de coopera�va y la inscripción de afiliados.
 Redactar: Actas, agendas, convocatorias, oficios, memorando de acuerdo a la ocasión.
 Aprender el llenado de documentos de acuerdo a los formatos que �ene cada coopera�va.

TIEMPO: 10 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Supervisión de trabajo de aula. 
 Revisión del portafolio elaborado por los alumnos con formatos de documentos coopera�vos. 
 Revisión de álbum de trabajo de redacción (actas, agendas, excusas, convocatorias, acuerdos, 

oficios, memorando) redactados por los alumnos en el aula. 
 Pruebas escritas sobre redacción.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Girón, J, (1993), Introducción a la explicación lingüís�ca de textos, Editorial Edinumen, Madrid.

 Diccionario de la Real Academia Española de Literatura.

 MARTÍNEZ LEAL, MARGARITA [y] Manuel Juárez Pacheco. “Material de apoyo pa0ra el Taller de 
Lectura y Redacción I”. (Temixco, Mor.: Centro Nacional de Inves�gación y Desarrollo Tecnológico, 
Departamento de Desarrollo Académico e Idiomas, 1988) 10 p.

 MARTÍNEZ LEAL, MARGARITA [y] Manuel Juárez Pacheco. “Material de apoyo para el Taller de 
Lectura y Redacción II”. (Temixco, Mor.: Centro Nacional de Inves�gación y Desarrollo Tecnológico, 
Departamento de Desarrollo Académico e Idiomas, 1988) 11p.

 Curso de redacción del pensamiento a la palabra. Vivaldi, Mar�n.Teoría y prác�ca de la 
composición y del es�lo. Paraninfo. Madrid. 1980.

 Manuales de coopera�vismo.

 Trifolios informa�vos de las coopera�vas referentes a la documentación usada por estas.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Cuadernos. 
 Libretas. 
 Lápices. 
 Papel bong. 
 Bole�nes informa�vos de coopera�vas. 
 Trifolios. 
 Cuadernillos de trabajo. 
 Material impreso. 
 Libros de redacción y comunicación.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Mercadotecnia 
Undécimo Grado, II Semestre
4 horas semanales 80 horas semestre     

DESCRIPCIÓN 

Este Espacio Curricular le brindará los conocimientos principales que se manejan en la clase de 
Mercadotecnia. El alumno podrá visualizar su mundo alrededor y poner en prác�ca los conocimientos 
adquiridos, siguiendo las directrices de la empresa coopera�vista, en relación que esta �ene con la 
planeación estratégica y el comportamiento de compra de los consumidores

   
Los conceptos y técnicas fundamentales de este Espacio Curricular servirán, para que el estudiante los 
ponga en prác�ca en su vida profesional o quiera especializarse en la carrera de mercadeo o marke�ng.

Gracias al Espacio Curricular de Mercadeo el estudiante entenderá que  es una ac�vidad fundamental en 
las empresas. Su estudio se centra en el intercambio, ya que su área de interés engloba el análisis de las 
relaciones de una empresa con los diferentes agentes del entorno que interactúan con ella. 

El Estudiante manejará conceptos de mercado como ser: El mercado cons�tuido por los consumidores, 
los intermediarios y los compe�dores. De hecho, todos estamos expuestos a las manifestaciones más 
relevantes de las ac�vidades de mercadeo o marke�ng de las empresas, comprendiendo la necesidad y la 
importancia de la inves�gación de mercados, la publicidad, la venta personal, las relaciones públicas, las 
promociones de ventas, la distribución comercial o la segmentación de mercados.

Es importante señalar que el desarrollo de este Espacio Curricular debe ser con aplicaciones prác�cas que 
generen las competencias claves de formación orientada y debe trabajarse en forma conjunta con el 
espacio curricular de proyectos y presupuestos para unificar el desarrollo de los contenidos referentes a la 
innovación de productos y servicios como proyecto que desarrolla los estudios de mercado, fac�bilidad, 
económica y opera�va.

La diversidad de temas que se pueden abordar en este Espacio Curricular, permi�rá que los estudiantes 
tengan una visión más amplia de cómo operan las empresas en este mundo tan compe��vo y cambiante; 
comprenderán las necesidades de los consumidores en un marco de é�ca en el manejo de información de 
la empresa, responsabilidad en el uso de los recursos de la empresa y en un ambiente de desarrollo de la 
crea�vidad e innovación como elemento de diferenciación.

Cabe aclarar que por la Modernización de la educación y la globalización, en este Espacio Curricular el 
estudiante deberá de manejar los términos y conceptos como se conocen en las empresas como ser: 
Mercadeo = Marke�ng, Análisis FODA =  DAFO, el análisis Force Five = Cinco fuerzas, Análisis PEST por 
ejemplos.  
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PROPOSITO GENERAL

El Espacio Curricular de Mercadotecnia contribuirá al logro de las expecta�vas planteadas en este nivel 

educa�vo, contribuyendo a través de ella a la consecución de los perfiles planteados para la Educación 

Media en el Bachillerato Técnico, por lo que debe recoger todo el conjunto de conceptos básicos que 

tratan de desarrollar en los alumnos y alumnas sus ap�tudes y capacidades encaminadas a la aplicación 

de los diferentes conceptos de mercadeo que se u�lizan en las empresas haciendo énfasis en las del 

sector coopera�vo. Este Espacio Curricular pretende generar a través de una serie de ac�vidades de aula y 

de campo, las competencias necesarias para que el egresado del Bachilleratos Técnico Profesional en 

Coopera�vismo llegue con la preparación adecuada para desempeñarse con éxito en sus funciones y que 

estos conceptos sean apropiados por los estudiantes durante su pasan�a por el Espacio Curricular, para 

que puedan contribuir con eficacia en el desarrollo de sus ac�vidades profesionales

COMPETENCIAS GENERALES 

 Conocer los principales elementos que componen las diferentes mezclas de mercadeo, a través de 

las ac�vidades encaminadas a obtención de la información relevante de la mercadotecnia.

 Desarrollar modelos de mercadeo para empresas de todo �po orientándose a las del sector 
coopera�vo, aplicando los diferentes conceptos y técnicas que se proporcionen en el desarrollo de 
las ac�vidades que se den en este Espacio Curricular.

 Desarrollar la crea�vidad e innovación como elemento de diferenciación en el desarrollo del 
planeamiento estratégico de la empresa.

UNIDADES DE ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II: 
UNIDAD III: 
UNIDAD IV:

Conceptos y Definiciones Básicos de Mercadotecnia
Estudio y Análisis del Mercadeo                                         
El Mercadeo y los Medios                                                    
Taller de Mercado / Feria                                                     

20 horas
28 horas
20 horas
12 horas
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UNIDAD: I CONCEPTOS Y DEFINICIONES BÁSICOS DE MERCADOTECNIA.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer los diferentes elementos de la Mercadotecnia y su aporte al desarrollo de las 
ac�vidades opera�vas de una empresa, en el marco de un mundo cambiante y cada vez más 
compe��vo. 

 Manejar/ Dominar y aplicar en el contexto el vocabulario usados en el área de Mercadotecnia. 

 Analizar las fuerzas que dominan las estrategias de mercadeo a nivel nacional y plantear planes de 
mercadeo para dis�ntos �pos de productos y servicios atendiendo la naturaleza de la Empresa. 

TIEMPO: 20 Horas

:
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8.
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    ley de la oferta y 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

El Maestro podrá evaluar al Estudiante de varias maneras:

 Presentar informes de Inves�gación.

 Par�cipación ac�va del estudiante comentado en discusión, plenaria, casos de estudio y guías 
resueltos.

 Manejo de vocabulario técnico.

 Revisión de un álbum de mercadeo.

 Par�cipación del estudiante en clase en  promoción a sus productos o servicios, y su 
adaptabilidad al trabajo en equipo. 

 Presentación y defensa de proyecto de diseño de un producto o un servicio.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

Para el desarrollo eficiente de este Espacio Curricular, será necesario la adopción de ac�vidades 
encaminadas a la verificación de los contenidos expuestos por el docente, es en este aspecto se hace 
necesaria la visita a las empresas a fin de que los educandos se familiaricen con los dis�ntos ambientes 
laborales y con las diferentes ac�vidades que realizan los departamentos de mercadeo o promoción de 
las mismas. Este �po de ac�vidades implica desplazamiento de los estudiantes ya sea acompañados o no 
por su profesor. El Estudiante podrá familiarizarse con conceptos de mercadeo a través de recortes de 
revistas, periódicos, llevar un álbum de este �po de información además podrá discu�r en clases de los 
anuncios que escucha en los medios de Comunicación Audiovisuales como ser la Radio, La Televisión y el 
Internet.

Los requerimientos de material didác�co y de uso escolar son:

 Pizarra.
 Equipo de sonido.
 Grabadoras de mano.
 Filmadora o cámara fotográfica.
 Textos o manuales.
 Guías de trabajo.
 Computadora.
 Proyector mul�media / Datashow.
 Rubricas para diseño de nuevos productos y servicios.
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Enrique Buergos, Javier Cerezo, Marc Cortes, Xavi de la Cruz, Eduardo Garolera, José María Gil, 
Javier Godoy, Javier Guardiola, rafa Jiménez, Chema Mar�nez Priego, Sergio Monge, Jordi Pérez, 
Ivan Piño, Juan Luis Polo, Jesús Revuelta, Eva Sanagus�n, Juan Sánchez, Ricardo Tejedor. (2009).   
Claves Para Entender el Nuevo Marke�ng. España: Editorial Crea�ve Commons.

 O. C. Ferrell, Michael D. Hartline. (2012). Estrategia de Marke�ng, Quinta Edición. México D.F. 
Cengage Learning Editores S. A. de C.V.

 Ins�tuto de Formación y estudios Sociales (IFES).  Marke�ng y Publicidad. Madrid, España:  
Fundación Española.

 Diego Monteferrer Tirado. (2013). Fundamentos de Marke�ng. España: Sapien�a  

 Céspedes Sáenz, Alberto. (2008). Principios de Mercadeo. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones

 Guillermo Bilancio. (2001).  Marke�ng : el valor de provocar. Buenos Aires, Argen�na: Pearson 
Educación.

 Beckwith, Harry, (1998). [Selling the invisible. Español] Venda lo invisible: la mercadotecnia de los 
servicios intangibles. México, D.F, México: HarryBeckwith. -- Pren�ce Hall Hispanoamericana.

 Alfaro Drake, Tomás. (1992). El marke�ng como arma compe��va: cómo asignar prioridades a los 
recursos comerciales. Madrid, España: McGraw-Hill. 

 Abascal Rojas, Francisco. (1998). Cómo se hace un plan estratégico: la teoría del marke�ng 
estratégico 2a edición. Madrid, España: ESIC Editorial.

 Cowell, Donald W. (1991). [The marke�ng of services. Español] Mercadeo de servicios: un nuevo 
enfoque: del opera�vo al percep�vo. Bogotá, Colombia: Legis.

 Philip Kotler. (2001) DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA, Análisis, Planeación, Implementación y 
Control, 8 Edicion.Lima, Peru: Pearson Educación.

 h�p://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercadotecnia_proceso.htm

 h�ps://marke�ngcosme�caperfumeria.wordpress.com

 h�p://www.marke�ngdirecto.com/ac

 h�p://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448181042.pdf
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UNIDAD II: ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL MERCADEO

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocerá el entorno del mercadeo, y los conceptos que son importantes para poder crear un 
estudio de mercado.

 Con los conocimientos adquiridos podrá analizar su entorno (Sociedad) y podrá poner en prác�ca 
cualquier �po de estrategia de mercado.     

 Aplicará diversas estrategias y mezclas de mercadeo, en beneficio del éxito opera�vo de las 
empresas, diseñando programas altamente efec�vos que contribuyan al logro de los obje�vos 
establecidos en el planeamiento estratégico.

TIEMPO: 28 Horas
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7.

8.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

El maestro podrá evaluar al estudiante de varias maneras:

 Revisión de asignaciones dadas para trabajos de aula y en casa.

 Par�cipación ac�va del estudiante en clase en el desarrollo de plenarias, debates, discusiones

 Presentación y defensa de productos o servicios por equipos de trabajo, y su adaptabilidad al 
trabajo en equipo.

 Presentación y revisión de asignaciones individuales y grupales bajo criterios y lineamientos de 
trabajo establecidos.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

Para el desarrollo eficiente de este Espacio Curricular, será necesario la adopción de ac�vidades 
encaminadas a la verificación de los contenidos expuestos por el docente, es en este aspecto se hace 
necesaria la visita a las empresas a fin de que los educandos se familiaricen con los dis�ntos ambientes 
laborales y con las diferentes ac�vidades que realizan los departamentos de mercadeo o promoción de 
las mismas. Este �po de ac�vidades implica desplazamiento de los estudiantes ya sea acompañados o no 
por su profesor. El Estudiante podrá familiarizarse con conceptos de mercadeo a través de recortes de 
revistas, periódicos, llevar un álbum de este �po de información además podrá discu�r en clases de los 
anuncios que escucha en los medios de Comunicación Audiovisuales como ser la Radio, La Televisión y el 
Internet.

Los requerimientos de material didác�co y de uso escolar son:

 Pizarra.
 Equipo de sonido.
 Grabadoras de mano.
 Filmadora o cámara fotográfica.
 Textos o manuales.
 Guías de trabajo.
 Computadora.
 Proyector mul�media / Datashow.
 Rubricas para diseño de nuevos productos y servicios.
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Enrique Buergos, Javier Cerezo, Marc Cortes, Xavi de la Cruz, Eduardo Garolera, José María Gil, 

Javier Godoy, Javier Guardiola, rafa Jiménez, Chema Mar�nez Priego, Sergio Monge, Jordi Pérez, 

Ivan Piño, Juan Luis Polo, Jesús Revuelta, Eva Sanagus�n, Juan Sánchez, Ricardo Tejedor. (2009).   

Claves Para Entender el Nuevo Marke�ng. España: Editorial Crea�ve Commons.

 O. C. Ferrell, Michael D. Hartline. (2012). Estrategia de Marke�ng, Quinta Edición. México D.F. 
Cengage Learning Editores S. A. de C.V.

 Ins�tuto de Formación y estudios Sociales (IFES).  Marke�ng y Publicidad. Madrid, España:  
Fundación Española.

 Diego Monteferrer Tirado. (2013). Fundamentos de Marke�ng. España: Sapien�a  

 Céspedes Sáenz, Alberto. (2008). Principios de Mercadeo. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones

 Bilancio, Guillermo. (2001).  Marke�ng : el valor de provocar. Buenos Aires, Argen�na: Pearson 
Educación.

 Beckwith, Harry, (1998). [Selling the invisible. Español] Venda lo invisible: la mercadotecnia de 
los servicios intangibles. México, D.F, México: HarryBeckwith. -- Pren�ce Hall 
Hispanoamericana.

 Alfaro Drake, Tomás. (1992). El marke�ng como arma compe��va: cómo asignar prioridades a 
los recursos comerciales. Madrid, España: McGraw-Hill. 

 Abascal Rojas, Francisco. (1998). Cómo se hace un plan estratégico: la teoría del marke�ng 
estratégico 2a edición. Madrid, España: ESIC Editorial.

 Cowell, Donald W. (1991). [The marke�ng of services. Español] Mercadeo de servicios: un 
nuevo enfoque: del opera�vo al percep�vo. Bogotá, Colombia: Legis.

 Philip Kotler. (2001) DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA, Análisis, Planeación, Implementación y 
Control, 8 Edicion.Lima, Peru: Pearson Educación 
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UNIDAD III: EL MERCADEO Y LOS MEDIOS.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Entenderá la importancia de esta asignatura en nuestra sociedad y como los medios de 
comunicación tanto escritos como audiovisuales influyen en cada persona, debido a que por el 
mercadeo, se impulsa la compra y venta de productos que son ú�les y necesarios hoy en día.

 Conocerá los medios de comunicación con los que puede apoyarse para desarrollar campañas de 
mercadeo y comprenderá el poder que poseen.

TIEMPO: 20 Horas
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RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

Para el desarrollo eficiente de este Espacio Curricular, será necesario la adopción de ac�vidades 
encaminadas a la verificación de los contenidos expuestos por el docente, es en este aspecto se hace 
necesaria la visita a las empresas a fin de que los educandos se familiaricen con los dis�ntos ambientes 
laborales y con las diferentes ac�vidades que realizan los departamentos de mercadeo o promoción de 
las mismas. Este �po de ac�vidades implica desplazamiento de los estudiantes ya sea acompañados o no 
por su profesor. El Estudiante podrá familiarizarse con conceptos de mercadeo a través de recortes de 
revistas, periódicos, llevar un álbum de este �po de información además podrá discu�r en clases de los 
anuncios que escucha en los medios de Comunicación Audiovisuales como ser la Radio, La Televisión y el 
Internet.

Los requerimientos de material didác�co y de uso escolar son:

 Pizarra.
 Equipo de sonido.
 Grabadoras de mano.
 Filmadora o cámara fotográfica.
 Textos o manuales.
 Guías de trabajo.
 Computadora.
 Proyector mul�media / Datashow.
 Rubricas para diseño de nuevos productos y servicios.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

El maestro podrá evaluar al estudiante de varias maneras:

 Revisión de asignaciones dadas para trabajos de aula y en casa.

 Par�cipación ac�va del estudiante en clase en el desarrollo de plenarias, debates, discusiones

 Presentación y defensa de productos o servicios por equipos de trabajo, y su adaptabilidad al 
trabajo en equipo.

 Presentación y revisión de asignaciones individuales y grupales bajo criterios y lineamientos de 
trabajo establecidos.
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Enrique Buergos, Javier Cerezo, Marc Cortes, Xavi de la Cruz, Eduardo Garolera, José María Gil, 

Javier Godoy, Javier Guardiola, rafa Jiménez, Chema Mar�nez Priego, Sergio Monge, Jordi Pérez, 

Ivan Piño, Juan Luis Polo, Jesús Revuelta, Eva Sanagus�n, Juan Sánchez, Ricardo Tejedor. (2009).   

Claves Para Entender el Nuevo Marke�ng. España: Editorial Crea�ve Commons.

 O. C. Ferrell, Michael D. Hartline. (2012). Estrategia de Marke�ng, Quinta Edición. México D.F. 
Cengage Learning Editores S. A. de C.V.

 Ins�tuto de Formación y estudios Sociales (IFES).  Marke�ng y Publicidad. Madrid, España:  
Fundación Española.

 Diego Monteferrer Tirado. (2013). Fundamentos de Marke�ng. España: Sapien�a  

 Céspedes Sáenz, Alberto. (2008). Principios de Mercadeo. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones

 Bilancio, Guillermo. (2001).  Marke�ng : el valor de provocar. Buenos Aires, Argen�na: Pearson 
Educación.

 Beckwith, Harry, (1998). [Selling the invisible. Español] Venda lo invisible: la mercadotecnia de 
los servicios intangibles. México, D.F, México: HarryBeckwith. -- Pren�ce Hall 
Hispanoamericana.

 Alfaro Drake, Tomás. (1992). El marke�ng como arma compe��va: cómo asignar prioridades a 
los recursos comerciales. Madrid, España: McGraw-Hill. 

 Abascal Rojas, Francisco. (1998). Cómo se hace un plan estratégico: la teoría del marke�ng 
estratégico 2a edición. Madrid, España: ESIC Editorial.

 Cowell, Donald W. (1991). [The marke�ng of services. Español] Mercadeo de servicios: un 
nuevo enfoque: del opera�vo al percep�vo. Bogotá, Colombia: Legis.

 Philip Kotler. (2001) DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA, Análisis, Planeación, Implementación y 
Control, 8 Edicion.Lima, Peru: Pearson Educación 
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UNIDAD IV: TALLER DE MERCADO / FERIA

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Dar a conocer los pasos para la planificación, organización, ejecución, evaluación y monitoreo 
de las ferias.

 Conocer el proceso montaje de una Feria donde se aplique los conocimientos de promoción, 
comercialización y fortalecimiento de productos y servicios coopera�vos.

TIEMPO: 12 Horas
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7.4.

7.5.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Presentación de plan estratégico por equipo de trabajo
 Diseño del proyecto de feria
 Monitoreo de ac�vidades del plan de trabajo.
 Rubrica de trabajo de presentación de productos y servicios.
 Instrumentos de evaluación 
 Responsabilidad en el cumplimiento de ac�vidades asignadas
 Compromiso, inicia�va, crea�vidad y trabajo en equipo.
 Informe memoria por equipo.
 Auto-evaluación y Coevaluación.
 Entrega de informes y memoria.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

Para el desarrollo eficiente de este Espacio Curricular, será necesaria la adopción de ac�vidades 
encaminadas a la verificación de los contenidos expuestos por el docente, es en este aspecto que se hace 
necesaria la visita a las empresas a fin de que los educandos se familiaricen con los dis�ntos ambientes 
laborales y con las diferentes ac�vidades que realizan los departamentos de mercadeo o promoción de 
las mismas. Este �po de ac�vidades implica desplazamiento de los estudiantes ya sea acompañados o no 
por su profesor. El estudiante podrá familiarizarse con conceptos de mercadeo a través de recortes de 
revistas, periódicos, llevar un álbum de este �po de información además podrá discu�r en clases de los 
anuncios que escucha en los medios de Comunicación Audiovisuales como ser la Radio, La Televisión y el 
Internet.

Los requerimientos de material didác�co y de uso escolar son:

 Pizarra.
 Equipo de sonido.
 Grabadoras de mano.
 Filmadora o cámara fotográfica.
 Textos o manuales.
 Guías de trabajo.
 Computadora.
 Proyector mul�media / Datashow.
 Todos los recursos materiales y humanos que se definen para el proyecto de la feria de mercadeo.
 Plan Estratégico de feria.
 Cámara Fotográfica.
 Anuncios publicitarios
 Permisos y notas de ges�ón a autoridades, invitados, patrocinadores, público meta, docentes y 

otras que se requieran.
 Rubricas de las dis�ntas áreas y ac�vidades de la Feria de Mercadeo.
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Enrique Buergos, Javier Cerezo, Marc Cortes, Xavi de la Cruz, Eduardo Garolera, José María Gil, 

Javier Godoy, Javier Guardiola, rafa Jiménez, Chema Mar�nez Priego, Sergio Monge, Jordi Pérez, 

Ivan Piño, Juan Luis Polo, Jesús Revuelta, Eva Sanagus�n, Juan Sánchez, Ricardo Tejedor. (2009).   

Claves Para Entender el Nuevo Marke�ng. España: Editorial Crea�ve Commons.

 O. C. Ferrell, Michael D. Hartline. (2012). Estrategia de Marke�ng, Quinta Edición. México D.F. 
Cengage Learning Editores S. A. de C.V.

 Ins�tuto de Formación y estudios Sociales (IFES).  Marke�ng y Publicidad. Madrid, España:  
Fundación Española.

 Diego Monteferrer Tirado. (2013). Fundamentos de Marke�ng. España: Sapien�a  

 Céspedes Sáenz, Alberto. (2008). Principios de Mercadeo. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones

 Bilancio, Guillermo. (2001).  Marke�ng : el valor de provocar. Buenos Aires, Argen�na: Pearson 
Educación.

 Beckwith, Harry, (1998). [Selling the invisible. Español] Venda lo invisible: la mercadotecnia de 
los servicios intangibles. México, D.F, México: HarryBeckwith. -- Pren�ce Hall 
Hispanoamericana.

 Alfaro Drake, Tomás. (1992). El marke�ng como arma compe��va: cómo asignar prioridades a 
los recursos comerciales. Madrid, España: McGraw-Hill. 

 Abascal Rojas, Francisco. (1998). Cómo se hace un plan estratégico: la teoría del marke�ng 
estratégico 2a edición. Madrid, España: ESIC Editorial.

 Cowell, Donald W. (1991). [The marke�ng of services. Español] Mercadeo de servicios: un 
nuevo enfoque: del opera�vo al percep�vo. Bogotá, Colombia: Legis.

 Philip Kotler. (2001) DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA, Análisis, Planeación, Implementación y 
Control, 8 Edicion.Lima, Peru: Pearson Educación 

 h�p://www.negociosgt.com/archivos/1180376536.pdf
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Bachillerato Técnico Profesional en  
Cooperativismo BTP-Cooperativismo

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

Programas Curriculares 
Área: Contable-Administrativa-Financiera  

ESPACIO CURRICULAR
PROYECTOS Y PRESUPUESTO

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Proyectos y Presupuestos
Undécimo, II semestre
3 semanales, 60 horas semestrales

DESCRIPCIÓN 

A través de este Espacio Curricular la o el estudiante tendrá la competencia específicas de la planificación 

y formulación del perfil de un proyecto de una empresa coopera�va, así como la elaboración de 

presupuestos aplicando las herramientas necesaria para la evaluación y toma de decisiones, poniendo en 

prác�ca los conocimientos adquiridos.       

Este Espacio Curricular comprende desde las generalidades como el estudio del perfil de un proyecto, 

�pos de presupuestos hasta la preparación y elaboración del perfil de un proyecto y presupuesto aplicado 

a las empresas coopera�vas.

Los contenidos comprendidos en este Espacio Curricular deben ser desarrollados en forma unificada 

con los lineamientos del espacio de Mercadotecnia para permi�rle al educando un conocimiento 

integrado, adaptándolos al �po de coopera�va, requerimientos y necesidades de las localidades y 

regiones, donde se imparta el bachillerato técnico en coopera�vismo, especialmente  casos prác�cos 

que se propone en la úl�ma unidad.

PROPOSITO GENERAL

Con este espacio curricular las o los estudiantes tendrán la capacidad de responder a las necesidades y 

requerimientos de las diferentes empresas coopera�vas existentes en el mercado laboral. Atendiendo las 

demandas cien�fico – tecnológicas de la especialidad, y de esta manera contribuir, al desarrollo del país.

Por lo que este plan de estudio pretende generar un profesional informado del entorno laboral que 

impera en las diferentes empresas e ins�tuciones, proporcionando los conocimientos básicos en 

planificación, ges�ón, evaluación y   elaboración de  proyectos de coopera�vas con sus presupuestos, 

convir�éndose así en el portal informa�vo de la persona que se desempeñara como profesional técnico 

en el campo del coopera�vismo.
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COMPETENCIAS GENERALES 

Mediante el estudio de este módulo los estudiantes desarrollarán las siguientes competencias: 

 Conocen las generalidades y �pos de proyectos y presupuestos 
 En�ende la importancia de la formulación de proyectos y presupuestos para el mejoramiento de la 

calidad organiza�va de una empresa 
 Iden�fica las herramientas para la formulación y evaluación de un proyecto y las diferentes fases 

que se  relacionan para su elaboración
 Elaboran presupuestos para  proyectos de una empresa coopera�va.

UNIDADES DE ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II: 
UNIDAD III: 
UNIDAD IV:

Conceptos generales de proyectos y presupuestos       
Proceso para la formulación de Proyectos                       
Proceso para la formulación de presupuestos                
Elaboración de un proyecto con su presupuesto            

15 horas
15 horas
18 horas
12 horas
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UNIDAD: I CONCEPTOS GENERALES DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Dotar a los estudiantes con herramientas conceptuales y prác�cas para la organización, evaluación 
y ges�ón de proyectos y presupuestos.

TIEMPO: 15 Horas
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7.4.

7.5.

7.6.
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7.7.

7.8.

los �pos de 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Presentan Informes de Inves�gación de acuerdo a lineamientos de presentación.
 Revisión  de mapas conceptuales y otros que el estudiante u�lizó para organizar la información.
 Par�cipación ac�va del alumno  comentando en  discusión, plenaria, casos de estudio y  guías 

resueltas.

 Manejo de vocabulario técnico - financiero

 Los contenidos conceptuales pueden ser evaluados mediante pruebas escritas, con diferentes 
�pos de ítems en función de las exigencias de evaluación y según las evidencias requeridas por 
la norma de competencia de la profesión.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libros de Administración general 
 Libros de Proyectos y Presupuesto
 Material audiovisual disponible
 Internet
 Lecturas seleccionadas, periódicos, suplementos financieros, revistas.
 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador
 Laminas, carteles.
 Técnicas de diagnós�co de Espina de Pez de Kaoru Ishikawa, FODA, Árbol de Problemas, El 

sombrero.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Nassir  Sapag Chaín, Preparación y evaluación de proyectos, Quinta edición, Programas educa�vos S. A. de 

C.V. México

 Baca Urbina Gabriela, Evaluación de Proyectos, quinta edición, McGraw-Hill Interamericana editores S. 
A. de C. V.

 Compilado Lic. Irma Gisela Paz, Proyectos y presupuesto,  SERMABE, Honduras

 Ernesto R. Fontaine, Evaluación Social de Proyectos

 Pérez de Herra� Ignacio, Inversiones en proyectos, Editorial LIMUSA

 Del Rio González Cristóbal. El presupuesto. Novena edición. México: Ediciones contables. 
Administra�vas  y Fiscales 

 Welsch, Glenn A. Presupuestos: Planificación y control de u�lidades. Madrid: Editorial Dossat S. A. para 
pren�ce/Hall Internacional Inc.  

 Karen Marie Mokate, Evaluación financiera de Proyectos. Primera edición 

 Raúl Castro Rodríguez, Karen Marie Mokate, evaluación Económica y social de proyectos de inversión. 
Primera Edición

 James C. Van Horne wachwicz JR. Fundamentos de la Administración Financiera undécima edición

 Guido Clements, Administración Exitosa de Proyectos, ITP Interna�onal Thomson Editores, S.A. de C. V.

      h�p://edgar-tomadedecisiones.blogspot.com/2010/12/diagrama-de-espina-de-pescado.html

     h�p://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/364_CAST-3sges�on4.pdf
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UNIDAD II: PROCESO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Proporcionar las herramientas necesarias para elaborar el perfil de un proyecto considerando su 
fac�bilidad y viabilidad.

 Aplicar dis�ntas herramientas que le permitan evaluar  

TIEMPO: 15 Horas
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7.4.

7.5.

7.6.

en el proyecto de 
emprendurismo planteado
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7.7.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Presentan Informes de Inves�gación de acuerdo a lineamientos de presentación.

 Revisión  de mapas conceptuales y otros que el alumno u�lizó para organizar la información.

 Par�cipación ac�va del alumno  comentando en  discusión, plenaria, casos de estudio y  guías 
resueltas.

 Manejo de vocabulario técnico - financiero

 Los contenidos conceptuales pueden ser evaluados mediante pruebas escritas, con diferentes 
�pos de ítems en función de las exigencias de evaluación y según las evidencias requeridas por 
la norma de competencia de la profesión.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libros de Administración general 
 Libros de Proyectos y Presupuesto
 Material audiovisual disponible
 Internet
 Lecturas seleccionadas, periódicos, suplementos financieros, revistas.
 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador
 Láminas, carteles.
 Rúbrica para evaluación del proyecto.
 Rúbrica de matriz lógica
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Nassir  Sapag Chaín, Preparación y evaluación de proyectos, Quinta edición, Programas 
educa�vos S. A. de C.V. Mexico

 Baca Urbina Gabriela, Evaluación de Proyectos, quinta edición, McGraw-Hill Interamericana 
editores S. A. de C. V.

 Compilado Lic. Irma Gisela Paz, Proyectos y presupuesto,  SERMABE, Honduras
 Ernesto R. Fontaine, Evaluación Social de Proyectos
 Pérez de Herra� Ignacio, Inversiones en proyectos, Editorial LIMUSA
 Del Rio González Cristóbal. El presupuesto. Novena edición. México: Ediciones contables. 

Administra�vas  y Fiscales 
 Welsch, Glenn A. Presupuestos: Planificación y control de u�lidades. Madrid: Editorial Dossat 

S. A. para pren�ce/Hall Internacional Inc.  
 Karen Marie Mokate, Evaluación financiera de Proyectos. Primera edición 
 Raúl Castro Rodríguez, Karen Marie Mokate, evaluación Económica y social de proyectos de 

inversión. Primera Edición
 James C. Van Horne Y Jhan M. wachwicz JR. Fundamentos de la Administración Financiera 

undécima edición
 Guido Clements, Administración Exitosa de Proyectos, ITP Interna�onal Thomson Editores, S.A. 

de C. V.
 h�p://www.cepal.org/dds/no�cias/paginas/8/15448/manual_dds_200408.pdf

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Evaluación: Una herramienta de ges�ón para 
mejorar el desempeño de los proyectos. New York, USA: BID.

 h�ps://www.facebook.com/FEmprendedores (Finanzas para emprendedores).
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UNIDAD III: PROCESO PARA LA FORMULACIÓN DE PRESUPUESTOS

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer, aprender y aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de un Presupuesto

TIEMPO: 18 Horas

628



7.4.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Presentan Informes de Inves�gación de acuerdo a lineamientos de presentación.

 Revisión  de mapas conceptuales y otros que el alumno u�lizo para organizar la información.

 Par�cipación ac�va del alumno  comentando en  discusión, plenaria, casos de estudio y  guías 
resueltas.

 Manejo de vocabulario técnico - financiero
 Los contenidos conceptuales pueden ser evaluados mediante pruebas escritas, con diferentes 

�pos de ítems en función de las exigencias de evaluación y según las evidencias requeridas por 
la norma de competencia de la profesión.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libros de Administración general 
 Libros de Proyectos y Presupuesto
 Material audiovisual disponible
 Internet
 Lecturas seleccionadas, periódicos, suplementos financieros, revistas.
 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador
 Laminas, carteles.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Nassir  Sapag Chaín, Preparación y evaluación de proyectos, Quinta edición, Programas educa�vos S. A. de 

C.V. México

 Baca Urbina Gabriela, Evaluación de Proyectos, quinta edición, McGraw-Hill Interamericana editores S. 
A. de C. V.

 Compilado Lic. Irma Gisela Paz, Proyectos y presupuesto,  SERMABE, Honduras

 Ernesto R. Fontaine, Evaluación Social de Proyectos

 Pérez de Herra� Ignacio, Inversiones en proyectos, Editorial LIMUSA

 Del Rio González Cristóbal. El presupuesto. Novena edición. México: Ediciones contables. 
Administra�vas  y Fiscales 

 Welsch, Glenn A. Presupuestos: Planificación y control de u�lidades. Madrid: Editorial Dossat S. A. para 
pren�ce/Hall Internacional Inc.  

