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SÍNTESIS 

La presente investigación surge debido a la necesidad de resolver las insuficiencias que presentan los 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas en su desempeño profesional como 

auditor de las entidades de la producción y los servicios. 

Como vía de solución a esta problemática se propone una metodología sustentada en un modelo de 

formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas, sobre la base de la relación que se produce entre la apropiación de la 

diversidad de contenidos de la disciplina Auditoría y el carácter integrador de su desempeño profesional 

como auditor.  

Estos resultados se sustentan en el enfoque histórico – cultural, las regularidades y criterios que 

caracterizan al proceso de formación de profesionales en la Educación Superior y en las concepciones 

teóricas relacionadas con la formación basada en competencias profesionales. 

La metodología puede ser aplicada a nivel nacional en la carrera de Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas con flexibilidad y adaptabilidad al contexto en el cual se desarrolla el proceso de formación del 

egresado universitario. 
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ANEXOS 
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INTRODUCCIÓN 

El progreso científico – técnico trae como consecuencias económicas el aumento de la eficiencia y la 

producción, así como la solución de los problemas acuciantes de la economía, deviniendo en mejoras 

del estilo de vida de la sociedad así como en los servicios que a ella se prestan. 

En la última centuria la Educación Superior no siempre ha logrado preparar a los profesionales 

egresados de diversas carreras para enfrentar todos los avances tecnológicos que se vienen 

produciendo, pues la ciencia y la técnica sufre cambios tan vertiginosos que cuando el egresado llega a 

su puesto de trabajo se encuentra que los contenidos recibidos en clases están un tanto atrasados y el 

organismo empleador precisa de que, ese nuevo trabajador que pasa a integrar sus filas, sea sometido 

a un proceso que lo califique para desempeñarse con calidad. 

El Licenciado en Contabilidad y Finanzas que egrese de las universidades deberá estar altamente 

calificado para resolver los problemas que presentan las ciencias contables y financieras en el mundo 

actual y particularmente en Cuba.  

Esta tarea se torna difícil,  no solamente por el carácter del reto que hoy enfrenta el país, sino porque se 

trata de proveer a los estudiantes del universo de conocimientos que requieren para enfrentar 

problemas profesionales, sin perder de vista el contexto real en que se desenvuelve la economía 

cubana en la actualidad; pero tampoco, el hecho de que el propio medio en que esta se ha propuesto 

sobrevivir y desarrollarse, exige que el graduado sea capaz de estudiar, comprender y explicar los 

procesos contables y financieros del mundo actual, pues solo así podrá contribuir activa y creativamente 

a encontrar el balance que se desea entre la concepción nacional del proyecto de desarrollo 

socioeconómico y las adecuaciones que ese medio requiera. 

Dentro de las disciplinas que integran el plan de estudios de la carrera Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas se encuentra la disciplina Auditoría, la cual comprende los fundamentos teóricos y 
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metodológicos de la supervisión del control de los recursos y el proceso de toma de decisiones, en 

correspondencia con la aplicación de las normas internacionales y nacionales de Auditoría.  

En el campo de la Auditoría el egresado de la carrera antes mencionada deberá, según objetivos del 

modelo del profesional, aplicar técnicas y procedimientos de avanzada en la realización de Auditorías, 

que determinen la racionalidad y veracidad de los resultados expuestos en los estados financieros, así 

como evaluar cualquier otro elemento que permita orientar a la dirección para la toma de decisiones. 

El diagnóstico realizado al estado del desempeño profesional de los estudiantes de Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas como auditores  (anexos 2, 3, 4 y 5) arrojó las insuficiencias siguientes: 

 En el cumplimiento de las normas que regulan la actividad de Auditoría y su realización. 

 Dificultades en la utilización de las técnicas de Auditoría de forma adecuada. 

 Limitado cumplimiento a cabalidad con los principios éticos en los procesos de Auditoría. 

 Falta de valentía profesional, sagacidad, tenacidad, cordura, y respeto que caracterizan su actuación 

como auditor en el campo de las ciencias económicas. 

 El desarrollo de las habilidades para auditar empresas con independencia, precisión y flexibilidad. 

El análisis de estas limitaciones demostró que existe una contradicción entre los objetivos del modelo 

del profesional que debe alcanzar el estudiante de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas y las 

insuficiencias que muestran en su desempeño profesional como auditor, lo cual limita su cumplimiento. 

El resultado del diagnóstico, reveló que esta contradicción es producto a las causas siguientes: 

 Insuficiente nivel de preparación metodológica de los docentes, para organizar, planificar y evaluar  

adecuadamente la formación profesional del estudiante desde la disciplina Auditoría desde un enfoque 

integrador (los conocimientos, las habilidades y los valores).  

 Insuficiente aprovechamiento del claustro de docentes, de las potencialidades que presentan los 

diversos contextos profesionales para lograr la ubicación de los estudiantes, su rotación por las 
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diferentes esferas de actuación en el campo de la Auditoría y  la concepción de la atención que se 

debe ofrecer a los mismos en las empresas durante la práctica pre-profesional. 

 Limitado tratamiento al vínculo de la disciplina Auditoría con el resto de las disciplinas de estudio. 

  No utilización de los criterios de desempeño profesional competente en el campo de la Auditoría, 

durante el proceso de evaluación que se lleva a cabo en la disciplina, lo que limita la determinación del 

nivel de formación de competencias profesionales que  alcanza el  estudiante en este campo de 

formación del profesional. 

 Aunque se realizan actividades académicas a través de su inserción en las diferentes empresas, se 

evidencia insuficiente concepción interdisciplinaria de las asignaturas de la disciplina Auditoría en las 

tareas propias de la actividad profesional de los distintos contextos, lo que no garantiza que la 

actuación del profesional sea todo lo competente según se aspira en el modelo del profesional. 

El análisis de estas causales indujo  a una búsqueda teórica en torno al desarrollo de investigaciones en 

el campo de la formación de profesionales, la cual se concentró en el análisis de diferentes experiencias 

que, en esta temática, existen en diversos países y organizaciones, los cuales tienen definidos los 

algoritmos de trabajo que posibilitan modelar o perfilar las competencias, como son los casos: UNESCO 

(1972, 1983, 2000); los trabajos de especialistas de la OEI, CEPAL, el SENA (Colombia), el INACAP 

(Chile) y las diferentes experiencias en la formación de trabajadores por competencias publicadas por 

CINTERFOR/OIT (2000-2007). En ellas se enfatiza en la necesidad de reconocer el enfoque de 

formación por competencias profesionales, como vía para favorecer el mejoramiento del desempeño de 

los profesionales universitarios una vez egresados. 

Al revisar la literatura científica en torno a la formación de profesionales desde el enfoque de formación 

de competencias, se destacan los trabajos de Popa (2003), Cejas (2005),  Forgas, J (2003), Leyva y 

Mendoza (2005), Pérez (2006), Alonso (2007), Torres (2008), Forgas, M (2008), Silva (2009) y Gómez 
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(2011).  En la  Educación Superior se resaltan los trabajos de: Salas (1999), Santos (2005), Tejeda 

(2006), Cruz (2007), Sarmiento (2008), Moreno (2008), Tejeda y Sánchez (2009), Tejada (2010), 

Fuentes (2010), Rivero (2011) y Parente (2012).  

Todos ellos han trabajado la formación de competencias desde la dinámica del proceso de formación 

profesional y su vinculación con el contexto profesional en carreras universitarias; sin embargo en estas 

obras científicas, debido a los objetivos que ellas han perseguido, es insuficiente la sistematización 

teórica y metodológica del enfoque de formación profesional basado en competencias, para contribuir al 

mejoramiento del desempeño profesional del Licenciado en Contabilidad y Finanzas como auditor. 

Es por ello que surge la necesidad de investigar el siguiente problema científico: Insuficiencias que 

presentan los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas en su desempeño 

profesional como auditor, limitan el cumplimiento de las exigencias del modelo del profesional. Este 

problema se manifiesta en el siguiente objeto de investigación: El proceso de formación profesional 

del estudiante de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas en la disciplina Auditoría. 

Los principales resultados del estudio epistemológico realizado en cada una de las obras científicas 

anteriormente mencionadas, respecto a la actualidad del tema en el objeto de investigación, reveló la 

existencia de las carencias teóricas siguientes: 

 Necesidad de definir el sistema de competencias profesionales del auditor en los estudiantes de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, así como los componentes que permitan su formación 

desde la disciplina Auditoría. 

  Ausencia de estudios relativos a la formación de competencias profesionales del Auditor en los 

estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, a partir del reconocimiento de la relación 

que se produce entre la apropiación de la diversidad de contenidos de la disciplina Auditoría y el 

carácter integrador de su desempeño profesional como auditor. 
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Es por ello que se precisa como objetivo de la investigación: Elaboración de una metodología 

sustentada en un modelo de formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes 

de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

Delimitado el objetivo, se precisa como campo de acción: La formación de las competencias 

profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas.  

Para dar cumplimiento al objetivo y solucionar el problema científico se formula la hipótesis siguiente: 

La aplicación de una metodología, sustentada en un modelo de formación de las competencias 

profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, que toma en 

consideración la relación entre la apropiación de la diversidad de contenidos de la disciplina Auditoría y 

el carácter integrador de su desempeño profesional como auditor, contribuye a mejorar su desempeño 

profesional para auditar entidades productivas o de servicios.  

Para orientar la lógica a seguir en la investigación, se realizaron las tareas científicas siguientes:  

1. Determinar los antecedentes históricos del proceso de formación profesional de los estudiantes de  

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas en la disciplina Auditoría, basado en competencias 

profesionales. 

2. Fundamentar teóricamente el proceso de formación profesional de los estudiantes de Licenciatura 

en Contabilidad y Finanzas basado en competencias profesionales en la disciplina Auditoría. 

3. Diagnosticar el desempeño profesional de los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas como auditor. 

4. Elaborar el modelo de formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

5. Elaborar la metodología que permita la concreción práctica del modelo para favorecer el 

mejoramiento del desempeño profesional del Licenciado en Contabilidad y Finanzas como auditor. 
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6. Valorar la experiencia en la aplicación de la metodología. 

Para aplicar estas tareas científicas, se empleó como método general de investigación el dialéctico 

materialista, a partir del cual se emplearon los métodos de investigación siguientes: 

De nivel teórico:  

Inductivo – Deductivo en la determinación del estado actual del problema, sus causas y los resultados 

obtenidos en la aplicación de la metodología. Análisis - Síntesis para mediante el análisis porcentual y 

cualitativo, interpretar y procesar toda la información obtenida a través de la aplicación de las tareas 

investigativas. Histórico – lógico en el establecimiento de los antecedentes históricos del objeto y 

campo de la investigación. Hipotético – deductivo para constatar la hipótesis de la investigación. 

Sistémico estructural funcional que permitió elaborar el modelo y la metodología, a partir de las 

relaciones que se dan entre sus componentes y la modelación para la elaboración del modelo.  

