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RESUMEN

El estudio de la didáctica es necesario para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más efectivo, más ajustado a la 
realidad, a las posibilidades de los estudiantes y a las nuevas transformaciones de la sociedad. El presente artículo cons-
tituye una propuesta metodológica que contribuye a la didáctica específica de la disciplina Gestión Organizacional en la 
carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas, desde uno de sus núcleos de conocimientos. El objetivo es desarrollar un con-
junto de orientaciones metodológicas para que los profesores aborden el contenido relativo a la eficiencia y eficacia como 
indicadores para evaluar el desempeño del proceso administrativo en una organización. Se utilizó para la implementación, 
un taller metodológico y un sistema de clases abiertas de orientación al colectivo de profesores de la asignatura Fundamen-
tados de Gestión de Organizaciones. Las indicaciones metodológicas propuestas evidencian resultados superiores, en las 
evaluaciones realizadas a los estudiantes, en cuanto a la habilidad de identificar estos indicadores.
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ABSTRACT

The study of didactics is necessary for the teaching-learning process to be more effective, more adjusted to reality, to the 
students’ possibilities and to the new transformations of society. This article constitutes a methodological proposal that con-
tributes to the specific didactics of the Organizational Management discipline in the Computer Science Engineering career, 
from one of its knowledge cores. The objective is to develop a set of methodological guidelines for teachers to approach the 
content related to efficiency and effectiveness as indicators to evaluate the performance of the administrative process in an 
organization. For the implementation, a methodological workshop and a system of open classes of orientation to the group of 
teachers of the subject Fundamentals of Organizational Management were used. The proposed methodological indications 
show superior results, in the evaluations made to the students, regarding the ability to identify these indicators.

Keywords: Didactics, organizational management, efficiency, effectiveness.
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INTRODUCCIÓN

En la carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas, como 
queda explícitamente en la memoria escrita del Plan de 
Estudios E, se forman profesionales integrales, compro-
metidos con la Patria y con el desarrollo del modelo so-
cialista cubano, cuya función está asociada al desarrollo 
de la Informatización de la Sociedad Cubana desde tres 
aristas importantes: el desarrollo de la industria de soft-
ware nacional, la transformación digital de las organiza-
ciones y el soporte necesario para el mantenimiento de 
infraestructuras de tecnologías de la información (Cuba. 
Ministerio de Educación Superior, 2019). 

La carrera ha transitado por dos planes de estudios; el 
Plan de Estudios D y el Plan de Estudios E, distinguién-
dose por una visión más amplia de la informática como 
recurso estratégico generador de valor para institucio-
nes, empresas y el Estado, expresado en las Disciplinas 
Ciencias Empresariales y Gestión Organizacional 
respectivamente.

El proceso de enseñanza aprendizaje de la disciplina tie-
ne el objetivo fundamental de caracterizar los subsiste-
mas de dirección y funcionales, con enfoque sistémico, 
y gestionar procesos de negocios para contribuir a ra-
cionalizar y optimizar procesos y recursos de las organi-
zaciones. La relación de esta disciplina con las restantes 
que conforman el plan de estudio, tanto las específicas 
como las demás del grupo básico, contribuye a la con-
tinuidad del tratamiento metodológico de los contenidos 
(Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2018).

La disciplina contribuye al ejercicio de la profesión, en 
tanto que la gestión de los procesos de negocios favore-
ce su preparación para lograr la transformación digital de 
las organizaciones. Por otra parte, la concreción de los 
aspectos teóricos y prácticos y el desarrollo de habilida-
des profesionales, de carácter intelectual y específicas 
de las Ciencias de la Gestión Organizacional, ofrecen 
posibilidades para la solución de los problemas profesio-
nales que el estudiante debe enfrentar una vez graduado 
y que se concretan en el diseño, representación, mode-
lación, racionalización y optimización de los procesos y 
recursos de las organizaciones.

La disciplina es pertinente y necesaria para que los es-
tudiantes sean capaces de dirigir y gestionar las trans-
formaciones de los procesos de las entidades asociados 
a la gestión de la información que permita su informati-
zación con el objetivo de incrementar su eficiencia y efi-
cacia, por lo que se contribuye directamente al Modelo 
del Profesional de la carrera de Ingeniería en Ciencias 
Informáticas.