 Karen Marie Mokate, Evaluación financiera de Proyectos. Primera edición 

 Raúl Castro Rodríguez, Karen Marie Mokate, evaluación Económica y social de proyectos de inversión. 
Primera Edición

 James C. Van Horne wachwicz JR. Fundamentos de la Administración Financiera undécima edición

 Guido Clements, Administración Exitosa de Proyectos, ITP Interna�onal Thomson Editores, S.A. de C. V.
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UNIDAD IV: ELABORACIÓN DE UN PROYECTO CON SU PRESUPUESTO

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de un proyecto con su presupuesto

TIEMPO: 12 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Presentan Informes de Inves�gación de acuerdo a lineamientos de presentación. 
 Revisión  de mapas conceptuales y otros que el estudiante u�lizó para organizar la información. 
 Par�cipación ac�va del alumno  comentando en  discusión, plenaria, casos de estudio y  guías 

resueltas.
 Manejo de vocabulario técnico – financiero-coopera�vo
 Los contenidos conceptuales pueden ser evaluados mediante pruebas escritas, con diferentes 

�pos de ítems en función de las exigencias de evaluación y según las evidencias requeridas por la 

norma de competencia de la profesión.
 Elaboración de un proyecto  y su presupuesto sobre una empresa coopera�va.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libros de Administración general 
 Libros de Proyectos y Presupuesto
 Material audiovisual disponible
 Internet
 Lecturas seleccionadas, periódicos, suplementos financieros, revistas.
 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador
 Laminas, carteles.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Nassir  Sapag Chaín, Preparación y evaluación de proyectos, Quinta edición, Programas educa�vos S. A. de 

C.V. México

 Baca Urbina Gabriela, Evaluación de Proyectos, quinta edición, McGraw-Hill Interamericana editores S. 
A. de C. V.

 Compilado Lic. Irma Gisela Paz, Proyectos y presupuesto,  SERMABE, Honduras

 Ernesto R. Fontaine, Evaluación Social de Proyectos

 Pérez de Herra� Ignacio, Inversiones en proyectos, Editorial LIMUSA

 Del Rio González Cristóbal. El presupuesto. Novena edición. México: Ediciones contables. 
Administra�vas  y Fiscales 

 Welsch, Glenn A. Presupuestos: Planificación y control de u�lidades. Madrid: Editorial Dossat S. A. para 
pren�ce/Hall Internacional Inc.  

 Karen Marie Mokate, Evaluación financiera de Proyectos. Primera edición 

 Raúl Castro Rodríguez, Karen Marie Mokate, evaluación Económica y social de proyectos de inversión. 
Primera Edición

 James C. Van Horne wachwicz JR. Fundamentos de la Administración Financiera undécima edición

 Guido Clements, Administración Exitosa de Proyectos, ITP Interna�onal Thomson Editores, S.A. de C. V.
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Bachillerato Técnico Profesional en  
Cooperativismo BTP-Cooperativismo

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

Programas Curriculares 
Área: Contable Administrativa Financiera  

ESPACIO CURRICULAR
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Organización del Trabajo.
Undécimo II Semestre
3 Semanales,    60  Semestrales

DESCRIPCIÓN 

En este  espacio curricular de organización del trabajo los estudiantes desarrollaran competencias 
concernientes a  la función de organización del trabajo, en el quehacer empresarial otorgando elementos 
conceptuales y herramientas técnicas que permitan analizar el funcionamiento laboral en las 
organizaciones, con par�cular énfasis en las personas que la componen. Asimismo, generar ambientes 
laborales propios para la discusión e intercambio de ideas para promover la reflexión, el sen�do crí�co y 
generar alterna�vas válidas de ges�ón que contemplen la dignidad y el respeto de las personas en 
contextos altamente produc�vos y globales. 

Este espacio curricular  está relacionado directamente con otros espacios como “Administración 
General”, “Educación Ambiental”, “É�ca y Orientación Profesional” y  “Formación de Lideres” por lo cual 
los contenidos que se presentan en este módulo  se centran en  los recursos humanos y los factores 
medioambientales. En segundo lugar, se estudiará la técnica del estudio de diseño y distribución de 
ambientes atendiendo la naturaleza de las dis�ntas empresas  con el fin de conocer cómo se deben 
registrar los procedimientos de trabajo para proponer mejoras. En tercer lugar, se aborda un estudio de la 
calidad total en un ambiente de trabajo que permita el suministro de servicios de alta calidad. 

 Respecto a las ac�vidades de evaluación de logros de competencia, se recomienda verificar el 
cumplimiento de los criterios de desempeño en relación con los elementos de competencia que con�ene 
este módulo, según la unidad de competencia que se pretende alcanzar y de acuerdo a las evidencias 
procedimentales y ac�tudinales. 

Los contenidos conceptuales pueden ser evaluados mediante pruebas escritas, con diferentes �pos de 
ítems en función de las exigencias de evaluación y según las evidencias requeridas por las normas de 
competencias. La ponderación y asignación de la nota aprobatoria de competencia del módulo deberá 
ser congruente con el Sistema de Evaluación Indicado por la Secretaria de Educación.
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PROPOSITO GENERAL

El Espacio Curricular “Organización del trabajo”,  introduce las competencias básicas necesarias para realizar un 

estudio del trabajo dentro de la dirección de recursos humanos y áreas relacionadas produc�vas y de servicios de 

las empresas haciendo énfasis en las organizaciones coopera�vas, como herramienta para mejorar la 

produc�vidad de los puestos de trabajo en la empresa.

Contribuirá al logro de las expecta�vas planteadas en este nivel educa�vo,  promoviendo la consecución de los 
perfiles planteados para la Educación Media en el Bachillerato Técnico, por lo que debe recoger todo el conjunto de 
prác�cas relacionadas con la organización del trabajo, para  el desarrollo de habilidades y destrezas que permitan la 
preparación del educando para desenvolverse de manera inteligente y prác�ca en las ac�vidades de la vida laboral.

Es necesario hacer notar que este Espacio Curricular modular, es el encargado de dar a conocer las bases 

iniciales de la relación laboral, convir�éndose en el portal informa�vo de la persona que se desempeñará como 

profesional técnico. Con la inclusión de este Espacio Curricular dentro del plan de estudios se pretende generar 

un profesional informado del entorno laboral que impera en las diferentes empresas e ins�tuciones. 

COMPETENCIAS GENERALES 

 Desarrollar conocimientos que permitan una prác�ca eficiente del desempeño de las labores en los centros 

de trabajo, relacionando con las par�cularidades  que debe desarrollar el empleado con el entorno 

empresarial. 
 Proveer de las herramientas administra�vas para enfrentarse al mundo laboral, formando e informando a 

los educandos que después de un corto periodo de �empo se conver�rán en Bachilleres Técnicos 
Profesionales de las dis�ntas modalidades.

  Asesorar a los entes de dirección en el cumplimiento del objeto social, de acuerdo con las directrices dadas 
por el Consejo de Administración y bajo el control de éste.

 Diseñar los procesos básicos de Ges�ón de Personas a través de la organización de  los subsistemas de 
Ges�ón de Recursos Humanos e interrelacionarlos entre sí. 

 U�lizar y aplicar con sen�do crí�co las herramientas suministradas en el curso, pudiendo optar entre ellas 
y/o construir con las mismas procesos eficaces y respetuosos de la persona humana, integrando valores y 
produc�vidad.

 Resolver problemas de Ges�ón de Capital Humano tanto desde el punto de vista teórico como prác�co.
  Conocer e implementar programas de control de calidad que oriente a las Empresas y Coopera�vas a 

afrontar los retos actuales

UNIDADES DE ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II: 
UNIDAD III: 

Cultura Empresarial y Laboral.                                           
Control total de la calidad empresarial         
Planeación y distribución de las áreas de trabajo                                                                           

20 horas
20 horas
20 horas
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UNIDAD I: CULTURA EMPRESARIAL Y LABORAL

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Introducir al y a la estudiante a los conceptos y prác�cas básicas relacionadas con la organización del trabajo 
en las empresas e ins�tuciones. 

 Conocer el marco referente a las condiciones del entorno que han permi�do la organización sistemá�ca de 
los procesos de trabajo.

 Desarrollar una conducta consciente de responsabilidad social y é�ca, aplicada a las relaciones 
interpersonales, y enmarcada en las ac�vidades co�dianas de los ambientes laborales y su vinculación con 
el ambiente externo a los centros de trabajo.

 Proporcionar al educando los conocimientos necesarios para desenvolverse con facilidad en los diferentes 
espacios laborales.

 Dar al educando la oportunidad de conocer  los diferentes ambientes laborales

 Crear una conciencia de trabajo orientada al logro de los obje�vos de las empresas e ins�tuciones y 
enmarcada en una cultura de trabajo que permita al futuro profesional vincularse de manera directa al 
proceso produc�vo en los diferentes espacios de trabajo que demanda la sociedad en general.

 Dotar al educando de las competencias necesarias para cuidar de su persona en los diferentes espacios de 
trabajo.

 Fomentar los incen�vos no monetarios, como opción de mejora de los ambientes de trabajo.

TIEMPO: 20 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Presentan Informes de Inves�gación de acuerdo a lineamientos de presentación.

 Rubricas en la presentación por equipo de láminas, álbumes y desarrollo de técnicas de 
exposición, drama�zación, murales  y dinámicas de grupo.

 Par�cipación ac�va del del y la estudiante en ac�vidades de aula.

 Revisión de asignaciones (Mapas conceptuales, vocabulario a�n a la asignatura)

 La auto evaluación y coevaluación entre los y las estudiantes y del mismo docente propicia un 
medio para la valorización de los contenidos ac�tudinales vistos como la consolidación de los 
contenidos conceptuales y procedimentales de la unidad programá�ca.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

Se debe propiciar un ambiente en el cual se puedan desarrollar ac�vidades tanto de aula, como de 
esparcimiento (Bibliotecas, salas virtuales, empresas y coopera�vas de su comunidad) para la 
realización de ac�vidades de socialización entre los alumnos de la asignatura.

Recursos sugeridos:

 Transporte para la realización de visita al menos a una empresa o coopera�va de la localidad.

 Casos para discusión, material audiovisual disponible.

 Abordaje en temas sugeridos con expertos en dichas materias.

 Libro de dinámicas de socialización.

 Materiales para la elaboración de láminas , murales y álbum: 

 Pizarra para elaborar el mural.

 Guías de Observación e inves�gaciones del Espacio Curricular en las dis�ntas temá�cas propias de 
la asignatura.

 Rubricas de evaluación para inves�gación

 Cinta adhesiva  

 Reglas.

 Charlas con expertos en materias de higiene y seguridad, estrés laboral y salud ocupacional.

 Videos y material audiovisual disponible
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Robbins, Stephen P. Comportamiento Organizacional. Décima edición, Pearson Editorial México, 
2004.

 Ander, Ronald B. Comunicación Organizacional. Octava edición, Mac Graw Hill, México. 

 Kontz, Harol, Administración, Una perspec�va global, Doceava edición, Mac Graw Hill.

 Sanchez, Elsa Milena. Técnicas de Grupo, INICE, Honduras, 2002.

 Chiavenato Idalberto,  Administración de los Recursos Humanos 

 Varela Rodrigo, Innovación Empresarial. Editorial Pren�ce Hall.

REFERENCIAS DIGITALES:

 www.formas –terlevich / Técnicas de Distribución de áreas de Trabajo .

 Introduccion al estudio del trabajo: 
h�p://www.ergoprojects.com/�enda/detalle?Id_ar�culo=103

 Estrés y jornadas de trabajo: h�p://www.medspain.com/n3_feb99/stress.htm

 Ambiente laboral: h�p://www.sht.com.ar/archivo/temas/tea.htm

 Ambiente de trabajo: h�p://www.dinero.com/wf_InfoAr�culo.aspx?IdArt=26315

 Comprobaciones ergonómicas en los ambientes de trabajo:  
h�p://webs.sinec�s.com.ar/hardware/ergonomicas.htm

 Higiene y Seguridad: h�p://www.stps.gob.mx/312/publica/riesgos.html
 Administración de las compensaciones: h�p://html.rincondelvago.com/administracion-de-las-

compensaciones_1.ht.
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UNIDAD II: PLANEACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS 
ÁREAS DE TRABAJO

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Proporcionar al educando los conocimientos necesarios para desenvolverse con facilidad en los diferentes 
espacios laborales.

 Dar al educando la oportunidad de conocer  los diferentes ambientes laborales.

 Crear una conciencia de trabajo orientada al logro de los obje�vos de las empresas e ins�tuciones y 
enmarcada en una cultura de trabajo que permita al futuro profesional vincularse de manera directa al 
proceso produc�vo en los diferentes espacios de trabajo que demanda la sociedad en general.

 Conocer los criterios que se toman en consideración para la distribución de áreas de trabajo  en una 
Empresa dependido de su ac�vidad principal. 

TIEMPO: 20 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Presentan Informes de Inves�gación de acuerdo a lineamientos de presentación.

 Rubricas en la presentación por equipo de láminas, álbumes y desarrollo de técnicas de exposición, 
drama�zación, simulación de roles, murales  y dinámicas de grupo.

 Par�cipación ac�va del alumno(a) en ac�vidades de aula.

 Revisión de asignaciones (Mapas conceptuales, vocabulario a�n a la asignatura)

 Presentación y explicación de maquetas de  áreas de trabajo.

 Presentan planes de distribución de áreas de trabajo

El proceso de evaluación con�nua durante el proceso debe tomar en cuenta los parámetros de asistencia, 
par�cipación ac�va diaria y uniforme (de acuerdo a las normas disciplinarias del docente y/o de la ins�tución.) 
Ac�tudes en relación a: Trabajo en equipo, responsabilidad, solidaridad, crea�vidad, respeto. Y las concernientes 
al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades �sicas, coordina�vas, habilidades y destrezas especificas 
propias de cada estudiante.

La auto evaluación y coevaluación entre los estudiantes y del mismo docente propicia un medio para la 
valorización de los contenidos ac�tudinales vistos como la consolidación de los contenidos conceptuales y 
procedimentales de la unidad programá�ca.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

Recursos necesarios:

Para el desarrollo eficiente de este Espacio Curricular, será necesaria la adopción de ac�vidades encaminadas a la 
verificación de los contenidos expuestos por el docente, es en este aspecto que se hace necesaria la visita a las 
empresas a fin de que los educandos se familiaricen con los dis�ntos ambientes laborales y con las polí�cas de 
manejo, higiene y seguridad de las mismas. Este �po de ac�vidades implica desplazamiento de los estudiantes, 
acompañados por su profesor. Y es por ello que se deben tomar las previsiones en cuanto al transporte.

Los requerimientos de material didác�co y de uso escolar son:

 Pizarra para elaborar el mural.

 Papel blanco y papel construcción.

 Tijera

 Pegamento

 Marcadores

 Cinta adhesiva  

 Videos de acuerdo a la temá�ca ofrecida. 

 Reglas.

 Cartón

 Lápices de colores, acuarelas.

 Libro de dinámicas de grupo.

 Laminas y murales, álbum
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Robbins, Stephen P. Comportamiento Organizacional. Décima edición, Pearson Editorial México, 2004.

 Ander, Ronald B. Comunicación Organizacional. Octava edición, Mac Graw Hill, México. 

 Kontz, Harol. Administración, Una perspec�va global. Doceava edición, Mac Graw Hill.

 Sánchez, Elsa Milena. Técnicas de Grupo. INICE, Honduras, 2002.

 Meyers, Fred. Estudio de �empos y movimientos para la manufactura ágil. Mac Graw Hill, México, 2006. 

 Chiavenato, Idalberto. Ges�ón del Talento Humano. Mac Graw Hill

REFERENCIAS DIGITALES:

 Comprobaciones ergonómicas en los ambientes de trabajo:  
h�p://webs.sinec�s.com.ar/hardware/ergonomicas.htm

 Higiene y Seguridad: h�p://www.stps.gob.mx/312/publica/riesgos.html

 www. Teler-vich ( distribución de áreas de trabajo)
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UNIDAD III: CONTROL TOTAL DE CALIDAD EMPRESARIAL

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Proporcionar las herramientas de control de calidad total necesarias para aumentar la produc�vidad en la 
Empresa.

 Dar a conocer las ventajas de una Empresa cer�ficada con norma�va de calidad.

 Valorar la importancia de implementar técnicas  como los círculos de calidad, con el fin de hacer frente a las 
situaciones crí�cas y problemá�cas que se presentan en los ambientes de trabajo. 

 Enfrentar y preparar procesos de cambio a lo interno de una Empresa que sean necesarios para aumentar la 
produc�vidad.

TIEMPO: 20 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

El proceso de evaluación con�nua durante el proceso debe tomar en cuenta los parámetros de asistencia, 
par�cipación ac�va diaria y uniforme (de acuerdo a las normas disciplinarias del docente y/o de la ins�tución.) 
Ac�tudes en relación a: Trabajo en equipo, responsabilidad, solidaridad, crea�vidad, respeto. Y las concernientes 
al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades �sicas, coordina�vas, habilidades y destrezas especificas 
propias de cada estudiante.

 La auto evaluación y coevaluación entre los y las estudiantes y del mismo docente propicia un medio para 

la valorización de los contenidos ac�tudinales vistos como la consolidación de los contenidos conceptuales 

y procedimentales de la unidad programá�ca.

 Presentan Informes de Inves�gación de acuerdo a lineamientos de presentación.

 Rubricas en la presentación por equipo de láminas, álbumes y desarrollo de técnicas de exposición, 

drama�zación, simulación de roles, murales  y dinámicas de grupo.

 Par�cipación ac�va del los y las estudiantes en ac�vidades de aula.

 Revisión de asignaciones (Mapas conceptuales, vocabulario a�n a la asignatura)

 Presentación y explicación de maquetas de  áreas de trabajo.

 Presentan planes de distribución de áreas de trabajo.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

Se debe prever la adecuada op�mización de espacios existentes en la ins�tución para la organización y 
desarrollo de la unidad y las condiciones básicas para el mejor desempeño de los estudiantes, tomando 
diferentes estrategias para la adquisición del material mínimo necesario para el contenido de esta 
unidad programá�ca.

Recursos sugeridos:

 Casos para discusión.

 Ejercicios prác�cos.

 Pizarra.

 Marcadores.

 Borradores.

 Norma�va ISSO

 Guías de Inves�gación

 Ges�ón con Ins�tuciones que están cer�ficadas con ISSO para obtener información y realizar 
visitas.

 Videos y material audiovisual disponible sobre temas de calidad total.

 Charlas con expertos en el tema de calidad y reingeniería.
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Robbins, Stephen P. Comportamiento Organizacional. Décima edición, Pearson Editorial México, 2004.

 Ander, Ronald B. Comunicación Organizacional. Octava edición, Mac Graw Hill, México. 

 Kontz, Harol. Administración, Una perspec�va global. Doceava edición, Mac Graw Hill.

 Ishikawa Kaoru ¿Que es control total de calidad? La Modalidad Japonesa, Grupo Editorial Norma, 
Traducción por David J. Lu.

 Chiavenato, Idalberto. Ges�ón del Talento Humano. Mac Graw Hill

 Chiavenato Idalberto, Administración de Recursos Humanos. Mac Graw Hill.

 Pulido Gu�érrez Humberto. Calidad Total y Produc�vidad. Mc Graw Hill

REFERENCIAS DIGITALES:

 www. Hondurascalidad.org/normalización.htm. Acreditación-sistema Nacional de la Calidad

 bdigital. Zamorano.edu/ bitstream. Estudio del impacto de la cer�ficación de la ISSO 9000

 www. Ges�polis. Ges�o normasisso.

 Empresas cer�ficadas bajo normas de calidad- oee.iies-unah.org/normas
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Bachillerato Técnico Profesional en  
Cooperativismo BTP-Cooperativismo

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

Programas Curriculares 
Área: Contable-Administrativa-Financiera  

ESPACIO CURRICULAR
CONTABILIDAD II

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Contabilidad II
Onceavo, II Semestre
8 Semanales, 160 Semestrales    

DESCRIPCIÓN 

En este espacio curricular el alumno(a) desarrolla la  competencia de  Analizar y registrar contablemente 

el manejo y control de cada uno de las par�das o elementos  que conforman el Estado de Situación 

financiera o Balance General, para desempeñarse con eficiencia, orden y limpieza en las  funciones que 

realice de acuerdo con las necesidades y requerimientos de los departamentos de administración y 

contabilidad  de una empresa coopera�va.

PROPOSITO GENERAL

Este espacio curricular �ene el propósito fundamental de capacitar al estudiante en el conocimiento y 

aplicación de las técnicas y procedimientos para el manejo y control de cada una de las par�das del Estado 

de Situación Financiera, garan�zando datos confiables, cuidado de cada uno de los ac�vos contra 

desperdicios y fraudes, asegurar el cumplimiento de las polí�cas y lograr la eficiencia operacional; a la vez 

cubrir la necesidad y requerimiento de los departamentos de contabilidad y administración de una 

empresa coopera�va.  
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COMPETENCIAS GENERALES 

 Registrar los asientos de ajuste, que sean necesarios, en base a la revisión que se haga del saldo de 
cada una de las cuentas de la úl�ma balanza de comprobación del período de operación y previo a 
la presentación de los estados financieros.

 Elaborar la liquidación o cierre del ciclo contable, elaborando los estados financieros del período; 
para lo cual  aplica el proceso de la liquidación periódica, ya sea directamente en los libros 
contables o mediante la Hoja de trabajo.

 Calcular registrar y analizar sistemá�camente las operaciones  que se generen del  manejo y 
control de los elementos que conforman el Estado de Situación Financiera (Efec�vo y sus 
equivalentes, Cuentas y documentos por cobrar e Inventarios)

 Aplicar de forma responsable y crí�ca la legislación mercan�l,  las normas y principios 
internacionales de contabilidad.

UNIDADES DE ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II: 
UNIDAD III: 
UNIDAD IV: 
UNIDAD V:
UNIDAD VI:  

Par�das o asientos de ajuste                                                                    
Cierre o liquidación del ciclo contable                                                     
Control del Efec�vo y sus equivalentes                                                   
Valuación del Inventario y Sistemas de Registro de Mercaderías       
Cuentas y Documentos por Cobrar                                                      
Mercaderías en Tránsito                                                                             

32 horas
32 horas
28 horas
32 horas
20 horas
16 horas
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UNIDAD I: PARTIDAS O  ASIENTOS DE AJUSTE

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Registrar los asientos de ajuste, que sean necesarios, en base a la revisión que se haga del saldo de 
cada una de las cuentas de la úl�ma balanza de comprobación del período de operación y previo a 
la presentación de los estados financieros.

 Valorar la importancia de que los informes financieros reflejen datos reales y que estén 
fundamentados en las Leyes mercan�les y en los principios y normas de contabilidad.

TIEMPO: 32 Horas

657



658



7.4.

7.5.

7.6.
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7.

8.

9.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Elaboran par�das de ajuste y balanza de comprobación 

 Desarrollo de ejercicios prác�cos en forma individual y grupal.

 Desarrollo de evaluaciones del libro de texto en el aula de clases y extra-clase.

 Aplicación de pruebas de evaluación.

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en 
clase, teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 

 Observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando el alcance gradual y 
progresivo de competencias de los estudiantes.

 Aplicación de un instrumento de autoevaluación y coevaluación que les permita a los 
alumnos(as)  conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libro de texto de contabilidad para nivel medio 
 Material audiovisual disponible
 Internet 
 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador
 Láminas e ilustraciones.
 Juego de libros Diario y mayor
 Calculadora
 Computadora.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lamothe Piedad Amanda, “Contabilidad I”. DIPRODEH, Tegucigalpa, Honduras.

 Barahona Bessy / Galo Gloria Marina, Contabilidad I, Tegucigalpa, Honduras.

 Reglamento Especial de Depreciación y Agotamiento.

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF Completas/Plenas)

 Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeña y Mediana Empresa ( NIFF para 

PYMES)

 Congreso Nacional de la Republica, Código Comercio Honduras. C.A.

 Lara Flores, Elías “Primer Curso de Contabilidad” Cuarta Edición.

 Vigil Daysi Isabel / Rivas María Isabel, “Contabilidad Básica I” PROMED- INTAE/ S.P.S Honduras.
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UNIDAD II: CIERRE O LIQUIDACIÓN DEL CICLO  CONTABLE

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Definir y explicar el ciclo contable y las etapas del mismo.

 Hacer la liquidación del período de operaciones de una empresa comercial y de una empresa de 
servicios, aplicando el proceso a seguir en  la hoja de trabajo. 

 Elaborar los estados financieros del período de operaciones y hacer el registro de las par�das de 
ajuste y de cierre en los libros contables; en base a la hoja de trabajo.

TIEMPO: 32 Horas
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5.

6.
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7.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Elaboran la liquidación del periodo de operaciones 

 Desarrollo de ejercicios prác�cos en forma individual y grupal.

 Desarrollo de evaluaciones del libro de texto en el aula de clases y extra-clase.
 Par�cipaciones en clase.

 Aplicación de pruebas de evaluación.

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en 
clase, teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 

 Observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando el alcance gradual y 
progresivo de competencias de los estudiantes.

 Aplicación de un instrumento de autoevaluación y coevaluación que les permita a los 
alumnos(as)  conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libro de texto de Contabilidad II
 Hojas columnares 
 Computadora
 Calculadoras
 Formatos de libros Contables.
 Pizarra y marcador.
 Cartulina o papel bond
 Cuaderno de apuntes.
 Laboratorio contable.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lamothe Piedad Amanda, “Contabilidad II”. DIPRODEH, Tegucigalpa, Honduras. 

 Barahona Bessy / Galo Gloria Marina, Contabilidad I, Tegucigalpa, Honduras. 

 Reglamento Especial de Depreciación y Agotamiento.

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF Completas/Plenas)

 Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeña y Mediana Empresa ( NIFF para 
PYMES)

 Lara Flores, Elías “Primer Curso de Contabilidad” Cuarta Edición.

 Vigil Daysi Isabel / Rivas María Isabel, “Contabilidad Básica I” PROMED- INTAE/ S.P.S Honduras.

 Guajardo  Gerardo/Wolts Phebe M./Arlen Richard T, Contabilidad, McGraw-Hill
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UNIDAD III: CONTROL DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Establecer un buen sistema de control interno del efec�vo y valorar la  importancia de 
implementarlo en la empresa.

 Construir los registros contables originados del movimiento del efec�vo de caja y del fondo de caja 
chica.

 Elaborar las conciliaciones bancarias y hacer los asientos contables para corregir el saldo de la 
cuenta Bancos.gistro de las par�das de ajuste y de cierre en los libros contables; en base a la hoja de 
trabajo.

TIEMPO: 28 Horas
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5.

6.

7.
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8.

9.

10.

11.
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12.

13.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Elaborar conciliaciones bancarias 

 Reportes de inves�gación 

 Desarrollo de ejercicios prác�cos en forma individual y grupal.

 Desarrollo de evaluaciones del libro de texto en el aula de clases y extra-clase.
 Par�cipaciones en clase.

 Aplicación de pruebas de evaluación.

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en 
clase, teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 

 Observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando el alcance gradual y 
progresivo de competencias de los estudiantes.

 Aplicación de un instrumento de autoevaluación y coevaluación que les permita a los 
alumnos(as)  conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libro de texto de Contabilidad II
 Hojas columnares 
 Computadora
 Calculadoras
 Formatos de libros Contables.
 Pizarra y marcador.
 Cartulina o papel bond
 Cuaderno de apuntes.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lamothe Piedad Amanda, “Contabilidad II”. DIPRODEH, Tegucigalpa, Honduras. 

 Barahona Bessy / Galo Gloria Marina, Contabilidad I, Tegucigalpa, Honduras. 

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF Completas/Plenas)

 Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeña y Mediana Empresa ( NIFF para 
PYMES)

 Lara Flores, Elías “Primer Curso de Contabilidad” Cuarta Edición.

 Lerner Joel J./Cashin James A./Feldman Saul, Contabilidad Intermedia I,  McGraw-Hill

 Guajardo  Gerardo/Wolts Phebe M./Arlen Richard T, Contabilidad, McGraw-Hill
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UNIDAD IV: VALUACIÓN DEL INVENTARIO Y SISTEMAS DE REGISTRO DE 
MERCADERÍAS.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Valorar el inventario final y  determinar el costo de lo vendido, aplicando los métodos de valuación 
del inventario (PEPS y Costo Promedio)

 Hacer el registro contable de las operaciones de compra - venta de mercancías, mediante el sistema 
Pormenorizado y  el Perpetuo.

TIEMPO: 28 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Construyen el registro contable de compra-venta 

 Reportes de inves�gación 

 Desarrollo de ejercicios prác�cos en forma individual y grupal.

 Desarrollo de evaluaciones del libro de texto en el aula de clases y extra-clase.
 Par�cipaciones en clase.

 Aplicación de pruebas de evaluación.

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en 
clase, teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 

 Observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando el alcance gradual y 
progresivo de competencias de los estudiantes.

 Aplicación de un instrumento de autoevaluación y coevaluación que les permita a los 
alumnos(as)  conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libro de texto de Contabilidad II
 Hojas columnares 
 Computadora
 Calculadoras
 Formatos de libros Contables.
 Pizarra y marcador.
 Cartulina o papel bond
 Cuaderno de apuntes.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lamothe Piedad Amanda, “Contabilidad II”. DIPRODEH, Tegucigalpa, Honduras. 

 Barahona Bessy / Galo Gloria Marina, Contabilidad I, Tegucigalpa, Honduras. 

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF Completas/Plenas)

 Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeña y Mediana Empresa ( NIFF para 
PYMES)

 Lara Flores, Elías “Primer Curso de Contabilidad” Cuarta Edición.

 Lerner Joel J./Cashin James A./Feldman Saul, Contabilidad Intermedia I,  McGraw-Hill

 Guajardo  Gerardo/Wolts Phebe M./Arlen Richard T, Contabilidad, McGraw-Hill
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UNIDAD V: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conceptualizar el grupo de cuentas y documentos por cobrar, en lo referente a definición, 
clasificación, su obje�vo e importancia. 

 Definir las polí�cas de crédito en las cuentas y documentos por cobrar.
 Calcular por los diferentes métodos el valor de las cuentas incobrables y hacer el registro contable 

por la reserva, por la cancelación de una cuenta incobrable y por la recuperación de una cuenta 
cancelada por considerarla incobrable.

 Explicar el significado de los documentos descontados y protestados y hacer el registro  contable 
de las operaciones relacionadas con esta operación, aplicando cualquiera de los métodos 
existentes.

TIEMPO: 28 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Reportes de inves�gación 

 Desarrollo de ejercicios prác�cos en forma individual y grupal.

 Desarrollo de evaluaciones del libro de texto en el aula de clases y extra-clase.
 Par�cipaciones en clase.

 Aplicación de pruebas de evaluación.

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en 
clase, teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 

 Observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando el alcance gradual y 
progresivo de competencias de los estudiantes.

 Aplicación de un instrumento de autoevaluación y coevaluación que les permita a los 
alumnos(as)  conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libro de texto de Contabilidad II
 Hojas columnares 
 Computadora
 Calculadoras
 Formatos de libros Contables.
 Pizarra y marcador.
 Cartulina o papel bond
 Cuaderno de apuntes.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lamothe Piedad Amanda, “Contabilidad II”. DIPRODEH, Tegucigalpa, Honduras. 

 Barahona Bessy / Galo Gloria Marina, Contabilidad I, Tegucigalpa, Honduras. 

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF Completas/Plenas)

 Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeña y Mediana Empresa ( NIFF para 
PYMES)

 Lara Flores, Elías “Primer Curso de Contabilidad” Cuarta Edición.

 Lerner Joel J./Cashin James A./Feldman Saul, Contabilidad Intermedia I,  McGraw-Hill

 Guajardo  Gerardo/Wolts Phebe M./Arlen Richard T, Contabilidad, McGraw-Hill
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UNIDAD VI: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conceptualizar las mercaderías en tránsito en lo relacionado a su definición, importancia, �pos de 
compras y los aspectos que conforman el costo de las mismas.

 Hacer el registro contable de las operaciones que implican las compras de mercaderías fuera de la 
plaza, ya sea dentro del país (compras foráneas) o fuera del país (Importaciones).

 Calcular el costo unitario cuando son dos o más productos, aplicando el procedimiento de 
prorrateo de facturas y mediante la hoja de  control de costo de las mercaderías en tránsito.

TIEMPO: 16 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Reportes de inves�gación 

 Desarrollo de ejercicios prác�cos en forma individual y grupal.

 Desarrollo de evaluaciones del libro de texto en el aula de clases y extra-clase.
 Par�cipaciones en clase.

 Aplicación de pruebas de evaluación.

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en 
clase, teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de datos. 

 Observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando el alcance gradual y 
progresivo de competencias de los estudiantes.

 Aplicación de un instrumento de autoevaluación y coevaluación que les permita a los 
alumnos(as)  conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libro de texto de Contabilidad II
 Hojas columnares 
 Computadora
 Calculadoras
 Formatos de libros Contables.
 Pizarra y marcador.
 Cartulina o papel bond
 Cuaderno de apuntes.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lamothe Piedad Amanda, “Contabilidad II”. DIPRODEH, Tegucigalpa, Honduras. 

 Barahona Bessy / Galo Gloria Marina, Contabilidad I, Tegucigalpa, Honduras. 

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF Completas/Plenas)

 Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeña y Mediana Empresa ( NIFF para 
PYMES)

 Lara Flores, Elías “Primer Curso de Contabilidad” Cuarta Edición.

 Lerner Joel J./Cashin James A./Feldman Saul, Contabilidad Intermedia I,  McGraw-Hill

 Guajardo  Gerardo/Wolts Phebe M./Arlen Richard T, Contabilidad, McGraw-Hill
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Bachillerato Técnico Profesional en  
Cooperativismo BTP-Cooperativismo

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

Programas Curriculares 
Área: Ciencias Sociales  
ESPACIO CURRICULAR

ORGANIZACIÓN DE COPERATIVAS 

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Organización de Coopera�vas
Undécimo  II Semestre
5 Semanales 100 semestrales   

DESCRIPCIÓN 

Organización de Coopera�vas es un espacio que busca inculcar en el estudiante todos los elementos 
técnicos y legales que faculten al joven  para la creación y organización de coopera�vas de diferente �po.
Para el abordaje  de este Espacio Curricular  se prevé el desarrollo de  metodologías interac�vas, 
iniciando con  la fundamentación teórica  en el aula, seguido de estudios de casos y otras técnicas  que 
fomenten el desarrollo del pensamiento crí�co hasta llegar a la visita a coopera�vas e ins�tuciones que 
regulan el movimiento coopera�vo del país.
Incluye además la conversión de su Pre coopera�va Estudian�l en Coopera�va con sus cuerpos 
direc�vos.

PROPOSITO GENERAL

Las coopera�vas desde su nacimiento, �enen como fin la mejorar de la calidad de vida del coopera�vista, 
por eso es menester de este Espacio Curricular  brindarle al estudiante del Bachillerato Técnico 
Profesional en Coopera�vismo los elementos necesarios para la creación y organización de coopera�vas, 
para ello comienza con una breve conceptualización sobre los �pos de coopera�vas a nivel nacional, para 
luego pasar a los requisitos necesarios para la legalización de las mismas según su �po, se incluye en este 
Espacio también un análisis de los argos direc�vos hasta terminar con la creación de comités, nuevas 
Filiales o Ventanillas.