De nivel empírico: 

Revisión de documentos para fundamentar el proceso de formación profesional de los estudiantes de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas basado en competencias profesionales en la disciplina 

Auditoría. Encuestas y entrevistas que permitieron diagnosticar el estado actual y final del desempeño 

profesional del estudiante de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas como Auditor. Prueba 

pedagógica con el objetivo de diagnosticar el estado desempeño del estudiante como auditor.  

Observación para caracterizar el proceso de formación profesional del Licenciado en Contabilidad y 

Finanzas en la disciplina Auditoría. Criterio de expertos: en la valoración de la pertinencia y relevancia 

del modelo y la metodología, así como la experimentación en el terreno con el objetivo de obtener 

criterios de factibilidad de la puesta en práctica de la metodología y su contribución al mejoramiento del  

desempeño profesional de los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas como auditores. 

De nivel estadístico – matemático: 
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Análisis porcentual para interpretar los datos obtenidos en el proceso de investigación y la prueba de 

signos con el objetivo de aceptar o rechazar la hipótesis de la investigación. 

Para acometer la investigación se asumió la población y muestra siguientes: 

Población: Profesores de la disciplina Auditoría y estudiantes de 5. Año de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya. 

Total de profesores: 4   Estudiantes: 25 

Muestra: Se empleará el muestreo intencional por ser una población pequeña. Por tanto se asume el 

mismo volumen de la población. 

En esta investigación se tienen como APORTES los siguientes: 

Como contribución a la teoría se propone el modelo de formación de las competencias profesionales 

del auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

El modelo aporta a las Ciencias Pedagógicas: 

 El sistema de competencias profesionales del auditor que se debe formar en los estudiantes. 

 Los componentes del proceso de formación de las competencias profesionales del auditor en los 

estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

Como aporte práctico se propone una metodología para la formación de las competencias 

profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. Esta 

instrumenta cada uno de los componentes del modelo propuesto. 

La novedad científica radica en fundamentar la formación de las competencias profesionales del 

auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, a partir de reconocer la relación 

existente entre la apropiación de la diversidad de contenidos de la disciplina Auditoría y el carácter 

integrador de su desempeño profesional como auditor, así como la integración que se produce entre el 

componente académico, laboral  e investigativo. 
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La actualidad de la investigación radica en que la solución del problema responde a una de las 

prioridades de la formación profesional que se lleva a cabo en los contextos universitarios relacionados 

con la sistematización del enfoque de formación profesional basado en competencias profesionales. Por 

otro lado se inserta en el proyecto de investigación: La formación profesional en los contextos 

universitarios que se lleva a cabo en el Centro de Estudio para la Formación Laboral (CENFOLAB). 

La tesis consta de introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas, bibliografía y anexos.  

En el capítulo 1 se abordan los antecedentes históricos del objeto de la investigación y los 

fundamentos teóricos que lo sustentan desde las Ciencias Pedagógicas. Por otro lado se justifica la 

necesidad de establecer un modelo y una metodología para la formación de las competencias 

profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, a partir de 

ponderar el papel de la disciplina Auditoría y, finalmente, se ofrece el resultado del diagnóstico del 

estado actual del desempeño profesional  de estos estudiantes como auditores. 

En el capítulo 2 se proponen los aportes de la investigación. Se presenta, en primer lugar, la 

concepción general del modelo para la formación de las competencias profesionales del auditor en los 

estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, el sistema de competencias profesionales del 

auditor, los componentes del modelo y la metodología encargada de instrumentar cada uno de ellos en 

la práctica pedagógica. 

En el capítulo 3 se valora la pertinencia, relevancia y significación del modelo y la metodología, 

mediante el criterio de expertos y la aplicación del método Delphi. Por otro lado, se constata la 

efectividad de las acciones de la metodología, a partir de la realización de la experimentación en el 

terreno, en el cual se prueba la hipótesis de la investigación.  
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CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 

ESTUDIANTE DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS EN LA 

DISCIPLINA AUDITORÍA 

Se presenta el marco teórico referencial asumido por la investigadora, se justifica la carencia teórica 

encontrada y se presenta el resultado del diagnóstico que justifica el problema de la investigación. 

1.1. Antecedentes históricos del proceso de formación profesional del estudiante de Licenciatura 

en Contabilidad y Finanzas en la disciplina Auditoría basado en competencias profesionales. 

Se realiza un análisis sobre los rasgos más importantes que han caracterizado, en el tiempo, al proceso 

de formación profesional del estudiante de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas basado en 

competencias profesionales, a partir del surgimiento y desarrollo de la disciplina Auditoría.  

Para determinar las etapas se tuvieron en cuenta los indicadores siguientes:  

Indicador: Diseño curricular de la carrera con énfasis en la disciplina Auditoría.  

Criterios: Modelo del profesional, plan de estudio, programa de la disciplina Auditoría, su relación con 

otras disciplinas, enfoque formativo empleado y documentos normativos del MES. 

Indicador: Desarrollo del proceso de formación profesional del estudiante en la disciplina Auditoría. 

Criterios: Métodos, formas organizativas y enfoques de formación profesional empleados. 

Indicador: Evaluación del proceso de formación profesional del estudiante en la disciplina Auditoría. 

Criterios: Tipos de exámenes, relación del contenido con los calificadores de cargo, documentos del 

MES y estado del estudiante en su desempeño como auditor, enfoques empleados. 
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Para el análisis histórico se tuvo en cuenta, además, el documento metodológico del MES 

“Caracterización de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas”.  

Teniendo en cuenta que los estudios de contabilidad en la universidad datan de 1927 y que aun cuando 

se produjeron diferentes transformaciones durante los primeros años de la Revolución que implicaron 

cambios sustanciales en la formación académica de este profesional, se puede afirmar que durante 79 

años en Cuba se ha acumulado una vasta experiencia en materia de formación de contadores. De una 

u otra forma, bajo diferentes denominaciones en el título y con disímiles estructuras organizativas en las 

escuelas o facultades universitarias cubanas, se mantuvieron los estudios superiores de Contabilidad. 

En este período se formaron profesionales universitarios en el campo de las Ciencias Contables y 

Financieras con diferentes perfiles, hasta que en el año 1975, en el I Congreso del Partido Comunista 

de Cuba se aprueba el establecimiento del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía y por 

otra parte, producto de la creación en 1976 del Ministerio de Educación Superior, se inicia en el mismo 

un fuerte trabajo encaminado a la elaboración de nuevos planes y programas de estudios que tendrán 

un carácter unificado en todo el país, dando lugar al surgimiento de una nueva concepción curricular de 

la formación de un profesional universitario en el campo de las Ciencias Contables y Financieras.   

Es por ello que el proceso de formación profesional de los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas en la disciplina Auditoría ha transitado por cuatro etapas, ellas son las siguientes: 

1. Etapa: Iniciación de la formación del profesional universitario de las Ciencias Contables y 

Financieras en el campo de la Auditoría (desde 1977 hasta 1982).  

2. Etapa: Adecuación de la formación del profesional universitario de las Ciencias Contables y 

Financieras en el campo de la Auditoría (desde 1983 hasta 1998). 

3. Etapa: Perfeccionamiento de la formación del profesional universitario de las Ciencias Contables y 

Financieras en el campo de la Auditoría (desde 1999 hasta el 2005).  
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4. Etapa: Consolidación de la formación del profesional universitario de las Ciencias Contables y 

Financieras en el campo de la Auditoría (desde el 2006 hasta la actualidad).  

A continuación se resumen las características más importantes de cada etapa. 

1. Etapa: Iniciación de la formación del profesional universitario de las Ciencias Contables y 

Financieras en el campo de la Auditoría (desde 1977 hasta 1982).  

Esta etapa se caracterizó por los aspectos siguientes: 

 El título del egresado era de Licenciatura en Economía con especialidad en Contabilidad, quedando 

un tanto limitado su desempeño en el campo de la Auditoría. 

 El diseño curricular de la carrera con énfasis en la disciplina Auditoría se caracterizó por:  

El egresado se formaba mediante la concepción del plan de estudio “A”. El perfil del egresado se 

centraba en tareas y ocupaciones. La Auditoría se contemplaba como una asignatura del ejercicio de la 

profesión. La concepción curricular se fundamentaba en un enfoque lineal, fragmentado, centrado en 

habilidades profesionales, sin tomar en consideración la visión más integradora del enfoque de 

formación basado en competencias profesionales. 

 El desarrollo de la formación del profesional en la asignatura Auditoría se caracterizó por: 

El predominio de métodos de enseñanza reproductiva, que limitan el tratamiento al carácter instructivo, 

educativo y desarrollador de la formación de este profesional al desarrollo de habilidades, sin tomar en 

consideración su integración con las cualidades y valores que caracterizan al desempeño profesional 

del auditor desde un enfoque integral. La asignatura no contaba con suficiente sistematicidad en la 

organización de actividades científicas que debía desarrollar el estudiante, lo que limitaba su salida con 

el componente laboral, así como el trabajo de integración con el resto de las asignaturas. Al mismo 

tiempo, predominaba las conferencias y el tiempo de ejercitación práctica quedaba reducido solamente 

al saber hacer, pero limitando el pensamiento creativo del profesional de estas ciencias. 
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 La evaluación del proceso de formación profesional en la asignatura se caracterizó por: 

El empleo de exámenes escritos que limitaban la evaluación del desempeño del estudiante como 

auditor desde un enfoque integral. Los contenidos de los exámenes empleados no siempre lograban 

una adecuada articulación con los calificadores de cargo establecidos en el campo de la Auditoría. 

Predominaba el enfoque instructivo de la evaluación, sin tener en cuenta el enfoque educativo. 

2. Etapa: Adecuación de la formación del profesional universitario de las Ciencias Contables y 

Financieras en el campo de la Auditoría (desde 1983 hasta 1998)  

Esta etapa se caracterizó por los aspectos siguientes: 

 El título del egresado era Licenciado en Contabilidad y Finanzas. 

 El diseño curricular de la carrera con énfasis en la disciplina se caracterizó por:  

La formación profesional según  plan de estudio “B” establecía las disciplinas de la carrera, entre las 

que se encontraba Auditoría. El perfil de egresado se centraba en la delimitación de objetivos, 

habilidades y valores de forma separada y no integrada. La concepción curricular se fundamentaba en 

el enfoque de formación mediante habilidades profesionales, aspecto que limitaba la integración de 

saberes requeridos para el logro de un desempeño competente del estudiante como auditor. 

A partir de los cambios de nuestra economía desde 1987 hasta el 2003, el rediseño del sistema 

empresarial y la adopción de nuevas formas de organización de la producción en Cuba, la Comisión 

Nacional de Carrera fue introduciendo modificaciones de forma transitoria al Plan de Estudios “B” que 

posibilitaran el acercamiento del profesional al nuevo entorno en que se  desarrollaba el país. 

Como resultado de ese constante proceso de perfeccionamiento, se elaboró el Plan “B Modificado” que 

preveía nuevos cambios substanciales en el diseño curricular de la disciplina, pues el grado de 

incertidumbre con que fue necesaria su instrumentación, no permitía elaborar la estrategia de formación 

más integral de este profesional desde el enfoque basado en competencias profesionales.  
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La concepción curricular de la disciplina Auditoría evidenció cambios significativos en la formación de 

los Licenciados en Contabilidad y Finanzas, a partir de introducir la enseñanza derivada de las normas 

internacionales y nacionales de Auditoría; sin embargo seguía predominando un enfoque formativo 

lineal, centrado en habilidades profesionales. 

