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ESCTRUCTURA DEL MÓDULO 

 

NOMBRE DEL MODULO  Mención: Administración y Gestión 

Financiera en Instituciones Educativas  

TOTAL CRÉDITOS 9 

SEMESTRE Quinto 

DOCENTE RESPONSABLE   

CORREO ELECTRÓNICO  

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL: 

 

Integra los saberes para aplicarlos en la administración y gestión financiera al interior de 

Instituciones Educativas, buscando oportunidades de mejora en la gestión y control del 

financiero. 

 

N° SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 

1 Reconoce los alcances de la administración financiera en los diversos contextos 

laborales, profundizando y aplicando modelo en la administración de recursos en 

el ámbito educativo. 

 

2 Comprender el impacto de las decisiones organizacionales en los estados 

financieros (principios contables, ecuación contable, estructura estados 

financieros) y analizar la información financiera en relación con el entorno, el 

sector y los objetivos organizacionales. 

 

3 Evaluar el impacto en la organización en relación al capital de trabajo su 

importancia, alcances, financiamientos y repercusiones en la administración 

financiera de la unidad educativa.  

 

 
SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

SABER INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Reconoce los 

alcances de la 

administración 

financiera en los 

diversos contextos 

laborales, 

profundizando y 

aplicando modelo en 

la administración de 

recursos en el ámbito 

educativo. 

 

Utiliza términos de 

administración 

financiera en su 

lenguaje.  

 

Reconoce el 

alcance de la 

administración 

financiera en lo 

general. 

 

Entiende y aplica la 

función de 

administración 

financiera en su 

entorno laboral. 

Representa en el 

medio las 

variables propias 

de las 

administración. 

  

Conceptualiza la 

función 

administrativa a 

su entorno 

educativo. 

 

Sabe observar, 

interpretar e 

interrogar 

situaciones de la 

vida cotidiana 

vinculadas a la 

administración 

financiera. 

 

Incorpora 50% de 

los términos de la 

administración a su 

cotidiano.  

 

Interpreta y analiza 

críticamente y 

desde una 

perspectiva 

educativa, textos y 

obras audiovisuales 

relacionas a la 

administración 

financiera. 

 

Fundamenta, 

aplicando 

conceptualización 

aprendida en el 

desarrollo de caso. 

Espacio: Aula y 

espacios de vida 

habitual. 

 

Textos impresos y 

virtuales, 

cortometrajes, 

videoclip, 

noticias.  

 

Sala de 

Proyección, 

Internet, 

Computador,  

Sonido. 

 

Comprender el 

impacto de las 

decisiones 

organizacionales en 

los estados 

financieros 

(principios 

Acerca sus saberes 

al análisis 

financiero. 

 

Analiza los estados 

resultados de 

diversas 

Reconocer y 

manejar los 

elementos de un 

estado 

financiero. 

Realizar análisis 

en el marco de 

Utiliza sobre el 

50% de los 

elementos propios 

de un estado 

financiero. 

Construye y abre 

debate respecto de 

Espacio: Aula y 

espacios de vida 

habitual. 

 

Textos impresos y 

virtuales, 

cortometrajes, 



 

contables, ecuación 

contable, estructura 

estados financieros) 

y analizar la 

información 

financiera en 

relación con el 

entorno, el sector y 

los objetivos 

organizacionales. 

 

instituciones de 

educación. 

 

Genera propuesta 

general de la 

institución 

educativa, en el 

ámbito de los 

estados financieros.  

estado 

financiero de 

una institución 

de educación. 

Elevar 

propuestas en 

virtud de sus 

alcances, en 

relación a la 

información 

financiera de su 

entorno laboral. 

 

conclusiones en 

análisis de estados 

financieros. 

Demuestra dominio 

para elevar 

propuesta general, 

respecto de estados 

financieros de una 

institución de 

educación.  

videoclip, 

noticias.  

 

Sala de 

Proyección, 

Internet, 

Computador,  

Sonido. 

 

Evaluar el impacto 

en la organización en 

relación al capital de 

trabajo su 

importancia, 

alcances, 

financiamientos y 

repercusiones en la 

administración 

financiera de la 

unidad educativa.  

 

Genera informe 

respecto del capital 

de trabajo.  

 

Reconoce 

importancia, 

alcance y 

repercusiones de la 

administración 

financiera. 

 

Aplica 

conocimientos en 

los ámbitos 

administrativos 

financieros 

adquiridos al 

contexto laboral. 

 

Aplica modelo 

que permite 

construir capital 

de trabajo. 

 

Analiza 

variables que 

permite medir 

los alcances de 

la 

administración 

financiera. 

 

Realiza informe 

de gestión 

administrativa 

financiera. 

Análisis del capital 

de trabajo de la 

institución 

educativa, en la 

cual desarrolla sus 

competencias 

laborales, además 

de identificar los 

flujos financieros 

propios del entorno 

educativo. 

 

Espacio: Aula y 

espacios de vida 

habitual. 

 

Textos impresos y 

virtuales, 

cortometrajes, 

videoclip, 

noticias.  