Una de las principales problemáticas, precisamente, ha 
radicado en el tratamiento metodológico del núcleo de 
conocimientos relativo a la eficiencia y eficacia, lo cual 
se evidencia en el diagnóstico realizado en esta investi-
gación, para la cual se consultaron diversas fuentes de 
información del curso 2018-2019 tales como: informes se-
mestrales de asignatura, informes de controles a clases, 
actas de reuniones metodológicas, actas de las reuniones 
de colectivo de asignatura, plan de trabajo metodológico 
de la disciplina, evaluaciones parciales, entrevistas a pro-
fesores y estudiantes, experiencia personal y colectiva.

Las principales dificultades detectadas en los profesores 
están relacionadas con la existencia de problemas meto-
dológicos en la impartición del contenido. En las clases 
se usa con mucha frecuencia el método expositivo, des-
aprovechando las posibilidades para el debate o la solu-
ción de problemas colectivamente, lo que limita el logro 
del objetivo enunciado para la actividad; se manifiesta un 
bajo nivel en el control de la autopreparación que reali-
zan los estudiantes y no se orientan suficientes tareas de 
aprendizaje que exijan a los estudiantes la indagación, 
la investigación, la búsqueda independiente de la infor-
mación y su integración para el análisis sistémico de la 
utilidad de los contenidos para su formación profesional.

En el tratamiento metodológico de los conceptos eficacia 
y eficiencia como contenido, se observan imprecisiones 
sobre su significado y sus diferencias. Es débil el nivel 
de ejemplificación de ambos términos para que los es-
tudiantes comprendan su importancia para la gestión de 
las organizaciones, así como para realizar el trabajo edu-
cativo con ellos. Los ejemplos que se emplean no siem-
pre se relacionan con problemas cercanos a la realidad 
en que se desenvuelve el estudiante, o con aquellas más 
cercanas a su profesión, por lo que en ocasiones quedan 
descontextualizados y no se aprovecha suficientemente 
la articulación de las relaciones intra e interdisciplinares 
de este contenido para elevar la motivación y compren-
sión de la realidad. 

Las dificultades que se presentan en la enseñanza de la 
disciplina inciden en el aprendizaje de los estudiantes, en 
los que predomina el pensamiento reproductivo y memo-
rístico por encima del análisis, al carecer de los sustentos 
teóricos para asimilar los contenidos y aplicarlos a la so-
lución de problemas; es bajo el nivel de desarrollo de ha-
bilidades básicas como la de identificar y los estudiantes 
no aprecian la importancia del contenido relativo al pro-
ceso administrativo y los indicadores eficiencia y eficacia 
para el desarrollo de su futura profesión.

Estas dificultades se evidencian en los resultados docen-
tes obtenidos en el primer Trabajo de Control Parcial de 
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los cursos 2017-2018 y 2018-2019, donde solo el 39% cumple el objetivo correspondiente a identificar de los indica-
dores de evaluación del desempeño organizacional: eficiencia y eficacia.

En correspondencia con lo anterior, este artículo tiene como objetivo desarrollar orientaciones metodológicas, dirigidas 
a los profesores, para el tratamiento del contenido relativo a la habilidad de identificar los indicadores de desempeño 
administrativo: eficiencia y eficacia. Para cumplir con el objetivo planteado la presenta investigación se ha estructu-
rado de la forma siguiente: un primer apartado se refiere a los materiales y métodos empleados por los autores, en el 
segundo se muestran los resultados y su discusión, por último, se exponen las conclusiones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los autores se basaron en el método de análisis documental y la observación participante para realizar el diagnóstico, 
se utilizaron como métodos de trabajo científico: el análisis, la explicación y las demostraciones durante tratamiento 
metodológico del contenido (Jociles-Rubio, 2018). Estos métodos resultaron de gran importancia porque devienen en 
habilidades pedagógicas profesionales y a la vez recursos lógicos que garantizan la calidad de las actividades docen-
tes si se utilizan consecuentemente.