 El desarrollo de la formación del profesional en la disciplina Auditoría se caracterizó por: 

La sistematización de métodos de enseñanza muy reproductivos que limitaban el tránsito del estudiante 

desde la apropiación de los contenidos de Auditoría hacia su aplicación de forma integral, flexible y 

contextualizada a la solución de problemas profesionales. Por otro lado, las formas de organización del 

proceso formativo favorecían el desempeño profesional del estudiante como auditor, pero tomando 

como célula fundamental, el desarrollo de sus habilidades, sin tener en cuenta su necesaria integración 

con los conocimientos, cualidades y valores. Continuaba el predominio del desarrollo de conferencias 

como forma fundamental de la docencia, quedando limitado la vinculación de la disciplina con el 

componente laboral de la carrera, así como el tratamiento a las relaciones interdisciplinarias. 

 La evaluación del proceso de formación profesional en la disciplina se caracterizó por: 

La aplicación de exámenes teóricos que limitaban la evaluación del desempeño profesional del 

estudiante como auditor desde un enfoque integral y en condiciones reales de la producción y los 

servicios. Los contenidos no siempre lograban una total correspondencia con los calificadores de cargo 

establecidos para el desempeño del auditor. Continuaba el empleo del enfoque instructivo de la 

evaluación, sin considerar su articulación y unidad con el enfoque educativo de dicho proceso. 

3. Etapa: Perfeccionamiento de la formación del profesional universitario de las Ciencias 

Contables y Financieras en el campo de la Auditoría (desde 1999 hasta el 2005)  

Esta etapa se caracterizó fundamentalmente por los aspectos siguientes: 

 El título del egresado era de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 
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 El diseño curricular de la carrera con énfasis en la disciplina Auditoría se caracterizó por:  

Una formación profesional mediante la concepción del plan de estudio “C” con varias modificaciones las 

cuales tuvieron en cuenta los problemas no resueltos hasta ese momento y las solicitudes hechas por 

los organismos en cuanto al enfoque y los contenidos que dan respuesta al encargo social.  

Mediante este plan de estudio se proyectó la formación de un profesional de las Ciencias Contables y 

Financieras más competitivo, con el dominio de los conceptos científico-técnicos y las habilidades 

necesarias para dar respuesta a las necesidades de nuestra sociedad a las puertas de un nuevo siglo.  

No obstante, el perfil del egresado y todo el proyecto curricular de la carrera y las disciplinas se 

centraban en el enfoque de formación por modos de actuación desde la lógica de actuación del 

profesional, aspecto que si bien se acercaba al logro de una formación más competente, seguía siendo 

muy fragmentado y no tomaba en consideración el enfoque de formación profesional basado en 

competencias como una visión integradora que da respuesta a las exigencias de la sociedad. 

La concepción curricular de la disciplina Auditoría se perfecciona teniendo en cuenta los requerimientos 

de otras asignaturas y las condiciones en que debe actuar este profesional en nuestra sociedad; sin 

embargo, su concepción curricular no favorecía en el estudiante la apropiación de la diversidad de sus 

contenidos y su integración por medio de un desempeño que solucione problemas profesionales en el 

campo de la Auditoría de manera competente y competitiva.  

 El desarrollo de la formación del profesional en la disciplina Auditoría se caracterizó por: 

El empleo de métodos en los cuales no se lograba una adecuada articulación e integración de los 

contenidos de la disciplina con el componente laboral de la carrera, se estimulaba muy poco el 

desarrollo de la investigación y la creatividad en la solución de problemas profesionales.  

Por otro lado, tanto los métodos, orientaciones metodológicas y las formas organizativas empleadas, 

limitaban la formación competente del estudiante como auditor desde la integración del carácter 
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instructivo, educativo y  desarrollador de su formación profesional que toma en consideración las 

relaciones interdisciplinarias y el vínculo con el componente laboral e investigativo de la carrera. 

 La evaluación del proceso de formación profesional en la disciplina se caracterizó por: 

La aplicación de exámenes teóricos y en cierta medida prácticos que seguían presentando dificultades  

en la evaluación del desempeño profesional del estudiante como auditor desde un enfoque integral y en 

correspondencia con los calificadores de cargo establecidos para el desempeño idóneo del auditor. Por 

otro lado, continuaba el empleo del enfoque instructivo de la evaluación y quedaba limitada su 

articulación y unidad con el enfoque educativo y con el componente laboral de la carrera. 

4. Etapa: Consolidación de la formación del profesional universitario de las Ciencias Contables 

y Financieras en el campo de la Auditoría (desde el 2006 hasta la actualidad)  

Esta etapa presentó las siguientes características: 

 El título del egresado era de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

 El diseño curricular de la carrera con énfasis en la disciplina Auditoría se caracteriza por:  

La formación profesional bajo la concepción del plan de estudio “D”, resultado de las experiencias 

acumuladas a lo largo de estos años, de las insuficiencias detectadas en el “C” y de los nuevos 

encargos sociales, que, mediante los organismos rectores, ha recibido la Comisión Nacional de Carrera.  

Se introduce el currículo base, el propio y el optativo que ofrecen mayor flexibilidad al proceso 

formativo, aunque se reconoce la necesidad de sistematizar el enfoque de formación profesional 

basado en competencias profesionales, la concepción curricular de la disciplina y sus orientaciones 

metodológicas no contemplan el sistema de competencias profesionales del auditor y como contribuir a 

su formación desde el enfoque de formación profesional basado en competencias profesionales. 

 El desarrollo de la formación del profesional en la disciplina Auditoría se caracterizó por: 

Los métodos y formas de organización de la docencia, no siempre logran una adecuada integración de 
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sus contenidos con la disciplina Principal Integradora (componente laboral e investigativo), a partir de 

tener en cuenta la relación entre la instrucción, la educación y el desarrollo, así como las relaciones 

interdisciplinarias con el resto de las disciplinas; aspecto que limita el desarrollo de un desempeño 

competente y competitivo del estudiante como auditor. 

 La evaluación del proceso de formación profesional en la disciplina se caracteriza por: 

La aplicación de exámenes teóricos y prácticos que aunque logran un mayor acercamiento a la práctica 

de la Auditoría, continúan presentando dificultades para evaluar el desempeño profesional del 

estudiante como auditor desde un enfoque integral y en consonancia con los calificadores de cargo 

establecidos. Por otro lado, sigue prevaleciendo el enfoque instructivo de la evaluación. 

En resumen, la formación profesional de este especialista en la disciplina Auditoría basado en 

competencias profesionales, a través del tiempo, presentó las siguientes características generales: 

 Concepción curricular de la disciplina lineal, fragmentada, sustentada en el enfoque de formación por 

objetivos y habilidades profesionales, que limitaba el logro de un desempeño profesional 

competente, así como su integración con el componente laboral e investigativo de la carrera. 

 Insuficiente empleo de métodos y formas de organización del proceso formativo que permitan el 

desarrollo de un desempeño competente del estudiante como auditor, a partir de tomar en 

consideración la apropiación de la diversidad de contenidos de la disciplina Auditoría mediante el 

tratamiento al carácter instructivo, educativo y desarrollador de su formación profesional. 

 Predominio de un sistema de evaluación centrado en el desarrollo de habilidades profesionales, sin 

tomar en consideración la integración de saberes que caracterizan al desempeño competente del 

estudiante como auditor, según sus calificadores de cargo. 

 Insuficiente concepción del sistema de competencias profesionales del auditor, así como los 

fundamentos teóricos y metodológicos para su formación desde los contenidos de la disciplina. 
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El análisis realizado, apunta al estudio de los fundamentos teóricos que sustentan al proceso de 

formación profesional del Licenciado en Contabilidad y Finanzas en la disciplina Auditoría. 

1.2. Fundamentos teóricos del proceso de formación profesional de los estudiantes de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas en la disciplina Auditoría. 

Antes de abordar los referentes teóricos que sustentan este proceso, resulta necesario fundamentar 

brevemente el papel de la disciplina Auditoría (ver programa en el anexo 1) en la formación profesional 

del estudiante de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas y su influencia en la formación de las 

competencias profesionales que debe alcanzar como auditor. 

El proyecto curricular del proceso formativo del estudiante de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 

se caracteriza por la existencia de varias disciplinas de ejercicio de la profesión; ellas son: Contabilidad, 

Finanzas, Costo, Administración y Auditoría, así como, las disciplinas del área de Formación General y 

Básica, las cuales contribuyen a la formación profesional de este especialista. 

La formación de competencias profesionales del auditor mediante el proceso de formación profesional 

de los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, se lleva a cabo desde todas las 

disciplinas de estudio. Cada una de ellas aportan elementos de carácter básico profesional para su 

formación. No obstante, se toma como centro para el desarrollo de la investigación, a la disciplina 

Auditoría debido a las razones que se exponen a continuación. 

La  Auditoría  da respuesta a los requerimientos de información para las entidades, órganos financieros, 

fiscales y otros interesados; por lo que debe ser suficiente y oportuna.  

Esta disciplina comprende la base teórica y metodológica de la supervisión del control de los recursos y 

el proceso de toma de decisiones, teniendo en cuenta las normas internacionales y cubanas de 

Auditoría, todo ello con la finalidad de emitir la opinión especializada de los auditores. El objeto de 

estudio de la disciplina está constituido por la evaluación objetiva de los hechos económicos que 
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permite comunicar los resultados a las personas interesadas con el objetivo de prevenir hechos 

delictivos y de corrupción administrativa. El problema a resolver es satisfacer la necesidad de 

verificación y análisis de los hechos económicos en las entidades, de forma tal que responda a los 

intereses de estos y otros usuarios en la gestión de la entidad.   

Esta disciplina, por su naturaleza, se considera de ejercicio de la profesión. Dota al graduado de un 

sistema de conocimientos, hábitos y habilidades que le permiten una formación integral con 

posibilidades reales para resolver problemas profesionales en este campo, teniendo en cuenta tanto las 

condiciones del entorno nacional como internacional. 

Las condiciones en que Cuba  se inserta en la actualidad en los mercados internacionales,  la estrategia 

económica que durante estos años ha tenido que desarrollar nuestro  país y que la vida  ha confirmado  

como la certera,  obliga a formar un profesional capaz de interpretar, asimilar y aplicar las nuevas 

técnicas de Auditorías de forma creativa. 

Por estas razones, surge la necesidad de realizar esta investigación encaminada a la formación de las 

competencias profesionales del auditor en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas, a partir de ponderar el papel que juega la disciplina Auditoría como medio que contribuye al 

logro de un desempeño profesional idóneo del estudiante durante la aplicación de técnicas y métodos 

modernos en el campo de la Auditoría, que contribuyan de manera eficaz a mantener el orden y control 

sobre los recursos materiales, humanos y financieros de cada entidad productiva o de servicios. 