COMPETENCIAS GENERALES 

El/la estudiante de del Bachillerato técnico profesional en Coopera�vismo será capaz de:

  Conocer los diferentes �pos de coopera�vas y sus funciones.
 Saber el proceso de cons�tución de una coopera�va, sin importar su rubro.
 Manejar la estructura orgánica de la coopera�va.
 Iden�ficar los roles de competencia de los dis�ntos entes que conforman la coopera�va.
 Desempeñar los dis�ntos roles en que intervienen los coopera�vistas.

UNIDADES DE ESPACIO CURRICULAR
UNIDAD I: 
UNIDAD II: 
UNIDAD III: 

Tipos de Coopera�va y sus caracterís�cas
Cons�tución de una Coopera�va
Educación no formal 
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UNIDAD I: TIPOS DE COOPERATIVAS Y SUS CARACTERÍSTICAS

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Diferencian  de manera precisa  los dis�ntos �pos de coopera�vas que existen en el país. 
 Evaluar  los beneficios de cada uno de los �pos de coopera�vas.
 Determinar, de acuerdo a sus posibilidades y conveniencia, el �po de coopera�va a formar en su 

Centro Educa�vo.

TIEMPO: 20 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Estudios de casos.
 Giras educa�vas.
 Análisis documentales.
 Ensayos.
 Exposiciones.
 Presentación de tareas. 

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Visitas a CONSUCOOP, CHC y Organismos de segundo Grado.
 Lectura y análisis de cuentos e historias relacionadas al tema. 
 Visitas a coopera�vas locales. 
 Una biblioteca temá�ca.
 Creación de un inventario de link de páginas que ofrecen información sobre el movimiento 

coopera�vo. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Decreto Número 65/87, Ley de Coopera�vas de Honduras, 30 de abril de 1987.

 Decreto Número 174/2013, Reformas a la Ley de Coopera�vas de Honduras, 01 de sep�embre de 2013.

 Acuerdo Número 041-2014, Reglamento de la Ley de Coopera�vas de Honduras, 23 de abril de 2013.
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UNIDAD II: CONSTITUCIÓN DE UNA COOPERATIVA

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Enumerar  en base a ley, los requisitos para cons�tuir una coopera�va.
 Iden�ficar los dis�ntos  requisitos propios de una coopera�va para funcionar de acuerdo a su 

ac�vidad. 
 Reconocer la importancia de los estatutos 
 Describir el   proceso de elaboración y modificación de Estatutos.

TIEMPO: 40 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Exposiciones grupales. 

 Presentación de informes. 
 Drama�zaciones relacionadas.
 Elaboración de murales alusivos.
 Elaboración de Estatutos de su coopera�va.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Visitas guiadas. 

 Análisis de textos. 

 Inves�gación bibliográfica.

 Charlas con coopera�vitas.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 ICF, “Estrategia Nacional de Forestería Comunitaria”, Primera edición, Noviembre de 2013.

 ACUERDO NÚMERO-009-2011, ICF, “Manual de Normas Técnicas para la Implementación y 
Seguimiento de Proceso de Asignación de Áreas Forestales con fines Aplicación de la Forestería 
Comunitaria en Bosques Públicos Hondureños”.

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

 (FAO), Coopera�vas Campesinas y Seguridad Alimentaria: un Modelo Vigente

 INA, “Proceso de Titulación de Tierras”
 Decreto Número 65/87, Ley de Coopera�vas de Honduras, 30 de abril de 1987.

 Decreto Número 174/2013, Reformas a la Ley de Coopera�vas de Honduras, 01 de sep�embre de 2013.

 Acuerdo Número 041-2014, Reglamento de la Ley de Coopera�vas de Honduras, 23 de abril de 2013.

 Decreto Número 65/87, Ley de Coopera�vas de Honduras, 30 de abril de 1987.

 Decreto Número 174/2013, Reformas a la Ley de Coopera�vas de Honduras, 01 de sep�embre de 
2013.

 Acuerdo Número 041-2014, Reglamento de la Ley de Coopera�vas de Honduras, 23 de abril de 
2013.BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

 Ins�tuto de Inves�gación y Formación Coopera�va, “Competencias de los Cuerpos Direc�vos 
en las Coopera�vas”, Enero 2008.
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UNIDAD III: EDUCACIÓN NO FORMAL  

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Iden�ficar las dis�ntas ac�vidades produc�vas de la comunidad.

 Ges�onar el apoyo de personas naturales o jurídicas que puedan servir como capacitadores

 Prac�car técnicas para la producción de bienes y servicios  

TIEMPO: 40 Horas

698
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Elaboración de Informes escritos.

 Presentación de informes de visitas realizadas. 

 Elaboración y comercialización de productos

 Presentación de un Álbum sobre técnicas para la producción de bienes y servicios. 

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Exposiciones grupales.

 Visitas guiadas  a centros de producción

 Charlas con personas naturales o jurídicas sobre ac�vidades de producción.

 Ferias de producción.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 h�p://www.infopvirtual.info/administracion/

 h�p://www.universia.hn/universidades/escuela-agricola-panamericana-zamorano-honduras/in/37771
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Bachillerato Técnico Profesional en  
Cooperativismo BTP-Cooperativismo

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

Programas Curriculares 
Área: Ciencias Naturales 
ESPACIO CURRICULAR

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Educación Ambiental  
Undécimo II semestre.
5 semanales, 100 semestrales.

DESCRIPCIÓN 

El desarrollo del Espacio Curricular Educación Ambiental  es un espacio  del área de Ciencias Naturales de la 

formación específica del segundo semestre del duodécimo año del Bachillerato Técnico Profesional en 

Coopera�vismo (BTP-Coopera�vismo) que  fortalecerá los conocimientos de la responsabilidad ambiental en el 

marco del desarrollo sostenible, analizando los desa�os y oportunidades de su aplicación en  Honduras y el mundo. 

Asimismo nos permi�rá tener una formación humanís�ca del contexto social de su comunidad  con respecto a la 

labor de proyección  que �enen todas las coopera�vas a nivel nacional y global, analizando el impacto de las buenas 

acciones  y la incidencia directa con el desarrollo sostenible de la comunidad y por ende de la sociedad en general.

PROPOSITO GENERAL

El propósito general de espacio Educación Ambiental conlleva crear conciencia en el estudiante, promoviendo el 

cuidado ambiental, valorando la importancia de conservar y proteger los recursos naturales  u�lizándolos  

adecuadamente, ampliando su percepción  integral sobre la  sociedad  estableciendo estrategias y planes a seguir 

para el logro del Desarrollo Sostenible  que asegure una mejor calidad de vida actual y futura.
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COMPETENCIAS GENERALES 

El estudiante al culminar el presente espacio curricular estará en condiciones de:

1. Aplicar conocimientos sobre el cuidado y equilibrio de un ecosistema
2. Ser una persona responsable con la sociedad y el medio ambiente
3. Actuar conscientemente en el cuidado y mantenimiento del equilibrio ambiental en su comunidad
4. Actuar solidariamente con la sociedad y el ambiente en el que se desenvuelve
5. Generar campañas encaminadas a la conservación de la salud humana y del medio ambiente en el 

que actúa
6. Ser un agente de cambio proposi�vo encaminado a lograr una comunidad más consiente de la 

conservación de las fuentes de agua en su comunidad 
7. Tener una iden�dad que sea más representa�va del lugar al que pertenece
8. Tener conciencia de los desórdenes ecológicos que provocan los desechos sólidos en su 

comunidad 
9. Contribuir con el ambiente reduciendo su huella de carbono
10. Transformar los esquemas teóricos metodológicos de relación hombre- hombre y hombre- 

naturaleza
11. Crear en los individuos, grupos y en la sociedad entera, nuevos patrones de comportamiento y 

responsabilidades é�cas hacia el ambiente
12. Dar a cada persona las oportunidades para que adquiera los conocimientos, valores ac�tudes, 

compromiso y habilidades necesarios para proteger y mejorar el ambiente y con ello alcanzar los 
obje�vos de desarrollo sustentables.

                                                                                                                                                                              

UNIDADES DE ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II: 
UNIDAD III: 
UNIDAD IV: 

Ges�ón Ambiental 
Impacto Ambiental y Desarrollo Sostenible
Cambio Climá�co
Energías Alterna�vas                                                                          
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UNIDAD I: GESTIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer y aplicar la ges�ón ambiental orientada a polí�cas y acciones garan�zando la protección 
del ambiente contribuyendo a la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales.

TIEMPO: 20 Horas
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3.

4.
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6.

7.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Demuestran responsabilidad e interés cien�fico, capacidad para trabajar en equipo tanto en 
las clases teóricas como en el desarrollo de prác�cas de laboratorios.

 Elaboración de mapas conceptuales.
 Elaboración de guías de laboratorio.
 Resolución de guías de ejercicios.
 Desarrollo de pruebas forma�vas.
 Crucigramas, sopas de letras. 
 Videoforos.
 Prác�cas de campo

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Laminas Educa�vas

 Videos educa�vos 

 Cuaderno de la clase

 Videos 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 h�p://www.elaw.org/node/1319

 h�p://www.academia.edu/172640/Par�cipaci%C3%B3n_Ciudadana_en_la_Ges�%C3%B3n_Ambiental

 h�p://www.unlu.edu.ar/~ope20156/normasiso.htm

 Dr. Leonardo Lenin Banegas Barahona (2013) Guía Metodológica  Sobre Ges�ón Ambientalmente 
Racional de Productos Químicos. dirigida a docentes de educación básica y media. Tegucigalpa   
Honduras

709



UNIDAD: II IMPACTO AMBIENTAL Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Analizar la importancia de las cuencas hidrográficas como espacios de protección
 Valorar las ac�vidades humanas como principal elemento causante de impacto ambiental.
 Dis�nguir las condiciones ambientales en las zonas urbanas y rurales de Honduras. 
 Fomentar prác�cas de una producción más limpia como una vía para reducir la huella de 

carbono y de agua.
  Expresar conceptos de forma clara y comprensible tanto en forma oral y escrita, al momento de 

elaborar, informes, reportes.

TIEMPO: 40 Horas
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5.
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7.

8.

9.
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11.

714



12.

14.

13.
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15.

16.

17.
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18.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Valoración de los conocimientos previos, mediante instrumentos tales como: cues�onarios, guías 

de observación, preguntas orales, etc.

 Implementar en las clases la u�lización de situaciones en las que el estudiante se les permita 
par�cipar ac�vamente de situaciones en las que tenga que actuar, deba�r, buscar soluciones a 
situaciones planteadas.

 Elaboración de  rubricas para verificar el aprendizaje.
 Valoración de la responsabilidad, interés cien�fico, habilidades socio-afec�vas, para el trabajo 

en equipo, u�lizando registros de par�cipación, inicia�va y colaboración con escalas valora�vas 
según el caso.

 Trabajo en equipo.
 Simposios y otras técnicas grupales.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Laminas Educa�vas 

 Videos educa�vos 

 Mapa polí�co e hidrográfico de Honduras 

 Libreta de trabajo, Ferias

 Exposición de trabajos y proyectos

 Cosechas  de  agua

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Gu�érrez, J. (2011) La Educación Ambiental Madrid. La Muralla S. A.
 Solís, L. López, (2003) Principios Básicos de Contaminación Ambiental. D. F. UNAM
 Murillo de Mar�nez, I. (2002).  Educación Ambiental Fundamentos teóricos. 4ta. Edición. 

Tegucigalpa; Honduras.
 Cardona, R. Deutsher, E. Villalobos, G. (1997) Desechos Sólidos Y Educación Ambiental. San 

José FLACSO
 Novo, M. (1995). La educación ambiental. Bases é�cas, conceptuales y metodológicas.  

Universitas: Madrid.
 h�ps://www.inbio.ac.cr/web-ca/biodiversidad/honduras/Biodiversidad-Honduras.pdf 
 h�p://www.pnuma.org/deat1/pdf/GEOHonduras2005.pdf

 h�p://www.unido.org/fileadmin/import/71360_1Textbook.pdf

 h�p://www.mirahonduras.org/pml/docs/TEMA_2_CONCEPTOS_DE_P+L.pdf
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UNIDAD III: CAMBIO CLIMÁTICO.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Valorar la importancia de prac�car medidas de vulnerabilidad, Mi�gación y adaptación como una 
alterna�va de sobrevivencia al cambio climá�co 

 Analizar la variabilidad climá�ca que se observan en el ambiente producto del calentamiento 
global 

 Diferenciar entre variación y fluctuación climá�ca. 
 Analizar las causas y consecuencias del deterioro de la atmósfera. 

TIEMPO: 20 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Discusión de informes mediante técnicas grupales.

 Elaboración de mapas Conceptuales.

 Elaboración y Lectura de instrumentos climatológicos caseros.

 Informes de muestras de cambio climá�co en su comunidad.

 Relatos de las personas mayores de la comunidad.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Películas 

 Videos 

 Revistas 

 Periódicos 

 Visitas a estaciones meteorológicas 

 Diario climá�co nacional 

 Álbum de e�quetas sobre productos para la protección de la piel y la vista de los rayos UV. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Gu�érrez, J. (2011) La Educación Ambiental Madrid. La Muralla S. A.
 Solís, L. López, (2003) Principios Básicos de Contaminación Ambiental. D. F. UNAM
 Murillo de Mar�nez, I. (2002).  Educación Ambiental Fundamentos teóricos. 4ta. Edición. 

Tegucigalpa; Honduras.
 Cardona, R. Deutsher, E. Villalobos, G. (1997) Desechos Sólidos Y Educación Ambiental. San 

José FLACSO
 Novo, M. (1995). La educación ambiental. Bases é�cas, conceptuales y metodológicas.  

Universitas: Madrid.
 h�ps://www.inbio.ac.cr/web-ca/biodiversidad/honduras/Biodiversidad-Honduras.pdf 
 h�p://www.pnuma.org/deat1/pdf/GEOHonduras2005.pdf

 h�p://cambioclima�cohn.org/?cat=6&�tle=Cambio%20Clim%E1�co&lang=es

 h�ps://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_es.pdf

 �p://�p.fao.org/docrep/fao/010/i0142s/i0142s00.pdf

 h�p://www.magrama.gob.es/es/cambio-clima�co/temas/impactos-vulnerabilidad-y-

adaptacion/pna_v3_tcm7-12445_tcm7-197092.pdf

 h�p://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35404402

 h�ps://www.fema.gov/es/que-es-mi�gacion

 h�p://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/que-es-un-desastre/que-

es-la-vulnerabilidad/

 h�p://www.un.org/es/climatechange/reduc�on.shtml
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UNIDAD: IV ENERGÍAS ALTERNATIVAS

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conceptualizar  el término Matriz energé�ca y eléctrica del país.
 Diferenciar los términos eficiencia y control energé�co.
 Analizar diferentes formas de ahorro energé�co en su comunidad.
 Experimentar diferentes formas de ahorro energé�co en su hogar.
 Analizar diferentes formas de generar energía limpia.

TIEMPO: 20 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Lecturas de medidores de energía eléctrica 

 Lectura de etiquetas de consumo eléctrico de los electrodomésticos. 

 Libretas de ideas para un uso racional de la energía eléctrica 

 Desarrollo de ferias cien�ficas para el diseño y u�lización de proyectos de energía alterna�vas.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Inves�gaciones

 Divulgación  de inves�gaciones locales

 Celebración de fechas ambientales

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Cardona, R. Deutsher, E. Villalobos, G. (1997) Desechos Sólidos Y Educación Ambiental. San 
José FLACSO 

 Gu�érrez, J. (2011) La Educación Ambiental Madrid. La Muralla S. A. 
 Murillo de Mar�nez, I. (2002). Educación Ambiental Fundamentos teóricos. 4ta. Edición. 

Tegucigalpa; Honduras. 
 Novo, M. (1995). La educación ambiental. Bases é�cas, conceptuales y metodológicas. 

Universitas: Madrid. 
 Solís, L. López, (2003) Principios Básicos de Contaminación Ambiental. D. F. UNAM 

REFERENCIAS EN LA WEB 

 h�ps://www.inbio.ac.cr/web-ca/biodiversidad/honduras/Biodiversidad-Honduras.pdf 
      h�p://www.pnuma.org/deat1/pdf/GEOHonduras2005.pdf

  �p://www.aec.es/c/document_library/get_file?p_l_id=33948&folderId=880358&name=DLFE-
10603.pdf

 h�p://www.aragon.es/esta�cos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderia
MedioAmbiente/MedioAmbiente/Documentos/Areas/CambioClim%C3%A1�co/
HC_Concepto.pdf 
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República de Honduras
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DUODÉCIMO GRADO 
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Bachillerato Técnico Profesional en  
Cooperativismo BTP-Cooperativismo

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

Programas Curriculares 
Área: Tecnología  

ESPACIO CURRICULAR
LABORATORIO DE OFIMÁTICA 

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Laboratorio de Ofimá�ca
Duodécimo I Semestre          
5 Semanales 100 Semestrales                           

DESCRIPCIÓN 

Este laboratorio está orientado a capacitar al estudiante en la aplicación de las tecnologías de la 

Información para la produc�vidad, con el obje�vo de mejorar  las labores académicas y profesionales de 

los estudiantes. Para ello se busca desarrollar habilidades para u�lizar de manera apropiada so�ware que 

serán competentes para el exitoso desarrollo de los estudiantes en su vida profesional.

PROPOSITO GENERAL

El uso de la tecnología para la organización y ges�ón de archivos con información en las diferentes formas: 

textos, gráficos o fotográficos proveniente de internet o creados por el usuario por medio de 

procesadores de texto, Diseño de material de mercadotecnia personal y empresarial, entre otras; 

herramientas que serán ú�les para el buen desempeño como futuros profesionales en el ámbito 

empresarial.
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COMPETENCIAS GENERALES 

El docente que tendrá un rol de facilitador y por otro lado el alumno será sujeto ac�vo de aprendizaje, quien 

debe lograr el desarrollo de su comprensión, la necesidad de seguir aprendiendo y su autonomía en el 

aprendizaje.

El alumno deberá tener la competencia de:

1. U�lizar las herramientas disponibles en cuanto a la información y la comunicación proporcionadas por 

la tecnología.

2. Capacidad para operar con funciones especializadas para la creación de documentos de mayor calidad. 

3. Capacidad para poder observar y analizar el entorno y las posibles condiciones que puedan afectar a 

este al momento de desarrollar un proyecto.

4. Capacidad de negociar con diversas en�dades.

4. Capacidad para organizar, ges�onar y coordinar proyectos independientemente del rubro que se 

tratase, por lo que obtendrá conocimientos en diversas disciplinas que le permitan abordarlo sin 

desfase alguno.                                                                                         

UNIDADES DE ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II: 
UNIDAD III: 
UNIDAD IV:
UNIDAD V: 
  

Herramientas electrónicas de comunicación                          
Procesadores de Texto: intermedio                                          
Diseño de materiales de marke�ng y comunicación             
Administración de Proyectos                                                     
Diseño de presentaciones en línea                                                                                                              

25 Horas
15 Horas
20 Horas
30 Horas
10 Horas
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UNIDAD 1: HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS DE 
COMUNICACIÓN

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 U�liza las herramientas electrónicas de comunicación

TIEMPO: 25 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Prác�cas de Laboratorio.
 Trabajos prác�cos en aula.
 Inves�gaciones sobre temas a desarrollar.
 Orientaciones.
 Asesorías individuales y grupales.
 Exposiciones.
 Enseñanza basada en Computadoras.
 Discusiones o Intercambio de Opiniones.
 Definen conceptos u�lizando vocabulario propio del área técnica.
 Evalúan conocimientos adquiridos de manera oral y escrita alrededor de la temá�ca estudiada.
 Prác�cas domiciliarias.
 Diálogos e intervenciones orales de los alumnos tanto individual como grupal.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Cuaderno

 Marcadores.

 Fichas de papel o cartulina.

 Regla

 Computadoras. 

 Impresoras.

 Proyector

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Gómez Gilaberte, Arturo; Parramom Ponz, Eva; Izquierdo , Tiofilio. Tecnologías de la 
información y comunicación. (2013). Editorial Donos�arra. 2ª edición.

 COLLINS, JANE. Tecnologías de la información y comunicación actual. Editor: ALEC. Año: 2012

 ANDRADA, ANA MARÍA. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN.  1 º EDICIÓN 2010.  
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UNIDAD II: PROCESADORES DE TEXTO INTERMEDIO 

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Crear documentos específicos para la produc�vidad en el ámbito académico y profesional.
 Iden�ficar las diferentes posibilidades de creación de documentos en los procesadores de texto.
 Emplear las herramientas necesarias para la confección de documentos cada vez más sofis�cados.

TIEMPO: 15 Horas
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4.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Prác�cas de Laboratorio.
 Trabajos prác�cos en aula.
 Inves�gaciones sobre temas a desarrollar.
 Orientaciones.
 Asesorías individuales y grupales.
 Exposiciones.
 Enseñanza basada en Computadoras.
 Discusiones o Intercambio de Opiniones.
 Definen conceptos u�lizando vocabulario propio del área técnica.
 Evalúan conocimientos adquiridos de manera oral y escrita alrededor de la temá�ca estudiada.
 Prác�cas domiciliarias.
 Diálogos e intervenciones orales de los alumnos tanto individual como grupal.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Cuaderno

 Marcadores.

 Fichas de papel o cartulina.

 Regla

 Computadoras. 

 Impresoras.

 Proyector

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Brookshear, J.Glenn. Introducción a la computación. Editorial: Pearson España Rivas

 Carlos Nicolas. Office 2007 (Guia Prac�ca Para Usuarios). Anaya Mul�media, 2007

 Pascual, F. y Morales, M. (2008). Domine Microso� Office 2007. México: Alfaomega.

 Guías visuales: Office 2007. Peña, M. (2008). España: Anaya mul�media.

 Duffy, Jennifer A. ; Swanson, Marie L. Microso� Word 2000 : introducción.           México, D.F. : 
Interna�onal Thomson Editores, 2000. 1ª ed.. 

 OPEN OFFICE 2.0. CEP EDITORIAL. 2012

 BLANCO, JAIME. OPENOFFICE.ORG: GUÍA RÁPIDA PASO A PASO. Editorial INFORBOOK'S. 2009
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UNIDAD III: DISEÑO DE MATERIALES DE MARKETING 
Y COMUNICACIÓN

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Lograr que los estudiantes puedan de manera individual elaborar publicaciones, folletos, tarjetas 
de presentación, calendarios y otros materiales publicitarios con una alta calidad. 

 Transformar ideas en un atrac�vo visual de publicaciones y si�os Web para su negocio, 
organización u hogar.

TIEMPO: 20 Horas

E
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Prác�cas de Laboratorio.
 Trabajos prác�cos en aula.
 Inves�gaciones sobre temas a desarrollar.
 Orientaciones.
 Asesorías individuales y grupales.
 Exposiciones.
 Enseñanza basada en Computadoras.
 Discusiones o Intercambio de Opiniones.
 Definen conceptos u�lizando vocabulario propio del área técnica.
 Evalúan conocimientos adquiridos de manera oral y escrita alrededor de la temá�ca estudiada.
 Prác�cas domiciliarias.
 Diálogos e intervenciones orales de los alumnos tanto individual como grupal.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Cuaderno

 Marcadores.

 Fichas de papel o cartulina.

 Regla

 Computadoras. 

 Impresoras.

 Proyector

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Brookshear, J.Glenn. Introducción a la computación. Editorial: Pearson España Rivas

 Carlos Nicolas. Office 2007 (Guia Prac�ca Para Usuarios). Anaya Mul�media, 2007

 Pascual, F. y Morales, M. (2008). Domine Microso� Office 2007. México: Alfaomega.

 Guías visuales: Office 2007. Peña, M. (2008). España: Anaya mul�media.

 Duffy, Jennifer A. ; Swanson, Marie L. Microso� Word 2000 : introducción. México, D.F.: 
Interna�onal Thomson Editores, 2000. 1ª ed.. 

 OPEN OFFICE 2.0. CEP EDITORIAL. 2012

 BLANCO, JAIME. OPENOFFICE.ORG: GUÍA RÁPIDA PASO A PASO. Editorial INFORBOOK'S. 2009
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UNIDAD IV: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Permi�rá al alumno la consultoría a las empresas, realizando trabajos de iden�dad corpora�va e 
imagen. 

 Tendrá  el dominio y capacidad de administrar proyectos, que permitan explicar y tomar decisiones 
en el ámbito organizacional y de mercado, u�lizando enfoques estratégicos compe��vos.

TIEMPO: 30 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Prác�cas de Laboratorio.
 Trabajos prác�cos en aula.
 Inves�gaciones sobre temas a desarrollar.
 Orientaciones.
 Asesorías individuales y grupales.
 Exposiciones.
 Enseñanza basada en Computadoras.
 Discusiones o Intercambio de Opiniones.
 Definen conceptos u�lizando vocabulario propio del área técnica.
 Evalúan conocimientos adquiridos de manera oral y escrita alrededor de la temá�ca estudiada.
 Prác�cas domiciliarias.
 Diálogos e intervenciones orales de los alumnos tanto individual como grupal.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Cuaderno

 Marcadores.

 Fichas de papel o cartulina.

 Regla

 Computadoras. 

 Impresoras.

 Proyector

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Brookshear, J.Glenn. Introducción A La Computación. Editorial: Pearson España

 Rivas, Carlos Nicolas. Office 2007 (Guia Prac�ca Para Usuarios). Anaya Mul�media, 2007

 Pascual, F. Y Morales, M. (2008). Domine Microso� Office 2007. México: Alfaomega.

 Guías Visuales: Office 2007. Peña, M. (2008). España: Anaya Mul�media.

 Colmenar Santos, Antonio / Cruz Castañón, Fco. Javier / Castro Gil, Manuel A. / Borge Díez, 
David. GESTIÓN DE PROYECTOS CON MICROSOFT PROJECT 2013.   Editorial Ra-Ma. 2014

 Microso� Project 2013.  Ediciones Eni. 2014.
 Cos Cas�llo, Manuel De. Teoría General Del Proyecto Ii. Ingenieria De Proyectos / Project 

Engineering.  Editorial Sintesis. 1997.
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UNIDAD V: DISEÑO DE PRESENTACIONES EN LINEA

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Lograr que los estudiantes puedan de manera individual elaborar presentaciones mul�media, 
mapas o cuadros conceptuales en línea. 

TIEMPO: 10 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Prác�cas de Laboratorio.
 Trabajos prác�cos en aula.
 Inves�gaciones sobre temas a desarrollar.
 Orientaciones.
 Asesorías individuales y grupales.
 Exposiciones.
 Enseñanza basada en Computadoras.
 Discusiones o Intercambio de Opiniones.
 Definen conceptos u�lizando vocabulario propio del área técnica.
 Evalúan conocimientos adquiridos de manera oral y escrita alrededor de la temá�ca estudiada.
 Prác�cas domiciliarias.
 Diálogos e intervenciones orales de los alumnos tanto individual como grupal.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Cuaderno

 Marcadores.

 Fichas de papel o cartulina.

 Regla

 Computadoras. 

 Impresoras.

 Proyector
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Brookshear, J.Glenn. Introducción a la computación. Editorial: Pearson España Rivas

 Carlos Nicolas. Office 2007 (Guia Prac�ca Para Usuarios). Anaya Mul�media, 2007

 Pascual, F. y Morales, M. (2008). Domine Microso� Office 2007. México: Alfaomega.

 Guías visuales: Office 2007. Peña, M. (2008). España: Anaya mul�media.

 Duffy, Jennifer A. ; Swanson, Marie L. Microso� Word 2000 : introducción. México, D.F.: 
Interna�onal Thomson Editores, 2000. 1ª ed.. 

 OPEN OFFICE 2.0. CEP EDITORIAL. 2012

 BLANCO, JAIME. OPENOFFICE.ORG: GUÍA RÁPIDA PASO A PASO. Editorial INFORBOOK'S. 2009

REFERENCIAS EN LA WEB 

 h�ps://prezi.com/support/1/ar�cle/

 h�ps://sites.google.com/site/desarrolloinstruccional/aprendiendo-sobre-uso-de-
herramientas/empezar-a-u�lizar-prezi

 h�p://es.slideshare.net/nachomarquezdecastro/manual-videoscribe

 h�p://elencuentro.comunadigital.cl/wp-content/uploads/2013/06/Manual-Prezi.pdf
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Bachillerato Técnico Profesional en  
Cooperativismo BTP-Cooperativismo

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

Programas Curriculares 
Área: Contable-Administrativa-Financiera 

ESPACIO CURRICULAR
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Administración Financiera
Duodécimo I Semestre
7 Semanales 140 Semestral     

DESCRIPCIÓN 

Este espacio curricular  contempla como unidad de competencia analizar y evaluar los dis�ntos aspectos 

financieros relacionados con el manejo de fondos económicos que le permitan dictaminar sobre la 

posición financiera de una empresa coopera�va; de manera que los estudiantes puedan desarrollar 

competencia para el desempeño eficiente de dicha función.
Los contenidos que se presentan en este espacio curricular están divididos en conceptuales, 
procedimentales y ac�tudinales, de acuerdo a los elementos de competencia y sus criterios de ejecución, 
recomendando ac�vidades de evaluación en función de estos elementos y criterios en una relación 
ver�cal de correspondencia.

PROPOSITO GENERAL

Con este espacio curricular el educando tendrá la capacidad de responder a las necesidades y 

requerimientos de los departamentos de administración y contabilidad de las diferentes empresas 

coopera�vas existentes en el mercado laboral. Atendiendo las demandas cien�fico – tecnológicas de la 

especialidad, y de esta manera contribuir, al desarrollo del país.
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COMPETENCIAS GENERALES 

1. Analizar la información financiera aplicando las técnicas que le permitan dictaminar sobre la 

posición financiera de la empresa.

2. Determinar y aplicar los diferentes métodos y técnicas de administración del efec�vo para el 

manejo de una sana liquidez.

3. Evaluar el desempeño integral de una Ins�tución mediante un riguroso análisis de sus variables 

económicas, financieras, margen de equilibrio y apalancamiento opera�vo –financiero.

4. Elaborar los estados financieros que comprenden las variaciones del Efec�vo y el Patrimonio 

neto.

6. Preparar presupuestos de inversión y adquisición de ac�vos determinando las necesidades de 

capital y realizando el análisis de sensibilidad respec�vo.

                                                                                

UNIDADES DE ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II:
 
UNIDAD III: 
UNIDAD IV:
UNIDAD V: 

Fundamentos de Administración  Financiera                                   
Planeación Financiera (Efec�vo, Apalancamiento  
Estado de cambios en el patrimonio neto, Flujos de efec�vo)      
Análisis Financieros                                                                                
Administración del Capital de Trabajo                                               
Presupuestos de capital                                                                        

20 horas  
            
40 horas              
30 horas
40 horas
30 horas
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UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer el campo de aplicación de las Finanzas desde la perspec�va de un Empresa Mercan�l. 
 Analizar las variables económicas que inciden en la ges�ón financiera de una Empresa.

TIEMPO: 20 Horas

753



754



ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Presentan Informes de Inves�gación de acuerdo a lineamientos de presentación.
 Revisión  de mapas conceptuales y otros que el alumno u�lizo para organizar la información.
 Par�cipación ac�va del alumno  comentando en  discusión, plenaria, casos de estudio y  guías 

resueltas.
 Manejo de vocabulario técnico-financiero.
 Los contenidos conceptuales pueden ser evaluados mediante pruebas escritas, con diferentes 

�pos de ítems en función de las exigencias de evaluación y según las evidencias requeridas por 
la norma de competencia de la profesión.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libros de Administración Financiera y de Finanzas para nivel  medio 

 Material audiovisual disponible

 Internet

  Lecturas seleccionadas, periódicos, suplementos financieros, revistas.

 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador

 Láminas, carteles.

 Guías con casos de estudio.

 Diccionario de términos financieros.

 Instrumentos o documentos de deuda (Pagaré, acciones, Bonos, Letras de cambio y otros)

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lawrence J. Gitman. (), Fundamentos de Administración financiera. México D.F. México: 
Editorial PEARSON, Addison Wesley.

 Mejía Pérez,  texto de Finanzas,  Tegucigalpa Honduras.
 Van Horne, James, Fundamentos de Administración Financiera, Pren�ce Hall
 Besley Sco�, Brigham F. Eugene, Fundamentos de Administración Financiera. Mc Graw Hill
 Rodríguez Guzmán, Miguel Ángel, Administración Financiera, Diseños Impresos Múl�ples 

(DIM), San Pedro Sula, HONDURAS.
 Página web del Banco Central  de Honduras y Secretaria de Finanzas
 Revistas financieras (hablemos claro financiera, estrategias y negocios, etc)
 Ley de Banca y seguros de Honduras
 Código del Comercio de Honduras
 Ley de Coopera�vas de Honduras
 Ley de Municipalidades

 Comisión Nacional de Bancos y Seguros
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UNIDAD II: PLANEACIÓN FINANCIERA

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Preparan los Estados Financieros de Flujo de efec�vo y cambios en el patrimonio y realizan el 
análisis respec�vo.

 Elaboran presupuestos de caja y analizan la liquidez de la empresa.
 Determinan el punto de equilibrio y el apalancamiento como elementos que permiten toma de 

decisiones involucradas con la planeación  financiera.
 Dominio de vocabulario financiero a�n  a la temá�ca.

TIEMPO: 40 Horas
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5.

6.
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7.

8.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Presentan Informes de trabajos realizados en el aula de clase, en casa, en laboratorios.

 Revisión  de mapas conceptuales y otros que el alumno u�lizo para organizar la información.

 Par�cipación ac�va del alumno  comentando en  discusión, plenaria, casos de estudio y guías 

resueltas.

 Manejo de vocabulario técnico-financiero.

 Monitoreo de trabajos prác�cos asignados. 

 Pruebas escritas, con diferentes �pos de ítems en función de las exigencias de evaluación.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libros de Administración Financiera y de Finanzas para nivel medio.

 Material audiovisual disponible.

 Internet.

 Formatos de estado de flujo de efec�vo, estado de variaciones en el patrimonio, presupuesto 
de efec�vo.

 Periódicos o revistas que presenten los estados financieros de una Ins�tución.

 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador.

 Laminas, carteles, graficas de punto de equilibrio.

 Guías con casos de estudio.

 Diccionario de términos financieros.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lawrence J. Gitman. (), Fundamentos de Administración financiera. México D.F. México: 
Editorial PEARSON, Addison Wesley.

 Mejía Pérez,  texto de Finanzas,  Tegucigalpa Honduras.
 Van Horne, James, Fundamentos de Administración Financiera, Pren�ce Hall
 Besley Sco�, Brigham F. Eugene, Fundamentos de Administración Financiera. Mc Graw Hill
 Rodríguez Guzmán, Miguel Ángel, Administración Financiera, Diseños Impresos Múl�ples 

(DIM), San Pedro Sula, HONDURAS.
 Página web del Banco Central  de Honduras y Secretaria de Finanzas
 Revistas financieras (hablemos claro financiera, estrategias y negocios, etc)
 Ley de Banca y seguros de Honduras
 Código del Comercio de Honduras
 Ley de Coopera�vas de Honduras
 Ley de Municipalidades

 Comisión Nacional de Bancos y Seguros
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UNIDAD III: ANÁLISIS FINANCIERO

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 U�lizar las razones financieras y las fórmulas P.E.R.L.A.S, CAMEL y NORMAS DE BASILEA  para el 
análisis Financiero.