Las orientaciones metodológicas para el tratamiento del contenido relativo a la habilidad de identificar los indicadores de 
desempeño administrativo: eficiencia y eficacia en contribución a la didáctica de la Disciplina Gestión Organizacional. 

En la figura 1 se muestra un esquema de la propuesta de tratamiento metodológico del contenido relativo a la habilidad 
de identificar los indicadores de desempeño administrativo: eficiencia y eficacia, el cual se compone de un grupo de 
cinco orientaciones metodológicas.

Figura 1. Diseño para el tratamiento metodológico de los conceptos de eficacia y eficiencia a partir del concepto de administración.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los autores del presente artículo ofrecen un conjunto de orientaciones metodológicas para abordar el contenido refe-
rido a los indicadores de eficiencia y eficacia, las cuales se describen y se explican las funciones metodológicas que 
cumplen cada una de ellas. En particular, se enfatiza en cómo dotar a los docentes de “herramientas” para impartir 
el contenido (Addine, et al., 2020), lo que los autores consideran un aporte a la didáctica de la disciplina Gestión 
Organizacional. 

La primera orientación metodológica está dirigida a exponer una situación problemática donde se evidencie una 
contradicción entre los conceptos eficacia y eficiencia. El profesor debe utilizar, además del método exposición pro-
blémica (Andersen, et al., 2019), los de elaboración conjunta y trabajo independiente (Gómez-Ávila, 2018). El conte-
nido puede ser presentado a partir del concepto de empresa como un sistema, destacando los aspectos: recursos 
(medios) y objetivos. 
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La figura 2, se sugiere sea utilizada como medio de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje pues demuestra la 
definición empresa a partir de las características de los sistemas expuestas por los autores Faulkner & Nicholso (2020); 
y su relación con la empresa abordada por Tristá-Arbesú, et al. (2020).

Figura 2. El concepto de empresa como sistema.

Luego, los profesores proceden a exponer una situación problemática en función de la utilización de los recursos y el 
logro de los objetivos, para evidenciar la contradicción entre los conceptos eficiencia y eficacia. Por ejemplo, se puede 
enunciar la problemática siguiente ¿Para una empresa lo importante es cumplir el objetivo, no importa cuántos recur-
sos se utilicen? ¿Una empresa debe preocuparse por reducir al mínimo los recursos, aunque no cumpla el objetivo?

Con esta orientación se cumplen, como funciones metodológicas, las de motivar a los estudiantes a través del análisis 
de situaciones reales ilustradas en medios de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, y de establecer una co-
rrespondencia de los objetivos con los niveles de asimilación del contenido.

La segunda orientación metodológica que se propone está orientada a relacionar la definición de administración con 
los términos eficiencia y eficacia a partir de la elaboración conjunta (profesor-estudiante).

Se propone vincular la definición de administración a los conceptos de empresa y enfoque sistémico estudiados con 
anterioridad y realizar preguntas a los estudiantes, relacionadas con la acción de administrar. Se sugiere anotar las 
ideas en la pizarra y reflexionar sobre las que son funciones de la administración.

Según Robbins & Coulter (2018), la administración puede ser definida como la coordinación y supervisión de las activi-
dades laborales de otras personas, de tal manera que se realicen de forma eficiente y eficaz. El proceso administrativo 
contiene las funciones de planificar, organizar, dirigir y controlar (Sumba & Santistevan, 2018).

Es muy útil explicar en qué consiste cada función por separado y para qué se integran en el concepto de administra-
ción, así como enunciar a partir del concepto de administración los indicadores de evaluación del desempeño: eficacia 
y eficiencia. Se sugiere utilizar como medio de apoyo la figura 3.

Esta orientación cumple las funciones metodológicas siguientes: favorecer la asimilación del contenido relacionado 
con el enfoque sistémico de la empresa; propiciar la participación de los estudiantes en la caracterización del proceso 
administrativo de una empresa; e influir en la asimilación de los indicadores de evaluación del desempeño eficacia y 
eficiencia, a partir de su relación con el concepto de administración.
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Figura 3. Relación entre el concepto de administración y los tér-
minos eficiencia y eficacia.