Para lograr tales propósitos, es importante reconocer que la formación profesional de las nuevas 

generaciones es interpretada por la filosofía marxista como consecuencia de las leyes objetivas del 

desarrollo de la producción y de la formación integral del individuo. Por tanto, la universidad que forma 

trabajadores para el escenario empresarial, debe sustentar su labor pedagógica en aquellos saberes 

científicos, sobre cuya base  se originan las transformaciones en el  referido contexto. 
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Los presupuestos teóricos que se asumen desde una concepción filosófica y pedagógica de la Teoría 

Marxista y del Ideario Pedagógico Cubano, en relación con  la  preparación laboral de un trabajador  de 

la rama de la Economía, para que llegue a manifestar un desempeño profesional competente, revela  la 

necesidad de que el proceso formativo que acontece en la universidad se caracterice por ser  

pedagógico y profesional. Tal y como se ha declarado con anterioridad, el proceso de formación 

profesional del Licenciado en Contabilidad y Finanzas ha estado sujeto a un continuo 

perfeccionamiento, en correspondencia con el avance científico-técnico y las exigencia planteadas por 

el desarrollo del país y según las condiciones y posibilidades económicas existentes. Actualmente esta 

formación está concebida con un perfil amplio para facilitar la movilidad y polivalencia del graduado.  

Al abordar la dinámica del proceso formativo de este profesional en la disciplina Auditoría, se parte de 

reconocer a la universidad como la institución que centra las influencias educativas de los restantes 

grupos sociales (familia, escuela, comunidad, entidades de la producción y los servicios) para, de 

manera organizada, sistémica y sistemática, lograr la educación, instrucción y desarrollo de los mismos. 

Lo formativo según Álvarez (1999), citado por Tejeda (2006), es asumido como: 

El proceso que agrupa, en una unidad dialéctica, lo educativo, desarrollador y lo instructivo; implica 

pues, que a través del proceso de instrucción, donde se alcanzan los conocimientos, las habilidades y 

los hábitos, se eduque a partir de las potencialidades de la propia instrucción, para que se desarrollen 

los sentimientos y los valores, en el desarrollo del proceso. (p.24)1   

Se reconoce que la formación es un proceso, cuyo desarrollo ocurre de forma sistemática y permanente 

durante toda la vida del sujeto. Posee una dinámica que se va conformando personalmente a través de 

los aprendizajes sistematizados durante el desarrollo de las asignaturas contenidas en las diferentes 

disciplinas del currículo, en la vida cotidiana en que está inmerso el estudiante, en la comunidad, en la 

familia y en las empresas donde desarrolla la práctica pre-profesional y se potencia al máximo  las 
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relaciones sociales establecidas en los diferentes contextos donde se desarrolla. 

Existe una interrelación directa entre los procesos de formación, educación y desarrollo. La instrucción 

es el proceso y el resultado cuya función es formar en una  profesión. La  educación la concibe, también 

como proceso y resultado que tiene como función formar al hombre para la vida. El desarrollo, lo 

aprecia cómo proceso y resultado, cuya función es formar hombres en plenitud de sus facultades, tanto 

espirituales como físicas. (Álvarez, 1999)2.   

En este sentido, se reconoce que existe una interrelación directa entre educación y desarrollo, donde el 

aprendizaje constituye la forma esencial de educación a partir del significado que este ha tenido para el 

estudiante durante el proceso de instrucción, y es éste el que dinamiza la educación y el desarrollo. 

El proceso de formación profesional en los contextos universitarios tiene, a decir de Horruitiner (2008), 

una dimensión instructiva, educativa y desarrolladora que revela su carácter instructivo, educativo y 

desarrollador3, el cual, en el objeto de esta investigación, se interpreta en la forma siguiente: 

El carácter instructivo de la formación del profesional en la disciplina Auditoría es el proceso y resultado 

mediante el cual el estudiante se apropia de conocimientos y habilidades profesionales para auditar 

entidades productivas y de servicios, lo que le permite transformar su  pensamiento.  

Por su parte, el carácter educativo se logra en unidad con el carácter instructivo ya que la apropiación 

de conocimientos para auditar empresas es el medio para un proceso de transformación más 

trascendental en el estudiante, su formación como ser social, en el cual se desarrolle el código de ética 

establecido para realizar Auditoría como expresión de actitudes y valores a formar en su personalidad.  

Por otro lado, el estudiante requiere que se le estimulen sus potencialidades mentales y físicas en la 

medida que se instruye y educa, de ahí que el carácter desarrollador de su formación profesional en la 

disciplina Auditoría se logra cuando se aprecia un crecimiento personal del estudiante como resultado 

de la unidad entre el carácter instructivo y educativo de su formación profesional.  
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El crecimiento personal según Bermúdez y Pérez (2008:105) “es el proceso de cambio y transformación 

que se produce en la personalidad como sistema, que permite un nivel superior de regulación y 

autorregulación comportamental e implica una mejor relación con su medio, con las otras personas y 

consigo mismo.”4 

De ahí que, el crecimiento personal es interpretado como el crecimiento profesional que alcanza el 

estudiante como expresión del desarrollo de la personalidad que logra producto al resultado de la 

sistematización del carácter instructivo, educativo y desarrollador de su formación profesional en el 

contexto de la disciplina Auditoría. 

Para estos autores la constatación del crecimiento personal del estudiante permite entonces la 

intervención del colectivo pedagógico con el objetivo de subsanar las carencias que muestre el 

estudiante durante la instrucción, y educación recibida durante su formación profesional.  

En consecuencia con lo anterior, se asume de la Didáctica de las Ramas Técnicas, la regularidad: 

Métodos de trabajo tecnológico - Métodos de Enseñanza, aportada por Cortijo (1996).   

El método de trabajo tecnológico según Cortijo (1996:16) “es el sistema de acciones que debe aplicar el 

futuro profesional, para solucionar los problemas profesionales que se manifiestan en el objeto de una 

profesión y lograr las competencias profesionales requeridas en su formación.”5 

Cortijo (1996:20) considera que “un problema es un conjunto de relaciones objetivas, que en un 

momento dado presentan una incongruencia o insuficiencia para la satisfacción de intereses de un 

grupo de hombres. Cuando el conjunto de relaciones objetivas se manifiesta sobre el objeto de  trabajo 

de una profesión, se trata de problemas profesionales.”5 

De modo que la determinación de los problemas profesionales fundamentales, es punto de partida para 

precisar el alcance de los objetivos del modelo del profesional; es decir, el dimensionamiento de las 

competencias profesionales que son posibles alcanzar en la disciplina Auditoría. 
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En aras de que el estudiante de Contabilidad y Finanzas posea las competencias profesionales 

necesarias que le permitan resolver con eficiencia los problemas profesionales en el campo de la 

Auditoría, el proceso de enseñanza que transcurre en dicha disciplina debe crear situaciones de 

aprendizaje que le permita la identificación de los mismos, la generación de alternativas y la aplicación 

de métodos tecnológicos inherentes a los procesos básicos de la Auditoría. 

En este proceso, el contenido según Cortijo (1996) es aquella parte de la realidad objetiva sobre la cual 

recae la acción del estudiante, o sea, es aquella parte de la cultura que debe ser objeto de asimilación 

por parte de él para cumplir el objetivo y resolver, con ello, el problema profesional.5 

En este sentido, es significativo reconocer la necesidad de profesionalizar los contenidos objeto de 

apropiación por parte del estudiante durante el componente académico para que pueda solucionar  los  

problemas profesionales, a partir de la asimilación coherente (en forma de sistema), de cada uno de los 

contenidos que caracterizan el objeto de trabajo de su profesión.  

Se coincide con Tejeda (2006:32) cuando plantea “(…) mediante la profesionalización se favorece una 

interiorización de las normas, valores, actitudes y métodos tecnológicos inherentes al desempeño 

profesional a alcanzar en los estudiantes y de los sujetos en ejercicio dentro de la organización propia 

de los escenarios socio-profesionales en que se insertan (….)”1 

Según las consideraciones anteriores, se adopta el criterio de que el estudiante puede apropiarse y 

aplicar adecuadamente métodos tecnológicos, si el profesor ejecuta determinados métodos de 

enseñanza, a través de todo el proceso de formación, que le permita la realización de tareas de 

creciente complejidad y que se acerquen o identifiquen  con la actividad profesional a realizar.  

Para Cortijo (1996:18) el método de enseñanza “constituye las vías de conducir el proceso de formación 

profesional para que el estudiante se apropie de los métodos de trabajo tecnológico, y por consiguiente, 

de los modos de actuación más generales inherentes a una  profesión.” (6)  
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Sistematizar la regularidad método tecnológico – método de enseñanza es un aspecto esencial que 

contribuye a lograr una integración entre la lógica del proceso auditable de las entidades de la 

producción y los servicios y la lógica formativa que se desarrolla en la disciplina, como vía para 

favorecer un desempeño profesional del estudiante como un auditor competente y competitivo. 

Por otra parte, se favorece además, las relaciones de comunicación y cooperación entre estudiante, 

profesores, tutores en la búsqueda de soluciones a los problemas profesionales que debe enfrentar, 

donde dicho proceso adquiere  un verdadero significado y sentido personal. 

En la época actual y desde el enfoque de la pedagogía cubana, diversos autores tales como: 

Castellanos y col. (2003), Zilberstein y Silvestre (2004), Rico, Santos y Martín-Viaña (2008) han 

abordado la significación como un rasgo que caracteriza al proceso de formación profesional en los 

diferentes niveles de educación, incluso en la Educación Superior. 

En el contexto de nuestra investigación, la significación reconoce la necesidad de lograr que el 

estudiante durante su formación profesional en la disciplina Auditoría, se apropie de sus  contenidos, 

tratando de darle un sentido personal, sobre la base de la comprensión, explicación e interpretación de 

su significado, que le permita aplicarlo a la solución de problemas profesionales.  

Lo anterior es posible cuando se relacionan los contenidos aprendidos con los nuevos por conocer y 

con todo aquello que constituye la experiencia previa individual que ha alcanzado el estudiante.  

El proceso contable y financiero, es un sistema dinámico que integra, entre otros aspectos, las 

actividades profesionales relacionadas con el campo de la Auditoría, de ahí que, el estudiante durante 

su proceso de formación profesional se apropia de una diversidad de contenidos requeridos para lograr 

su desempeño exitoso en este campo. 

En este sentido, la apropiación desde el punto de vista pedagógico, según Rico (2003:32) “constituye 

las formas y los recursos a través de los cuales el estudiante, de forma activa y en íntima interrelación 
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con los demás - los adultos y los coetáneos que lo rodean - hace suyos los conocimientos, las técnicas, 

las actitudes, los valores y los ideales de la sociedad en que vive.”6  

La apropiación de los contenidos de la disciplina Auditoría constituye la forma y los recursos mediante 

los cuales el estudiante, de forma activa y en íntima relación con otros estudiantes, el docente y otros 

agentes educativos, interioriza y aplica los conocimientos, técnicas, procedimientos, actitudes y valores 

requeridos para desempeñarse como auditor acorde a los ideales de la sociedad en que vive. 