 Emi�r opinión financiera acerca del desempeño de una Empresa Coopera�va de cualquier �po.
            
TIEMPO: 30 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Desarrollo de crucigramas, sopa de letras con el vocabulario financiero.

 Inves�gación en una coopera�va de su comunidad sobre los Indicadores P.E.R.L.A.S.

 Revisión de Informes de Inves�gación de acuerdo a lineamientos de presentación.

 Par�cipación ac�va del alumno  comentando en  discusión, plenaria, casos de estudio y situaciones que 
ameritan alterna�vas de solución. 

 Manejo de vocabulario técnico-financiero.

 Asignación de trabajo  de  análisis financiero de una empresa y exponen los resultados encontrados, 
comparando los hallazgos por grupo.

 Pruebas escritas, con diferentes �pos de ítems.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libros de Administración Financiera y de Finanzas para nivel medio.
 Material audiovisual disponible de la Bolsa de Valores y mercados financieros de capitales.
 Internet, ofimá�ca financiera.
 Lecturas seleccionadas, periódicos, suplementos financieros, revistas.
 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador.
 Laminas, carteles.
 Guías con casos de estudio.
 Diccionario de términos financieros.
 Manual de PERLAS COOPERATIVAS.
 Plan de negocios coopera�vos.
 Conjunto de Estados Financieros de una empresa  coopera�va y de una mercan�l del mismo rubro.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lawrence J. Gitman. (), Fundamentos de Administración financiera. México D.F. México: Editorial 
PEARSON, Addison Wesley.

 Mejía Pérez,  TEXTO DE FINANZAS,  Tegucigalpa Honduras.

 Van Horne, James, Fundamentos de Administración Financiera, Pren�ce Hall

 Rodríguez Guzmán, Miguel Ángel, Administración Financiera, Diseños Impresos Múl�ples (DIM), San 
Pedro Sula, HONDURAS.

 Revistas financieras (Hablemos claro financiera, Estrategias y Negocios, etc)

 Manual PERLAS, CONSUCOPP. Confederación Hondureña de Coopera�vas.

 Informes Financieros de Empresas y de Coopera�vas de Ahorro y Crédito que se publican en Periódicos 
Nacionales o se entregan a Afiliados Coopera�vistas en Asambleas.

 h�p://www.cnbs.gob.hn/

 Propuesta de temario de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 2015

 Ley de Banca y seguros de Honduras

 Código del Comercio de Honduras

 Ley de Coopera�vas de Honduras

 Ley de Municipalidades

763



UNIDAD IV: ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Entender el significado, obje�vo, importancia, necesidad y origen del capital de trabajo y los puntos 
claves a considerar en el manejo eficiente del mismo.

 Aplicar procedimientos y mecanismos de control financiero en las par�das de efec�vo, inventarios, 
cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

 Desarrollar el análisis crí�co y su aplicabilidad en la administración de los elementos del capital del 
trabajo

 Tomar o proponer medidas oportunas en los casos que se requiera una intervención financiera.
            
TIEMPO: 30 Horas
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7.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Presentan Informes de Inves�gación y exposición de la información sobre la central de riesgo 
siguiendo lineamientos dados.

 Revisión  de mapas conceptuales y otros que el alumno u�lizo para organizar la información.

 Par�cipación ac�va del alumno  comentando en  discusión, plenaria, casos de estudio y  guías 
resueltas.

 Desarrollo de evaluaciones del libro de texto.

 Manejo de vocabulario técnico-financiero.
 Pruebas escritas, con diferentes �pos de ítems en función de las exigencias de evaluación. 

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libros de Administración Financiera y de Finanzas para nivel medio.
 Material audiovisual disponible.
 Internet, clase de ofimá�ca financiera.
  Lecturas seleccionadas, periódicos, suplementos financieros, revistas.
 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador.
 Laminas, carteles con �pos de inventarios.
 Guías con casos de estudio.
 Diccionario de términos financieros.
 Clasificación de carteras de acuerdo a la comisión de banca y seguro y centrales de riesgo 

aceptadas en el PAIS.
 Visitas a fábricas de la comunidad para tener contacto con los dis�ntos inventarios.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lawrence J. Gitman. (), Fundamentos de Administración financiera. México D.F. México: 
Editorial PEARSON, Addison Wesley.

 Mejía Pérez,  TEXTO DE FINANZAS,  Tegucigalpa Honduras.
 Van Horne, James, Fundamentos de Administración Financiera, Pren�ce Hall
 Rodríguez Guzmán, Miguel Ángel, Administración Financiera, Diseños Impresos Múl�ples 

(DIM), San Pedro Sula, HONDURAS.
 Pagina WEB del Banco Central  de Honduras y Secretaria de Finanzas
 Revistas financieras (hablemos claro financiera, estrategias y negocios, etc)
 Manual de Clasificación e cartera de la Comisión Nacional de Bancos Y seguros.
 h�p://www.cnbs.gob.hn/

 Ley de Banca y seguros de Honduras
 Código del Comercio de Honduras
 Ley de Coopera�vas de Honduras
 Ley de Municipalidades
 Comisión Nacional de Bancos y Seguros
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UNIDAD V: PRESUPUESTOS DE CAPITAL

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Evalúan las alterna�vas de Inversión y adquisición tomando decisiones responsables y 
financieramente acertadas.

 Desarrollan la capacidad de emi�r juicios de valor y opiniones técnicas referentes a la elección de 
Inver�r.

            
TIEMPO: 20 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Presentan Informes de Inves�gación de acuerdo a lineamientos de presentación.

 Revisión  de mapas conceptuales y otros que el alumno u�lizo para organizar la información.

 Par�cipación ac�va del alumno  comentando en  discusión, plenaria, casos de estudio y  guías 
resueltas.

 Desarrollo de evaluaciones del libro de texto.

 Manejo de vocabulario técnico-financiero.

 Desarrollo de un trabajo prac�co que implique aplicar cada uno de los pasos que se necesitan 
desde la preparación de un proyecto de inversión y/ o adquisición hasta la decisión y selección del 
que se va ejecutar.

 Pruebas escritas, con diferentes �pos de ítems en función de las exigencias de evaluación.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libros de Administración Financiera y de Finanzas para nivel medio.
 Material audiovisual disponible.
 Internet, clase de ofimá�ca financiera.
 Lecturas seleccionadas, periódicos, suplementos financieros, revistas.
 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador.
 Laminas, carteles con �pos de inventarios.
 Guías con casos de estudio.
 Diccionario de términos financieros.
 Charlas con expertos en materia de proyectos del ámbito empresarial.
 Videos sobre los dis�ntos �pos de proyectos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Lawrence J. Gitman. (), Fundamentos de Administración financiera. México D.F. México: 
Editorial PEARSON, Addison Wesley.

 Mejía Pérez,  TEXTO DE FINANZAS,  Tegucigalpa Honduras.
 Van Horne, James, Fundamentos de Administración Financiera, Pren�ce Hall
 Rodríguez Guzmán, Miguel Ángel, Administración Financiera, Diseños Impresos Múl�ples 

(DIM), San Pedro Sula, HONDURAS.
 Pagina WEB del Banco Central  de Honduras y Secretaria de Finanzas
 Revistas financieras (hablemos claro financiera, estrategias y negocios, etc)
 Manual de Clasificación e cartera de la Comisión Nacional de Bancos Y seguros.
 h�p://www.cnbs.gob.hn/

 Ley de Banca y seguros de Honduras
 Código del Comercio de Honduras
 Ley de Coopera�vas de Honduras
 Ley de Municipalidades
 Comisión Nacional de Bancos y Seguros
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Bachillerato Técnico Profesional en  
Cooperativismo BTP-Cooperativismo

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

Programas Curriculares 
Área: Ciencias Sociales 
ESPACIO CURRICULAR

LEGISLACIÓN COOPERATIVISTA 

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Legislación Coopera�vista
Duodécimo  I Semestre
5 Semanales    100 Semestrales               

DESCRIPCIÓN 

Este espacio curricular  aporta al perfil del  bachiller técnico profesional en coopera�vismo la capacidad 

para interpretar las leyes que rigen a nuestro país en materia de creación y desarrollo de  coopera�vas. Al 

elaborar este programa, se consideró a la coopera�va como un ente económico y social, la cual debe 

cumplir con sus ac�vidades en estricto apego a derecho. El Marco Legal de este �po de ins�tuciones  

provee las competencias que se requieren para el establecimiento y desarrollo de cualquier proyecto 

coopera�vo, desde una perspec�va legal.

El Espacio Curricular Legislación  Coopera�va  comprende los siguientes  temas: Polí�cas  y Norma�vas  

del Sector Social , ley  y  reglamento de Coopera�vas de Honduras, leyes del sub Sector Coopera�vo, 

Confederaciones, Federaciones  y Organismos Auxiliares,; los cuales son muy importante en la formación 

del Bachiller Técnico Profesional Coopera�vo; contribuyen a que el /la joven conozca los beneficios, 

derecho, obligaciones y regulaciones que las Coopera�vas �enen como parte del  Sector  Social de la 

Economía, además con estos contenidos se fortalece las competencias  legales básicas  que el estudiante 

requiere desarrollar y poner en prác�ca en sus diferentes ac�vidades: ocupacional, profesional y 

organizacional. Desde esta perspec�va, el espacio curricular se vuelve indispensable  para la formación 

del estudiante ya que potencia, desde sus contenidos  curriculares la proyección de un profesional 

empoderado, equita�vo e igualitario, líder, conocedor de las polí�cas y norma�vas del sector 

coopera�vo, generando competencias  en cualquier campo que se desempeñe. La metodología a 

implementarse en el desarrollo del espacio curricular es un enfoque de competencias por lo que se 

desarrollan aprendizajes significa�vos, integrando los conocimientos básicos de la ley a los nuevos 

conocimientos; lo cual propiciara momentos de teoría/prác�ca de acuerdo a las competencias a 

desarrollar en el/la joven; para  dirigir organizaciones basados en las norma�vas jurídicas del país, 

relacionadas con el  movimiento coopera�vo en Honduras.

Las acciones  que se realicen, buscan fomentar el desarrollo de habilidades de análisis, inves�gación y 

trabajo en equipo. Las inves�gaciones deberán realizarse como una ac�vidad extra clase y al comenzar la 

ac�vidad en el aula, se mostrarán los resultados obtenidos. La finalidad es que el estudiante aprenda a 

buscar e interpretar leyes que rigen a una organización así como a establecer el contacto con las 

autoridades encargadas de verificar su cumplimiento, además, también se debe procurar que el 

estudiante analice su entorno y reconozca la aplicación de la legislación vigente en las dis�ntas 

organizaciones con las que tenga contacto.
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PROPOSITO GENERAL

El espacio curricular de Legislación contribuirá al logro de las expecta�vas planteadas en este nivel 

educa�vo, contribuyendo al logro de los perfiles planteados para la Educación Media en el Bachillerato 

Técnico Profesional en Coopera�vismo, por lo que debe recoger las mejores prác�cas relacionadas con las 

leyes vigentes, específicamente las vinculadas con las ac�vidades coopera�vas  desarrollando 

habilidades y destrezas que permitan al educando desenvolverse  en las ac�vidades de la vida laboral 

dentro de las coopera�vas.

El Espacio Curricular Legislación Coopera�vista pretende lograr que el/la  Joven adquiera y desarrolle al 

máximo, la capacidad, de interpretar, analizar y aplicar la ley ; esto le permi�rá  una excelente 

administración, asumir funciones y  responsabilidades,  toma de decisiones, y autonomía, ,  así como 

poner en prác�ca los valores y principios del Sector Social de la Economía y de las  Coopera�vas en 

par�cular ; Los conocimientos adquiridos le permi�rán al alumno asesorar, dirigir o administrar 

coopera�vas agrícolas y no agrícolas sean del sector reformado o independiente

COMPETENCIAS GENERALES 

 Analiza, comprende, argumenta y conoce el entorno legal vigente rela�vo al funcionamiento, 
ac�vidades, y operaciones autorizadas al sistema coopera�vo.

 Iden�fica los principales órganos de integración coopera�va, tales como la confederación, 
federaciones y centrales coopera�vas, valorando su importancia.

 Reconocer las modalidades del movimiento coopera�vo que existe en el país y a la vez describir 
aspectos importantes de su ley y reglamento.

 Vinculación de normas jurídicas nacionales que inciden directamente  con la ges�ón coopera�va.

 Fomentar en el/la estudiante la ac�tud de respeto a las leyes y su aplicabilidad, bajo los valores 
y principios de  Equidad e igualdad.

UNIDADES DE ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II:
 UNIDAD III: 
UNIDAD IV:

  

Polí�cas  y norma�vas de sector social de la economía.
Ley de coopera�vas de Honduras y su reglamento.
Leyes relacionadas a sub sectores del coopera�vismo.
La integración  de  organismos:  Confederación, federaciones y 
organismos auxiliares del coopera�vismo
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UNIDAD I: POLÍTICAS  Y NORMATIVAS DE SECTOR SOCIAL DE 
LA ECONOMÍA.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer el Contexto Histórico en el que surge el Consejo Hondureño de Desarrollo del Sector Social 
de la Economía COHDESSE en Honduras. 

 Analizar el Decreto del Estado sobre  polí�cas del sector social de la economía.
 Conocer aspectos generales acerca del  Consejo Hondureño de Desarrollo del Sector Social de la 

Economía COHDESSE  su respec�va Ley y reglamento.
            
TIEMPO: 10 Horas

COHDESSE

COHDESSE
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5.

6.

7.
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8.

COHDESSE
COHDESSE

COHDESSE.

COHDESSE.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Presentación del portafolio de evidencias, el cual incluye, entre otros: Presentación de los 
resultados de sus inves�gaciones y de las conclusiones a las que haya llegado.

 Trifolio.

 Esquemas. 

 Organigrama.

 Par�cipación ac�va. 

 Prueba escrita.

 Álbum

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

Materiales:

 Cuaderno 
 papel construcción, cartulina, pliego de papel bond.
 Pegamento, �jeras, marcadores.
 fichas de cartulina.
 data show.
 computadora.
 televisor.
 Presentaciones en power point
 hojas de papel blanco y de colores.
 Pizarra.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Decreto número 193-85 COHDESSE ,tomado de "La Gaceta" Diario Oficial de la República de 
Honduras - Fecha: 11 de Enero de 1986 N° 24,820

REFERENCIAS DIGITALES 

 h�p://cohdesse.org.hn/

 h�p://www.cohdesse.org.hn/images/Ley-y-Reglamento/Doc_Ilustra�vo_Febrero_2010.pdf
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UNIDAD II: LEY DE COOPERATIVAS DE HONDURAS 
Y SU REGLAMENTO

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conoce  el Decreto Ley sobre las coopera�vas de Honduras.
 Conoce el contexto jurídico que enmarca a las coopera�vas y u�liza correctamente  la Ley de 

coopera�vas y su Reglamento 
 Maneja  el marco jurídico del coopera�vismo y leyes aplicables al rubro del Coopera�vismo.  

            
TIEMPO: 50 Horas
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6.
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9.

la
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11.

12.

13.

14.
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15.

16.

17.

18.

19.
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20.

21.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Par�cipación en clase        

 Resúmenes, presentación en plenarias

 Presentación de Guías

 Presentación de bosquejo procedimental

 Revisión del cuaderno

 Periódico mural

 Estudios de Casos

 Evaluación suma�va y forma�va

 Pruebas

 Plenarias
 Drama�zación

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

Materiales:

 Cuaderno 

 Ley y Reglamento de Coopera�vas de Honduras.

 papel construcción, cartulina, pliego de papel bond.

 Pegamento, �jeras, marcadores.

 data show.

 computadoras

 televisor.

 hojas de papel blanco y de colores.

 Pizarra, marcadores.

 Laminas, revistas, trifolios y periódicos para el mural.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Ley  y Reglamento de Coopera�vas

REFERENCIAS DIGITALES 

 Tribunal Superior de Cuentas, Biblioteca Virtual : www.tsc.gob.hn/biblioteca
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UNIDAD III: LEYES RELACIONADAS A SUB SECTORES 
DEL COOPERATIVISMO

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conoce las leyes relacionadas al sub sector Cooperativista.

 Identifica la vinculación que hay de la Ley con el quehacer de las organizaciones cooperativas

            
TIEMPO: 30 Horas
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5.

6.
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7.

8.

9.
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9.

10.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Ensayo
 Estudios de casos  
 Glosario de términos desconocidos 
 Guías de estudio
 Línea de �empo 
 Par�cipación en clase
 Periódico mural
 Pruebas suma�vas
 Resúmenes 
 Tareas en el cuaderno 
 Trifolio

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

Materiales:

 Cartulina ,�jeras, pegamento 

 Computadora

 Copias de Guías.

 Ley de Coopera�vas
 Ley de igualdad y Genero
 Ley de Modernización Agraria.
 Ley de transporte
 Ley protección de Consumidor.
 Materiales impresos
 Norma�vas de CNBS y otras.
 Norma�vas de ICF.
 Pizarra, marcadores, papel bond
 Presentaciones power point
 Revistas, periódicos ,información para mural y trifolio
 Cuaderno
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Ley de Coopera�vas

 Ley de igualdad y Genero

 Ley de modernización y desarrollo agrícola

 Ley de Municipalidad

 Ley de Pesca

 Ley de Protección a la Ac�vidad Caficultura

 Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre

 Ley general y reglamento del medio ambiente 

 Ley Orgánica de la Procuraduría del Ambiente y los Recursos Naturales 

 Ley protección de Consumidor.

 Ley y reglamento de transporte terrestre

 Norma�vas de CNBS y otras.

 Norma�vas de ICF.

 Reglamento de Registro Nacional de Prestadores de Servicios Ambientales 

 Reglamento de Salud Pesquera y Acuícola

REFERENCIAS DIGITALES 

 Tribunal Superior de Cuentas, Biblioteca Virtual : www.tsc.gob.hn/biblioteca
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UNIDAD IV: LA INTEGRACIÓN DE ORGANISMOS: CONFEDERACIÓN, 
FEDERACIONES Y ORGANISMOS 

AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD
 Iden�fica los organismos de control y supervisión.
 Explica la integración, y las funciones del CONSUCOOP en las coopera�vas.
 Describe  la Integración por niveles existente en el movimiento coopera�vo.
 Diferencia las funciones de la Confederación, Federaciones y Organismos Auxiliares del 

movimiento coopera�vo.

            TIEMPO: 30 Horas
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5.

6.

7.

8.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Entrega de informe 
 Resumen en  cuaderno 
 Trabajo de Campo
 Plenarias Y Trabajo en Equipo.
 Par�cipación en clase.
 Pruebas cortas.
 Estudios de Caso.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

Materiales:

 Cuaderno
 Pizarra, marcadores, papel bond
 Copias de Estudios de Caso.
 Copias de Guías.
 Materiales impresos
 Ley de Coopera�vas
 Material de las Federaciones 
 Norma�vas de IFC.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

Leyes Impresas:

 Ley y Reglamento de Coopera�vas

REFERENCIAS DIGITALES 

 Tribunal Superior de Cuentas, Biblioteca Virtual : www.tsc.gob.hn/biblioteca

800



Bachillerato Técnico Profesional en  
Cooperativismo BTP-Cooperativismo

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

Programas Curriculares 
Área: Orientación Profesional 

ESPACIO CURRICULAR
FORMACIÓN DE LIDERES 

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Formación de Líderes
Duodécimo I Semestre
5 semanales  100 semestrales

DESCRIPCIÓN 

El Espacio Curricular de  Formación de Líderes que corresponde a la malla curricular del Bachillerato 
Técnico Profesional en Coopera�vismo, busca desarrollar competencias y valores en los jóvenes como  
líderes con la capacidad de dirigir, orientar, mo�var, vincular, integrar y op�mizar el quehacer de las 
personas y conver�r una intención en un resultado; potenciando desde sus Contenidos Curriculares la 
proyección de un Profesional con alto nivel de Liderazgo y empoderamiento en forma equita�va  e 
igualitaria entre Hombres y Mujeres, logrando dirigir organizaciones de manera transparente e integral 
para el fortalecimiento del Movimiento Coopera�vo.
El liderazgo al que nos referimos en este Espacio Curricular se vincula con en el  ámbito pedagógico, 
buscando es�mular la voluntad de aprender con estrategias de mo�vación coopera�va, donde los 
jóvenes trabajan juntos en resolución de problemas, agilizando entre ellos el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

Los contenidos temá�cos a desarrollar en este Espacio se ha distribuido en cinco unidades: Fundamentos 
del liderazgo, Construcción Social del Género, Trabajo en Equipo de alto de rendimiento desde la 
perspec�va coopera�vista, Toma de Decisiones,  La Negociación en la ges�ón coopera�vista;  estos 
contenidos favorecen a la formación de un liderazgo Proac�vo, es�mulando y fortaleciendo  las 
competencias basadas en los Valores y Principios Coopera�vistas que las y los estudiantes requieren  para 
desarrollar y orientar la prác�ca de las diversas ac�vidades ocupacionales y Profesionales en los 
diferentes escenarios de la Vida.

Al finalizar los estudios de este  Bachillerato Técnico Profesional en Coopera�vismo, el joven líder tendrá 
una salida laboral, y podrá con�nuar sus estudios superiores.

PROPÓSITO GENERAL

El Espacio Curricular de  Formación de Líderes pretende lograr que la y el Joven adquiera y desarrolle al 
máximo, la capacidad, de  trabajar en Equipos de Alto Rendimiento; esto le permi�rá manifestar sus 
ideas, asumir responsabilidades,  tomar decisiones con Autonomía, dirigiéndose con inteligencia 
emocional ,  así mismo poner en prác�ca los valores Coopera�vistas y estrategias de Negociación para 
resolver Conflictos; se pretende que la y el joven sea consciente y , establezca mecanismos que permitan 
lograr la equidad  e igualdad  entre hombres y mujeres para el desempeño eficiente en las estructuras de 
las Organizaciones del movimiento Coopera�vo.
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COMPETENCIAS GENERALES 

 Formar en las y los estudiantes capacidades para interactuar de manera aser�va, efec�va y eficaz 
mediante un comportamiento é�co para la toma de decisiones y la resolución de conflictos que 
puedan presentarse en el campo laboral, ya sea como gestor o gestora coopera�vista.

 Establecer procesos de formación en las y los jóvenes para el desarrollo de mujeres y hombres bajo 
condiciones de equidad en las coopera�vas y otras organizaciones.

 Ejercer el liderazgo de manera efec�va en su entorno, contribuyendo a obtener un clima óp�mo 
para alcanzar el desarrollo personal y profesional.

 Desarrollar  competencias de comunicación para la toma de decisiones ante los dis�ntos conflictos 
dentro del trabajo en equipo obteniendo un adecuado desempeño del liderazgo democrá�co.

                                                                                

UNIDADES DEL ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II:
UNIDAD III: 
UNIDAD IV:
UNIDAD V:

  

Bases y Pilares para la construcción y fortalecimiento del Liderazgo. 
Construcción Social del Género.
Trabajo en Equipos de alto rendimiento desde la perspec�va coopera�vista.
Toma de Decisiones.
La Negociación en la Ges�ón Coopera�va.
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UNIDAD I: BASES Y PILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO 
DEL LIDERAZGO

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer el origen y conceptualización del liderazgo y los términos vinculados al desarrollo integral 

del mismo.
 Iden�ficar y comprender los conceptos de virtudes, valores, habilidades, capacidades 

especificas en el desarrollo del liderazgo.
 Reflexionar y fortalecer las virtudes personales, valores, habilidades y capacidades específicas 

para un liderazgo compe��vo. 

            TIEMPO: 10 Horas
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4.

5.

6.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Diagnós�co para evaluar saberes previos.

 Inves�gación bibliográfica relacionada con las temá�cas desarrolladas en clase.

 Mapa conceptual y ensayo (lo publican).

 Rubrica para organización de Equipos y grado de eficiencia de trabajo por medio de valores 
para la evaluación forma�va.

 Evaluación de perfil profesional.

 Bitácora y/o diario de experiencias.
 Informe de trabajo.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Cuaderno de notas (bitácora o diario de experiencias de liderazgo)

 Lápices, marcadores.

 Bibliogra�a

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Warren, Bennis (2002) Como llegar a ser líder, Editorial Norma. Bogotá, Colombia. PP.190

 Godin, Seth (2009), Tribus: Necesitamos que tú nos líderes, Editorial Ges�ón 2000, Barcelona, 

España. PP 128

 Cornejo, Miguel Angel (1997) Todos los secretos de la Excelencia, Editorial Grijalbo: México, PP. 

267

 Maxwell, John C. (2007) Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, Editorial Grupo Nelson. PP.368 
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UNIDAD II: CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL GÉNERO.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Integrar en el plan del bachillerato técnico profesional en coopera�vismo la formación de los y las 

jóvenes con una prospec�va de género  para establecer procesos y formas de ges�ón en su 

desarrollo.
 Garan�zar la igualdad y la equidad real y efec�va de hombres y mujeres en términos de 

par�cipación e impacto en su desarrollo profesional desde la organización coopera�va.
 Favorecer una igualdad proporcional de hombres y mujeres entre los diferentes niveles 

profesionales de la jerarquía ocupacional en la organización coopera�vista, con su nueva 
legislatura.

 Contribuir a la eliminación de estereo�pos de género y los roles profesionales, asignados  a lo 
“masculino” y “femenino” y favoreciendo la correspondencia de ac�vidades profesionales, 
organizacionales y comunales.   

TIEMPO: 26 Horas
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6.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Instrumentos de evaluación diagnós�ca.

 Inves�gación relacionada con la temá�ca desarrollada en clases.

 Presentación de ensayos, líneas de �empo.

 Presentación de informes de conferencias con especialistas

 Exposición de periódicos murales.

 Revisión del cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en 
clases, teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden y recolección de información sobre 
enfoque de género.

 Evaluación forma�va: hones�dad, liderazgo, compañerismo, trabajo en equipo, par�cipación, 
integración  y otros.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Fuentes de Consulta: Libros, textos, revistas, manuales de coopera�vismo, monogra�as, 
informes, ensayos, conferencias, videos, mul�medios e internet.

 Técnicas de Dinámicas de grupo: grupos interac�vos, asambleas de aula, discusión progresiva, 
conferencia, hago el par.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 ALFORJA, Tecnicas par�cipa�vas para la Educación Popular, San José, (1984).
 Beauvoir, S. (1999). El segundo sexo, Argen�na: Editorial Sudamericana, del original en francés, 

Le deuxieme sexe, de 1949, Edi�ons Gallimard.
 FRITZEN, S.,J, Dinámicas de recreación. Bogota (1989).
 Ley de Coopera�vas de Honduras y su Reglamento (2014).

REFERENCIAS DIGITALES 
 www.materialesyac�vidadesdidc�casdeepdconperspec�vadegnero-111221043424-

 Péro�n-Dumon, Anne. El género en historia. Tomado de: h�p://www2.sas.ac.uk/ilas/genero_ 

primera.htm

 h�p://confras.com/documentos/5/Poli�ca_de_Genero_CONFRAS.pdf

      h�p://www.econo.unlp.edu.ar/uploads/docs/mujer__trabajo_y_educacion_en_las_manifestaciones_

        coopera�vas_de_ayer_y_de_hoy.pdf
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UNIDAD III: TRABAJO EN EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO DESDE LA 
PERSPECTIVA COOPERATIVISTA.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD
 Conocer los conceptos generales de la estructura dentro de la cultura organizacional perspec�va 

coopera�vista.
 Iden�ficar su es�lo de interacción en el trabajo en equipo así como el impacto hacia sus iguales.
 Conocer la dinámica de los equipos de alto rendimiento, modelos y fundamentos básicos para 

su aplicabilidad.

TIEMPO: 14 Horas
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8.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Diagnós�co para evaluar saberes previos.

 Inves�gación bibliográfica relacionada con las temá�cas desarrolladas en clase, términos 
técnicos.

 Mapa conceptual y ensayo (lo publican).

 Rubrica para organización de Equipos y grado de eficiencia de trabajo por medio de valores 
para la evaluación forma�va.

 Evaluación de compendio de Técnicas de dinámica de grupo con criterios de calidad, 
crea�vidad e innovación.

 Bitácora y/o diario de experiencias.
 Informe de trabajo.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Cuaderno de notas (bitácora o diario de experiencias de liderazgo)

 Rubrica 

 Lápices, marcadores.

 Bibliogra�a de apoyo.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Katzenbach, R. Jon, Smith, K. Douglas (1996) Sabiduría de los Equipos, Editorial Diaz de Santos. 
PP.279, Bogotá, Colombia.

 Gene�, M. Donna (2006) ¡Delega! Un modelo para crear equipos de alto rendimiento, Editorial 
Empresa Ac�va 5ta. Ed. PP.190 Mexico.

 E.S. Dale Carnigie (2014) Lideres Equipos de Trabajo del Alto Rendimiento, Editorial España.
 Prado, Flores José H (2009) Formación de líderes, Editorial Lenguaje, PP.98, España.
 Ramirez, Cauca María Alejandra (2013) Formación de líderes inteligencia emocional, Editorial 

Universitaria Lengua Castellana, PP. 152, Madrid, España.
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UNIDAD IV: TOMA DE DECISIONES 

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer la importancia de la fundamentación básica en la toma de decisiones.
 Conocer los factores que influyen en la toma de decisiones.
 Lograr que el alumno conozca y pueda aplicar las dimensiones estratégicas de la toma de 

decisiones.
 Propiciar una ac�tud de respeto en relación a la importancia de las asambleas en la toma de 

decisiones.  
 Conocer las polí�cas coopera�vas y su incidencia en la toma de decisiones.
 Iden�ficar los enfoques y las herramientas necesarias para la toma de decisiones
 Demostrar con aser�vidad las caracterís�cas del líder/directos y su impacto en la toma de 

decisiones.

TIEMPO: 24 Horas
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4.

5.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Inves�gación relacionada con la temá�ca desarrollada en clases.

 Desarrollo de estudios de casos, aplicando las estrategias necesarias para la toma de 
decisiones 

 Revisión del cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado en los pasos para 
la  toma de decisiones y la negociación

 Evaluación forma�va: hones�dad, liderazgo, compañerismo, trabajo en equipo, par�cipación, 
integración y otros

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Instrumentos de inves�gación de diagnós�co impreso.

 Textos de toma de decisiones impresos y digitales

 Medios audiovisuales 

 Cartulinas, marcadores, reglas y pegamento.

 Papel bond, lápices. 

 Videos, data show, computadoras, televisores, 

 Guías y cues�onarios impresos.

 Material impreso sobre los es�los en la toma de decisiones.
 Libreta de apuntes.
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 ARTEAGA C., Ana María. Mujer y género en proyectos de intervención y desarrollo social. 
San�ago, Chile, CEDEM, 1998. 80 p., bibliogra�a, ilus. Nº. Ubicación: L.5891.

 ARTEAGA C., Ana María; FIGUEROA, Virginia. Género y desarrollo, una bibliogra�a. San�ago, 
Chile, CEDEM, 1994. 106 p. (Cuaderno de trabajo; 1). Nº. Ubicación: L.5109. 

 ARTEAGA C., Ana María; LARGO V., Eliana. Las ONG en el área de la mujer y la cooperación al 
desarrollo. Una puerta que se abre. Los Organismos no Gubernamentales en la cooperación al 
desarrollo. San�ago, Chile, Taller de Cooperación al Desarrollo, [s.a.] pp. 327-356. Nº. 
Ubicación: L.4606

REFERENCIAS DIGITALES: 

     h�ps://www.um.es/coie/guia-salidas/guia-salidas-08-toma-decisiones.pdf

 BONDER, Gloria. Las nuevas tecnologías de información y las mujeres: reflexiones necesarias. 

San�ago, Chile, CEPAL, 2002. 55 p, bibliogra�a. Nº. Ubicación: 26491. Dirección Internet: 

h�p://www.cepal.cl/publicaciones/UnidadMujer/2/LCL1742/lcl1742e.pdf.

h�p://www.aciamericas.coop/Equidad-de-Genero-en-el 

h�p://ccc-ca.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/Venegas-Floribeth-PERU.pdf

h�p://www.euskonews.com/0641zbk/gaia64101es.html

h�p://www.decoop.gob.cl/?TabId=363

h�p://www.aciamericas.coop/Sellos-de-Igualdad-de-Genero

h�p://americala�na.landcoali�on.org/node/1018

h�p://www.americala�nagenera.org/es/index.php?id=2352&op�on=com_content

h�p://confras.com/documentos/1/5_Promocion_de_la_Equidad_de_Genero/Pol%ed�ca%20de%20G%

e9nero%20CONFRAS.pdf

h�p://www.rieoei.org/oeivirt/rie06a01.htm
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UNIDAD V: LA NEGOCIACIÓN EN LA GESTIÓN COOPERATIVA.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer los elementos básicos en la negociación de conflictos en las coopera�vas.

 Comprender las claves para una negociación exitosa personal, comunal y organizacional.

 Adquirir las competencias necesarias para la prevención y manejo efec�vo de conflictos en los diferentes 

ámbitos de su vida personal y profesional.

TIEMPO: 26 Horas
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Instrumentos de evaluación diagnós�ca.

 Realizan lecturas reflexivas sobre los principios de la negociación.

 Elaboran y presentan el perfil del buen negociador.

 Construyen  mini-carteles relacionados con la temá�ca.

 Par�cipan en drama�zaciones sobre las causas que generan conflicto en las organizaciones.

 Analizan estudios de casos.

 Construyen globos informá�cos sobre los es�los de manejo de conflictos

 Presentación de cuadros sinóp�cos  con las estrategias tác�cas de la negociación de conflictos.

 Elaboran mapas conceptuales sobre los factores de éxito en una negociación.

 Par�cipan en la presentación de las técnicas de la negociación por medio de: debate, panel y 
mesa redonda.

 Inves�gación relacionada con la temá�ca desarrollada en clases.

 Revisión del cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado en los pasos para 
la  toma de decisiones y la negociación

 Evaluación forma�va: hones�dad, liderazgo, compañerismo, trabajo en equipo, par�cipación, 

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Instrumentos de inves�gación de diagnós�co impreso.

 Textos de negociación y resolución de conflictos impresos y digitales

 Medios audiovisuales 

 Cartulinas, marcadores, reglas y pegamento.

 Papel bond, lápices. 

 Videos, data show, computadoras, televisores, 

 Guías y cues�onarios impresos.

 Material impreso sobre la negociación efec�va.

 Libreta de apuntes.