Luego los profesores deberán argumentar las diferencias 
entre la eficacia y la eficiencia, así como su importancia 
para el país, la sociedad y el medioambiente. Esta será la 
tercera orientación metodológica que se formula en esta 
investigación.

Se propone realizar preguntas donde los estudiantes 
expresen qué entienden por eficiencia y eficacia, lo que 
se aprovechará para argumentar las diferencias sobre 
la base de las opiniones emitidas por los estudiantes y 
el conocimiento del profesor (Tabla 1). Los profesores 
expondrán ejemplos de organizaciones donde se vean 
reflejados los indicadores eficiencia (su relación con los 
medios, los recursos) y eficacia (su relación con los resul-
tados), así como su importancia para la sociedad, el país 
y el medioambiente.

Tabla 1. Diferencias entre la eficiencia y la eficacia.

Eficiencia Eficacia

Énfasis en los medios Énfasis en los resultados

Hacer las cosas correctamente Hacer las cosas correctas

Resolver problemas Lograr objetivos

Ahorrar gastos Aumentar creación de va-
lores

Cumplir tareas y obligaciones Obtener resultados

Enfoque reactivo (del pasado al 
presente)

Enfoque proactivo (del fu-
turo al presente)

Es necesario reflexionar con los estudiantes sobre la im-
portancia de la eficiencia en el contexto en el que desarro-
llan las operaciones las empresas cubanas, destacando, 
por ejemplo, el recrudecimiento del bloqueo económico 
contra el país y las limitaciones en los recursos naturales, 
materiales y financieros que este provoca. Por ejemplo, 
las afectaciones en el suministro de combustible fósil, 
donde Cuba exporta el 50% de los hidrocarburos que ne-
cesita para la generación de energía eléctrica, por otra 
parte, el gobierno impulsa el uso de fuentes renovables 
de energía, la que se espera represente el 24% de la ge-
neración eléctrica en el 2030 (Figura 4).

En este contexto, se influye además en la preparación 
jurídica de los estudiantes, orientando el análisis de las 
legislaciones actuales dirigidas al sector productivo, que 
promueven el alcance de la eficiencia y la eficacia en 
busca del desarrollo sostenible. Por ejemplo, se puede 
hacer referencia al Plan de Estado para el enfrentamiento 
al cambio climático (Tarea Vida) que promueve desde el 
2017 el gobierno cubano.

Figura 4. Participación en la generación de electricidad en Cuba 
por tipo de combustible fósil y fuente renovable. 

Fuente: Cuba. Oficina Nacional de Estadísticas e Información 
(2019).

Sobre la base de las diferencias y los ejemplos expues-
tos, de manera conjunta con los estudiantes, los profe-
sores elaboraran los conceptos de eficacia y eficiencia. 
Varios de los conceptos sobre estos términos, consulta-
dos en la bibliografía para la investigación, se exponen 
en la Tabla 2.

Tabla 2. Conceptos de eficiencia y eficacia.

Autor Eficiencia Eficacia

(Stoner, et 
al., 1996)

Capacidad de hacer co-
rrectamente las cosas, 
es un concepto de rela-
ción entrada-salida: ha-
cer bien las cosas.

Capacidad de es-
coger los objetivos 
apropiados: hacer lo 
correcto.

(Internatio-
nal Orga-
nization for 
S t a n d a r -
d i z a t i o n , 
2015)

Relación entre el resulta-
do alcanzado y los recur-
sos utilizados.

Grado en el que se 
realizan las activida-
des planificadas y 
se logran los resulta-
dos planificados.

( R o b b i n s 
& Coulter, 
2018)

Hacer las cosas bien o 
lograr los mejores resul-
tados a partir de la menor 
cantidad de recursos.

Hacer lo correcto o 
llevar a cabo las ac-
tividades laborales 
que derivarán en el 
logro de los objeti-
vos de la empresa.

Esta orientación metodológica permite contribuir al cum-
plimiento de las estrategias curriculares relacionadas con 
la formación económica, la formación medioambiental, 
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las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la formación jurídica; también se influye en la formación de 
valores como el patriotismo y la responsabilidad. 