En la disciplina Auditoría esta apropiación de contenidos tiene un carácter diverso, ya que el programa 

establece una serie de invariantes de sus contenidos significados en cada uno de los programas de las 

asignaturas que conforman dicha disciplina, los cuales deben ser sistematizados desde el carácter 

instructivo, educativo y desarrollador que caracteriza su formación profesional. 

La sistematización, como categoría del proceso formativo es definida por Fuentes (2009:132) “(...) como 

el proceso que desarrolla el carácter de continuidad y consecutividad, a niveles superiores en la 

construcción científica del contenido socio cultural por el sujeto y en el que a partir de la apropiación de 

la cultura se significan factores y criterios que propician la reestructuración de ese contenido y con ello 

su sistematización, lo que condiciona la profundización del contenido en los sujetos.”7 

Por tanto, mediante el carácter diverso de la apropiación de contenidos de la disciplina, se sistematizan 

los saberes (conocimientos), el hacer (las habilidades), el ser (cualidades y valores) y el convivir (saber 

estar según normas de comportamiento y convivencia social) de distinta naturaleza que caracterizan el 

desempeño profesional del estudiante como auditor, sobre la base de la actividad y la comunicación, lo  

que permite la apropiación y aplicación de la experiencia histórico cultural de este campo. 

En resumen el proceso de formación profesional de los estudiantes en la disciplina Auditoría se 

fundamenta en la regularidad método tecnológico – método de enseñanza que le permita la apropiación 

de la diversidad de contenidos de la disciplina, mediante el tratamiento a la relación entre el carácter 
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instructivo, educativo y desarrollador que caracteriza a dicha formación profesional, aspecto esencial 

para lograr la formación de sus competencias profesionales.  

1.3 La formación de competencias profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura 

en Contabilidad y Finanzas. Reflexiones teóricas.   

El concepto de competencia, es el nuevo paradigma de la educación y de la gestión de recursos 

humanos, de tal forma que se convierte en punto de articulación entre el sector laboral y el formativo. 

Este concepto surge de la necesidad de lograr una mayor articulación entre la docencia, la producción  

y los servicios; podría plantearse que esta articulación intenta establecer un balance entre las 

necesidades de la sociedad, los profesionales y los centros formadores.  

En torno a este concepto se encuentran en la literatura nacional e internacional disímiles definiciones de 

prestigiosos autores, entre los que se encuentran: Salas (2000), Popa (2003), Leyva y Mendoza (2005), 

Cejas (2005), Tejeda (2006), Abreu (2006), Alonso (2007), Torres (2008), Moreno (2008), Silva (2009), 

Tejeda y Sánchez (2009), Fuentes (2010), Gómez (2011), entre otros y en el contexto internacional se 

referencian a la Cinterfor (2006), Mertens (2004), Quinteros (2005), Colectivos de autores de Argentina 

(2005), México (2005), Colombia (2006), Venezuela (2006) y de Quebec, Canadá (2003, 2006). 

De las definiciones en torno al concepto de competencia profesional establecidas por los autores e 

instituciones antes referidas se manifiesta una diversidad de interpretaciones y propuestas del término 

de competencia, aunque es importante precisar que en sus diferentes variantes, se trata de incorporar 

una concepción más amplia y profunda de formación la cual a diferencia del enfoque de formación de 

habilidades, contribuye a generar objetivos y tareas dirigidos a demostrar, desde la totalidad, los 

elementos que intervienen en él y que lleva a los resultados deseados.  

Del análisis realizado de las características y diversos conceptos ofrecidos respecto al término de 

competencia profesional, la autora asume y reconoce que la competencia profesional según Tejeda y 
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Sánchez (2009:24) “es una cualidad humana que se configura como síntesis dialéctica en la vinculación 

funcional del saber (conocimientos diversos), saber hacer (habilidades, hábitos, destrezas y 

capacidades) y saber ser (valores y actitudes) que son movilizados en un desempeño idóneo a partir de 

los recursos personológicos del sujeto, que le permiten saber estar en un ambiente socioprofesional y 

humano en correspondencia con las características y exigencias complejas del entorno.”8 

De este concepto se considera a criterio valorativo de la autora de esta investigación que las 

competencias profesionales del auditor constituyen cualidades humanas que se configuran como 

síntesis de la vinculación del saber (conocimientos sobre Auditoría), saber hacer (habilidades, hábitos, 

destrezas y capacidades para auditar entidades productivas o de servicios) y saber ser (cualidades, 

actitudes y valores significados en el código de ética del auditor), expresadas mediante su desempeño 

profesional sobre la base de los recursos personológicos del sujeto, que le permiten resolver problemas 

en el campo de la Auditoría (incluyendo otros no predeterminados) con calidad y eficiencia. 

En las competencias profesionales del auditor se conjugan saberes de distinta naturaleza, ellos son: 

El saber: Se refiere a los conocimientos básicos de la Auditoría: conceptos, definiciones, teorías, leyes, 

principios, datos, informaciones, hechos, fenómenos, etapas, código de ética, entre otros.  

Saber hacer: Se refiere a las habilidades, hábitos, destrezas, capacidades que dan la posibilidad al 

sujeto de auditar entidades productivas o de servicios con carácter transferible según sus tipologías.  

Saber estar: Vinculado con el componente conductual del sujeto congruente con los recursos 

personológicos que posee, el cual integra aquellos procesos psicológicos que estimulan, sostienen y 

orientan al desempeño, entre los que se puede citar las motivaciones intrínsecas hacia la actividad 

profesional de Auditoría, la autovaloración y la regulación de su comportamiento como auditor. 

Saber ser: Caracterizado por las cualidades, actitudes y valores que se significan en el código de ética 

del auditor y demás normas ético - morales y profesionales para realizar Auditorías. 



 28 

En tal sentido, reflexiona Fuentes (2010) que las competencias profesionales están en el desarrollo del 

ser humano, que es capaz de desempeñarse en un puesto de trabajo o en otro cualquiera y, por lo 

tanto, se basa en sus potencialidades, en su capacidad de transformación, en sus cualidades humanas 

y en su actividad humana. Entonces, en el contexto de la formación de la competencia profesional 

(humana, centrada en el sujeto), su elemento novedoso, es que es una formación en contextos, en 

desempeños y se desarrolla en la actividad del ser humano y en su capacidad transformadora.9 

Es importante acotar al decir de Fuentes (2010) que las capacidades transformadoras humanas se 

desarrollan al desempeñarse frente a diversas circunstancias y en la solución de problemas (incluyendo 

otros no predeterminados) con calidad en el ámbito de su desarrollo individual y social.9  

De ahí que a través de este enfoque se forman en el estudiante saberes de distinta naturaleza 

(conocimientos, habilidades, cualidades y valores) para auditar empresas que se configuran en el sujeto 

de manera integrada y a partir de la interacción sujeto – objeto como una cualidad humana, la cual es 

expresada por el sujeto a través de su desempeño con un marcado carácter integrador.  

Lo anterior implica, que en esta concepción, el sistema basado en competencias profesionales, está  

dirigido a la formación de un profesional más competitivo, comprometido, flexible y trascendente, que 

reúna cualidades morales, capacidad de análisis y argumentación, que posea los conocimientos 

requeridos para asumir desempeños profesionales eficientes, eficaces y efectivos. 

Existen en la literatura disímiles criterios de clasificación de las competencias, en tal sentido la autora 

de esta investigación, asume el criterio de Tejeda y Sánchez (2009) quienes las clasifican en: 

profesionales específicas y básicas.8 

Las competencias profesionales específicas expresan la identidad de la actuación del profesional y se 

corresponden con las características de la profesión, rama o sector socioprofesional. Distinguen a un 

profesional de otro y connotan su desempeño en los diversos contextos.  
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Las competencias profesionales básicas son inherentes a la actuación de los profesionales con un 

carácter transferible y necesario en múltiples profesiones, sectores o áreas socioprofesionales.  Es por 

ello que las competencias profesionales del auditor que se deben formar en los estudiantes de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas tienen que estar determinadas por las competencias 

específicas propias de los procesos de Auditoría de entidades productivas o de servicios, así como por 

las competencias básicas que necesita para contribuir a lograr las específicas.  

A consideración de la autora, lo expuesto ratifica que identificar y elaborar competencias no es una 

tarea fácil y que requiere tomar en cuenta una cantidad de elementos, entre los que se destacan: 

identificar y crear competencias específicas, los problemas profesionales en el campo de la Auditoría, 

las necesidades de aprendizaje para subsanar un déficit y propiciar el desarrollo de los Licenciados  en 

Contabilidad y Finanzas e identificar las necesidades educativas de la institución formadora de recursos 

humanos; entre otros, de manera que sean integradas en un sistema que cumpla con las 

normatividades, necesidades y perspectivas planteadas.  

Es importante esclarecer que la competencia, expresada en un sistema relativamente lineal y estático, 

como el que existe en muchos procesos productivos, puede confundirse con la habilidad, no así, 

cuando la complejidad es mayor y cambian las condiciones del proceso de formación o de trabajo, 

entonces los resultados dependerán de la capacidad de interacción entre diferentes áreas de 

conocimientos, transferencia de habilidades y demostración de valores. Estos últimos son los elementos 

que caracterizan a las competencias. Puede incluso un individuo tener desarrollada una determinada 

habilidad en un puesto laboral y no ser competente. 

Del análisis realizado se infiere entonces que la competencia implica aspectos formativos que se 

configuran en el sujeto de forma dinámica y compleja y que son expresados por la versatilidad del 

desempeño que él realiza, a partir de las exigencias y normas contextuales del entorno. 
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En torno a la categoría desempeño se asume lo planteado por Salas (1999:21) al reconocer que “es la 

aptitud o capacidad para desarrollar competentemente los deberes u obligaciones de un encargo 

laboral. Es lo que el candidato hace en realidad (...) comportamiento total o la conducta real del 

trabajador o el educando en la realización de una tarea durante el ejercicio de su profesión.”10  

A tenor con lo anterior, el desempeño profesional tiene carácter de proceso, donde el sujeto en la 

realización de una actividad se relaciona con el contenido de trabajo, de ahí, que constituya una 

expresión de su acción intelectual, motivacional y afectivo – volitiva conductual.  

Según Tejeda (2006) tiene determinadas características, ellas son1: 

 Es una actividad necesaria para el logro de los resultados exigidos en el ámbito profesional, y 

supone diversos grados de complejidad y de exigencias en materia de saberes y habilidades a 

poner en juego como expresión de su carácter de totalidad en la actuación. 

 Las competencias no solo se manifiestan, sino que se construyen a través del desempeño. En 

efecto, no se concibe el proceso de formación de competencias como una fase de adquisición 

conceptual, seguida de una fase de aplicación “práctica”, sino que también en la propia práctica, se 

construyen las competencias y se desarrollan los saberes y conceptos. 

Por tanto, el desempeño profesional tiene un marcado carácter integrador y constituye el principal 

elemento de referencia de la competencia, es decir, es a través del desempeño que el estudiante 

muestra evidencias del grado de formación de las competencias profesionales que ha alcanzado.  

En tal sentido el desempeño profesional en el contexto de la investigación, constituye el 

comportamiento total o la conducta real del estudiante en el  cumplimiento de las tareas y ocupaciones 

inherentes a los procesos básicos de Auditoría y tiene un carácter integrador. 