 

Sala de 

Proyección, 

Internet, 

Computador,  

Sonido. 

 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MÓDULO 

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

1° Sesión Concepto de finanzas. 

La relación de las finanzas con otras 

disciplinas. 

Besley, B. (2000). 

Fundamentos de 

administración financiera. Mc 

Graw Hill. 

Lawrence, J. (2007). Principios 

de Administración Financiera. 

Décima primera Edición. 

Pearson Addison Wesley. 

2° Sesión La función de las finanzas administrativas. 

La estructura de las finanzas en las 

diferentes organizaciones. 

Bodie, M. (2003). 

Fundamentos de 

administración financiera. 

Pretice Hall. 

Lawrence, J. (2007). Principios 

de Administración Financiera. 

Décima primera Edición. 

Pearson Addison Wesley. 

3° Sesión Conceptos de análisis. 

Importancia, característica y estructura de 

los estados financieros básicos. 

Macias, R. y Santillana, R. 

(1995). El análisis de los 

estados financieros. Ecafsa. 

Herrera, C. (1998). Finanzas 

por computadora. Sicco. 

Gitman, L. (2007) Principios 

de administración financiera. 



 

Ed. Pearson. 

4° Sesión Análisis financiero y sus métodos: 

- Métodos verticales 

- Métodos horizontales 

Macias, R. y Santillana, R. 

(1995). El análisis de los 

estados financieros. Ecafsa. 

Herrera, C. (1998). Finanzas 

por computadora. Sicco. 

5° Sesión Valor económico agregado 

Evaluación I. 

Macias, R. y Santillana, R. 

(1995). El análisis de los 

estados financieros. Ecafsa. 

6° Sesión Tópicos de Contabilidad. 

Estado de resultados. 

Perdomo, A. (2000). Análisis e 

interpretación de estados 

financieros. Thomson Editores. 

7° Sesión Balance General. Perdomo, A. (2002) Elementos 

básicos de administración 

financiera. Ediciones Pema. 

8° Sesión Interpretación del análisis financiero. 

Diagnóstico financiero. 

Perdomo, A. (2000). Análisis e 

interpretación de estados 

financieros. Thomson Editores. 

9° Sesión Concepto e importancia del capital de 

trabajo. 

 

Moreno, J. y Rivas, S. (1997). 

La administración financiera 

del capital de trabajo. Imcp. 

10° Sesión Financiamiento y capital de trabajo. 

Evaluación II 

Moreno, J. y Rivas, S. (1997). 

La administración financiera 

del capital de trabajo. Imcp. 

11° Sesión Administración del efectivo: 

- Ciclo de caja 

- Efectivo mínimo de operación 

- Costo de oportunidad 

Lawrence, J. (2007). Principios 

de Administración Financiera. 

Décima primera Edición. 

Pearson Addison Wesley. 

12° Sesión Administración del efectivo: 

- Ciclo de caja 

- Efectivo mínimo de operación 

- Costo de oportunidad 

Lawrence, J. (2007). Principios 

de Administración Financiera. 

Décima primera Edición. 

Pearson Addison Wesley. 

13° Sesión Administración de inventarios: 

- Características básicas  

 

Lawrence, J. (2007). Principios 

de Administración Financiera. 

Décima primera Edición. 

Pearson Addison Wesley. 

14° Sesión Técnicas de administración de inventarios Lawrence, J. (2007). Principios 

de Administración Financiera. 

Décima primera Edición. 

Pearson Addison Wesley. 

15° Sesión Evaluación III 

Cierre módulo 

 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

Diagnóstico, Evaluación Individual de preguntas abiertas dirigidas, Evaluación 

colaborativa, Evaluación Personalizada a través de Ensayo Argumentativo y 

propositivo, Exposición colaborativa, Diario Pedagógico. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  



 

 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación 

de todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En 

el pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 

informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las 

autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 

participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los 

proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por 

ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, 

tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y 

complejas. 

 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, 

además, la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes 

planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima 

obliga al evaluador a ser más objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de 

prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 

Respecto de la evaluación del desarrollo de competencias, se aplicará el siguiente modelo 

general de rúbrica: 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PERFIL DOCENTE: Profesional del área comercial, económica, financiera o industrial: 



 

licenciado en ingeniería comercial o industrial, con experiencia en entornos educativos.  

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Reconoce los alcances de la 

administración financiera en 

los diversos contextos 

laborales, profundizando y 

aplicando modelo en la 

administración de recursos 

en el ámbito educativo. 

 

20 20 30 

Comprender el impacto de 

las decisiones 

organizacionales en los 

estados financieros 

(principios contables, 

ecuación contable, estructura 

estados financieros) y 

analizar la información 

financiera en relación con el 

entorno, el sector y los 

objetivos organizacionales. 

 

30 30 35 

Evaluar el impacto en la 

organización en relación al 

capital de trabajo su 

importancia, alcances, 

financiamientos y 

repercusiones en la 

administración financiera de 

la unidad educativa.  

 

20 18 30 

TOTAL 70 68 95 

 

 

 