 Otros
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 ALZATE, R. (1998). Análisis y resolución de conflictos. Una perspec�va psicológica. Bilbao – Universidad del 

País Vasco.

 ARRIETA, L y  MORESCO, M (1992). Educar desde el conflicto. Chicos que molestan. Editorial CCS. Madrid.

 BRANDONI, F. (1999). Mediación escolar. Propuestas, reflexiones y experiencias. Ed. Paídós. Buenos Aires. 

 BURGUET, M. (1999). El educador como gestor de conflictos. Descleé de Brouwer. Bilbao.

 BURTON, J. 1990. Conflict: Resolu�on and Proven�on. Virginia: Center Conflict Analysis and Resolu�on, 

George Mason University, The Macmillan Press.

 BUXARRAIS, Mª,.R. (1999). La formación del profesorado en la educación en valores. Ed. Desclée de 

Brouwer. Bilbao.

 CAMPS, V. (1994). Los valores de la educación. Ed. Alauda/Anaya. Madrid.

 CARRASCOSA, Mª J. y MARTÍNEZ MUT, B. (1998). Cómo prevenir la indisciplina. Madrid. Escuela Española.

 CARRERAS, LL E OUTROS (1995). Cómo educar en valores. Ed. Narcea, Madrid.

 CASAMAYOR, G y otros (1998). Cómo dar respuesta a los conflictos. La disciplina en la enseñanza 

secundaria. Barcelona. Ed. Graó.

 CASCÓN PACO e GONZÁLEZ MONSTSE (1998). Vivamos la diversidad. Ed. Los libros de la Catarata. Madrid.

 CORNELIUS HELENA (1995). Tú ganas. Yo gano. Ed. Gaia. Madrid.

 CORNELIUS,  H. y FAIRE, S. (2003) Tú ganas y yo gano. Cómo resolver conflictos crea�vamente y disfrutar 

con las soluciones. Ed. Gaia. Madrid.

 CORTINA, A.; PUIG, J y MARTÍN,X. (1997). Resolución de conflictos. Cuadernos de Pedagogía. nº  257 (abril).

 FISAS, V. 1994. Alterna�vas de defensa y cultura de paz. Madrid: Editorial Fundamentos.

 FISAS, V. 1998. Cultura de paz y ges�ón de conflictos. Barcelona: Icaria Editorial.

 FISHER, R; KOPELMAN, E; KUPPER SCHNEIDES, A. 1996. Más allá de Maquiavelo: 

 Herramientas para afrontar conflictos. Barcelona: Granica.Taller de Cooperación al Desarrollo, [s.a.] pp. 

327-356. Nº. Ubicación: L.4606

REFERENCIAS DIGITALES: 

      h�p://www.umano.com.pe/docs/pdf/negociacion_exp.pdf
      h�p://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
      h�p://www.manuel.bligoo.com/las-tecnicas-de-negociacion-y-manejo-de-conflictos-de-fisher-y-ury
      h�p://negociacionyconflictos.com/
      h�p://escolapau.uab.cat/index.php?op�on=com_content&id=192%3Aanalisis-y-negociacion-de-

conflictos-y-busqueda-de-soluciones&Itemid=93&lang=es
      h�p://escolapau.uab.cat/index.php?op�on=com_content&view=ar�cle&id=190%3Aeducacion-en-y-

para-el-conflicto-y-para-la-convivencia&ca�d=70&Itemid=93&lang=es
      h�p://www.cinu.org.mx/Modelos/Tecnicas.htm�
      h�p://www.cmiig.com/Brochure_es.pdf
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Administración  de Coopera�vas 
Duodécimo I Semestre
6 Semanales   120 Semestrales            

DESCRIPCIÓN 

La secretaria de Educación consciente de la necesidad y aspiraciones del el/la estudiante ha enfocado este 

espacio Curricular de Administración de Coopera�vas  como el medio  para ampliar conocimientos y obtener 

las herramientas necesarias para lograr dirigir, organizar, delegar y   par�cipar de forma transparente, 

consciente de ejercer cargos direc�vos  en una organización de coopera�va que provoque cambios en 

beneficios de la mayoría y aun de la minoría de una población  de forma integral. EL espacio curricular  de  

administración de coopera�vas  se compone de las siguientes unidades, Introducción a la Administración de 

Coopera�va,  Normas Parlamentarias, Funciones Administra�vas de la coopera�va, Gobernabilidad en la 

coopera�va, Planeación en la empresa coopera�va, las cuales son muy importantes en la formación del 

Bachillerato Técnico Profesional en Coopera�vismo para el desarrollo de las Competencias, poniendo en 

prác�ca sus Habilidades y Destrezas en la vida ocupacional profesional  y organizacional donde el estudiante  

es consciente del rol y responsabilidades  frente a una organización de coopera�va. Se pretende que el/la 

estudiante conozca las estructuras de gobernabilidad del coopera�vismo, basados en una filoso�a propia de 

la misma, así como los deberes y responsabilidades de los afiliados y cuerpos Direc�vos en el sector 

coopera�vo, logrando una correcta actuación en el desempeño de sus funciones, para el beneficio de los 

afiliados, Equidad y distribución controlada  en una coopera�va.

PROPOSITO GENERAL

El Espacio Curricular de Administración de  Coopera�vas  pretende lograr que el /la estudiante conozca las 
dis�ntas áreas, estructuras, caracterís�cas y leyes parlamentarias de las administración de coopera�vas, la 
gobernabilidad en la coopera�va, estructura de gobernabilidad y la planeación en la  empresa coopera�va, 
logrando desarrollar  habilidades y destrezas en el campo profesional de la administración de coopera�vas. 
Esto le permi�rá involucrarse, desempeñarse en organizaciones  con transparencia y hones�dad 
comprome�da en alcanzar obje�vos de la organización en beneficio de los demás. Este espacio curricular 
despertara el /la estudiante el interés de prac�car normas parlamentarias, necesarias para estructurar, 
organizar y administrar una coopera�va. Según el cargo desempeñado  en la  Organización de la 
administración coopera�va, basado en una cultura organizacional  propio del coopera�vismo, conociendo la 
planificación estratégica que se aplican en las coopera�vas para el logro eficiente  de reuniones y Asambleas 
de forma General, pretendiendo que el estudiante adquiera las herramientas necesarias para diagnos�car, 
preparar, ejecutar  procesos que le permitan medir el Gobierno que se ejerce en una organización según el 
desempeño de los cargos.     
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COMPETENCIAS GENERALES 

Al finalizar el Espacio Curricular de Administración de Coopera�va I el/la estudiante del Bachillerato 
Técnico Profesional en Coopera�vismo será capaz de:

 Iden�ficar  cada una de las áreas que está compuesta la administración de coopera�vas.
 Conocer cada uno de los organigramas de cada área de acuerdo a su función  de la administración 

de coopera�va.
 Describir las caracterís�cas de cada una de las áreas que conforman cada uno de los organigramas 

de la administración de coopera�vas.
 Aplicar las normas parlamentarias en las reuniones y asambleas de su coopera�va.
 Promover el respeto, valores y principios  de una asamblea de coopera�vista.
 Aplica las fases o elementos para elaborar una organización de asamblea  de   Co Iden�ficar las 

generalidades  de la coopera�va en cada una de sus áreas. 
 Comprende la estructura de gobierno que se ejerce en una empresa coopera�va y las jerarquías a 

respetar, así como los roles de cada una de los cuerpos direc�vos y gerencia.
 Aplica la filoso�a de la gobernabilidad en  cada una de las áreas de la administración de la 

coopera�va
 Promover  una cultura organizacional  en el coopera�vismo tanto  interno  como  externo  de la 

misma.
 Describir un plan estratégico  en la administración de coopera�va  para el buen funcionamiento  
 Comprende los dis�ntos planes opera�vos  y planes de negocio que están vinculados en el 

coopera�vismo. 
 Aplica las fases o elementos para elabora un Plan Estratégico, plan opera�vo con el fin de 

fortalecer la Organización Coopera�va.

UNIDADES DEL ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II:
UNIDAD III: 
UNIDAD IV:
UNIDAD V:

  

Introducción a la Administración Coopera�va.
Normas Parlamentarias.
Funciones Administra�vas de la Coopera�va
Gobernabilidad en las coopera�va.
Planeación en la empresa coopera�va.

10 horas
15 horas
25 horas
30 horas
40 horas
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UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN COOPERATIVA

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Definir los conceptos básicos vinculados con la administración  coopera�va.
 Iden�ficar las caracterís�cas fundamentales  de la coopera�va como una empresa dedicada a un 

rubro especifico.
 Dis�nguir  las par�cularidades de la empresa coopera�va.
 Iden�ficar y precisar los roles de los diferentes cargos y  comités existentes en la empresa 

coopera�va.  
 Profundizar  sobre los principales componentes  de la administración coopera�va.

TIEMPO: 10 Horas semestrales.
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3.

4.
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5.

6.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Aplicación de pruebas de diagnos�co.
 Inves�gación de diversos conceptos vinculados con la administración coopera�va.
 Elaboran un glosario en su cuaderno.
 Asesoramientos individual y colec�vo.
 Recolección de materiales informa�vos  de dis�ntas coopera�vas.
 Exposiciones.
 Debate e intercambio de opiniones.
 Construcción de diversos organigramas.
 Fortalecer el nivel de coopera�vo  y solidaridad con respecto al grupo.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Pizarra.
 Lectura seleccionada.
 Data show.
 Computadora.
 Papel boom.
 Dic cionario.
 Cuaderno de glosario.
 Visitas a las dis�ntas coopera�vas.
 Fotocopia

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Ley y Reglamento de coopera�vas.
 Manuales de Fortalecimiento coopera�vo líder-IFC 

REFERENCIAS DIGITALES 

 siete.google.com/siete /webasamnistracion /coopera�vas
 admonyeconomia.blogspot.com/…/la-sociedad-coopera�va.html
 www.aciamerica.coop.
 h�p://www.bancomundial.org/inves�gacion/
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UNIDAD II: NORMAS PARLAMENTARIAS

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Fortalecer al estudiante los fundamentos teóricos sobre  las normas y reglamentos 
parlamentarios.  

 Fomentar  una  ac�tud de respeto a las normas y reglamentos parlamentaria del coopera�vismo.
 Proporcionar  una conducta  de aplicabilidad  de las normas y reglamento parlamentario en su 

campo personal  y profesional.
 Desarrollar herramientas de carácter administra�vo necesario para la incursión del estudiante en 

campo laboral. 

TIEMPO: 15 Horas semestrales.
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4.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Aplicación de pruebas de diagnos�co.
 Inves�gación de diversos conceptos vinculados con las normas y reglamentos de la 

administración de asamblea coopera�va.
 Elaboran un glosario en su cuaderno.
 Asesoramientos individual y colec�vo.
 Recolección de materiales informa�vos  de dis�ntas coopera�vas.
 Exposiciones.
 Debate e intercambio de opiniones.
 Construcción de sus propias normas y reglamentos de su coopera�va.  

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Pizarra.
 Lectura seleccionada.
 Data show.
 Computadora.
 Papel boom.
 Dic cionario.
 Cuaderno de glosario.
 Visitas a las dis�ntas coopera�vas.
 Fotocopia

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Ley y Reglamento general de coopera�vas de honduras, publicada diario oficial la gaceta,25 de 
julio      de  2014 

 Manual de administración de asamblea –IFC

REFERENCIAS DIGITALES 

 www.odservatoriodecentralizacion.or/.../reglamentos  Reglamentos ley general de Honduras
 www. Facach.hn/facah/pane/documentos/pdf  Lecciones para coopera�va de …-facach
 www. iadb.org/projectDocument. Manual de organización y funcionamiento
 www. Aciamericas .coop
 hh:/es.slideshare.net/mobile/regio01/reglas-parlamentarias
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UNIDAD  III: FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA COOPERATIVA

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Iden�ficar las funciones administra�vas con las que cuenta una coopera�va.
 Conocer las Funciones, rol y responsabilidad de los Cuerpos Direc�vos para lograr el correcto 

desempeño en la Administración Coopera�va.
 Aplicar conocimientos sobre las funciones administra�vas en su coopera�va.
 Valorar la importancia de la función que ejerce cada direc�vo de una coopera�va.

TIEMPO: 25 Horas semestrales.
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4.

5.

6.

840



7.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Aplicación de pruebas de diagnos�co.

 Inves�gación de diversos conceptos vinculados con las normas y reglamentos de la 
administración de asamblea coopera�va.

 Elaboran un glosario en su cuaderno.
 Asesoramientos individual y colec�vo.
 Recolección de materiales informa�vos  de dis�ntas coopera�vas.
 Exposiciones.
 Estudios de caso.
 Visitas a coopera�vas

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Pizarra.
 Lectura seleccionada.
 Data show.
 Computadora.
 Papel boom.
 Dic cionario.
 Cuaderno de glosario.
 Visitas a las dis�ntas coopera�vas.
 Fotocopia

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Ley y Reglamento general de coopera�vas de honduras, publicada diario oficial la gaceta,25 de 
julio      de  2014 

 Manual de adinistración de asamblea –IFC
 ¿Cómo llegar a ser un buen Líder?, Warren Bennis. Editorial
 Líderes, S.A. , Seth Godin. Editorial Norma
 Todos los Secretos de la excelencia, Miguel Ángel Cornejo. Editorial Grijalbo
 Personas de Excelencia, Ken Shelton. Editorial Panorama
 Liderazgo Asocia�vo, APREMAT, El Salvador
 Manuales de Fortalecimiento Coopera�vo Líder - IFC

REFERENCIAS DIGITALES 

 www.odservatoriodecentralizacion.or/.../reglamentos  Reglamentos ley general de Honduras
 www. Facach.hn/facah/pane/documentos/pdf  Lecciones para coopera�va de …-facach
 www. iadb.org/projectDocument. Manual de organización y funcionamiento
 www. Aciamericas .coop
 hh:/es.slideshare.net/mobile/regio01/reglas-parlamentarias
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UNIDAD IV: GOBERNABILIDAD EN LAS COOPERATIVAS

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Iden�ficar  los contenidos conceptuales de gobernabilidad, desde la perspec�va del enfoque 
coopera�vista. 

 Desarrollar  ac�tudes que fomente el conocimiento sobre gobernabilidad coopera�vista.
 Describir una Visión panorámica de los aspectos económicos, sociales y filosóficos de la 

gobernabilidad, entendiendo su interés y relevancia respecto al coopera�vismo.

TIEMPO: 30 Horas semestrales.
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3.
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4.

5.
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6.

7.
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8.
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9.

848



849



ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Inves�gaciones descrip�vas

 Estudios de caso

 Visita a coopera�vas

 Exposiciones y presentaciones 

 Par�cipación ac�va. 
 Prueba escrita.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Pizarra.
 Lectura seleccionada.
 Data show.
 Computadora.
 Papel boom.
 Dic cionario.
 Cuaderno de glosario.
 Visitas a las dis�ntas coopera�vas.
 Fotocopia

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Mejia, A. J. (2007). Gobernabilidad en las coopera�vas. Honduras: ACI-AMERICAS.
 Sibaja, Y. M. (2000). incidencia y gobernabilidad en la empresa coopera�va. REPUBLICA 

DOMINICANA: ACI-AMERICAS.
 Vargas  Heredia Raimundo (2002).Gobernabilidad: una aproximación teórica
        VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la                  
        Administración Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 Oct. 
 (1999). La Construcción de la Gobernabilidad Democrá�ca Bases conceptuales y opciones de  

acción 
 Prats Joan Oriol. El concepto y el análisis de la gobernabilidad 

REFERENCIAS DIGITALES 

 h�p://www.aciamericas.coop.org/
 h�p://www.hegoa.ehu.es/dossierra/gobernanza/main_1.htm

h�p://www.powershow.com/view/2869daYjExY/Metodologa_de_Gobernabilidad_
Corpora�va_del_IFC _Antecedentes_Experiencias_y_su_Aplicabilidad_a_los_powerpoint_
ppt_presenta�on



850



UNIDAD V: PLANEACIÓN EN LA EMPRESA COOPERATIVA

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Diferenciar las manifestaciones culturales de la organización, el cambio cultural, la cultura 
corpora�va, en la planeación en la empresa coopera�va.

 Comprender las bases teóricos conceptuales de la planificación estratégica, que sirven de 
fundamento para orientar la planeación en la empresa coopera�va demostrando ac�tud crí�ca y 
cien�fica.

  Conocer y explicar  las etapas del proceso metodológico del planeamiento estratégico de una 
empresa coopera�va, y su importancia para impulsar el desarrollo coopera�vo del país.

TIEMPO: 40 Horas semestrales.
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2.

852



3.
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4.
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5.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Inves�gaciones descrip�vas

 Estudios de caso

 Visita a coopera�vas

 Plan estratégico coopera�vo

 Exposiciones y presentaciones 

 Par�cipación ac�va. 
 Prueba escrita.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Cuaderno 

 papel construcción, cartulina, pliego de papel bond.

 Pegamento, �jeras, marcadores.

 fichas de cartulina.

 data show.

 computadora.

 hojas de papel blanco y de colores.
 Pizarra.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 DAVID, Fred R., Conceptos de Administración Estratégica. Pren�ce Hall Hispanoamericana, 
México, novena edición, 2003.

 PORTER, Michael E., ESTRATEGIA COMPETITIVA, técnicas para el análisis de los sectores 
industriales y de la competencia. Editorial con�nental, México. Decima reimpresión 1993.

REFERENCIAS DIGITALES 

h�p://www.cepal.org/cgibin/getProd.asp?xml=/ilpes/no�cias/paginas/4/5944/P5944.xml&xsl
=/ilpes/tpl/p18f.xsl&base=/ilpes/tpl/top-bo�om.xsl 
www.cepal.org/ilpes/no�cias/paginas/3/27513/Planific_estrUruguay.ppt

h�p://issuu.com/ucvirtual/docs/sb_mvgp_planeamiento_estrategico

h�p://www.esic.edu/pdf/asignaturas_programas/madrid/grado_grpub/2/planificacion-estrategica-

publicitaria.pdf

h�p://186.42.96.211:8080/jspui/bitstream/123456789/1264/1/12-AD-
0516%20Planificaci%C3%B3n%20Estrat%C3%A9gica%20y%20Op..pdf
h�p://www.enciclopediafinanciera.com/organizaciondeempresas/cultura-organizacional.htm
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Contabilidad Aplicada al Coopera�vismo
Duodecimo, I Semestre
8 horas semanales 160 horas semestrales         

DESCRIPCIÓN 

El espacio curricular de Contabilidad Aplicada al Coopera�vismo desarrolla la competencia de realizar los 

registros contables de las operaciones económicas-financieras y obtener de manera sistemá�ca el 

conjunto de Estados Financieros del ciclo contable de las coopera�vas; estos registros deben estar 

respaldados con los documentos mercan�les y fundamentados en la Legislación coopera�va, en los 

Principios de Contabilidad Generalmente aceptados y en las Normas de Información Financiera. Al mismo 

�empo capacita al estudiante para ejercer la función del control y fiscalización de los recursos de la 

coopera�va. 
En este espacio curricular se desarrollan contenidos conceptuales, procedimentales y ac�tudinales y 

contempla los registros contables de la cons�tución de una coopera�va, aportaciones, re�ro de socios, 

importación, control de costos financieros, distribución de excedentes y otras operaciones económicas 

del ciclo contable par�culares a cada �po de coopera�vas. Los conocimientos adquiridos en este espacio 

curricular fortalecerán al educando para que pueda desempeñarse como administrador, contador o 

gestor en cualquier �po de coopera�va. 

PROPOSITO GENERAL

El espacio curricular de Contabilidad Aplicada al Coopera�vismo pretende que el educando obtenga las 

competencias generales para realizar la función contable a través de los registros de hechos económicos-

financieros, realizando las oportunas adaptaciones y adecuaciones en los dis�ntos �pos de coopera�vas, 

generando información clave para la ges�ón y toma de decisiones.
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COMPETENCIAS GENERALES 

1. Registrar contablemente las operaciones económicas-financieras y elaborar de manera 
sistemá�ca los informes financieros del ciclo contable de las coopera�vas.

2. Aplicar a la contabilidad de la coopera�va los aspectos de la Legislación coopera�va, los  Principios 
de Contabilidad Generalmente aceptados y las Normas de Información Financiera.

3. Controlar y fiscalizar los recursos de la empresa coopera�va e informar al ente contralor y 
fiscalizador.

4. Solucionar problemas y situaciones concretas dentro del ámbito de la contabilidad de una forma 
profesional.

5. Desarrollar la capacidad de integrar los informes  financieros relevantes para la toma de decisiones 
empresariales.

6. Transmi�r de forma clara y precisa la información financiera requerida para su  análisis y toma de 
decisiones.

7. Demostrar valores é�cos en el manejo de los recursos y en el procesamiento de la información 
contable. 

UNIDADES DEL ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II:
UNIDAD III: 
UNIDAD IV:
UNIDAD V:
UNIDAD VI:

Aspectos Contables comunes a las coopera�vas                                  
Contabilidad de productos y servicios financieros                                                   
Contabilidad para el sector de Coopera�vas de Producción              
Procesos de Importación y Exportación 

Aplicación de resultados 
Fusión, Transformación Disolución y Liquidación de Coopera�vas                                                 

24 horas
40 horas
32 horas
16 horas
16 horas
32 horas
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UNIDAD I 
ASPECTOS CONTABLES COMUNES DE LAS COOPERATIVAS

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer y aplicar el marco legal contable y de control interno de una coopera�va. 
 Reconocer los fondos que conforman el patrimonio de una coopera�va y el tratamiento 

contable que se debe seguir.
 U�lizar correctamente los dis�ntos medio para  los registros contables que se generan en las 

operaciones de cons�tución de una Coopera�va indis�ntamente de su naturaleza.
 Organizar los Estados financieros de una Coopera�va con información oportuna ú�l para la 

toma de decisiones.
 Fomentar en el estudiante valores é�cos en la aplicación correcta de las leyes coopera�vas y 

colaterales en el desarrollo de la prác�ca contable.

TIEMPO: 24 Horas semestrales.
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5.

862



7.

6.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Desarrollo  y presentación de guías y casos de estudio resueltos.

 Revisión de informes de inves�gación de acuerdo a las rubricas.

 Par�cipaciones ac�va en clase.

 Presentación por grupo de los catálogos y manuales elaborados por �pos de coopera�vas.

 Presentación de Estados financieros en láminas.

 Desarrollo de ejercicios prác�cos en forma individual y grupal.

 Aplicación de Prueba de evaluación.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Catálogos de Cuentas de dis�ntos sectores del  Coopera�vismo
 Material audiovisual disponible
 Internet
 Ley de Coopera�vas de Honduras y su Reglamento
 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador
 Informes contables de coopera�vas
 Calculadora
 Formatos de Libro diario
 Suplementos, bole�nes y revistas Financieras de las Coopera�vas
 Computadora
 Libros de Administración Financiera y de Finanzas para nivel medio
 Lecturas seleccionadas, periódicos, suplementos financieros, revistas.
 Laminas, carteles.
 Guías con casos de estudio.
 Rubricas para trabajos de exposición, trabajos asignados  e inves�gación.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Yacaman Suyapa/ Salgado Blanca. Contabilidad de Sociedades.
 Gonzales Baz Gustavo. Curso de contabilidad de sociedades.
 Resa García Manuel. Contabilidad de Sociedades.
 FACACH (Federación de Coopera�vas de Ahorro y Crédito) Modulo de la Movilización del 

Ahorro.
 Ley de Coopera�va de Honduras y su reglamento.
 www.icac.mah.es Modelos abreviados/ pymes de cuentas anuales
 www.facach.hn
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UNIDAD II: CONTABILIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
FINANCIEROS. 

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer el manejo contable de la gama de servicios y productos financieros ofrecidos por las 
Coopera�vas independientemente de su giro.

 Comprender el proceso de movilización que se deriva de las aportaciones y ahorros y depósitos 
efectuados por los coopera�vistas.

 Evaluar e iden�ficar las estrategias de inversión de recursos económicos con el fin de procurar el 
crecimiento de la coopera�va.

 Analizar y registrar las diversas transacciones contables que se desprenden de los gastos, 
inversiones, compromisos y deudas adquiridas por la coopera�va.

 Entender los dis�ntos movimientos contables que se dan entre las coopera�vas, sus filiales, 
regionales y ventanillas.

 Concien�zar al educando en la prác�ca de valores al trabajar en el área contable y financiera de 
una Coopera�va.

TIEMPO: 40 Horas semestrales.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Desarrollo  y presentación de guías y casos de estudio resueltos.

 Revisión de informes de inves�gación de acuerdo a las rubricas.

 Par�cipaciones ac�va en clase.

 Revisión de trabajos realizados en formatos  con los requerimientos  contables solicitados.

 Presentación por grupo de los catálogos y manuales elaborados por �pos de coopera�vas.

 Presentación de Estados financieros en láminas.

 Desarrollo de ejercicios prác�cos en forma individual y grupal.

 Aplicación de Prueba de evaluación.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Computadora.
 Formatos de libros Contables, láminas, carteles.
 Catálogos de Cuentas de dis�ntos sectores del  Coopera�vismo.
 Material audiovisual disponible.
 Internet.
 Ley de Coopera�vas de Honduras y su Reglamento.
 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador.
 Informes contables de coopera�vas.
 Calculadora.
 Suplementos, bole�nes y revistas Financieras de las Coopera�vas.
 Guías con casos de estudio.
 Ges�ón  de charlas en temas de coopera�vas.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Yacaman Suyapa/ Salgado Blanca. Contabilidad de Sociedades.
 Gonzales Baz Gustavo. Curso de contabilidad de sociedades.
 Resa García Manuel. Contabilidad de Sociedades.
 FACACH (Federación de Coopera�vas de Ahorro y Crédito) Modulo de la Movilización del 

Ahorro.
 Ley de Coopera�va de Honduras y su reglamento.
 www.icac.mah.es Modelos abreviados/ pymes de cuentas anuales
 www.facach.hn
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UNIDAD III: CONTABILIDAD PARA EL SECTOR DE COOPERATIVAS DE 
PRODUCCIÓN.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Reconocer las caracterís�cas de una empresa coopera�va cuyo giro principal es la fabricación de un 
producto y los �pos de industrias existentes.

  Comprender el campo de aplicación de la contabilidad para una empresa coopera�va de 
producción.

 Aplicar los procedimientos para determinar el costo de un producto,  realizar el registro contable  y 
control  de los elementos que par�cipan en el costo de fabricación y en las operaciones de 
distribución del producto.

 Describir un sistema contable para una empresa dedicada a la fabricación de un producto.
 Elaborar informes de producción y los Estados Financieros Básicos (Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados y las Notas)
 Fomentar en el estudiante valores é�cos en la aplicación correcta de las leyes coopera�vas y 

colaterales en el desarrollo de la prác�ca contable. 

TIEMPO: 32 Horas semestrales.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Desarrollo de evaluaciones teóricas y prác�cas en el aula de clases y extra-clase.

 Aplicación de pruebas de conocimiento.

 Presentación de informes de producción, mostrando orden y limpieza.

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en clase, 

teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden. 

 Par�cipaciones en clase mediante la observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando 

el alcance gradual y progresivo de competencias de los estudiantes.

 Aplicación de un instrumento de autoevaluación y coevaluación que les permita a los alumnos(as)  

conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos.

 Uso efec�vo de herramientas manuales y tecnológicas u�lizadas en el estudio de esta unidad.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Computadora

 Formatos de libros Contables

 Catálogos de Cuentas de dis�ntos sectores del  Coopera�vismo

 Material audiovisual disponible

 Internet

 Ley de Coopera�vas de Honduras y su Reglamento

 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador

 Informes contables de coopera�vas

 Calculadora

 Suplementos, bole�nes y revistas Financieras de las Coopera�vas

 Guías con casos de estudio.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Mejía  Hector  Napoleón, Contabilidad de Costos, Enfoque General, 4ta. Edición, Impresos Comerciales 
Hernández, San Pedro Sula, 2009.

 Cachin Polimeni, Contabilidad de Costos, Fundamentos y Técnicas, Mc. Graw-Hill.

 Polimeni Fabozzi, Adelberrg, Contabilidad de Costos, Decisiones Gerenciales,  Mc. Graw-Hill.

 Matz Usry Vásquez, Contabilidad de Costos  Planificación y Control, Editorial Iberoamérica.

 Reyes Pérez Ernesto, Contabilidad de Costos, Editorial Limusa, Tomo I.

 Gonzales Cristobal del Río,  VII Edición 1977.

 Rodríguez Miguel Ángel, Contabilidad de Costos, LISE, San Pedro Sula.

 Bernard Hargadón, Armando Munera, Contabilidad de Costos.

 La Gaceta, Ley de Coopera�vas y sus Reglamentos.

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF Completas/Plenas), IASB Normas 

Internacionales de Información Financiera para pequeña y Mediana Empresa ( NIFF para PYMES)

 La Gaceta, Código de Trabajo y sus reformas. Ley del salario mínimo Ley del IHSS, INFOP, RAP-FOSOVI , 

ISR.
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UNIDAD IV: PROCESO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer y aplicar la disposiciones legales referentes a las importaciones y exportaciones de materia prima, 

maquinaria productos y vehículos  en una Empresa Coopera�va de forma par�cular.

 Determinar el procedimiento que se debe seguir en la liquidación de pólizas de importación de mercaderías 

con dis�ntas procedencias.

 Analizar los requisitos que deben cumplirse para realizar exportaciones, calculando los valores a pagar.

 Respetar la norma�va aduanera en el cálculo de valores a pagar en las importaciones y exportaciones.

TIEMPO: 16 Horas semestrales.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Desarrollo  y presentación de guías y casos de estudio resueltos.

 Revisión de informes de inves�gación de acuerdo a las rubricas.

 Par�cipaciones ac�va en clase en lectura dirigida, comentarios.

 Presentación de Flujogramas , sopas de letras, resúmenes, líneas de �empo  y otras asignaciones  

 Desarrollo de ejercicios prác�cos en forma individual y grupal.

 Aplicación de Prueba de evaluación.

 Presentan Pólizas de liquidación de importación y exportación en laminas 

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Formatos de libros Contables

 Ley aduanera

 Gravámenes y 

 Material audiovisual disponible

 Internet

  Ley de Coopera�vas de Honduras y su Reglamento

 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador

 Informes contables de coopera�vas

 Calculadora

 Suplementos, bole�nes y revistas Financieras de las Coopera�vas

 Laminas, carteles.

 Guías con casos de estudio.

 Computadora

 Sumadora 

 Formatos de Pólizas

 Tarifas establecidas para cobro de servicios en las dis�ntos �pos de aduanas. 
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Ley de Coopera�vas de Honduras y su reglamento.

 Alcántara, Idalia María / Tramitación y Prac�ca de Aduana. Honduras. C.A

 FACACH (Federación de Coopera�vas de Ahorro y Crédito) Modulo de la Movilización del Ahorro.

 Ley de Aduanas. Norma�va aduanera, instruc�vos de Exportación www.dei.gob.hn

 Arancel Centroamericano, asesoría Técnica para Exportación. www.fenaduanah.hn 

 www.icac.mah.es Modelos abreviados/ pymes de cuentas anuales

 www.facach.hn/facach/panel/documentos
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UNIDAD V: APLICACIÓN DE RESULTADOS

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Aplicar los aspectos legales relacionados con la aplicación de los resultados (excedentes o pérdidas) de 

las operaciones del ciclo contable de la empresa coopera�va.

 Elaborar el proyecto de aplicación de resultados de las operaciones del ciclo contable.

 Registrar los asientos contables que se desprenden de la aplicación del resultado del ciclo contable de la 

empresa.

TIEMPO: 16 Horas semestrales.
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EXPECTATIVAS DE LOGRO 

CONTENIDOS 
        FŎŌŃÑŐPÞMÕÑŒ 
                Ĩ ǾŎŃÑŇÒÖ ÑŌPMÕÑŒ 
          Actitudinales 

PROCESOS Y ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

4. Ī ÑŊÒŒPǾMǾ ŃŎŌPMNÕÑÖ ÑŌPÑ 

lo relacionado con la 

aplicación de las 

pérdidas, conforme a lo 

establecido en la Ley y su 

reglamento. 

 

 

 

5. GÑPÑǾÖ ÒŌMǾ  ÕM ŐMǾPÑ ŇÑ 

los excedentes que le 

corresponden a los socios 

cooperativos, en base a 

Ley y a lo acordado por la 

asamblea general. 

 

 

 

 

6. Ī ÑŊÒŒPǾMǾ ŃŎŌPMNÕÑÖ ÑŌPÑ 

lo relacionado con la 

aplicación de las 

pérdidas, conforme a lo 

establecido en la Ley y su 

reglamento. 

Registros contables de l 

aplicación de los excedentes. 

 

 

 

 

Distribución de excedentes  

 

 

 

 

 

Aplicación de pérdidas. 

 

� ĜŌ NMŒÑ MÕ ŐǾŎŘÑŃPŎ ŇÑ 

aplicación de resultados  hacen 

los registros contables que se 

deprenden del mismo. 

 

 

 

� Ĭ Ñ ǾÑŒÞÑÕQÑŌ ÑÓÑǾŃÒŃÒŎŒ ŒŎNǾÑ  ÑÕ 

cálculo, para determinar la 

cantidad que le corresponde a 

cada socio cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

� Ī ÑŒÞÑÕQÑŌ ÑÓÑǾŃÒŃÒŎŒ ŐǾÙŃPÒŃŎŒ 

sobre la aplicación de las 

pérdidas y su contabilización de 

los diferentes tipos de 

cooperativas. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Desarrollo de evaluaciones teóricas y prác�cas en el aula de clases y extra-clase.

 Aplicación de pruebas de conocimiento.

 Presentación de informes de producción, mostrando orden y limpieza.

 Revisión del  cuaderno de los estudiantes como un reflejo de lo desarrollado y aprendido en clase, 

teniendo en cuenta la presentación, aseo, orden. 

 Par�cipaciones en clase mediante la observación del trabajo diario desarrollado en el aula, registrando 

el alcance gradual y progresivo de competencias de los estudiantes.

 Aplicación de un instrumento de autoevaluación y coevaluación que les permita a los alumnos(as)  

conocer sus capacidades y valorar sus esfuerzos.

 Uso efec�vo de herramientas manuales y tecnológicas u�lizadas en el estudio de esta unidad.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Libros de texto de contabilidad para nivel medio

 Material audiovisual disponible

 Internet

 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador

 Láminas e ilustraciones.

 Juego de libros contables (Diario, Mayor y Balances)

 Calculadora

 Computadora.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Yacaman Suyapa/ Salgado Blanca. Contabilidad de Sociedades.

 Gonzales Baz Gustavo. Curso de contabilidad de sociedades.

 Resa García Manuel. Contabilidad de Sociedades.

 FACACH (Federación de Coopera�vas de Ahorro y Crédito) Modulo de la Movilización del 
Ahorro.