Es importante destacar la relación explícita que se establece entre los atributos de la competencia y el 

resultado o desempeño requerido, en este sentido, la clave debe estar en que los docentes asuman una 
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visión pedagógica prospectiva en la que los procesos de enseñanza y aprendizaje estén basados en el 

saber, saber hacer reflexivo, saber ser, saber estar, aprender a emprender para lograr, aprender a 

indagar, aprender a aprender, aprender a estudiar y aprender a investigar.  

Tejeda y Sánchez (2009), consideran que la formación de profesionales universitarios basado en el 

enfoque de competencias profesionales se caracteriza por ser un proceso: complejo, holístico, 

contextual, flexible, consciente y desarrollador.8 

Este criterio, es asumido por la autora de esta investigación debido a las siguientes razones: 

 El estudiante se enfrenta a problemas profesionales diversos del campo de la Auditoría, los cuales 

debe resolver a partir de integrar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que caracterizan 

su desempeño integral como auditor desde la apropiación de una diversidad de contenidos que 

establece la disciplina Auditoría, aspecto que le connota un carácter complejo y holístico. 

 Lo contextual está presente en la medida que se conciba la formación de competencias 

profesionales a partir de que el estudiante tome en consideración las técnicas y procedimientos que 

se emplean en las entidades productivas y de servicios para realizar dicho proceso. 

 El carácter flexible y consciente se expresa en la adaptabilidad que se debe lograr durante la 

formación de competencias profesionales en los estudiantes de manera que sea capaz en su 

desempeño de resolver problemas profesionales relacionados con el campo de la Auditoría, a partir 

de movilizar sus rasgos personológicos para apropiarse de los saberes requeridos, así como otros 

no predeterminados que surgen en la misma dinámica de solución. 

 Lo desarrollador está presente mediante la valoración de las transformaciones, en la manera de 

sentir, pensar y actuar del estudiante como expresión del crecimiento profesional que va alcanzando. 

La formación de competencias profesionales, dado a su carácter integrador, requiere de un proceso que 

atienda las relaciones interdisciplinarias, mediante el empleo de proyectos como forma de organización. 
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Para Cortijo (1996:52) un proyecto de carácter profesional es “una actividad docente de mayor grado de 

generalización, trasciende como forma organizativa fundamental del proceso docente para la formación 

de técnicos, dado a que es un modo característico de enfrentar integralmente un problema profesional, 

que a su vez deviene como método vital del trabajo en las diferentes ramas técnicas.”5 

El proyecto de carácter profesional constituye la célula básica fundamental que contribuye a la 

formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas ya que es integrador; toma en consideración las relaciones interdisciplinarias 

de la disciplina con el resto de las disciplinas del plan de estudio, parte de un problema para lo cual se 

requiere de la aplicación de un sistema de tareas en una relación espacial y temporal definida, en las 

cuales se conjugan e integran conocimientos, habilidades, cualidades y valores requeridos para su 

solución, todo lo cual requiere además, de una adecuada vinculación con el componente laboral e 

investigativo de la carrera. 

En esta dirección es oportuno acotar que la tarea según Fraga (1997:32) es “una actividad orientada en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje, dirigida a crear situaciones de aprendizaje, la cual es una 

condición que provoca el profesor, el texto de estudio, los medios tecnológicos o el propio proceso del 

trabajo profesional, para motivar la actividad del estudiante en función del logro del objetivo.”11  

En el proceso de formación profesional basado en competencias profesionales, las tareas que realiza el 

estudiante en el propio proceso del trabajo en el campo de la Auditoría, se denominarán tareas 

profesionales, las cuales, según López (2004:52) “son las acciones que realiza el profesional en 

formación para la solución de problemas que requieren la integración de objetivos, contenidos y 

métodos para favorecer su desempeño laboral.”12   

De ahí que la tarea profesional constituye, entonces, la célula fundamental del proyecto de carácter 

profesional que realice el estudiante durante la formación profesional basada en competencias. 
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Lo anterior se concreta a través de los principios para la formación basada en competencias 

profesionales en los contextos universitarios que proponen Tejeda y Sánchez (2009), ellos son: 

Principio de la transferibilidad, de alternancia y de multireferencialidad.8  

Asumir estos principios contribuye a que el profesional demuestre de manera creativa e innovadora el 

enfrentamiento a la solución de una diversidad de problemas profesionales en los cuales se vea 

obligado a aplicar no sólo el saber (conocimientos diversos), el saber hacer (habilidades, hábitos, 

destrezas y capacidades) y saber ser (valores y actitudes), sino que pueda insertarse y adaptarse a 

partir de sus recursos personológicos a las nuevas exigencias y lógica de los procesos o actividades 

relacionados con la búsqueda de alternativas de solución a problemas no predeterminados.  

Por otro lado se orienta el proceso a las características de los diversos contextos donde se manifiestan 

los procesos de la profesión en congruencia con las competencias a formar en los estudiantes. Esto se 

logra a través de la ejecución de los proyectos de carácter profesional en los cuales se favorece la 

apropiación de los saberes que connotan la formación compleja de las competencias profesionales del 

auditor y por otro lado sistematizan un aprendizaje en la disciplina que prepara al estudiante para actuar 

ante situaciones conocidas o no en relación con los procesos de Auditoría. 

Finalmente, y, dado al carácter complejo, flexible, holístico, contextual y desarrollador del proceso de 

formación de las competencias profesionales, se hace necesario combinar acciones académicas, 

laborales e investigativas que propicien un enfrentamiento del estudiante a la realidad profesional.   

En el proceso de formación de competencias profesionales, se reconocen tres grandes enfoques que lo 

fundamentan desde el punto de vista psicológico: el conductista, constructivista y funcionalista.  

El enfoque conductista radica en que sus resultados se constatan en los objetos y que hacen los 

mejores, los relevantes, por comportamientos observables, registrables, evidencias y nunca por 

requisitos. En ella se denomina competencia a las cualidades de los competentes que la integran.  
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En el enfoque funcionalista la relación de la función constituye el criterio principal de la selección 

efectiva de la información. Valora las diferentes relaciones que existen en el proceso entre resultados, 

capacidades, habilidades, conocimientos y valores del educando, mediante un análisis comparativo.  

En el enfoque constructivista se valoran las relaciones y las acciones entre los grupos y el contexto, 

pero también en el contexto laboral. Se forma la competencia no solo a partir de la función del 

calificador de cargo, sino que se da importancia además a la persona según sus potencialidades. 

Además de estos enfoques, el  histórico – cultural ha adquirido gran connotación en los procesos 

formativos, ya que a criterio de la autora de esta investigación, su aplicación contribuye a lograr una 

mayor calidad en la formación de profesionales mediante el enfoque de competencias profesionales.  

Como parte de esta corriente desarrollada por Vigostky, L. S. (1995) se ha considerado al individuo 

como ser social, cuyo proceso de desarrollo va a estar condicionado a partir de una mediatización social 

e histórica, la cual tiene lugar mediante los procesos educativos desde su nacimiento, y que se 

constituyen en los transmisores de la cultura legada por las generaciones precedentes.13  

En este enfoque se da la doble condición de ser un proceso social, pero al mismo tiempo tiene un 

carácter individual. En cada estudiante se forman las competencias profesionales del auditor de una 

forma particular, a partir de sus necesidades y potencialidades, todo lo cual se va conformando a partir 

de las diferentes interrelaciones en las que ha transcurrido y transcurre el proceso, o sea, se logra a 

través de la delimitación en cada estudiante de su zona de desarrollo próximo (ZDP). 

Según lo planteado por Vigostky (1995), la zona de desarrollo próximo (ZDP) se interpreta como la 

distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad  de resolver un problema y el 

nivel de desarrollo potencial, determinado a través de su solución bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz13. De este concepto se infiere que en el proceso de 

formación de las competencias profesionales del auditor tenga un carácter social e individual.  
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Lo anterior favorece una mejor atención en lo individual a las particularidades de la personalidad de 

cada estudiante y por ende un mejor resultado en las competencias profesionales que requieren para 

lograr un mejoramiento en su desempeño profesional.  

Otro aspecto a destacar en este análisis, lo constituye el referido a las etapas o momentos que 

establecen Tejeda y Sánchez (2009) para la formación de competencias profesionales en los contextos 

universitarios; ellas son: planificación, ejecución y evaluación del proceso.8 

En la etapa de planificación se realiza toda la proyección requerida, es decir se delimitan las 

competencias profesionales a formar, los objetivos y contenidos que se persiguen, así como las 

condiciones del contexto en el cual se realizará el proceso. En la etapa de ejecución se realiza el 

tratamiento a la formación de las competencias mediante el establecimiento de métodos, medios, 

procedimientos y formas organizativas para su realización. Finalmente en la etapa de evaluación se 

realiza una valoración cualitativa y cuantitativa del proceso y de los resultados que permitan la toma de 

decisiones en función de la mejora continua y sistemática del mismo. 

Este criterio es asumido por la autora de la investigación para contribuir a la formación de las 

competencias profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, 

ya que permite concebir este proceso en forma de sistema en el cual se planifica, organiza, ejecuta y 

evalúan las competencias que se deben formar en el estudiante para que sean capaces de auditar 

entidades productivas o de servicios con calidad, profesionalidad y sentido de pertenencia.  

Retomando las valoraciones realizadas sobre la apropiación de la diversidad de contenidos de la 

disciplina Auditoría se infiere que esta categoría siempre está presente porque el proceso de formación 

de competencias profesionales promueve y difunde, a través de la actividad y la comunicación, una 

participación activa de los estudiantes en la aplicación de técnicas y procedimientos de Auditoría para la 

solución de problemas profesionales.  
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Esta categoría se contrapone al carácter integrador del desempeño profesional del estudiante como 

auditor. El desempeño, como expresión de la formación de competencias profesionales que alcanza el 

estudiante, es posible cada vez que participa en un contexto, en el cual actualiza y aplica la diversidad 

de contenidos de la disciplina que fueron objeto de apropiación, los que al ser aplicados en la práctica, 

devienen en un desempeño profesional competente.   

Al estudiante enfrentarse a una diversidad de contenidos de la disciplina, se produce, una confrontación 

entre el carácter diverso de los conocimientos científicos, técnicas y procedimientos para realizar 

Auditorías que deben ser objeto de apropiación y el carácter integrador de su desempeño, en el cual 

tiene que integrar como resultado de la apropiación alcanzada, los conocimientos, habilidades 

profesionales, cualidades y valores que emergen de la apropiación de la diversidad de contenidos de la 

disciplina en la solución de problemas profesionales que se manifiestan para auditar entidades 

productivas o de servicios; dando lugar a una importante relación que debe ser tomada en 

consideración como fundamento que contribuye a la formación de las competencias profesionales del 

auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas desde la disciplina Auditoría.  