La cuarta orientación metodológica está dirigida a introducir el contenido de Dirección Estratégica como una forma de 
gestión para contribuir a la eficiencia y eficacia de las organizaciones.

Se sugiere retomar, con preguntas de control, las características de la planificación, como primera fase del proceso 
administrativo. Luego se enunciarán los componentes de la Planificación Estratégica, pues permiten definir el estado 
deseado futuro, objetivos y metas (los fines). El análisis de los componentes del Diagnóstico Estratégico posibilitará 
conocer la posición de la organización, puntos débiles (problemas) y fuertes (capacidades y recursos con lo que se 
cuenta) (los medios) (Figura 5).

En este apartado se sugiere reflexionar con los estudiantes sobre la contribución de las organizaciones a través de la 
eficacia y la eficiencia a la economía, la sociedad y el medioambiente. Es importante enfatizar en que la eficacia o el 
cumplimiento de los fines de una organización, no es solo cumplir con los objetivos de tipo económicos, sino también 
con objetivos sociales y ambientales (Plasencia-Soler, et al., 2018); sobre la eficiencia debe remarcarse que no es 
únicamente la reducción de los costos al mínimo.

Figura 5. Los conceptos de eficiencia y eficacia vistos desde el proceso de Dirección estratégica.

Los profesores pueden apoyarse en ejemplos sobre la contribución de las organizaciones al Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social PNDES y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. Se analizarán, así mismo, ejemplos 
de valores finales e instrumentales de organizaciones cubanas donde se enuncien los términos eficacia y eficiencia. 
En el caso de empresas internacionales, pueden tomarse ejemplos en idioma inglés.

En esta orientación metodológica se cumplen las funciones vinculadas a la contribución de la disciplina a las estra-
tegias curriculares de formación medio ambiental, económica y jurídica, así como a la de idioma inglés. Se facilita la 
realización del trabajo político ideológico desde el contenido de la clase y se potencia la reflexión sobre el impacto 
social y económico para el país de las soluciones desarrolladas como parte de la informatización de la sociedad desde 
el ejercicio de su profesión. 

La quinta y última orientación metodológica se refiere al trabajo independiente de los estudiantes en función de identifi-
car en la Planificación Estratégica de organizaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
y los documentos rectores de la planificación del país los términos eficacia y eficiencia.

Para el desarrollo de esta orientación, primero se debe sugerir a los estudiantes consultar páginas en Internet de las 
empresas que pertenecen al Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (GEIC), entre otras, Desoft, 
Softel, ETECSA y Segurmática, así como las de otras organizaciones TIC conocidas por los estudiantes, y que pueden 
ser consultadas en idioma inglés, tales como Samsung, Xiaomi, Ubuntu.

Segundo, se debe orientar a los estudiantes la participación en el foro titulado: La eficacia y la eficiencia en el desarro-
llo económico y social de Cuba que se encuentra ubicado en la plataforma a educativa a distancia de la universidad.
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Este foro permite a los estudiantes identificar los concep-
tos de eficiencia y eficacia en los documentos rectores 
para el desarrollo económico y social de Cuba. Los es-
tudiantes podrán hacer referencia a los Lineamientos de 
la política económica y social del Partido y la Revolución 
que contienen los conceptos estudiados y compartir 
ideas de como contribuir a su logro.

Esta orientación permite contribuir a las estrategias curri-
culares: Tecnologías de Información y Comunicaciones, 
Idioma Inglés, Formación económica y Formación 
Jurídica, y se potencia el desarrollo del trabajo educativo 
con los estudiantes de manera natural, aprovechando las 
facilidades que brinda el contenido.

En función de comprobar su contribución a la didáctica 
de la Disciplina Gestión Organizacional de las orientacio-
nes metodológicas expuestas anteriormente para abor-
dar el contenido relativo a la habilidad de identificar los 
indicadores de desempeño administrativo: eficiencia y 
eficacia, se diseñaron tres actividades para la implemen-
tación y control.