 Ley de Coopera�va de Honduras y su reglamento.

 www.icac.mah.es Modelos abreviados/ pymes de cuentas anuales.

 www.facach.hn/facach/panel/documentos.
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UNIDAD IV: FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN  
DE COOPERATIVAS.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer y aplicar los aspectos que establece la ley de coopera�vas en lo concerniente a las fusiones, 

transformaciones, liquidación y disolución de una coopera�va.

 Aplicar el proceso contable en los casos donde exista fusión o transformación de coopera�vas.

 Registrar los procedimientos legales y contables en los casos que exista disolución y liquidación de empresas 

coopera�vas. 

 Muestra valores é�cos en el proceso contable de Fusión, transformación, Disolución y Transformación de 

Empresas Coopera�vas.

TIEMPO: 32 Horas semestrales.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Desarrollo  y presentación de guías y casos de estudio resueltos.

 Revisión de informes de inves�gación de acuerdo a las rubricas.

 Par�cipaciones ac�va en clase en lectura dirigida, comentarios, preguntas verbales.

 Desarrollo de ejercicios prác�cos en forma individual y grupal.

 Aplicación de Prueba de evaluación.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Computadora

 Sumadora 

 Formatos de libros Contables

 Gravámenes y 

 Material audiovisual disponible

 Internet

  Ley de Coopera�vas de Honduras y su Reglamento

 Cuaderno de apuntes, pizarra, Marcador

 Informes contables de coopera�vas

 Calculadora

 Suplementos, bole�nes y revistas Financieras de las Coopera�vas

 Laminas, carteles.

 Guías con casos de estudio

 Rubricas para evaluación de trabajos prác�cos.

 Código del Comercio Hondureño

 Catálogo de cuentas de Coopera�vas.
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Ley de Coopera�vas de Honduras y su reglamento.

 Yacaman Suyapa/ Salgado Blanca . Contabilidad de Sociedades. Tegucigalpa Honduras. Aduana. 

Honduras. C.A

 FACACH (Federación de Coopera�vas de Ahorro y Crédito) Modulo de la Movilización del Ahorro.

 WWW. Monografias.com. Sociedades Coopera�vas

 www.gerencie.com Liquidación de Coopera�vas

  www.icac.mah.es

 Modelos abreviados/ pymes de cuentas anuales

 www.facach.hn/facach/panel/documentos.
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BACHILLERATO TÉCNICO 

PROFESIONAL EN  COOPERATIVISMO

BTP-Cooperativismo

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015

PROGRAMAS 
CURRICULARES 

DUODÉCIMO GRADO 
SEGUNDO SEMESTRE





Bachillerato Técnico Profesional en  
Cooperativismo BTP-Cooperativismo

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

Programas Curriculares 
Área: Tecnología  

ESPACIO CURRICULAR
LABORATORIO FINANCIERO

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Laboratorio Financiero       
Undécimo II Semestre          
6  Semanales 120 Semestrales                           

DESCRIPCIÓN 

Dada la importancia que posee el estudio de las finanzas en el ámbito educa�vo, toma especial interés el 

manejo de dichos conceptos en el análisis de datos de forma eficaz y eficiente.

La forma competente para conseguir dicho obje�vo, es a través de la aplicación de las finanzas en una hoja 

de cálculo, ofreciendo un ambiente gráfico y sencillo, permi�endo de esta manera cubrir con las nuevas 

exigencias que se presentan en el mundo laboral actual. 

Esta herramienta facilita realizar operaciones matemá�cas tanto básicas como complejas, y escudriñar 

diferentes funciones existentes dentro de la aplicación requerida (financieras, lógicas, estadís�cas, 

matemá�cas, etc.).

PROPOSITO GENERAL

El mundo empresarial exige conocer y aplicar herramientas financieras para diagnos�car la situación 

financiera de la misma, basado en la información suministrada por los Estados Financieros Básicos y su 

interpretación frente a indicadores de la competencia, y la incer�dumbre del entorno. 

Para la toma de decisiones se hace indispensable contar con las herramientas tecnológicas que permitan 

el análisis y la interpretación de la información contable y financiera. 

Es decir, que tengan el propósito de brindar herramientas a través de modelos Financieros elaborados 

bajo hojas de  cálculo para la toma de decisiones.
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COMPETENCIAS GENERALES 

 Reconoce la estructura/sintaxis de una función, los atributos de una Tabla de Hoja de Cálculos 
en Excel para crear trabajos comerciales. 

 Emplea formulas y funciones para obtener resultados según requerimientos. 
 Representaciones visuales que emplean símbolos, barras, polígonos y sectores, de los datos 

contenidos en tablas de frecuencias.
 Conoce y maneja las funciones  financieras, y de administración de datos que brinda la hoja de 

cálculo haciendo más eficiente y oportuna la toma de decisiones.
 Domina las funciones financieras de la hoja de cálculo para el uso de técnicas que faciliten una 

ges�ón financiera eficaz y eficiente.
 Interpreta y plantea operaciones financieras de diferente naturaleza y extrae información 

relevante para la empresa o inversores.
 Fomenta el manejo de programas informá�cos para efectuar cálculos financieros, 

rentabilizando las posibilidades que nos ofrecen.

                                                                                

UNIDADES DEL ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II:
UNIDAD III: 
UNIDAD IV:
UNIDAD V:

Introducción a las Hojas de Cálculo Financieras
Manipulación de Datos
Análisis financiero y herramientas de datos  
Análisis estadís�co y herramientas de datos
So�ware Financiero  
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UNIDAD: I  INTRODUCCIÓN A LAS HOJAS DE CÁLCULO 
FINANCIERAS

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 U�lizar las facilidades de la Hoja de Cálculo para la construcción de Resúmenes y Gráficos 
Financieros, empleando Fórmulas y Funciones.

TIEMPO: 20 Horas 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

     Clase demostra�va prac�ca

     Realizar Prac�cas individuales

     Realizar Prac�cas Grupales

     Asignar Trabajos de Inves�gación
     Planificación y Ejecución de Proyecto 

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Guías por semana
 Vídeos
 Tutoriales
 Taller de aplicación
 Asesorías por semana
 Computador
 Proyector

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Laboratorio de Informa�ca I. V edición. Editorial Fares. 

 Finanzas con excel. Hayat Benkirane, Souad. Mcgraw Hill.

 Microso�. (2008). Microso� Official Academic Course: Microso� Excel 2007.  (2ª Ed.). México: 
John Wiley & Sons, ETC Latam. Español.

 Microso�. Excel 2013. Product by Inside. 2013.

 Francisco Charte. Excel 2013 (Manual Avanzado). Anaya Mul�media. 2013. 

REFERENCIAS DIGITALES 

 h�p://www.aulaclic.es/excel-2013/
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UNIDAD: II MANIPULACIÓN DE DATOS 

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer y manejar las herramientas de datos que brinda la hoja de cálculo. 
 El manejo de datos como una de las principales u�lidades de una hoja de cálculo en el estudio 

estadís�co. 

TIEMPO: 12 Horas 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

     Clase demostra�va prac�ca

     Realizar Prac�cas individuales

     Realizar Prac�cas Grupales

     Asignar Trabajos de Inves�gación
     Planificación y Ejecución de Proyecto 

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Guías por semana
 Vídeos
 Tutoriales
 Taller de aplicación
 Asesorías por semana
 Computador
 Proyector

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Laboratorio de Informa�ca I. V edición. Editorial Fares. 

 Finanzas con excel. Hayat Benkirane, Souad. Mcgraw Hill.

 Microso�. (2008). Microso� Official Academic Course: Microso� Excel 2007.  (2ª Ed.). México: 
John Wiley & Sons, ETC Latam. Español.

 Microso�. Excel 2013. Product by Inside. 2013.

 Francisco Charte. Excel 2013 (Manual Avanzado). Anaya Mul�media. 2013. 

REFERENCIAS DIGITALES 

 h�p://www.aulaclic.es/excel-2013/
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UNIDAD: III ANÁLISIS FINANCIERO Y HERRAMIENTAS DE DATOS  

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Manipular datos donde regularmente es posible realizar cálculos complejos de contabilidad,    
       finanzas y negocios a través de una hoja de cálculo.
 Obtener la información económica sobre una persona o una empresa.
 Adquieren por medio de la hoja de cálculo el conocimiento necesario en el manejo de 
       fórmulas financieras, para ser aplicadas en las diversas transacciones que se le presenten 
       según los requerimientos deseados.

TIEMPO: 45 Horas 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

     Clase demostra�va prac�ca

     Realizar Prac�cas individuales

     Realizar Prac�cas Grupales

     Asignar Trabajos de Inves�gación
     Planificación y Ejecución de Proyecto 

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Guías por semana
 Vídeos
 Tutoriales
 Taller de aplicación
 Asesorías por semana
 Computador
 Proyector

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Laboratorio de Informa�ca I. V edición. Editorial Fares. 

 Finanzas con excel. Hayat Benkirane, Souad. Mcgraw Hill.

 Microso�. (2008). Microso� Official Academic Course: Microso� Excel 2007.  (2ª Ed.). México: 
John Wiley & Sons, ETC Latam. Español.

 Microso�. Excel 2013. Product by Inside. 2013.

 Francisco Charte. Excel 2013 (Manual Avanzado). Anaya Mul�media. 2013. 

 Pascual, F. y Morales, M. (2008). Domine Microso� Office 2007. México: Alfaomega.

 Guías visuales: Office 2007. Peña, M. (2008). España: Anaya mul�media.

 Duffy, Jennifer A.; Swanson, Marie L. Microso� Word 2000 : introducción. México, D.F. : 
Interna�onal Thomson Editores, 2000. 1ª ed.. 

 OPEN OFFICE 2.0. CEP EDITORIAL. 2012

 BLANCO, JAIME. OPENOFFICE.ORG: GUÍA RÁPIDA PASO A PASO. Editorial INFORBOOK'S. 2009

REFERENCIAS DIGITALES 

 h�p://www.aulaclic.es/excel-2013/
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UNIDAD: IV ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y HERRAMIENTAS DE DATOS  

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Evalúa conceptos y técnicas estadís�cas a u�lizarse en la solución de problemas de incer�dumbre 
optando por los conceptos más adecuados y las técnicas más confiables que permita una correcta 
toma de decisiones, expresando capacidad crí�ca , y de respeto a la opinión de los demás.

TIEMPO: 25 Horas 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

     Clase demostra�va prac�ca

     Realizar Prac�cas individuales

     Realizar Prac�cas Grupales

     Asignar Trabajos de Inves�gación
     Planificación y Ejecución de Proyecto 

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Guías por semana
 Vídeos
 Tutoriales
 Taller de aplicación
 Asesorías por semana
 Computador
 Proyector

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Laboratorio de Informa�ca I. V edición. Editorial Fares. 

 Finanzas con excel. Hayat Benkirane, Souad. Mcgraw Hill.

 Microso�. (2008). Microso� Official Academic Course: Microso� Excel 2007.  (2ª Ed.). México: 
John Wiley & Sons, ETC Latam. Español.

 Microso�. Excel 2013. Product by Inside. 2013.

 Francisco Charte. Excel 2013 (Manual Avanzado). Anaya Mul�media. 2013. 

 Pascual, F. y Morales, M. (2008). Domine Microso� Office 2007. México: Alfaomega.

 Guías visuales: Office 2007. Peña, M. (2008). España: Anaya mul�media.

 Duffy, Jennifer A.; Swanson, Marie L. Microso� Word 2000 : introducción. México, D.F. : 
Interna�onal Thomson Editores, 2000. 1ª ed.. 

 OPEN OFFICE 2.0. CEP EDITORIAL. 2012

 BLANCO, JAIME. OPENOFFICE.ORG: GUÍA RÁPIDA PASO A PASO. Editorial INFORBOOK'S. 2009

REFERENCIAS DIGITALES 

 h�p://www.aulaclic.es/excel-2013/
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UNIDAD: V SOFTWARE FINANCIERO  

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Procesa datos contables u�lizando un So�ware de Contabilidad

TIEMPO: 18 Horas 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

     Clase demostra�va prac�ca

     Realizar Prac�cas individuales

     Realizar Prac�cas Grupales

     Asignar Trabajos de Inves�gación

     Planificación y Ejecución de Proyecto 

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Guías por semana

 Vídeos

 Tutoriales

 Taller de aplicación

 Asesorías por semana

 Computador

 Proyector

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Laboratorio de Informa�ca I. V edición. Editorial Fares. 

 Finanzas con excel. Hayat Benkirane, Souad. Mcgraw Hill.

 Microso�. (2008). Microso� Official Academic Course: Microso� Excel 2007.  (2ª Ed.). México: John 

Wiley & Sons, ETC Latam. Español.

 Microso�. Excel 2013. Product by Inside. 2013.

 Francisco Charte. Excel 2013 (Manual Avanzado). Anaya Mul�media. 2013. 

 Pascual, F. y Morales, M. (2008). Domine Microso� Office 2007. México: Alfaomega.

 Guías visuales: Office 2007. Peña, M. (2008). España: Anaya mul�media.

 Duffy, Jennifer A.; Swanson, Marie L. Microso� Word 2000 : introducción. México, D.F. : Interna�onal 

Thomson Editores, 2000. 1ª ed.. 

 OPEN OFFICE 2.0. CEP EDITORIAL. 2012

 BLANCO, JAIME. OPENOFFICE.ORG: GUÍA RÁPIDA PASO A PASO. Editorial INFORBOOK'S. 2009

 DODGE, Mark y STINSON, Craig. Guía  Completa  de  Microso�  Excel  2000”.   Edit. McGraw - Hill.  

España.

 HALVORSON, Michael. “Running Microso� Office 2000”. Edit. Microso� Press.  España. 

 NORTON, Peter. “Toda la PC”.  Edit. Pren�ce - Hall Hispanoamericana S.A.

 CATACORA CARPIO, Fernando. “Sistemas  y  Procedimientos  Contables”.  McGraw - Hill, Venezuela, 

1996.

 GARCIA PEREZ, Fernando. “Informá�ca de Ges�ón y Sistemas de Información”. McGraw - Hill, España, 

2000.
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Bachillerato Técnico Profesional en  
Cooperativismo BTP-Cooperativismo

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

Programas Curriculares 
Área: Ciencias Sociales 
ESPACIO CURRICULAR

GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
COOPERATIVISTA

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Ges�ón y Responsabilidad Social Coopera�vista      
Duodécimo II Semestre
4  semanales  80  semestrales       

DESCRIPCIÓN 

El presente espacio curricular de Ges�ón y Responsabilidad Social Coopera�vistas  permi�rá  al y a la 

estudiante, adquirir los conocimientos  y herramientas básicas  de la ges�ón que realizan las coopera�vas  

a lo interno y  externo de las mismas, así como la responsabilidad con su membrecía en cuanto al  

crecimiento  económico que le permita ser agente transformador de su ámbito familiar, social y 

empresarial. Por medio de este espacio curricular se le proveerá de competencias para  implementar la 

responsabilidad social con sus miembros como también como el poder implementar la responsabilidad 

social desde la perspec�va o visión del coopera�vismo. Podrá definir que es balance  y responsabilidad 

social así como las maneras de poder impleméntalas desde la planificación estratégica, así como el 

fundamento  legal de estos compromisos coopera�vos. También deberá conocer las implicaciones 

presupuestarias de la responsabilidad social y la metodología del abordaje de la ges�ón social

PROPOSITO GENERAL

El Espacio Curricular Ges�ón y Responsabilidad Social  Coopera�vista, pretende lograr que el/la  Joven 

adquiera y desarrolle al máximo, la capacidad de ges�onar una empresa coopera�va con una ac�tud 

estratégica, donde aprenda la importancia de escuchar, comprender y sa�sfacer las expecta�vas de todos 

los “grupos de interés” involucrados en el buen desempeño de las coopera�vas, esto le permi�rá poder 

desarrollar procesos de Ges�ón Social y Responsabilidad Social, con la aplicación de un Balance Social y la 

Incidencia Polí�ca, en cualquier área que se desempeñe como profesional en el mercado laboral, como 

miembro de una en�dad coopera�va o como estudiante en un nivel superior. Que él o la estudiante se 

apropie de los procedimientos que se emplean en la ges�ón coopera�vista y los mecanismos implicados 

en la responsabilidad social, así que sepa planificar desde  la visión filosófica  coopera�vista 
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COMPETENCIAS GENERALES 

 Conoce la importancia de la Ges�ón y Responsabilidad Social coopera�vista

 Sabe establecer las diferencias entre la Ges�ón Social y la Responsabilidad Social

 Desarrolla la habilidad para implementar procesos de Ges�ón Social y responsabilidad Social en 
una empresa coopera�va

 Aprende a establecer indicadores que le permitan medir el impacto de la Ges�ón Social y la 
Responsabilidad Social

 Aprende a manejar el Balance Social, sus implicación y las cuentas que componen en Balance 
Social

 Define los conceptos e importancia de la inves�gación

 Aprende la importancia de un Anteproyecto 

 Aprende a Formular Anteproyectos                                                                                

UNIDADES DEL ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II:
UNIDAD III: 
UNIDAD IV:
UNIDAD V:

La ges�ón y la Responsabilidad Social                 
Incidencia Polí�ca                                                    
Metodología de la Ges�ón social                          
Balance Social                                                           
Aplicación de  Responsabilidad Social                  

15 horas semestrales
20 horas semestrales
15 horas semestrales
15 horas semestrales
15 horas semestrales               
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UNIDAD I: GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer los conceptos de Ges�ón Social y de Responsabilidad Social y establecer las diferencias.

 Iden�ficar los diferentes �pos de Ges�ón Social y de Responsabilidad Social en una empresa coopera�va.

 Conocer y aplicar las normas jurídicas de la Ges�ón Social.

 Reflexionar sobre la importancia que �ene la Ges�ón Social y la Responsabilidad Social en el ámbito de la 
empresa coopera�va.

 Conocer y aplicar los conocimientos adquiridos sobre Ges�ón Social y Responsabilidad Social.

TIEMPO: 15 Horas 
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3.

4.

5.

6.
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7.

8.

9.

10.
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11.

12.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Inves�gaciones descrip�vas

 Estudios de caso

 Visita a coopera�vas

 Plan estratégico coopera�vo

 Exposiciones y presentaciones 

 Par�cipación ac�va. 
 Prueba escrita.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Cuaderno 

 papel construcción, cartulina, pliego de papel bond.

 Pegamento, �jeras, marcadores.

 fichas de cartulina.

 data show.

 computadora.

 hojas de papel blanco y de colores.
 Pizarra.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Ramírez, Luis, 2002, “Fundamentos de ges�ón coopera�va en procesos de formulación.
 Cor�na, Adela. É�ca, empresa y responsabilidad social. Siglo del hombre, editores. Bogota. 

1998. 
 Uribe Garzón, Carlos, 2001, Bases del coopera�vismo, 5ª edición, Fondo Nacional 

Universitario. Bogotá.
 Mar�nez Herrera, Horacio. El marco é�co de la responsabilidad social empresarial. Editorial 

pon�ficia universidad Javeriana. 2005.
 Perdiguero, Tomas. La responsabilidad social de las empresas en un mundo global editorial 

Anagrama. 2003.
 Navarro García, Fernando. Responsabilidad social corpora�va. Teoría y prác�ca. ESIC editorial. 

2008.
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UNIDAD II: INCIDENCIA POLÍTICA

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer el significado de incidencia polí�ca y su importancia.
 Manejar la dinámica del poder polí�co en el entorno de forma general y par�cular al 

coopera�vismo.
 Conocer como analizar problemas de desarrollo y crear soluciones desde el punto de vista de la 

polí�ca, polí�cas públicas y de la sociedad civil.
 Comprender los riesgos inherentes a las polí�cas generales y polí�cas publicas
 Conocer los elementos que conforman una estrategia de comunicación
 Comprender la dinámica involucrada en la creación de redes, coaliciones y grupos afectados
 Conocer cómo se implementa y evalúa una campaña de incidencia polí�ca

TIEMPO: 20 Horas 
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3.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Inves�gaciones descrip�vas

 Estudios de caso

 Visita a coopera�vas

 Plan estratégico coopera�vo

 Exposiciones y presentaciones 

 Par�cipación ac�va. 
 Prueba escrita.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Cuaderno 

 papel construcción, cartulina, pliego de papel bond.

 Pegamento, �jeras, marcadores.

 fichas de cartulina.

 data show.

 computadora.

 hojas de papel blanco y de colores.
 Pizarra.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Alianza Coopera�va Internacional, Guía para Elaborar Planes de Incidencia, San José, Costa 
Rica, 2004.

 WOLA, Guía Popular para la Incidencia. Oficina en Washington para Asuntos La�noamericanos, 
2001.

REFERENCIA DIGITAL:

h�p://www.aciamericas.coop.org/

h�p://www.raises.org/documentacion/documentos/metodologia/manualIMA.PDF

h�p://www.laneta.apc.org/mdc/publicaciones/cabildeo
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UNIDAD III: METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN SOCIAL

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Iden�ficar los procesos metodológicos de la Ges�ón y Responsabilidad Social Coopera�va.

 Conocer la metodología para la implementación de los sistemas en la Ges�ón del Desempeño Social.

 Conocer la aplicación de la Ges�ón y  Responsabilidad  Social  Coopera�va.

 Manejar los componentes de la Ges�ón de Desempeño Social.

 Manejar las fases que intervienen en el proceso de Ges�ón y Responsabilidad en el Desempeño Social.

TIEMPO: 15 Horas 
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2.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Inves�gaciones descrip�vas

 Estudios de caso

 Visita a coopera�vas

 Plan estratégico coopera�vo

 Exposiciones y presentaciones 

 Par�cipación ac�va. 
 Prueba escrita.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Cuaderno 

 papel construcción, cartulina, pliego de papel bond.

 Pegamento, �jeras, marcadores.

 fichas de cartulina.

 data show.

 computadora.

 hojas de papel blanco y de colores.
 Pizarra.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Ley de Coopera�vas de Honduras y su Reglamento

 Ges�ón del Desempeño en la Microfinanzas, llevando nuestra Misión a la prác�ca, freedom from 
Hunger. 

REFERENCIA DIGITAL:

h�p://mision.redcamif.org/

h�p://www.smartcampaign.org/

h�p://smartcampaign.org/herramientas-y-recursos/20/571

h�p://www.aciamericas.coop/Responsabilidad-social-coopera�va-220
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UNIDAD IV: EL BALANCE SOCIAL

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Interpretar el concepto de Balance Social.

 Valorar la importancia del Balance Social.

 Conocer los modelos y clasificaciones del balance social en una empresa coopera�va.

 Elaborar el balance social de una empresa coopera�va. 

TIEMPO: 15 Horas 
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5.

6.

7.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Inves�gaciones descrip�vas

 Estudios de caso

 Visita a coopera�vas

 Plan estratégico coopera�vo

 Exposiciones y presentaciones 

 Par�cipación ac�va. 
 Prueba escrita.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Cuaderno 

 Papel construcción, cartulina, pliego de papel bond.

 Pegamento, �jeras, marcadores.

 Fichas de cartulina.

 Data show.

 televisor.

 Presentaciones en powerpoint

 Computadora.

 Hojas de papel blanco y de colores.
 Pizarra.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Carello, L. “Coopera�vismo y Economía Social”. Cuadernos de Cultura coopera�va No. 74. 
editora Coopera�va Limitada, Buenos Aires. 1986.

 Castelli, B. “Camino a la Economía Social”. Editorial Docencia, Buenos Aires. Argen�na. 1999.

 OIT. “Manual de Balance Social”. Versión Actualizada. 2001.

 Alianza Coopera�va Internacional “Los principios Coopera�vos para el Siglo XXI”. Intercoop 
Editora. 1996.

 Ballestero, E. “Economía Social y Empresas Coopera�vas”. Alianza Editorial. Madrid.

 Andrade, Bernardo. “Métodos para medir la acción social en empresas de economía solidaria”. 
Bogota. 1996.

 Mar�nez, G. “El balance social coopera�vo, evaluación sistemá�ca del impacto social”. Buenos 
aires. 1984.
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UNIDAD: V APLICACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Formular el planteamiento de un problema de acuerdo a  la temá�ca ya definida.

 Realizar un trabajo de inves�gación de acuerdo a la temá�ca de la clase.

 Desarrollar y experimentar un proyecto de inves�gación. 

 Analizar e interpretar los resultados en  la redacción del informa

TIEMPO: 15 Horas 
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3.

4.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Inves�gación de diversos conceptos vinculados con la metodología de la inves�gación

 Asesoramientos individual y colec�vo.

 Recolección de materiales informa�vos  de dis�ntas coopera�vas. .

 Debate e intercambio de opiniones.

 Construcción de una propuesta escrita de la solución de un problema del coopera�vismo.

 Exposiciones del documento escrito a las autoridades correspondiente.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Pizarra.

 Lectura seleccionada.

 Data show.

 Computadora.

 Papel boom

 Diccionario.

 Cuaderno de glosario.

 Visitas a las dis�ntas coopera�vas.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Metodología de la inves�gación 5ta Edición Sampieri.

 www .academia.edu/…/metodología_de_la_inves�gacion_5ta_Edicion.

 h�p://www.aciamericas.coop
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Cooperativismo BTP-Cooperativismo

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

Programas Curriculares 
Área: Orientación Profesional  

ESPACIO CURRICULAR
ORIENTACIÓN A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Orientación a la Educación Superior
Duodécimo  II Semestre
2 Semanales    40 semestrales

DESCRIPCIÓN 

El Espacio  Curricular  de� Orientación  a  la  Educación  Superior� plantea  el  análisis  de  las 

necesidades de los y las estudiantes de este nivel, referida a la toma de decisiones, escogencia de la 

carrera, viabilidad y la transición de ser un gestor coopera�vista con la posibilidad de con�nuar sus 

estudios universitarios. 

Hoy  de  conformidad  con  el  panorama  económico,  social,  polí�co  y  educa�vo  se  plantea retomar 

en función de la equidad, la jus�cia social, la democra�zación y formación de los y las estudiantes,   este   

espacio   curricular   pretende   la   operacionalización   de   Programas   de Orientación a la Educación 

Superior el cual va dirigido  a los y las estudiantes del Bachillerato Técnico Profesional en Coopera�vismo 

(BTP-COOPERATIVISMO), para que adquieran el conocimiento requerido y en el momento de elección de 

la carrera universitaria consideren la misma tomando como parámetro la igualdad, la jus�cia, la equidad y 

el emprendedurismo frente a un proceso de selección que permita en los y las  estudiantes  la eficiencia  

terminal  de  la  carrera  escogida,  conociendo  los  programas  que  la  universidad disponga en relación a 

la población estudian�l existente.

En Honduras la ubicación de los jóvenes que ingresan a la educación superior y su acceso en el campo  

laboral  ha  resultado  un  conflicto  a  través  del  �empo,  se  ha observado  que  las universidades 

resultan insuficientes para el número de estudiantes que egresan de educación media con la dificultad de 

no encontrar un espacio en las universidades  y/o campo laboral. De igual manera un reducido número de 

estudiantes que logran un cupo para con�nuar el proceso de elección vocacional  fue desacertado y no 

logró un espacio, generándose toda una situación digna de inves�gar.

Este  espacio  curricular  de  Orientación  a  la  Educación  Superior  de  forma  reflexiva  y sistemá�ca 

contribuye a que los y las estudiantes  conozcan por si mismos las oportunidades de estudio y trabajo que 

les  ofrece el entorno y tomen una decisión de carrera consciente y responsable, dada la formación como 

líder  y lideresa coopera�vista, podrá incorporarse exitosamente en el ámbito coopera�vista y con�nuar 

simultáneamente sus estudios universitarios o en el nivel terciario.
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PROPÓSITO GENERAL

El Espacio  Curricular  de  Orientación  a  la  Educación  Superior  sistema�za  el  proceso que aproxime 

las posibilidades intelectuales, personales, laborales y económicas de las y los  estudiantes que les 

permita la elección de la profesión  de forma comprome�da y  que la misma responda a los intereses y  

requerimientos de  acuerdo a los programas de desarrollo   existentes en el Nivel Superior, aspirando a 

que se amplíen los niveles de cobertura para un ingreso del estudiantado, más justo, equita�vo, con 

igualdad de condiciones frente al proceso selec�vo en las diferentes Universidades del país.

La Educación Superior  �ene como obje�vo reafirmar la elección vocacional, ajustándolo a la competencia  

laboral  del  estudiante  y  a  las  necesidades  del  mercado  de  trabajo,  para la elección de una profesión, 

la preparación para ella, el acceso al ejercicio de la misma y la evolución y progreso posterior.

COMPETENCIAS GENERALES 

 Analizar las necesidades de Orientación a la Educación Superior en los y las estudiantes del 
Bachillerato Técnico en Coopera�vismo, para buscar su sa�sfacción en este nivel.

 Desarrollar una propuesta en Orientación a la Educación Superior para que las y los estudiantes de  
este nivel inves�guen, apliquen y socialicen resultados del proceso de Ingreso al nivel superior. 

 Analizar los factores que influyen en la elección de la carrera profesional.

 Caracterizar los  campos profesionales  que ofrece  el nivel de educación superior en Honduras.                                                                         

UNIDADES DEL ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II:
UNIDAD III: 

Estructura de la Educación Superior.
Orientaciones Básicas para el ingreso a la Educación Superior.
Elección de La Profesión en Educación Superior.               
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UNIDAD I: ESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer fines, principios, obje�vos, funciones, caracterís�cas y normas académicas de la 
educación superior en Honduras.

  Conocer la organización actual de la educación superior.

TIEMPO: 10 Horas 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Evaluación diagnós�ca:
    La evaluación diagnós�ca �ene como finalidad iden�ficar el grado de conocimiento previo de 

estudiante  sobre  el  espacio  curricular,  en  este  caso  sobre  la  Orientación  a  la  Educación 
Superior.  Formalmente  puede   aplicarse  un  diagnós�co  de  conocimientos,  necesidades, 
intereses  y  conflictos  (CNIC)� que  integre  el   manejo  de  conceptos  como:  Universidad, 
Educación  Superior,  oferta  académica,  primer  ingreso,  número  de  registro,  procesos  de 
ingreso, expecta�vas y dificultades,  esta evaluación no se considera para la calificación, pero es 
necesaria para lograr la conexión de los conocimientos previos con los contenidos de esta unidad, 
siendo conveniente realizarla al inicio de la unidad temá�ca.

Evaluación forma�va:
Tiene una doble finalidad:
a)  Retroalimentar al estudiante en su proceso de aprendizaje
b)��Orientar y retroalimentar al docente acerca del acierto de las estrategias de enseñanza 
empleadas.
Los contenidos de la unidad que deberán considerarse en este �po de evaluación son:

a)   Contenidos conceptuales
Se evaluarán  los  conceptos  básicos  integrados  en  la  unidad:  Orientación  a  la  Educación
Superior por medio de rastreo bibliográfico y presentación de informe.

b)  Contenidos procedimentales
Se evaluarán las destrezas en el manejo de información documental, desarrollo e integración de 
productos relacionados en el estudio de la Orientación a la Educación Superior, así como las 
habilidades comunica�vas en la sustentación cri�ca de sus par�cipaciones. Estos se evaluarán a 
través de análisis, exposición sobre la educación  superior y se evidenciarán por medio de 
redacción de síntesis o cuadros compara�vos y par�cipación en debates, apoyados con listas de  
cotejo  para  realizar  ejercicios  de  auto  y  co-evaluación.  Los  estudiantes  elaborarán  un 
portafolio en el que recojan todas sus producciones, lo cual servirá tanto para que el maestro los  
evalúe, como para la realización de las ac�vidades de auto y co-evaluación alimenta el portafolio 
de Orientación Vocacional.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

Fuentes de consulta: Libros, textos, revistas cien�ficas, monogra�as, informes, ensayos, tesis, 
conferencias, videos, medios y recursos audiovisuales.

Técnicas de Dinámica de grupo: Debate, Foro y visita guiada.

Estrategias de aprendizaje: Lectura analí�ca, subrayado.
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Brunner, J.J., 1990 Educación Superior en América La�na: Cambios y Desa�os.Fondo Económico: Chile

 Gazzola, A. L. y Didriksson, A. (2008). Tendencias de la educación superior en América La�na y el Caribe. 

Caracas: UNESCO. IESALC.

 Rodríguez, O. A. (2001). Educación superior y globalización Centroamérica. EditorialUniversitaria, 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

 Waggoner, G. (1974) La educación superior en Estados Unidos y en La�noamérica

 Revista de la Educación Superior ANULES.publicaciones.anuies.mx

 Zúniga, M. 1987, La Educación Superior en Honduras, CRESALC-UNESCO: Caracas

DISPONIBLE EN INTERNET
 h�ps://www.google.hn/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

 8#q=historia%20de%20la%20educacion%20superior%20en%20honduras 

h�ps://www.youtube.com/watch?v=dBPYqzigrUQ

 Wikipedia: h�p://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_educaci%C3%B3n 

h�p://es.slideshare.net/claudiorama/historia-de-la-educacin-superior-tendencias-y- nuevos-retos-en-

amrica-la�na

 h�p://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_educaci%C3%B3n_en_Honduras

c)  Contenidos ac�tudinales

Se evaluarán las ac�tudes mostradas por el estudiante durante su par�cipación en la clase, tales 
como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, interés, ayuda mutua, democracia, igualdad, 
equidad, solidaridad y crea�vidad por medio de las par�cipaciones en el aula.  

  Evaluación suma�va: 
Ésta proporciona resultados al final del proceso y da lugar a la toma de decisiones para evaluar 
y acreditar al estudiante.

Se  deberán  considerar  por  lo  menos  dos de  las  siguientes  evidencias  de  aprendizaje:

   Productos:   
Fotogra�as,   informes,   conclusiones   que   planteen�fines,   principios, obje�vos, 
caracterís�cas y normas académicas de la Educación Superior realizados en forma individual 
y/o grupo.

   Desempeño: 
par�cipación en ac�vidades de grupo como discusiones dirigidas, panel,
foro, debates donde esté registrada su par�cipación en forma individual, así como el 
contenido de su argumentación.e las ac�vidades de auto y co-evaluación alimenta el 
portafolio de Orientación Vocacional.
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UNIDAD II: ORIENTACIONES BÁSICAS PARA EL INGRESO A LA                            
EDUCACIÓN SUPERIOR

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Ubicar geográficamente los campus universitarios de Honduras.

 Conocer las carreras existentes en los centros de educación superior del país.

 Inves�gar el perfil y los requisitos de ingreso a la educación superior.

TIEMPO: 10 Horas 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Evaluación diagnós�ca:

        Monitoreo con base en el diagnós�co inicial sugerido en la primera unidad.