Al caracterizar la concepción curricular de la disciplina Auditoría según los programas concebidos, se 

pudo constatar que sus fundamentos psicopedagógicos y didácticos, así como las orientaciones 

metodológicas, están dirigidas a la sistematización de un enfoque de formación profesional de forma 

lineal, fragmentada, centrada en objetivos y habilidades profesionales, sin tomar en consideración el 

enfoque actual de la formación profesional basado en competencias que constituye una línea directriz 

del trabajo en la disciplina y en la carrera en sentido general.  

Es oportuno acotar que, aunque el enfoque de formación profesional basado en competencias 

profesionales no se opone al enfoque de formación profesional por objetivos, en el proyecto curricular 

de la disciplina Auditoría, los objetivos han sido modelados de forma fragmentada, es decir, en objetivos 
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instructivos y educativos, sin tomar en consideración el carácter formativo de dicho proceso en el cual 

se integre lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador que constituye un aspecto esencial en el que se 

fundamenta la formación de competencias profesionales del auditor en los estudiantes de la carrera. 

Por otro lado, en la propia estructuración de los objetivos de la disciplina (habilidad, conocimiento, nivel 

de profundidad, sistematicidad, asimilación e intencionalidad educativa), no se pondera la relación que 

se debe producir entre la apropiación de la diversidad de sus contenidos y el carácter integrador del 

desempeño profesional del estudiante como auditor, contextualizados al nivel de profundidad del 

objetivo (general, de programas de las asignaturas que integran la disciplina, de unidades o del tema en 

cuestión), razón que constituye una limitación para contribuir a formar las competencias del auditor.  

Las orientaciones metodológicas de la disciplina centran todo el trabajo didáctico y pedagógico en la 

atención a las habilidades profesionales que debe lograr el estudiante en su desempeño como auditor, 

sin tomar en consideración, la integración que estas deben tener con los conocimientos, cualidades y 

valores requeridos para auditar entidades productivas o de servicios, los cuales deben ser expresados 

mediante la versatilidad de su desempeño profesional. 

Por otra parte, en los fundamentos psicopedagógicos y didácticos que establece el programa de la 

disciplina Auditoría, es limitado el tratamiento teórico y metodológico que se realiza para contribuir a la 

formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes, a partir de tener en cuenta: 

 La determinación del sistema de competencias profesionales del auditor que serán objeto de 

formación en el estudiante desde los contenidos de la disciplina. 

 La apropiación de la diversidad de contenidos sobre Auditoría a partir de tener en cuenta la 

integración entre el carácter instructivo, educativo y desarrollador que caracteriza a la formación 

profesional de este especialista en el contexto universitario. 

 Las relaciones interdisciplinarias con el resto de las disciplinas del plan de estudio. 
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 La integración de saberes (saber, hacer, ser, convivir, estar) que significan el carácter integrador del 

desempeño del estudiante como un auditor competente. 

 La vinculación de los contenidos de la disciplina Auditoría con la disciplina Principal Integradora, de 

manera que se logre sistematizar el enfoque de formación basada en competencias profesionales a 

partir de la integración entre el componente académico con el laboral e investigativo. 

 La realización de proyectos de carácter profesional como forma de organización del proceso para 

favorecer la formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes, mediante la 

realización de tareas en una relación espacio – temporal definida según la complejidad del 

contenido, las condiciones del entorno y los recursos humanos y materiales requeridos.  

 El tratamiento al significado y sentido profesional que le confiere el estudiante a la apropiación de los 

contenidos de la disciplina Auditoría en su formación y en el desarrollo de la sociedad. 

 La intervención del colectivo pedagógico con carácter participativo para valorar el resultado del 

desempeño profesional del estudiante como auditor y realizar la toma de decisiones en función de 

lograr su mejoramiento de manera continua y sistemática. 

En síntesis, el análisis realizado a la concepción curricular que fundamenta desde lo teórico y lo 

metodológico al proceso de formación profesional del estudiante de Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas en la disciplina Auditoría, revela la necesidad del establecimiento de relaciones que desde las 

ciencias pedagógicas permitan comprender, explicar e interpretar la formación de las competencias 

profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, que contribuyan 

a desarrollar en ellos cualidades en las que expresen la integración de conocimientos, habilidades, 

valores y valoraciones requeridos para la realización de Auditorías, de forma creativa, flexible y 

trascendente en la solución de problemas profesionales (incluyendo otros no predeterminados) que se 

manifiestan en las entidades productivas o de servicios. 
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Lo anterior se justifica con mayor argumentación científica al realizar un análisis epistemológico en la 

literatura científica sobre las investigaciones que han incursionado en el campo de la formación de 

competencias.  

En tal sentido se destacan diversas investigaciones que han incursionado en el campo de la formación 

de competencias laborales y profesionales; entre las que se destacan, los siguientes trabajos:  

Popa (2003); Salas (1999); Forgas (2003); Leyva y Mendoza (2005); Cejas (2005); Pérez (2006); 

Tejeda (2006); Alonso (2007); Cruz (2007); Torres (2008), Forgas (2008); Sarmiento (2008); Moreno 

(2008); Silva (2009); Tejeda y Sánchez (2009); Fuentes (2010); Tejada (2010); Gómez (2011); Rivero 

(2011) y Parente (2012).  

En todas estas obras se ofrecen modelos, métodos, estrategias y metodologías para la formación de 

competencias laborales y profesionales en la Educación Media y Superior que van desde su diseño 

curricular hasta la dinámica del desarrollo de dicho proceso. 

No obstante, debido a los objetivos que han perseguido las mismas, se ha podido constatar que:  

 Es insuficiente el establecimiento del sistema de competencias profesionales del auditor, así como 

los fundamentos psicopedagógicos y didácticos que permitan comprender, explicar e interpretar su 

formación en los estudiantes de Licenciatura de Contabilidad y Finanzas, a partir del reconocimiento 

de la relación que se produce entre la apropiación de la diversidad de contenidos de la disciplina 

Auditoría y el carácter integrador de su desempeño profesional como auditor. 

Lo anterior constituye una limitación teórica que justifica la necesidad de modelar teóricamente el 

proceso de formación de competencias profesionales del auditor en los estudiantes de la carrera de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el diagnóstico del desempeño profesional del 

estudiante como auditor que justifican la existencia del problema de la investigación.  
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1.4. Diagnóstico del estado actual del desempeño profesional del estudiante de Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas como auditor. 

El diagnóstico tuvo como objetivo diagnosticar el desempeño profesional del estudiante como auditor. 

La valoración de las principales insuficiencias que presentan los estudiantes en su desempeño 

profesional al culminar la disciplina Auditoría se realiza fundamentalmente sobre la base de: los 

informes de las visitas realizadas, los resultados de los exámenes integradores, trabajos de diploma y la 

tarea integradora, el criterio de docentes y tutores y los indicadores para evaluar el desempeño. Ellos 

son los siguientes: 

Para considerar el desempeño profesional del estudiante como auditor en la categoría de MUY 

FAVORABLE (MF) se deben evidenciar los siguientes indicadores: 

1. Posee conocimientos sobre los procesos de Auditoría. profesionalidad, comportamiento ético, 

actitud innovadora, trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, gestión de proyecto y de la 

información. 

2. Muestra habilidades profesionales para auditar con flexibilidad, calidad y trascendencia. pericia y el 

debido cuidado profesional. 

3. Manifiesta cualidades y valores tales como: honestidad, laboriosidad, honradez, perseverancia, 

creatividad y organizado.  

4. Manifiesta actitudes en consonancia con el cumplimiento del código de ética del auditor: autoridad, 

responsabilidad, integridad, objetividad, confidencialidad, profesionalidad e independencia 

Para considerar el desempeño profesional del estudiante como auditor FAVORABLE (F) cuando 

cumple con los indicadores 1, 2, y el 4 y muestra insuficiencias en el cumplimiento del indicador 3. 

Para considerar el desempeño profesional como auditor POCO FAVORABLE (PF) cuando cumple con 

el indicador 1  y muestra insuficiencias en el cumplimiento de los indicadores 2, 3 y 4.  
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Para considerar el desempeño profesional como auditor  DESFAVORABLE (D) cuando no alcanza el 

mínimo de indicadores establecidos para la categoría de POCO FAVORABLE. 

A partir de estos indicadores cualitativos concebidos para valorar el estado actual del desempeño 

profesional de los estudiantes como auditor, se efectuó el diagnóstico para lo cual: 

1. Se entrevistaron a cuatro profesores que trabajan con la disciplina (ver anexo 2).  

2. Se encuestaron a 25 estudiantes de 5. Año de la carrera (ver anexo 3). 

3. Se realizaron observaciones al proceso de formación profesional de los estudiantes en la disciplina 

Auditoría con énfasis en la clase como célula fundamental (ver anexo 4). 

4. Se aplicó una prueba pedagógica para constatar el estado del desempeño de los 25 estudiantes de 

5. año de la carrera como auditor (ver anexo 5). 

Atendiendo al resultado que arrojaron las preguntas de forma individual en cada uno de los 

instrumentos aplicados se justifica el problema de la investigación referido a las insuficiencias que 

manifiestan los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas en su desempeño 

profesional como auditor, lo cual limita el cumplimiento de los objetivos del modelo del profesional.  

Las principales insuficiencias que provocan esta situación problemática se centran en los aspectos 

siguientes: 

 Insuficiente apropiación de conocimientos sobre los procesos básicos de Auditoría, 

profesionalidad, comportamiento ético, actitud innovadora, trabajo en equipo, comunicación, 

liderazgo y gestión de proyecto y de la información. 

 Limitado desarrollo de habilidades profesionales para auditar con flexibilidad, calidad y 

trascendencia. pericia y el debido cuidado profesional. 

 Manifiestan carencias en las cualidades y valores tales como: honestidad, laboriosidad, honradez, 

perseverancia, creatividad y organización.  
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 Manifiestan pocas actitudes en consonancia con el cumplimiento del código de ética del auditor 

tales como: autoridad, responsabilidad, integridad, objetividad, confidencialidad, profesionalidad e 

independencia. 

Estas insuficiencias se manifiestan debido a las siguientes causas: 

 La concepción curricular del programa de la disciplina se fundamenta en enfoques de formación 

profesional de manera lineal, fragmentada, centrado en el desarrollo de habilidades profesionales, 

aspecto que limita el enfoque integral de formación de dicho profesional como auditor. 

 Las orientaciones metodológicas de la disciplina Auditoría no toman en consideración el tratamiento 

a la relación que se produce entre la apropiación de la diversidad de sus contenidos en los 

estudiantes y el carácter integrador de su desempeño profesional como auditor. 

 Insuficiente conocimiento de los docentes de la disciplina de temas relacionados con las teorías y 

enfoques de formación basados en competencias, como pilar esencial que contribuye al logro de 

una formación integral de los estudiantes en los contextos universitarios. 

 Es insuficiente la preparación metodológica de los docentes de la disciplina para contribuir a la 

formación profesional del estudiante desde el enfoque de formación basada en competencias, la 

cual se centra en los aspectos siguientes: 

 La planificación del proceso formativo a partir de la vinculación del contenido con el componente 

laboral e investigativo de la carrera y del tratamiento a su carácter instructivo, educativo y 

desarrollador. 