Primeramente, se realiza un Taller Metodológico con los 
profesores del departamento de Gestión Organizacional 
de la Universidad de las Ciencias Informáticas para abor-
dar las orientaciones elaboradas para el proceso de en-
señanza-aprendizaje de los indicadores de desempeño 
eficiencia y eficacia. El taller es impartido por un Profesor 
Auxiliar que tiene 17 años de experiencia en la impartición 
del contenido, en el mismo participaron 17 profesores que 
representa el 85% de los profesores del departamento. 

El taller comienza con el análisis de los resultados obteni-
dos del diagnóstico realizado al tratamiento metodológico 
de los indicadores eficacia y eficiencia como contenido, 
argumentando las principales deficiencias identificadas. 
Seguidamente se expone el problema conceptual meto-
dológico y el objetivo metodológico que persigue la Clase 
Metodológica Instructiva (CMI).

Luego se expone cómo debe ser tratado el contenido en 
el sistema de clases, que está compuesto por una con-
ferencia y una clase práctica. Se hace referencia a la 
enseñanza problémica, y específicamente la exposición 
problémica, como método de enseñanza a emplear en 
la CMI.

El taller promueve el debate de las orientaciones metodo-
lógicas propuestas, los principales planteamientos están 
relacionados con los ejemplos expuestos para que los es-
tudiantes sean capaces de identificar que indicador (efi-
ciencia, eficacia) está influyendo en una organización; la 
utilización de elementos de los proyectos de producción 
que se ejecutan en los Centros de Desarrollo de Software 

de la Universidad; la importancia de la eficiencia en el 
contexto en que desarrollan las operaciones de las em-
presas cubanas; el trabajo político ideológico, potencian-
do la formación de valores en los estudiantes; y el trabajo 
independiente orientado.

La segunda actividad se refiere a un ciclo de Clases 
Abiertas para concretar las orientaciones metodológicas 
diseñadas. En estas clases abiertas participaron el 85% 
de los profesores de la disciplina Gestión Organizacional. 
Se constata la aplicación efectiva de las indicaciones re-
cibidas a través de las actividades docentes planificadas 
por el profesor y se exponen, a partir de lo reflejado en el 
plan de clases del docente y de la participación en las 
clases abiertas, los ejercicios y actividades desarrolladas 
para cumplir las orientaciones metodológicas.

Por último, se diseña y aplica el primer Trabajo de Control 
Parcial en el curso 2019-2020, donde uno de los objetivos 
evaluados fue identificar los indicadores de desempeño 
eficiencia y eficacia. Los resultados obtenidos por los 
estudiantes en la Facultad 4, que fue donde se llevaron 
a la práctica las orientaciones metodológicas, fueron su-
periores a los enunciados en el diagnóstico de esta in-
vestigación, de los 139 estudiantes de segundo año que 
constituyen la matrícula total de la facultad, el 88% logró 
identificar correctamente los indicadores de evaluación 
del desempeño organizacional.

CONCLUSIONES

La propuesta metodológica presentada orienta a los pro-
fesores mediante la argumentación y el análisis en la im-
partición del contenido asociado a los indicadores del 
desempeño administrativo eficiencia y eficacia, permi-
tiendo a los estudiantes adquirir la habilidad de identificar.

Las orientaciones metodológicas parten de una situación 
problemática que refleja la contradicción entre los con-
ceptos eficacia y eficiencia lo que contribuye a elevar el 
interés y la motivación de los estudiantes, y su participa-
ción en la solución de esta.

Las definiciones de eficiencia y eficacia deben construir-
se colectivamente a partir del concepto de administración 
y luego argumentar sus diferencias a través de ejemplos 
contextualizados a la realidad de la universidad, el país 
y la sociedad cubana actual. Por otra parte, el contenido 
referido a la Dirección Estratégica debe abordarse como 
una forma de gestión que permite a las organizaciones 
alcanzar una mayor eficiencia y eficacia.

Los profesores contribuyen desde el contenido y su ejem-
plificación en la realidad cubana al trabajo político ideo-
lógico, la formación de valores de los estudiantes y a las 
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estrategias curriculares enunciadas en el Plan de Estudio 
E de la Carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas.
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