 Evaluación forma�va:

a)  Contenidos conceptuales
Se evaluarán los conceptos básicos integrados en la unidad: nombres de universidades y 
carreras e ins�tuciones de apoyo.

b)  Contenidos procedimentales
Se evaluarán la destreza en el manejo de información documental, desarrollo e integración de 
productos relacionados con la ubicación de centros universitarios a nivel nacional, así como las 
habilidades comunica�vas en la sustentación cri�ca de sus par�cipaciones al socializar sus 
experiencias. Cuadros compara�vos y par�cipación en mesa redonda, elaborarán un
Portafolio en el que recojan todas sus producciones, monitoreo en el plan de mejoramiento 
sugerido en la primera unidad.

c)  Contenidos ac�tudinales
Se evaluarán las ac�tudes mostradas por el estudiante durante su par�cipación en la clase, 
tales como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, interés y crea�vidad por medio de 
guías de observación, ensayos, rubricas.

Evaluación suma�va:
Se deberán considerar por lo menos dos de las siguientes evidencias de aprendizaje:

     Productos: Diario de visita, exposición de experiencias, socializan la información y experiencia de 
visita, murales y trifolios informes, guías, conclusiones o ensayos.

   Desempeño: par�cipación en ac�vidades grupales como mesas redondas, discusiones dirigidas 
en donde esté registrada su par�cipación en forma individual, así como el contenido de su 
argumentación.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Recursos y/o medios audiovisuales: Especialistas, videos, trifolios, bole�nes, páginas web, 
informes.

 Técnicas de Dinámica de Grupo: Visita guiada, mesa redonda.

 Estrategias de aprendizaje: Lecturas y análisis escritos, cuadro compara�vo, solicitudes, 
exposiciones, inves�gación bibliográfica y de campo, trabajo de equipo, portafolio vocacional.
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Diccionario LAROUSSE (1999), 4ª Edición México, D.F.

 GONZÁLEZ Girón, Gilberto (1993), Un Mundo por conocer. México, UNAM.

 Gonzales, V. (2001) El servicio de orientación vocacional-profesional de la Universidad de la 

Habana: una estrategia educa�va para la elección y desarrollo profesional del estudiante. 

Revista pedagógica Universitaria, vol. 6 N, 4, pp. 49-61

 Halland, J.(1990) La elección Vocacional: Teorías de las Carreras, Trillas: México.

 Ley de Educación Superior Honduras

 MORA Sánchez G. y Pliego Sánchez, A. (1992), Manual del taller Cómo Elegir, México, Colegio 

de Bachilleres.

 Osipow, S.  (1990) Teorías sobre la elección de carreras, Editorial Trillas: México

 Sans, R. (2001). Orientación Psicopedagógica y calidad educa�va. Ediciones Pirámide: Madrid.
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UNIDAD III: ELECCIÓN DE LA PROFESIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Ayudar al estudiante para que conozca y dirija sus intereses y habilidades, facilitando la elección de 
la profesión que más le convenga.

Compar�r experiencias con los y las estudiantes universitarios que se preparan en los dis�ntos 
campos profesionales.

TIEMPO: 20 Horas 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Evaluación diagnós�ca: Revisión del Plan de Mejoramiento

Evaluación forma�va: Los contenidos de la unidad que deberán considerarse en este �po de 

evaluación son:

a)   Contenidos conceptuales 
Factores que inciden en la toma de decisiones

b)  Contenidos procedimentales
Estos se evaluarán a través de análisis, exposición sobre la toma de decisiones   para la elección 
de su profesión y se evidenciarán por medio de Estudios de Casos.

c) Contenidos ac�tudinales
Se evaluarán las ac�tudes mostradas por el estudiante durante su par�cipación en la clase, tales 
como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, interés y crea�vidad y la socialización de la 
prueba ac�tudinal.

     Evaluación suma�va:
Ésta proporciona resultados al final del proceso y da lugar a la toma de decisiones para calificar y 
acreditar al estudiante.

Se deberán considerar por lo menos dos de las siguientes evidencias de aprendizaje:

 Productos: Exposición   de   experiencias,   socialización   el   resultado   de   la   prueba 
ac�tudinal.

Desempeño:
Par�cipación en ac�vidades grupales como mesas redondas, discusiones dirigidas en�
donde esté   registrada   su   par�cipación   en   forma   individual,   así   como   el   contenido   
de   su argumentación.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Recursos y/o medios audiovisuales:
       Videos, portafolio vocacional, trifolios, bole�nes, páginas web, informes, apoyos visuales.

 Técnicas de Dinámica de Grupo: mesa redonda, análisis de casos.

 Experiencias de aprendizaje: Lecturas y análisis escritos, plan de mejoramiento personal, 
académico  exposiciones, portafolio profesional.
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Diccionario LAROUSSE (1999), 4ª Edición México, D.F.

 GONZÁLEZ Girón, Gilberto (1993), Un Mundo por conocer. México, UNAM.

 Gonzales, V. (2001) El servicio de orientación vocacional-profesional de la Universidad de la 

Habana: una estrategia educa�va para la elección y desarrollo profesional del estudiante. 

Revista pedagógica Universitaria, vol. 6 N, 4, pp. 49-61

 Halland, J.(1990) La elección Vocacional: Teorías de las Carreras, Trillas: México.

 Halland, J.(1990) La elección Vocacional: Teorías de las Carreras, Trillas: México.

 Ley de Educación Superior Honduras

 MORA Sánchez G. y Pliego Sánchez, A. (1992), Manual del taller Cómo Elegir.México, Colegio 

de Bachilleres.

 Sans, R. (2001). Orientación Psicopedagógica y calidad educa�va. Ediciones Pirámide: Madrid

 Osipow, S.  (1990) Teorías sobre la elección de carreras, Editorial Trillas: México

 www.cintefor.org
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República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media
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Área: Orientación Profesional  

ESPACIO CURRICULAR

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Ges�ón del Talento Humano
Duodécimo II Semestre�
4 semanales  80 semestrales

DESCRIPCIÓN 

El Espacio Curricular Ges�ón del Talento Humano que corresponde al Bachillerato Técnico Profesional en 
Coopera�vismo, (BPT-COOPERATIVISMO) busca desarrollar las competencias para asegurar el éxito 
profesional de las y los jóvenes en proceso de formación, quienes fortalecerán y generarán la innovación 
en las organizaciones de las formarán parte. 

El proceso de formación, �ene sus pilares cien�ficos, técnicos y humanistas donde incrementarán sus 
conocimientos en ges�ón, sistemas de alto rendimiento y los resultados que beneficien a las y los 
trabajadores en la organización coopera�vista como un todo.

Desde este Espacio Curricular, Ges�ón del Talento Humano, implementará: planeación, organización, 
dirección y control de acuerdo a los nuevos enfoques de ges�ón aplicando las técnicas y herramientas 
necesarias para obtener, mantener y potenciar el Talento Humano, enfrentando eficazmente el entorno 
globalizado y altamente compe��vo desde la ges�ón estratégica.

En el quehacer de este Espacio Curricular las y los estudiantes prac�carán habilidades y destrezas que 
en su vida profesional podrán implementar para ser eficientes gestores del Talento Humano y 
con�nuar sus estudios en el nivel superior.

PROPÓSITO GENERAL

El Propósito General del Espacio Curricular Ges�ón del Talento Humano en el Bachillerato Técnico 
Profesional en Coopera�vismo se fundamenta en las competencias generales y los conocimientos previos 
de la y el estudiante; aprenderá las principales herramientas y procesos para la ges�ón eficiente del 
potencial humano en las organizaciones coopera�vistas, con el propósito de alcanzar alto rendimiento en 
el marco de un adecuado clima laboral. Propone la par�cipación ac�va, para la construcción y apropiación 
de conocimientos significa�vos, asegurándose de formar un gestor y gestora del Talento Humano capaz 
de ofrecerle un desarrollo personal, enriqueciendo su personalidad, é�ca profesional que conlleva al 
mejoramiento de las condiciones de vida y las de su entorno.

La formación en este Espacio Curricular de los y las educandos fortalecerá el desarrollo de las 
comunidades, a través de una justa y equita�va selección de personal, remuneraciones acorde a 
competencias asumiendo posiciones efec�vas del quehacer coopera�vista.
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COMPETENCIAS GENERALES 

 Conocer la forma en que se relacionan las personas con la coopera�va y obteniendo las bases 
necesarias para realizar eficientemente la planificación del Talento Humano en diferentes 
contextos.

 Conocer los procesos sistemá�cos y estratégicos que desde el quehacer coopera�vista realiza la 
ges�ón del Talento Humano.

 Desarrollar competencias para la ges�ón de Talento Humano en diversos contextos 
organiza�vos.

 Proporcionar a las y los futuros profesionales un conjunto de técnicas y procedimientos que 
viabilicen el adecuado manejo del potencial humano en la organización.

 Reconocer la necesidad de comprometerse con la formación y actualización permanente, para ser 
una gestora o gestor de éxito.                                                                          

UNIDADES DEL ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II:

Conociendo la Ges�ón del Talento Humano. 
Ges�ón Estratégica del Talento Humano.        
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UNIDAD I: CONOCIENDO LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer origen, generalidades y los procesos de la ges�ón del talento humano.
 Desarrollar su capacidad crí�ca y analí�ca para aplicar eficientemente la conceptualización y 

procesos de la ges�ón del talento humano.
 Reflexionar y asumir una ac�tud crea�va e innovadora en la ges�ón del talento humano, para la 

prevención y enfrentar eficazmente la solución de problemas en la organización.

TIEMPO: 30 Horas 
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2.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Conexión teórico prac�ca a través de entrega de informes, control de lectura, mapas 
conceptuales.

 Inves�gación documental.
 Par�cipación en plenarias. 
 Dinámicas camino lógico. 
 Glosario ilustrado.
 Análisis de organigramas.
 Desarrollo de guías.
 Trifolios, Murales, Debates, Diagnós�co.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Lecturas seleccionadas por la y el Docente sobre la temá�ca.
 Revistas, periódicos, bole�nes.
 Instrumentos impresos (guías de observación, encuestas, entrevistas, cues�onarios).
 Manuales impresos.
 Hojas de solicitud de empleo.
 Formatos curriculum vitae.
 Programas y estrategias de capacitación.
 Cartulinas, �jeras, lápices, marcadores, fotogra�as. 
 Listados de coopera�vas, empresas de la localidad.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Chiavenato, Idalberto, Ges�ón del talento humano, Mc. Graw Hill, 2000.
 Guillen y otros. ” psicología del trabajo y relaciones laborales”. Edit. Mc Graw Hill, España, 2000.

 Dessler, G. (2007). Gerencia estratégica de los recursos humanos.
 Cobey, Stephen, R. ”Los siete hábitos de la gente altamente efec�va”.
 www.ges�opolis.com

 www.admonhoy.com

 www.monogra�as .com/trabajos16/ges�ón-del-talento.sthm/
 www.enriquecetupsicología.com/e-learning/396/técnicas-talentohumano-libro/

 www.gineace.gob.pe

 www.esic.edu

 www.urosario.edu.com

 www.talentocoopera�vo.com 
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UNIDAD II: GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer los procesos y las funciones de la ges�ón del Talento Humano fortaleciendo su capacidad 
de análisis desde las nuevas tendencias.

 U�lizar conocimientos de los procesos de la ges�ón del talento humano en las organizaciones, 
como herramienta de apoyo.

 Reflexionar sobre la importancia de las herramientas que valoran las competencias del 
desempeño laboral u�lizando manuales estandarizados en las diferentes organizaciones.

 Iden�ficar en las organizaciones coopera�vistas la aplicabilidad de los procesos que potencian la 
ges�ón del talento humano.

TIEMPO: 50 Horas 
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3.

4.

5.
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RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Folletos.

 Trifolios.

 Periódicos.

 Mul�medios.

 Documentos personales.

 Constancias.

 Formatos impresos.

 Internet.

 Fólderes.

 Viñetas.

 Lápices.

 Cuadernos.

 Esquemas y organigramas impresos.

 Cartulinas.

 Marcadores.

 Revistas.

 Material impreso.

 Instrumentos impresos.

 Programas de capacitación impresos.

 Manuales impresos de seguridad e higiene.

 Carpeta. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Rastreo bibliográfico del buro de empleo: en línea, periódicos y en los diferentes medios de 

comunicación.

 Formatos de solicitud de empleo.

 Inves�gación documental de modelos y plan�llas para elaboración de hojas de vida, de 
referencias personales.

 Organizan una carpeta personal o portafolio.

 Resolución de guías en las visitas de campo.

 Realizan inves�gación de campo sobre el mercado laboral y las principales fuentes de 
reclutamiento en la localidad. 

 U�lizan los elementos contenidos en solicitud: de empleo, hojas de vida, referencias 
personales y otros.

 Revisión y análisis documental de manuales de seguridad e higiene; ges�ón de riesgos, entre 
otros.

 Revisión de la carpeta profesional �po portafolio: solicitud de empleo, hoja de vida, referencia 
personales, diplomas y constancias, listado de organizaciones coopera�vistas, manuales de 
seguridad e higiene, instrumentos, formatos y esquemas elaborados en la clase, trifolios u 
otros documentos de apoyo a fin a este espacio curricular.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Chiavenato, Idalberto, Ges�ón del talento humano, Mc. Graw Hill, 2000.

 Guillen y otros. ” psicología del trabajo y relaciones laborales”. Edit. Mc Graw Hill, España, 
2000.

 Dessler, G. (2007). Gerencia estratégica de los recursos humanos.

 Cobey, Stephen, R. ”Los siete hábitos de la gente altamente efec�va”.

 h�p://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/eventos/index/assoc/HASH01c9.dir/doc.pdf

 www.tecoloco.com.hn

 www.hn.computrabajo.com

 www.encuentra24.com

 www.modelocurriculum.net/modelos-y-plan�llas-de-curriculum-vitae

 www.modelos-de-curriculum.com

 www.primerempleo.com/cv-curriculum-vitae/plan�lla-vitae-cv.asp
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República de Honduras
Secretaría de Educación
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INVESTIGACIÓN SOCIAL 





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Investigación Social
Duodécimo II semestre
3 semanales 60 semestrales

DESCRIPCIÓN 

El espacio curricular denominado Seminario de  Coopera�vismo busca integrar los conocimientos 
adquiridos en los años anteriores, esperando que los estudiantes consoliden su formación e internalicen 
los principios y valores coopera�vistas buscando incidir en su prác�ca  laboral  y en  su vida de forma 
par�cular con una visión comprome�da con la doctrina de la economía  social. 

En este seminario el estudiante adquirirá conocimientos acerca del proceso inves�ga�vo los cuales le 
permi�rán presentar las vivencias en el movimiento coopera�vista que existe en el país, por un lado sus 
mejores prác�cas, la ejecución correcta de la Ley de coopera�vas de Honduras, la implementación real de 
la equidad e igualdad de género y la par�cipación de la juventud y, por otro los obstáculos que  se  
presentan en su accionar diario De esta manera pasar del conocimiento teórico a un conocimiento 
prác�co trasmi�do por los/las actores de estos procesos  coopera�vistas.

 De tal forma que haga suyos la experiencia de otros, acorde con una realidad social que exige mayor 
capacidad de análisis crí�co para poder incorporarse al campo laboral de su competencia. 

PROPOSITO GENERAL

Este espacio curricular  desarrolla aspectos teórico – prác�cos de la inves�gación: reglas del método 

cien�fico, �pos y niveles de la inves�gación , la metodología en la inves�gación que le permi�rá al futuro 

bachiller técnico profesional saber formular el problema de la inves�gación, el diseño metodológico y el 

proyecto de la inves�gación con vista a dar propuestas de solución a ciertas situaciones que se presentan 

en las coopera�vas ,las Federaciones y las Confederaciones en Honduras.
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COMPETENCIAS GENERALES 

 Conoce los fundamentos de la inves�gación.

 Analiza diferentes situaciones que se presentan en el sistema coopera�vista hondureño, a través 
de un proceso de inves�gación teniendo como marco de referencia las polí�cas vigentes.

 Aplica los conocimientos adquiridos en materia coopera�vista demostrando  crea�vidad en el uso 
de métodos y técnicas de inves�gación y otras áreas del conocimiento.                                                                     

UNIDADES DEL ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II:
UNIDAD III:

Fundamentos teóricos de la inves�gación 
Las estrategias metodológicas en inves�gación social  
Elaboración, ejecución y defensa del informe de inves�gación 
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UNIDAD I : FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA IINVESTIGACIÓN

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conoce  fundamentos teóricos del método cien�fico.
 Comprende  aspectos básicos de la inves�gación social.

TIEMPO: 5 Horas 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Trabajos de inves�gación.

 Cuadros compara�vos.

 Esquema- resumen.

 Mapas conceptuales.

 Controles de lectura (recensiones).

  Prueba escrita.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Pizarra 

     Marcadores 

     Material fotocopiado 

     Data show 

     Presentaciones de power point

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

1. Ander-Egg, E. (1979) Técnicas de inves�gación social, Buenos Aires. Editorial

2. Humanitas:

3. Bunge, M.(1972) Inves�gación Cien�fica. . Barcelona .Edit. Ariel

4. Hernández Sampieri. R. et.al. (2003). Metodología de la inves�gación.3ª .Edición. México: 
McGraw-Hill.

5. Madrid, Campenhoudt, Quivy. (2006) Manual de Inves�gación en Ciencias Sociales.

6. México, LIMUSA.

7. Ragin C. C. (2008) La construcción de la inves�gación social , introducción a los métodos y su 
diversidad , Bogotá. Siglo del hombre Editores.

8. Rojas Soriano, R. (2005) : Guía para realizar inves�gaciones sociales. , México. Ed. Plaza y Valdés 
12. Sierra Bravo R. (2001) Técnicas de inves�gación social. , Madrid .Ediciones Paraninfo
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UNIDAD II : LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
EN INVESTIGACIÓN SOCIAL

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Comprende el proceso de inves�gación, en sus fundamentos teóricos y metodológicos, como la 
estrategia principal del conocimiento social. 

 Aplica las categorías teórico – prác�cas de la inves�gación  

 Fortalece ac�tudes y valores fundamentales que iden�fican a la ac�vidad inves�ga�va de todo 
inves�gador

TIEMPO: 15 Horas 
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3.

4.

5.

6.

966



967



ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Seleccionar el problema objeto de inves�gación. 

 Delimitar los temas y subtemas a estudiar alrededor del problema seleccionado. 

 Establecer la bibliogra�a a consultar. 

 Establece las ins�tuciones en que realizara la inves�gación.

 La conformación de los equipos de trabajo con su respec�vo/a coordinador/a, la secretaría

 Definir la programación de las sesiones, lo cual implica establecer los siguientes aspectos:

 Fecha y hora en la que se realizará cada sesión 

 Se debe especificar la duración de cada sesión,

 Definir la programación de las consultas con el /la docente del Seminario. 

 Presentación de un Plan de Trabajo donde estén consignadas las ac�vidades mencionadas 
anteriormente. 

 Dicho Plan de Trabajo debe ser elaborado por cada equipo con la asesoría del Docente 

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Pizarra 

 Marcadores 

 Material fotocopiado 

 Memorias de las reuniones 

 Acta cons�tu�va 

 Data show 

 Presentaciones de power point 

 Libros, revistas y periódicos
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 Resúmenes 

 Elaboración de ensayos 

• Análisis y comentarios de textos 

 Presentación de ejercicios 

 Estudios de casos 

 Presentación del plan de trabajo

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Ander-Egg, E.. (2003) Métodos y técnicas de inves�gación social IV: técnica para la recogida de datos e 
información, Buenos Aires. Lumen. 

 Bernal T., César A. (2003) Metodología de la Inves�gación. Colombia. Pearson Educación, Briones, G. (2006) 
Métodos y técnicas de inves�gación para las ciencias sociales. México. Trillas, 

 Briones, G. (2006) Métodos y técnicas de inves�gación para las ciencias sociales. México. Trillas,

 Campenhoudt, Quivy. (2006) Manual de inves�gación en ciencias sociales. LIMUSA, 

 Galtung, Johan. (1973). Teoría y métodos de inves�gación social. Buenos Aires. Editorial Universidad de 
Buenos Aires: Tomo II. 

 Hernández Estevez, S. L.,  López Durán R., (1998) Técnicas de Inves�gación Jurídica. Universidad 
Autónoma de México ; OXFORD, University Press 

 Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. y Bap�sta Lucio, Pilar. (2000). Metodología de la 
inves�gación. México.. McGraw-Hill. 8. Padua, J. (2004) Técnicas de inves�gación social aplicadas a las 
ciencias sociales. México . Fondo de cultura económica. 

 Ragin C. C. (2008) La construcción de la inves�gación social , introducción a los métodos y su diversidad ., 
Bogotá. Siglo del hombre Editores 10. Sabino, Carlos.( 1998). El proceso de la inves�gación. Buenos Aires, 
.Lumen: 

 Sierra Bravo, R. (1991) Técnicas de inves�gación social. Madrid. editorial, Paraninfo, 12. Venegas 

Jiménez (2003) Algunos elementos de inves�gación. San José Costa Rica.EUNED, 13. Internet y base de 

datos
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UNIDAD III: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN  Y DEFENSA DEL INFORME DE 
INVESTIGACIÓN

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Comprenden y analizan la conceptualización de la inves�gación elaborando el diseño de 
inves�gación para el seminario de coopera�vismo.

 Ejecución, presentación y defensa del informe de inves�gación.

TIEMPO: 35 Horas 
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5.

6.
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7.

8.

9.

10.

11.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

El Seminario incluye trabajos de los estudiantes en los temas y subtemas que se seleccionaron para ser 

inves�gados. 

Estos trabajos consis�rán en el desarrollo de: 

 Elaboración de ensayos  

 Análisis y comentarios de textos 

 Estudios de casos  

 Análisis de documentos visuales (documentales previamente seleccionados). 

 Inves�gaciones de campo y documentales

 Exposiciones breves

 Análisis de situaciones reales y vivenciales

 Presentar y defender un informe final, que será un documento síntesis que recoja los resultados 

de la inves�gación y la discusión realizada en cada sesión a par�r de los resúmenes. 

 Durante el desarrollo del seminario se aplicarán también autoevaluaciones y evaluaciones.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Pizarra 

     Marcadores 

     Material fotocopiado 

     Data show 

     Presentaciones de power point 

     Libros, revistas y periódicos
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Ander-Egg, E. (2003) Métodos y técnicas de inves�gación social IV: técnica para la recogida de 
datos e información, Buenos Aires. Lumen. 

 Campenhoudt, Quivy. (2006) Manual de inves�gación en ciencias sociales. LIMUSA, 

 Galtung, Johan. (1973). Teoría y métodos de inves�gación social. Buenos Aires. Editorial 

Universidad de Buenos Aires: Tomo II. 

 Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. y Bap�sta Lucio, Pilar. (2000). Metodología de la 

inves�gación. México.. McGraw-Hill. 8. Padua, J. (2004) Técnicas de inves�gación social aplicadas 

a las ciencias sociales. México . Fondo de cultura económica. 

 Ragin C. C. (2008) La construcción de la inves�gación social , introducción a los métodos y su 

diversidad , Bogotá. Siglo del hombre Editores 10. Sabino, Carlos.( 1998). El proceso de la 

inves�gación. Buenos Aires, .Lumen: 

 Sierra Bravo, R. (1991) Técnicas de inves�gación social. Madrid. editorial, Paraninfo, 12. Venegas 

Jiménez (2003) Algunos elementos de inves�gación. San José Costa Rica. EUNED, 13. Internet y 

base de datos

 Documentos de CONSUCOPH, confederaciones ,federaciones y coopera�vas  hondureñas
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Economía 
Duodécimo  II semestre
4 semanales     80 semestrales.

DESCRIPCIÓN 

Todas las ac�vidades realizadas por el ser humano implican una relación directa con la economía y por 

ende con el sistema económico del cual formamos parte, ya sea como consumidores, productores de un 

bien o servicio, proveedores de recursos o como empresarios gestores de nuestra propia empresa.

La economía es una disciplina informa�va pero sobre todo forma�va. Es una ciencia social con un gran 

contenido teórico l, pero a la vez muy prác�ca y aplicable a gran parte de nuestros problemas co�dianos.

En este espacio curricular se proporcionara los fundamentos teóricos de la Economía como ciencia , su 

evolución , los diferentes enfoques que ha tenido en el devenir de los �empos , haciendo énfasis en la  

Economía social o solidaria ya que sirve de fundamento para reforzar la doctrina coopera�vista  que es el 

área laboral  en el que se desenvolverá el estudiante. 

La economía social será abordada  de manera sistemá�ca para estudiar algunas de las inicia�vas 

económicas que han surgido desde la sociedad, como coopera�vas, emprendimientos solidarios, 

empresas autoges�onarias  , autoges�ón y redes campesinas, comercio justo, micro crédito y redes de 

organizaciones solidarias, entre otras. 

Estas inicia�vas se caracterizan porque no �enen como fin la obtención de lucro, ni la promoción y 

ejecución de polí�cas de gobierno, por esto �enen una especificidad diferenciada del mercado y del 

sector público. A par�r de esto se derivan situaciones  macroeconómicas, microeconómicas y de ges�ón, 

relacionadas con la producción, comercialización y distribución de bienes y servicios. 

Asimismo el énfasis en lo social implica una reflexión sobre los fines y la racionalidad económicos, lo que 

involucra cues�ones de é�ca y de jus�cia social, que se expresan en los principios de solidaridad, 

cooperación y equita�va distribución del ingreso.
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PROPOSITO GENERAL

A través de este espacio curricular se busca que los estudiantes reconozcan que la Economía es una 

ciencia en evolución que permite explicar la realidad económica existente a través del planteamiento de 

modelos económicos que son elaborados, probados y rechazados en una realidad cambiante. Por lo que 

no son rígidos y son mutables de acuerdo con las necesidades que se presenten. 

El abordaje de este espacio curricular debe ser desde una óp�ca teórico – prác�ca demostrando con ello 

la vitalidad de esta ciencia .Lo cual le permi�rá situarla en la perspec�va de contribuir al análisis de la 

situación económica actual.

COMPETENCIAS GENERALES 

Con el cumplimiento de lo propuesto en esta asignatura los y las estudiantes lograrán las competencias 
siguientes:

 Analizar la evolución del concepto económico y su importancia en la búsqueda de explicación en su 
campo de conocimientos.

 Explicar de manera general el funcionamiento básico del sistema económico a par�r de nociones y 
conceptos.

 Comprender y analizar los diferentes enfoques económicos haciendo énfasis en la economía social 
o solidaria.

 Conocer  de inicia�vas individuales y colec�vas en el campo de la Economía Social, existentes a 
nivel local, nacional e internacional, en el actual contexto económico global y las problemá�cas 
que de este emergen. 

 Entender el funcionamiento del Estado y sus interrelaciones con las empresas de economía social a 
través de la aplicación de sus polí�cas económicas.

 Reconocer la importancia que �ene el análisis Macroeconómico y Microeconómico en el proceso 
de toma de decisiones administra�vas  y sus repercusiones en el desarrollo de una colec�vidad 
humana.                                                             

UNIDADES DEL ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II:
UNIDAD III:
UNIDAD IV:
UNIDAD V:

La economía. 
La economía social o solidaria 
Las etapas del proceso produc�vo 
La Macroeconomía
La Microeconomía
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UNIDAD  I: LA ECONOMÍA. 

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

• Conocer y analizar la evolución del concepto económico y su importancia en la búsqueda de 
explicación a los problemas socioeconómicos de la humanidad.

• Describir la evolución de la Ciencia Económica, para determinar los principios que la rigen.

• Caracterizar los  diferentes �pos de Economía que se han desarrollado en el mundo. 

• Analizar con espíritu crí�co  los temas económicos co�dianos nacionales e internacionales. 

TIEMPO: 20 Horas 

981



982



983



ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

• Asiste puntualmente al aula     

• Elaboración de portafolio

• ficha de observación, 

• Lluvia de ideas

• Resolución de guías de trabajo e inves�gaciones

• Elabora esquema

• Cuadro Sinóp�co

• Autoevaluación

• Pruebas escritas

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

• Uso de periódicos y revistas de las que  se extraerán  no�cias sobre economía para explicar y 
deba�r en clase y para intentar que los alumnos vean la economía como algo prác�co y 
accesible. 

• Vídeos: tanto documentales de dis�ntas épocas de la historia, etc. como películas para 
introducir algún tema concreto. 

• Uso de nuevas tecnologías: Internet, para buscar información y a través de una página Web.. 

• Uso de imágenes para su reflexión sobre algún caso concreto. 

• Diccionario de Economía

• Material mul�copiado 

• Marcadores de alcohol gruesos

• Hojas de auto y coevaluación

• Portafolio del estudiante

• Prueba escrita     
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

• Emery David E.,(2002) “Principios de economía” Edit. Pearson. Bogotá. Cap. 1 y 2 

• Mankiw, Gregory (2002): “Principios de Economía”. Edic. Mc. Graw Hill. Cap. 1 , 2  4.

• Mochón, F. Economía ;( 2000) Mc. Graw. HILL, España.

• Parkin , M.(2001)  "Microeconomía" Versión Para La�noamérica. Editorial Pearson Educación, 
5ta ed.

• Parkin M.  &Esquivel G..: (2006) Microeconomía Macroeconomía. MC. Graw Hill.

• Pineda Ordoñez L. (2012) Desarrollo Socioeconómico “En búsqueda de nuestros sueños 
incumplidos”; Tegucigalpa, Editorial Guardabarranco.  

• Samuelson P.& Nordhaus W.(2002) , Economía, Madrid – España Ed. Mc Graw Hill 

REFERENCIA DIGITAL:

• h�p://didac�caeconomia.blogspot.com/

• www.aulaeconomía.com

• h�p://www.aulafacil.com

• h�p://www.eumed.net

• Bole�nes Banco Central de Honduras 

• Ins�tuto Nacional de Estadís�cas  INE

• Ins�tutos Económicos (Universidad)

• Informe de Desarrollo Humano de Honduras 2012 hasta la actualidad
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UNIDAD  II: ECONOMÍA SOCIAL O SOLIDARIA 

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

• Conceptualizar la economía social estableciendo las diferencias con la economía de mercado y del 
sector público.

• Conocer los antecedentes de la Economía Social o solidaria 
• Analizar las caracterís�cas generales de la  Economía Social o solidaria. 
• Establecer la interrelación entre la economía social  y las coopera�vas. 
• Determinar el papel del Estado y sus polí�cas, hacia las inicia�vas de la Economía Social.

TIEMPO: 20 Horas 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

• Asiste puntualmente al aula     

• Elaboración de portafolio

• ficha de observación, 

• Lluvia de ideas

• Resolución de guías de trabajo e inves�gaciones

• Elabora esquema

• Cuadro Sinóp�co

• Autoevaluación

• Pruebas escritas

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

• Periódicos y revistas de las que  se extraerán  no�cias sobre economía social para explicar y deba�r en 

clase . 

• Vídeos: tanto documentales de dis�ntas épocas de la historia, etc. como películas para introducir algún 

tema concreto. 

• Uso de nuevas tecnologías: Internet, para buscar información y a través de una página Web.. 

• Uso de imágenes para su reflexión sobre algún caso concreto. 

• Diccionario de Economía

• Material mul�copiado 

• Marcadores de alcohol gruesos

• Hojas de auto y coevaluación

• Portafolio del estudiante

• Prueba escrita     
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

• D. Ca�ani: (2004) "La otra economía: los conceptos esenciales", en La otra economía. Altamira, 

Argen�na .

• Gaiger, L. I. (2004) “Emprendimientos económicos solidarios.” En La Otra Economía. Altamira. 

Argen�na

• Singer, P. (2004) “Economía solidaria.” En La Otra Economía. Altamira. Argen�na.

• Revista OIKONOMOS, Año 2 Vol. 2. Liliana Or�z Fonzalida. “La economía social fuente de 

crecimiento económico”. pp. 222-239.

REFERENCIA DIGITAL:

• oikonomos.unlar.edu.ar/oikonomos/A2V2/ORTIZ.pdf

• h�p://www.econlink.com.ar/economia-social

• h�p://www.oescj.org.ec/pdf/biblioteca/libros/LaOtraEconomia-VariosAutores.pdf

• h�p://economiassolidarias.unmsm.edu.pe/sites/default/files
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UNIDAD  III :    LAS ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO: PRODUCCIÓN, 
DISTRIBUCIÓN, INTERCAMBIO Y CONSUMO.

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

• Iden�ficar los �pos de ac�vidades económicas que se desarrollan en el proceso produc�vo: 
producción, distribución, intercambio y consumo relacionándolo con sus efectos en Honduras.

TIEMPO: 10 Horas 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Par�cipación y colaboración en los trabajos grupales.

 Puntualidad y pulcritud en la presentación de productos.

 Aplican rúbricas o listas de cotejo para la evaluación de portafolios, resúmenes, trifolio, cuadro 

compara�vo, esquema de análisis holís�co.

 Presentación de Informes de las inves�gaciones realizadas.

 Resúmenes de las lecturas seleccionadas complementarias.

 Prueba

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

  Diccionario de Economía

 U�lizar periódicos y revistas 

 Material mul�copiado

 Marcadores de alcohol gruesos

 Hojas de auto y coevaluación

 Portafolio del estudiante 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

• Emery David E.,(2002) “Principios de Economía” Edit. Pearson. Bogotá. Cap. 1 y 2 
• Mankiw, G.  (2002): “Principios de Economía”. Edic. Mc. Graw Hill. Cap. 1 , 2  4.
• Méndez, Silvestre (2005).Fundamentos de Economía, México. Mc. Graw Hill
• Mochón, F. Economía ;( 2000) , España ,Mc. Graw. HILL
• Parkin , M.(2001)  "Microeconomía" Versión Para La�noamérica. Editorial Pearson Educación, 

5ta ed. 
• Parkin M.  &Esquivel G: (2006) Microeconomía Macroeconomía. MC. Graw Hill.
• Revista Centroamericana de Economía: Universidad Nacional Autónoma de Honduras
• Samuelson P.& Nordhaus W.(2002) , Economía, Madrid – España Ed. Mc Graw Hill 

REFERENCIA DIGITAL:

• www.aulaeconomía.com

• h�p://www.aulafacil.com

• h�p://www.eumed.net Banco Central de Honduras : Bole�nes ,Honduras en Cifras (2012, 2012, y 
el año vigente). Ins�tutos Económicos (UNAH)
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UNIDAD  IV: LA MACROECONOMÍA, SUS COMPONENTES Y SUS 
REPERCUSIONES. 

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

• Caracterizar los componentes de la macro-economía y sus repercusiones en el desarrollo de una 
colec�vidad humana.

• Conocer las principales variables que intervienen en el desarrollo y el crecimiento de un país

TIEMPO: 15 Horas 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

• Par�cipación ac�va en clase.

• Par�cipación y colaboración en los trabajos grupales.

• Puntualidad y pulcritud en la presentación de productos.

• Exposición de los temas de inves�gación. Se evaluará: calidad exposi�va, presencia, 
puntualidad, conocimiento del tema, habilidad para responder preguntas

• Resolución de casos prác�cos. Los criterios a considerar son: puntualidas en la entrega, orden, 
capacidad de síntesis, iden�ficación de problemas y desarrollo de estrategias.

• Aplican rúbricas o listas de cotejo para la evaluación de portafolios, resúmenes, trifolio,

• Cuadro compara�vo, esquema de análisis holís�co.

• La elaboración de un presupuesto familiar.

• Informes de las Inves�gaciones realizadas.

• Resúmenes de las lecturas seleccionadas complementarias.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

• Enciclopedia de Economía. Varios autores. Orbis. 

• Diccionario de Economía. R. Tamames. Alianza.  

• Material mul�copiado 

• Marcadores de alcohol gruesos

• Hojas de auto y coevaluación

• Portafolio del estudiante

• Prueba escrita
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

• Amaya Yaneth&Bulnes, Paola (2008) Economía contemporánea. PROGRAFIT, Honduras.

• Chávez Hernández, A. (2005) Polí�ca Económica y desarrollo: El caso de Honduras. Tegucigalpa. 
Ediciones  POSCAE.

• Emery David E.,(2002) “Principios de economía” Edit. Pearson. Bogotá. Cap. 1 y 2 

• Mankiw, Gregory 2002): “Principios de Economía”. Edic. Mc. Graw Hill. Cap. 1 , 2  4.

• PARKIN , M. (2007) “Macroeconomía”. 7ma.edición. México: Pearson Educación, 

• Parkin M. &Esquivel G..: (2006) Microeconomía y Macroeconomía. MC. Graw Hill.

• Parkin M. &Eduardo Loría Díaz. (2010) Macroeconomía : versión para La�noamérica. México: 
Addison-Wesley:.

• Parkin M. &Eduardo Loría Díaz. (2010) Microeconomía : versión para La�noamérica. México  
Novena edición Pearson Educación

• Samuelson P.& Nordhaus W.(2002) , Economía, Madrid – España Ed. Mc Graw Hill 

• Mochón, F. Economía ;( 2000) Mc. Graw. HILL, España

• Mochon F. & Baker, V.A. Elementos de Microeconomía y macroeconomía. Ed. Mc Graw Hill.

• Esquivel G.(2006) Microeconomía y Macroeconomía . Ed. Mc Graw Hill

• Pineda Ordoñez L. (2012) Desarrollo Socioeconómico : En búsqueda de sueños incumplidos. 
Tegucigalpa , Editorial Guardabarranco.

• SEFIN (2012) Informe especial de la deuda pública de Honduras y análisis compara�vo con la 
región. Actualizar año con año

• Bole�nes Banco Central ,Ins�tutos Económicos (universidad), FOSDEH

REFERENCIA DIGITAL:

• www.aulaeconomía.com

• h�p://www.aulafacil.com

• h�p://www.eumed.neth�p://www.fosdeh.com/subpaginas/pulicaciones/publicaciones.html

• h�p://www.mirahonduras.org/ca�a/lib/compilacion_reglamentos_esp_ley_gral_ambiente.pdf

• h�p://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=212833

• h�p://cienciageografica.carpetapedagogica.com/2011/09/las-ac�vidades-economicas.html

  • La Cons�tución de Honduras www.honduras.com/honduras-cons�tu�on.html
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UNIDAD V: LA MICROECONOMÍA. SU RELACIÓN CON LOS COMPONENTES 
MACROECONÓMICOS. SUS EFECTOS EN LA POBLACIÓN. 

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

• Analizar los elementos micro-económicos en la sociedad hondureña a través de los indicadores 
que les caracterizan.

• Analizar el comportamiento de las empresas en cada modelo de mercado. 

TIEMPO: 15 Horas 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

• Elaboración de un portafolio con el material de todas las tareas en cada parcial.
• Elaboración de ensayos, resúmenes, mapas conceptuales. 
• Desarrollo de guías de estudio.
• Presentación de inves�gaciones realizadas
• Lectura comprensiva
• Pruebas escritas
• Hetereo evaluación.
• Presenta un informe de las inves�gaciones realizadas.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Entrega de Lecturas seleccionadas 

EQUIPOS Y MATERIALES: 

 Uso de la Pizarra. 
 Marcadores de pizarra
 Papel Bond Grande 
 Uso de Computadora. 
 Uso de Internet
 Presentaciones de Power Point
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

• CERTEC: (2007)Hacia una industria compe��va frente el TLC y la globalización; Diagnós�co de la 
industria hondureña como un primer paso para una Propuesta de Desarrollo Industrial en 
Honduras (1. fase) Centro de Recursos y Tecnología; Tegucigalpa

• CESPAD (2011) Centro de Estudios para la democracia: Bases para la agenda de transformación 
democrá�ca de Honduras; Tegucigalpa, Honduras .

• Barquero, I. (2003) El Estado y la compe��vidad de la micro, pequeña y mediana empresa, 
Colección Desarrollo Humano Sostenible (21) Honduras 

• Bole�nes de FOSDEH
• Diulio  E. (1976.) Macroeconomía. Mc . México  Ed. Graw-Hill. Serie Schaum
• Emery David E., “Principios de Economía”. Cap. 1 y 2 
• Hirshleifer. J., (1990) Microeconomia, Edt. Mc Graw Hill. USA.
• Informe de Desarrollo  Humano de Honduras ,2009. (Está en la web) 
• Leroy Miller, R. (2004) Microeconomía Moderna. USA. , 4a ed. Edit Horila, 
• Mankiw, G.: “Principios de Economía”. Cap. 1 y 2 
• P.N.U.D: (2009; 2012) Informe sobre desarrollo humano, Honduras, San José, Costa Rica 

Editorama S.A. 
• Pineda Ordoñez L. En búsqueda de nuestros sueños incumplidos (2012) Tegucigalpa, Editorial 

Guardabarranco. 
• Revista Centro Americana de Economía, Postgrado Centroamericano en Economía y 

Planificación del Desarrollo.
• Revistas y bole�nes del Banco Central de Honduras.
• Rurliger Dornshuch & Stanley Fisher(1992) Macroeconomía México . Mc Graw-Hill 

Interamericana de 5 edición 
• Salvatore, D. (2002) Microeconomía, 3era. Ed. McGraw Hill, USA. 
• Salvatore, D. ,(2008). Microeconomía .Universidad Nacional Autónoma de México. Editorial Mc 

Graw Hill. Cuarta Edición..       
• Samuelson P. A. (1990.)Economía Moderna , Massachuse�s USA Ed. Aguilar 

REFERENCIA DIGITAL:

• www.aulaeconomía.com

• h�p://www.monografias.com

• h�p://www.aulafacil.com

• h�p://www.eumed.net

• www.unctadxi.org/Sec�ons/.../InformeDeCompetenciaHONDURAS.pdf
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Bachillerato Técnico Profesional en  
Cooperativismo BTP-Cooperativismo

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

Programas Curriculares 
Área: Contable-Administrativa-Financiera   

ESPACIO CURRICULAR
AUDITORIA  

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: 
GRADO AL QUE PERTENECE:                 
HORAS CLASES:                                        

Auditoría 
Duodécimo II Semestre
5 horas semanales    100 semestrales     

DESCRIPCIÓN 

El Espacio Curricular de Auditoría permi�rá introducir a los estudiantes en los aspectos generales que 

rigen al Auditor para que adquiera una formación integral que a su vez le permi�rán insertarse 

efec�vamente en las dis�ntas áreas administra�vas, financieras  y jurídicas de una Empresa 

especialmente las del Sector Coopera�vo actuando en los procesos de supervisión, revisión y verificación 

de evidencias contables y administra�vos. 

La Auditoría es de gran relevancia dentro del proceso de formación de los Bachilleres Técnicos en 

Coopera�vismo; ya que en el transcurso de su vida profesional, se desempeñaran en auditorías 

Administra�vas, miembros de la Junta de Vigilancia de Organizaciones Coopera�vas o a su vez estarán 

sujetos de una auditoría, en tal virtud  el curso pretende orientar sobre este proceso sistemá�co y 

profesional para la elaboración de los informes de Auditoría; con los conocimientos contables que posee 

podrá analizar, que procesos no se cumplen,  evaluando el riesgo  y recomendara que �pos de controles 

necesitan aplicarse.

Este espacio curricular  guarda relación con la temá�ca desarrollada en Contabilidad I, Contabilidad II, 

Contabilidad Aplicada asimismo  Administración General y Financiera  y Ges�ón del Talento Humano por 

lo tanto, el educando debe dominar estos contenidos para estar en capacidad de examinarlos, 

PROPÓSITO GENERAL

Al finalizar el curso, el Estudiantes obtendrá  conocimientos suficientes sobre los fundamentos de 

Auditoria para aplicar normas, métodos, técnicas e instrumentos de auditoría para emi�r una opinión 

profesional, tanto a nivel contable, administra�vo, financiero y de la legislación general y coopera�va en 

lo relacionado a la norma�va  de las Juntas de Vigilancia a la vez tendrá la capacidad de dictaminar 

redactar e interpretar dis�ntos �pos de informes de auditoría y apoyar los miembros de la organización a 

quien Auditoria  incluye a Directorio y las Gerencias.
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COMPETENCIAS GENERALES 

Mediante el estudio de este módulo los estudiantes desarrollarán las siguientes competencias 

 Conocer los aspectos sobre los que se fundamenta la auditoría y el control interno para la adquisición 

de la capacidad técnica necesaria para la comprensión, elaboración y ejecución de trabajos de auditoría 

concretos para determinadas áreas de riesgos o contables propias de una Empresa Mercan�l y 

Coopera�vas.

  Dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración de 
las empresas coopera�vas.

 Adquirir ap�tudes de observar, evaluar y plantear propuestas  para mejorar la organización y 
planificación de las actuaciones futuras de acuerdo con los criterios preestablecidos.

 Establecer compromiso é�co en el trabajo para el buen manejo de la empresa coopera�va.
 Capacidad para asesorar en aspectos contables y mejorar los procesos internos de la Empresa 

coopera�vas.
 Diseñar un sistema de control interno en la empresa para el funcionamiento eficaz y eficiente de la 

empresa coopera�va.
 Analizar criterios para la elaboración de un sistema de auditoria interna dentro de la empresa que 

implique a todas las áreas funcionales de la misma.
 Aprender a valorar la calidad de la información financiera preparada por la empresa que deben 

guiar la actuación de la Empresas.
.                                                                

UNIDADES DEL ESPACIO CURRICULAR

UNIDAD I: 
UNIDAD II:
UNIDAD III:

Fundamentos de Auditoria                            
Marco legal y procesos de una auditoria                                 
Laboratorio y/o Taller de Auditoria                     

30 Horas
45  Horas
25  Horas
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UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE AUDITORIA

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 U�lizar conceptos y principios de la auditoria del sector coopera�vista.

 Desarrollar la capacidad de observación, emi�r dictámenes técnicos y afianzar su propio criterio  

en la ges�ón como auditor o como miembro de una Junta de Vigilancia. 

 Emi�r dictámenes de auditorías apegados a las normas legales y principios é�cos.

 Asumirá  la responsabilidad que con lleva las auditorias en las empresas coopera�vas. 

TIEMPO: 30 Horas 
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4.

5.

6.
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7.

8.

9.

10.

11.
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12.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Par�cipación ac�va en discusiones plenarias, debates y visitas realizadas.

 Evaluación de conocimientos adquiridos de manera oral y escrita.

 Rubricas de inves�gaciones Exposiciones  en grupo

 Trabajo de campo visitando  coopera�vas.

 Presentan mural con los dis�ntos campos de aplicación de una auditoria

 Revisión de cuadros sinóp�cos y mapas conceptuales

 Desarrollo de casos de estudio

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Pizarra

 Selección de lecturas 

 Cuaderno

 Cues�onarios

 Fichas de papel o cartulina para mural

 Computadora recortes de periódicos

 Videos acerca de la temá�ca 

 Computadora, equipo audiovisual

 Guía de visita y entrevistas a departamento de auditoria y junta de vigilancia

 Rubricas de exposición de láminas de perfiles de auditores

 Consultas en la página Web de CONSUCOOP, Tribunal superior de cuentas y de otras 
coopera�vas.

 Folletos y pronunciamientos técnicos de la JUNTEC

 Normas Internacionales de Auditoria

 Ley de Coopera�vas

 Plan de Auditoria

 Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros

 Casos de Estudio prác�cos
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Alvarado Riquelme, M. (2008): La auditoría financiera: casos prác�cos de auditoría de cuentas 
anuales elaboradas bajo principios nacionales e internacionales, Edisofer, Madrid.

 Arcenegui Rodrigo, J. A., Gómez Rodríguez, I. y Molina Sánchez, H. (2003): Manual de auditoría 
financiera, Desclée de Brouwer, Bilbao.

 Arenas Torres, P. y Moreno Aguayo, A. (2011): Introducción a la auditoría financiera: teoría y casos 
prác�cos, Edición revisada, McGraw-Hill, Madrid.

 Beasley, M. A., Buckless, F. A., Glover, S. M. y Prawi�, D. F. (2008): Audi�ng cases: an interac�ve 
learning approach, 4ª Edición, Pearson Educa�on, Upper Saddle River, New Jersey.

 Cosserat G. W. (2009): Modern audi�ng, 3ª Edición, John Wiley & Sons, Chichester, England.

 Orta Pérez, M., Castrillo Lara, L.A., Sánchez-Mejías Herrero, I. y Sierra Molina, G. (2012): 
Fundamentos teóricos de auditoría financiera, Pirámide, Madrid. 

 Peña Gu�érrez, A. (2012): Auditoría: un enfoque prác�co, Paraninfo, Madrid.

 Polo Garrido, F. (Coord.) (2012): Fundamentos de auditoría de cuentas anuales, Pirámide, Madrid.

 Sánchez Fernández de Valderrama, J. L. (2009): Teoría y prác�ca de la auditoría, Tomos 1 y 2, 
Pirámide, Madrid.

 Juan M. Maradiaga (2004): Manual Prác�co de la Auditoria, DEUSTO, Madrid España. 

 Ley de coopera�vas de Honduras 

 Oswaldo Fonseca Luna (2014). Sistema de Control Interno para organizaciones,  Editorial IICO.

 JUNTEC (Junta de Normas Internacionales de Auditoria NIA) IASB.

 h�p://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml#ixzz3XIOfAm46

 Ley de Coopera�vas de Honduras

 h�p://www.enciclopediafinanciera.com/auditoria/historia-de-la-auditoria.htm

 h�p://aobauditores.com/auditoria-coopera�vas/

 Ley de Banca y seguros de Honduras

 Página Web de la Comisión Nacional de Bancos y seguros.

 Lineamientos de CHC ( Confederación Hondureña de coopera�vas) y de CONSUCOOP ( Consejo 
Nacional supervisor de Coopera�vas)
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UNIDAD: II MARCO LEGAL Y PROCESOS DE  UNA AUDITORIA

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Conocer y aplicar el marco regulatorio legal para una auditoria administra�va y financiera

 Conocer los antecedentes y  el origen de la Normas Internacionales de auditoria (NIAS)

 Desarrollar planes de auditoria administra�va y financiera.

 U�lizar las NIAS para dar lineamientos y establecer normas sobre la ges�ón administra�va, 
contable, opera�va y financiera de una Coopera�va.

 Valorar las normas de auditoria (NIAS) como una herramienta de vigilancia y confiabilidad para 
reducir riesgos inherentes a las operaciones auditadas.

TIEMPO: 45 Horas 
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3.

4.

5.
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6.

7.
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8.

9.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Par�cipación ac�va en discusiones plenarias, debates, argumentos y exposiciones.

 Evaluación de conocimientos adquiridos de manera oral y escrita.

 Rubricas de inves�gaciones, Exposiciones, dictámenes  en grupo

 Presentan y defienden el plan de control interno de una empresas

 Revisión de cuadros sinóp�cos y mapas conceptuales

 Desarrollo y defensa de casos de estudio

 Revisión de plan de Auditoria

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Televisor Pizarra

 Selección de lecturas 

 Cuaderno

 Cues�onarios

 Fichas de papel o cartulina para mural

 Computadora recortes de periódicos

 Videos acerca de la temá�ca 

 Computadora, equipo audiovisual

 Rubricas de exposición DE CASOS PRACTICOS

 Consultas en la página Web de CONSUCOOP, Tribunal superior de cuentas y de otras 
coopera�vas.

 Folletos y pronunciamientos técnicos de la JUNTEC

 Normas Internacionales de Auditoria
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Alvarado Riquelme, M. (2008): La auditoría financiera: casos prác�cos de auditoría de cuentas anuales 

elaboradas bajo principios nacionales e internacionales, Edisofer, Madrid.

 Arcenegui Rodrigo, J. A., Gómez Rodríguez, I. y Molina Sánchez, H. (2003): Manual de auditoría 

financiera, Desclée de Brouwer, Bilbao.

 Arenas Torres, P. y Moreno Aguayo, A. (2011): Introducción a la auditoría financiera: teoría y casos 

prác�cos, Edición revisada, McGraw-Hill, Madrid.

 Beasley, M. A., Buckless, F. A., Glover, S. M. y Prawi�, D. F. (2008): Audi�ng cases: an interac�ve learning 

approach, 4ª Edición, Pearson Educa�on, Upper Saddle River, New Jersey.

 Cosserat G. W. (2009): Modern audi�ng, 3ª Edición, John Wiley & Sons, Chichester, England.

 Orta Pérez, M., Castrillo Lara, L.A., Sánchez-Mejías Herrero, I. y Sierra Molina, G. (2012): Fundamentos 

teóricos de auditoría financiera, Pirámide, Madrid. 

 Peña Gu�érrez, A. (2012): Auditoría: un enfoque prác�co, Paraninfo, Madrid.

 Polo Garrido, F. (Coord.) (2012): Fundamentos de auditoría de cuentas anuales, Pirámide, Madrid.

 Sánchez Fernández de Valderrama, J. L. (2009): Teoría y prác�ca de la auditoría, Tomos 1 y 2, Pirámide, 

Madrid.

 Juan M. Maradiaga (2004): Manual Prác�co de la Auditoria, DEUSTO, Madrid España. 

 Ley de coopera�vas de Honduras 

 Oswaldo Fonseca Luna (2014). Sistema de Control Interno para organizaciones,  Editorial IICO.

 Normas Internacionales de Auditoria. Pronunciamientos Técnicos.

 Resoluciones Adoptadas por JUNTEC (Junta de Normas Internacionales de Auditoria NIA) IASB.

 h�p://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/Comites_de_Vigilancia_DRGV.pdf

 h�p://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/Regulacion_Honduras.pdf

 Ley de Banca y seguros de Honduras

 Página Web de la Comisión Nacional de Bancos y seguros.

 Lineamientos de CHC ( Confederación Hondureña de coopera�vas) y de CONSUCOOP ( Consejo 

Nacional Supervisor de Coopera�vas)dureña de coopera�vas).
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UNIDAD: III LABORATORIO Y/O TALLER

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD

 Desarrollar la capacidad de análisis crí�co analizando casos fraudes de relevancia nacional e 
internacional donde la labor de auditoria no tuvo un eficaz desempeño

 Asumir el grado de responsabilidad con el que un profesional en Coopera�vismo debe actuar en 
diferentes espacios laborales en el campo de la Auditoria.

 U�lizar la Auditoria como una Herramienta de control ú�l para evaluar el riesgo y la opera�vidad de 
una Coopera�va.

TIEMPO: 30 Horas 

1023



3.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS:

 Par�cipación ac�va en discusiones plenarias, debates, argumentos y exposiciones.

 Evaluación de conocimientos adquiridos de manera oral y escrita.

 Rubricas de inves�gaciones, Exposiciones, dictámenes  en grupo

 Revisión de cuadros sinóp�cos y mapas conceptuales

 Desarrollo y defensa de casos de estudio

 Entrevistas con direc�vos de la junta de vigilancia

 Presentación de simulación de roles y drama�zaciones.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS:

 Pizarra

 Selección de lecturas 

 Presentaciones en Data show. 

 Cartulinas 

 Fichas de papel o cartulina

 Computadora recortes de periódicos

 Videos acerca de la temá�ca 

 Televisor

 Entrevistas con direc�vos de la junta de vigilancia

 Técnicas de drama�zación y de roles.
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

 Alvarado Riquelme, M. (2008): La auditoría financiera: casos prác�cos de auditoría de cuentas anuales 

elaboradas bajo principios nacionales e internacionales, Edisofer, Madrid.

 Arcenegui Rodrigo, J. A., Gómez Rodríguez, I. y Molina Sánchez, H. (2003): Manual de auditoría 

financiera, Desclée de Brouwer, Bilbao.

 Arenas Torres, P. y Moreno Aguayo, A. (2011): Introducción a la auditoría financiera: teoría y casos 

prác�cos, Edición revisada, McGraw-Hill, Madrid.

 Beasley, M. A., Buckless, F. A., Glover, S. M. y Prawi�, D. F. (2008): Audi�ng cases: an interac�ve learning 

approach, 4ª Edición, Pearson Educa�on, Upper Saddle River, New Jersey.

 Cosserat G. W. (2009): Modern audi�ng, 3ª Edición, John Wiley & Sons, Chichester, England.

 Orta Pérez, M., Castrillo Lara, L.A., Sánchez-Mejías Herrero, I. y Sierra Molina, G. (2012): Fundamentos 

teóricos de auditoría financiera, Pirámide, Madrid. 

 Peña Gu�érrez, A. (2012): Auditoría: un enfoque prác�co, Paraninfo, Madrid.

 Polo Garrido, F. (Coord.) (2012): Fundamentos de auditoría de cuentas anuales, Pirámide, Madrid.

 Sánchez Fernández de Valderrama, J. L. (2009): Teoría y prác�ca de la auditoría, Tomos 1 y 2, Pirámide, 

Madrid.

 Juan M. Maradiaga (2004): Manual Prác�co de la Auditoria, DEUSTO, Madrid España. 

 Ley de coopera�vas de Honduras 

 Oswaldo Fonseca Luna (2014). Sistema de Control Interno para organizaciones,  Editorial IICO.

 Normas Internacionales de Auditoria. Pronunciamientos Técnicos.

 Resoluciones Adoptadas por JUNTEC (Junta de Normas Internacionales de Auditoria NIA) IASB.

 h�p://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/Comites_de_Vigilancia_DRGV.pdf

 h�p://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/Regulacion_Honduras.pdf

 Ley de Banca y seguros de Honduras

 Página Web de la Comisión Nacional de Bancos y seguros.

 Lineamientos de CHC ( Confederación Hondureña de coopera�vas) y de CONSUCOOP ( Consejo 

Nacional Supervisor de Coopera�vas)dureña de coopera�vas).
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COMISIÓN TÉCNICA 
PROYECTISTA 

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

DÉCIMO GRADO

AUTORES Y COLABORADORES 

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





EQUIPO DE CONSULTORES

Marina Alicia Chávez Contreras
José Isidro Perdomo
José Armando Vásquez
Héctor Orlando Mar�nez
David Aguilar Armijo

PERSONAL CONTRAPARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Emma Bus�llo
Glenda Rivera
Ingrid Vásquez Gabrie
Celia Fiallos

INFORMANTES CLAVES 

(Especialistas que en su oportunidad serán Consultados para validar la versión 
final de la propuesta).
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COMISIÓN TÉCNICA 
PROYECTISTA 

República de Honduras
Secretaría de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Sub Dirección General de Educación Media

UNDÉCIMO Y DUODÉCIMO 

GRADO

AUTORES Y COLABORADORES 

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Año 2015





COMISIÓN CUATRIPARTITA

Secretaría de Educación (SE)

Confederación Hondureña de Coopera�vas  (CHC) 

Escuela Andaluza de Economía Social  (EAES) 

Coopera�va de Ahorro y Crédito de los Educadores de Honduras Limitada  (COACEHL)
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Tegucigalpa,  M.D.C,  Honduras, C.A., �                        �                                                             Año 2015

COMISIÓN TÉCNICA PROYECTISTA UNDÉCIMO Y                     
DUODÉCIMO GRADO  

EQUIPO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA  DE EDUCACIÓN

Gerardo Palacios  Banegas 
Sara Lorena Jiménez Galo
Esteban Emilio López Izaguirre
Carmen Yamileth  Rivas Pineda 
Héctor Alfredo Mar�nez Espinal
María Orbelina Morales Iglesias
Ingrid Yanira Vásquez Gabrie 
Douglas  David Suazo
Renys Abner Torres López

EQUIPO TÉCNICO PROYECTISTA INTERDISCIPLINARIO 

Teresa Magdalena Mairena Flores 

Elanna Cristina Núñez Rivera 

José Gabriel  Zaldívar Ordoñez 

Jaime Valentín Díaz  Rodríguez  

Vicente Borjas Velásquez 

Pablo Federico Padilla Martínez 

Esmeralda Patricia Pineda  Borjas

 

Lina Lucinda Pineda Ordoñez

Cristina Isabel Mairena Flores

 

Nancy Carolina Mairena  Boquín 

Alana Rosario  Domínguez Ávila

  

José Arturo Oqueli Ramos 

  

Cinthia María Molina López 

Celso Yovanny Cruz Erazo

 

Amanda Leticia Corrales Vásquez 

María Carminda Erazo

 

Yolanda Adriana Barrientos  Amador

Piedad Amanda Lamothe Rosales

 

Wilberto Amaya Matute

  

Kchris Jennyfer Zelaya 

Instituto San José del Pedregal 

Escuela República del Perú                            

Escuela Normal España                      

Escuela Nacional de Bellas Artes 

UPN - FM                                               

Instituto España Jesús Milla Selva 

Instituto Jesús Aguilar Paz                     

Instituto Central Vicente Cáceres                 

Instituto Técnico Saúl Zelaya 

Instituto Mixto Renacer                          

Instituto España Jesús Milla Selva

Escuela Normal Mixta Pedro Nufio 

Escuela República del Perú

Instituto Central Vicente Cáceres

Escuela Normal Mixta Pedro Nufio

Escuela José Cecilio del Valle

Instituto Central Vicente Cáceres

Escuela Francisco Morazán

Escuela Nacional de Música 

Instituto Central Vicente Cáceres

Instituto Oficial Mixto 21 de Octubre Instituto 

Central Vicente Cáceres

Instituto República  de china Taiwán

Instituto Central Vicente Cáceres

Instituto Divanna  

Instituto Central Vicente Cáceres

Catedrática Jubilada  del Instituto Central Vicente 

Cáceres  y la UPN – FM

Escuela Normal Mixta Pedro Nufio

Instituto Técnico Nueva Suyapa 

Practicante de la carrera de Pedagogía  UNAH
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Lic. Mario René Hernández Martínez  Licda. 

Miriam Esther Mejía

Licda, Sonia Belinda Baca

Licda. Marcia Enamorado

Licda. Sandra Regina Zavala R.

Lic. Oscar Conrado Rivera Andino

Licda. Marina Lemus de Morazán 

Licda. Blanca Leticia Salgado

Confederación Hondureña de Cooperativas CHC 

Confederación Hondureña de Cooperativas CHC

Confederación Hondureña de Cooperativas CHC

Cooperativa Sagrada Familia

Depto. de Letras y Lenguas UPNFM-Inglés

Depto. de Administración de Empresas UNAH

Cooperativa de Mixta de Maestros Jubilados y 

Pensionados, 17 de Septiembre  (Commajupen)

COMISIÓN DE APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO
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INSTITUTOS QUE PARTICIPARON EN LA SOCIALIZACIÓN, VALIDACIÓN Y PROMOCIÓN 
DEL PLAN DE ESTUDIO Y PROGRAMAS CURRICULARES DEL BACHILLERATO TÉCNICO 

PROFESIONAL EN COOPERATIVISMO (BTP-Coopera�vismo)

 
No.

 

NOMBRE DEL INSTITUTO

 

UBICACIÓN

 

 

Departamento de Francisco Morazán:

  
1

 

Ins�tuto Tecnológico de Administración de Empresas

 

Distrito Central

 
2

 

Ins�tuto Jesús Aguilar Paz

 

Distrito Central

 
3

 

Ins�tuto Central Vicente Cáceres

 

Distrito Central

 4

 

Ins�tuto Saúl Zelaya Jiménez

 

Distrito Central

 5

 

Ins�tuto San José del Pedregal

 

Distrito Central

 6

 

Ins�tuto 21 de Octubre

 

Distrito Central

 7
 

Ins�tuto Jesús Milla Selva 
 

Distrito Central
 8

 
Ins�tuto Técnico Brassavola Digviana

 
Talanga

 9
 
Ins�tuto San�ago de Lepaterique

 
Lepaterique

 

   

 
Departamento de Comayagua:

  
10

 
Ins�tuto Técnico Regional Minas de Oro

 
Comayagua

 

   

 Departamento de La Paz:   
11  Ins�tuto Dr. Lorenzo Cervantes  La Paz 
12  Ins�tuto Polivalente 21 de Octubre  La Paz 

   

 Departamento de Choluteca:   

13  Ins�tuto José Cecilio del Valle  Choluteca 

14  INTAE-Sur  Choluteca 

15  Ins�tuto Lempira  Choluteca 

   

 
Departamento de Valle:

  

16
 

Escuela Agrícola Luis Landa
 

Valle
 

17
 

Ins�tuto Felipe Enrique Augus�nus
 

Valle
 

18
 

Ins�tuto Técnico John F. Kennedy
 

Langue
 

19
 

Ins�tuto Marco Aurelio Solo
 

Goascorán
 

   

 

Departamento de El Paraíso:

  

20

 

Ins�tuto Presentación Centeno

 

Yuscarán

 

21

 

Ins�tuto Departamental de Oriente

 

Danlí

 

   

 

Departamento de Olancho:

  

22

 

Ins�tuto Fraternidad

 

Ju�calpa

 

23

 

Ins�tuto 18 de Noviembre

 

Catacamas
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No. 

 

NOMBRE DEL INSTITUTO

 

UBICACIÓN

 

 

Departamento de Cortés:

  
24

 

Ins�tuto Cristo Rey

 

Choloma

 
25

 

INTAE-

 

San Pedro Sula

 

San Pedro Sula

 
26

 

Ins�tuto Franklin Delano Roosevelt

 

Puerto Cortés

 
27

 

Ins�tuto Unión y Esfuerzo

 

Villa Nueva

 28

 

Ins�tuto Alfonso Hernández Córdova

 

Cortés

 29

 

Ins�tuto Valle de Sula

 

La Lima

 30

 

Ins�tuto José Trinidad Reyes

 

San Pedro Sula

 31
 

Ins�tuto Rafael Heliodoro Valle
 

San Pedro Sula
 32

 
Ins�tuto José Trinidad Cabañas

 
Cortés

 33
 

Escuela Agrícola Valle de Sula
 

San Pedro Sula
 34

 
Ins�tuto Patria

 
La Lima

 35
 

Escuela Normal Valle de Sula
 

San Pedro Sula
 

36
 

Ins�tuto 1ro de Mayo 1954
 

San Pedro Sula
 

37
 

Ins�tuto Manuel de Jesús Subirana
 

San Francisco de Yojoa
 

   

 Departamento de Santa Bárbara:   
38  Ins�tuto Técnico Eulogio Galeano Trejo  Santa Bárbara 
39  Ins�tuto Superación  Santa Bárbara 

40  Ins�tuto Miguel Paz Barahona  Santa Bárbara 

41  Ins�tuto Oficial Enmanuel  Santa Bárbara 

   

 Departamento de Copán:   

42
 

Ins�tuto Departamental Álvaro Contreras
 

Copán
 

   

 
Departamento de Ocotepeque:

  

43
 

Ins�tuto San Marcos 
 

Ocotepeque
 

44
 

Ins�tuto Oficial Juventud Hondureña
 

Ocotepeque
 

   

 

Departamento de Lempira:
  

45

 

Ins�tuto Alberto Galeano Trejo 

 

Lempira

 

46

 

Ins�tuto Técnico Ramón Rosa

 

Gracias

 

   

 

Departamento de In�bucá: 

  

47

 

Ins�tuto Departamental de Occidente

 

La Esperanza

 

   

 

Departamento de Atlán�da:

  

48

 

Ins�tuto Manuel Bonilla

 

La Ceiba

 

49

 

Ins�tuto Perla de San Juan

 

Atlán�da

 

50

 

Ins�tuto Mariano García Arzú

 

Atlán�da

 

1038



 

 No. 

 

NOMBRE DEL INSTITUTO

 

UBICACIÓN

 

51

 

Ins�tuto José Rosario Bonano

 

Atlán�da

 

52

 

Ins�tuto La Ceiba

 

La Ceiba

 

 

Ins�tuto Rafael Pineda Ponce

 

Atlán�da

 
53

 

Ins�tuto El Porvenir

 

Atlán�da

 
54

 

Ins�tuto República de Venezuela

 

Atlán�da

 

   

 

Departamento de Colón:

  
55

 

Ins�tuto Fray Bartolomé de las Casas

 

Colón

 56

 

Ins�tuto 4 de Sep�embre 1964

 

Colón

 57

 

Ins�tuto Técnico Froylán Turcios

 

Colón

 58

 

Ins�tuto Técnico Departamental Espíritu del Siglo

 

Colón

 

   

 
Departamento de Yoro:

  59
 

Ins�tuto Francisco J. Mejía
 

Olanchito
 60

 
Ins�tuto Polivalente Rafael Pineda Ponce

 
Olanchito

 61
 

Ins�tuto Yoro 
 

Yoro
 

62
 

Ins�tuto Técnico Ernesto Ponce
 

El Progreso
 

63
 

Ins�tuto Eduardo Hernández Chévez
 

El Progreso
 

   

 Departamento de Islas de la Bahía:   
64  Ins�tuto Nocturno República de Honduras U�la 
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COOPERATIVAS QUE PARTICIPARON EN LA SOCIALIZACIÓN, VALIDACIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO Y PROGRAMAS CURRICULARES DEL 

BACHILLERATO  TÉCNICO PROFESIONAL EN COOPERATIVISMO 

 No.
 

NOMBRE DE LA COOPERATIVA
 

SIGLA
 1

 
Confederación Hondureña de Coopera�vas

 
CHC

 2
 

Federación de Coopera�vas de Ahorro y Crédito de 
Honduras Limitada

 

FACACH
 

3
 

Coopera�va Sagrada Familia
 

COOSAFA
 

4
 

Coopera�va Agroforestal Ebanistas de Guaimaca Limitada
 

CAFEGUAL
 

5  Coopera�va de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras 
Limitada  

COACEHL 

6  Coopera�va de Ahorro y Crédito Fraternidad Pespirense  

7  Federación Hondureña de Coopera�vas de Ahorro y 
Crédito Limitada  

FEHCACREL 

8  Asociación Hondureña de Productores de Café AHPROCAFE 

9  Coopera�va Sanmarqueña   

10
 

Coopera�va Mixta Lempira Sur Limitada
 

COMLESUL
 

11
 

Coopera�va La Central
 

C.C.C.H.
 

12
 

Coopera�va Elga
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Bachi l lerato 
Técnico Profesional en
Cooperativismo
Bachi l lerato 
Técnico Profesional en
Cooperativismo
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