 La organización de las actividades profesionales de manera que estimulen la comunicación 

profesor – alumno y alumno – alumno, mediante la socialización y lo experiencial – vivencial. 

 El seguimiento al diagnóstico del desempeño profesional de los estudiantes como auditor. 

 El tratamiento al significado y sentido del contenido que aprende el estudiante en la disciplina. 
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 El tratamiento al desarrollo de cualidades que caracterizan al desempeño profesional del 

estudiante como auditor desde un enfoque integral y mediante su interacción consigo mismo, con 

el resto de sus compañeros de trabajo y con los medios de trabajo que emplea. 

 No aprovechan de manera suficiente las potencialidades educativas del contenido para el 

desarrollo de cualidades que caracterizan al auditor de forma integrada y según el diagnóstico 

individual y colectivo. 

 Los exámenes e instrumentos de evaluación empleados no toman en consideración el enfoque 

integral de la evaluación del desempeño profesional del estudiante como auditor, a partir de las 

funciones instructiva y educativa de la evaluación. 

 Los métodos de enseñanza y formas organizativas que se emplean en la disciplina se centran en 

la atención al desarrollo de conocimientos (saber) y habilidades profesionales (hacer) en el 

estudiante y que limitada, su integración con el carácter educativo de dicho proceso (cualidades y 

valores, ser, convivir) que configura las competencias profesionales del auditor. 

 Existen insuficiencias en la organización, planificación, ejecución, control y evaluación del proceso 

de formación profesional del estudiante en la disciplina Auditoría, teniendo en cuenta la 

sistematización del enfoque de formación basada en competencias profesionales. 

Este resultado hizo pertinente la necesidad de organizar, planificar, ejecutar, controlar y evaluar el 

proceso de formación profesional del estudiante de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas,  a partir del 

reconocimiento del enfoque de formación basado en competencias.  

Lo anterior justifica la necesidad de proponer una metodología que permita de forma práctica, contribuir 

al mejoramiento del desempeño profesional de los estudiantes como auditores. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1 

1. El proceso de formación profesional del Licenciado en Contabilidad y Finanzas en la disciplina 

Auditoría ha transitado por cuatro etapas desde su surgimiento y desarrollo, las cuales se han 

caracterizado por la sistematización de un enfoque formativo lineal, fragmentado, centrado en 

objetivos y habilidades profesionales, aspecto que ha limitado el tratamiento del enfoque de 

formación basado en competencias profesionales como una visión integral. 

2. Para contribuir al mejoramiento del desempeño profesional del estudiante de Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas como auditor se debe reconocer el enfoque de formación basada en 

competencias, a partir de tomar en consideración la regularidad método tecnológico – método de 

enseñanza, el enfoque histórico  - cultural, así como los principios y características de dicho proceso, 

mediante el tratamiento a la relación entre el carácter instructivo, educativo y desarrollador que 

caracteriza a dicha formación profesional. 

3. El análisis epistemológico del objeto y el campo de la investigación permitió constatar la existencia 

de insuficiencias en la determinación del sistema de competencias profesionales del auditor, así 

como del establecimiento de relaciones que desde las ciencias pedagógicas, permitan comprender, 

explicar e interpretar su formación en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, a 

partir del reconocimiento de la relación entre la apropiación de la diversidad de contenidos de la 

disciplina Auditoría y el carácter integrador de su desempeño profesional como auditor. 

4. Existen insuficiencias en el desempeño profesional de los estudiantes de Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas como auditor, provocado por dificultades en la planificación, organización,  

ejecución, control y evaluación del proceso formativo que se lleva a cabo en la disciplina Auditoría en 

consonancia con el enfoque de formación profesional basado en competencias. 
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CAPÍTULO 2. LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL AUDITOR EN LOS 

ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

En el presente capítulo se muestran los aportes de la investigación. Se expone, en primer lugar, el 

modelo de formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura 

en Contabilidad y Finanzas que constituye el aporte teórico, y la metodología para instrumentar el 

modelo en la práctica formativa, lo que representa el aporte práctico de la investigación.  

2.1 Modelo de formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. Concepción general. 

El modelo constituye la contribución a la teoría que se realiza a las ciencias pedagógicas; es aquel que 

relacionado con el problema y objeto investigado, modifica, sustituye, enriquece, perfecciona o niega a 

los conocimientos precedentes, por medio de la comprensión, explicación, interpretación y la 

determinación de un sistema categorial que se estructura y fundamenta en sus relaciones esenciales 

que denotan su funcionalidad, de forma tal que exprese la significación contextual. 

El modelo según Tejeda (2012:4) “es una representación que intenta reflejar de forma abstracta y 

sintética una realidad o parte de ella relacionada con el objeto estudiado mediante la investigación 

científica. Expresa una estructura que tiene niveles jerárquicos y de relaciones internas entre sus 

componentes, condicionados por sus funciones de subordinación y coordinación.”14 

El modelo, al decir de este autor, permite apreciar el objeto estudiado, interpretarlo y valorarlo en toda 

su extensión o parte de este, en dependencia del problema que guía la actividad investigativa y de los 

presupuestos que maneja el investigador. 
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Al concebir un modelo, dado su alcance estructural, la profundidad y coherencia en los argumentos que 

lo sustentan, el mismo puede trascender los marcos exigidos para su construcción, para convertirse en 

una teoría establecida, y que sea compartida por una comunidad científica determinada. 

En todo modelo se debe lograr la debida flexibilidad, de forma que exista la posibilidad de desarrollo en 

la misma medida en que emergen nuevas señales teóricas, elementos y sentidos de los diversos 

contextos para los que fue creado, al contraponerlos de forma sistemática con la práctica.  

Según Tejeda (2012) todo modelo debe presentar las siguientes características: pertinencia, validez, 

novedad y coherencia científica.14 

El modelo que se aporta desde el punto de vista teórico en la presente investigación permite 

comprender, explicar e interpretar, desde las ciencias pedagógicas, la formación de las competencias 

profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, a partir de la 

relación existente entre la apropiación de la diversidad de contenidos de la disciplina Auditoría y el 

carácter integrador del desempeño profesional del estudiante como auditor. 

Constituye una representación que intenta reflejar de forma abstracta y sintética la formación de 

competencias profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, 

por medio del establecimiento de una estructura que tiene niveles jerárquicos y de relaciones internas 

entre los componentes que lo conforman. 

El modelo propuesto presenta las siguientes características: 

 Es pertinente porque a partir del problema que generó la investigación, expresa su importancia, 

valor profesional y social, teniendo en cuenta la posibilidad real de aplicación en el proceso formativo 

del estudiante de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

 Revela una novedad la cual se centra en revelar el sistema de competencias profesionales del 

auditor. Este expresa los niveles de esencialidad, así como los componentes que en sus relaciones 
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de coordinación y subordinación, ofrecen una interpretación del proceso de formación de dichas 

competencias basado en la relación que se produce entre la apropiación de la diversidad de 

contenidos de la disciplina Auditoría y el carácter integrador de su desempeño profesional como 

expresión de la integración del componente académico con el laboral e investigativo. 

 Tiene validez ya que ofrece una interpretación a la solución del problema investigado, y expresa un 

efecto social significado en el mejoramiento del desempeño profesional del estudiante para auditar 

entidades productivas o de servicios que contribuyan a la disminución de presuntos hechos 

delictivos, así como a la lucha contra la corrupción administrativa. 

 Posee coherencia científica dada por las interconexiones y relaciones internas que se establecen 

entre los componentes del proceso de formación de competencias profesionales del auditor en los 

estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

 Es de naturaleza formativa porque tiene en cuenta el carácter instructivo, educativo y desarrollador 

de lo formativo, es decir, de la formación de las competencias profesionales del auditor, desde una 

de sus disciplinas de estudio: Auditoría y opera a su vez con categorías de las ciencias pedagógicas 

que tienen como objeto de estudio la formación de la personalidad. 

Al considerar en la construcción del modelo, el enfoque sistémico – estructural funcional, se procede a 

explicar la estructura general de relaciones que establecen los nexos entre los componentes de la 

formación de competencias profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad 

y Finanzas como  proceso que se modela, las cuales se explican a continuación: 

Del análisis epistemológico y praxiológico realizado en el capítulo 1, es que se determinan los 

componentes del modelo, ellos son los siguientes:  

1. Proyección de la formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 
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2. Tratamiento a la formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

3. Valoración de la formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

Es oportuno acotar que en esta investigación, la formación de las competencias profesionales del 

auditor se fundamenta en la relación que se produce entre la apropiación de la diversidad de los 

contenidos de la disciplina Auditoría y el carácter integrador del desempeño profesional del estudiante 

como auditor. Como puede apreciarse se pondera la disciplina Auditoría dado por el papel e incidencia 

de esta en dicho proceso, así como por los argumentos ofrecidos en el Capítulo 1. 

De ahí que los componentes del modelo se contextualizan en la disciplina Auditoría que es desde 

donde se fundamenta la formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, sin negar el papel del resto de las disciplinas de estudio, que 

forman parte de un espacio abierto para el desarrollo de otras investigaciones derivadas de esta. 

Entre los componentes que conforman el modelo, se producen relaciones dialécticas de dependencia y 

condicionamiento mutuo.  

Los componentes de tratamiento y valoración de la formación de las competencias profesionales del 

auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, dependen del componente de 

proyección, requerido para el desarrollo de dicho proceso, que tiene una función orientadora con 

respecto a los mismos. A su vez, los componentes de tratamiento y valoración aseguran la concreción 

de la proyección, a partir de las evidencias de desempeño mostradas por el estudiante como auditor.  

La jerarquía que ejerce el componente de proyección sobre los componentes de tratamiento y 

valoración está dada, porque este constituye el momento de organización y planificación del proceso de 

formación de las competencias profesionales del auditor, es el momento donde se perfilan todas las 
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especificidades del proceso que garantiza su carácter integrador, flexible y contextualizado; así como, 

las acciones de planificación, preparación de proyectos de carácter profesional y los docentes de la 

disciplina Auditoría que tienen a su cargo la conducción del  proceso, sobre la base de la organización y 

planificación inicial requerida para acometer dicho proceso.  

Por otro lado, el componente valoración depende del de tratamiento. No puede arribarse a las acciones 

conclusivas sobre el desempeño profesional del estudiante como auditor en el proceso de formación de 

sus competencias profesionales, si no se concretan los componentes y relaciones del componente 

sobre el tratamiento de dicho proceso, pues la valoración no es sólo conclusiva, ella se desarrolla en la 

propia dinámica del proceso de formación de las competencias profesionales del auditor en el 

estudiante de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas.  

A continuación se procede a explicar las relaciones generales de los componentes del modelo. 

Para concebir la formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, desde la relación que se produce entre la apropiación de la 

diversidad de contenidos de la disciplina Auditoría y el carácter integrador de su desempeño profesional 

como auditor, se debe realizar, en primer lugar, la proyección para acometer este proceso. 

Esta proyección se realiza a partir del reconocimiento de la estructura de relaciones que se revela entre 

los problemas profesionales que se manifiestan en el campo de la Auditoría y la profesionalización 

del contenido requerida para su solución, el cual es el resultado de la actualización y profundización de 

los contenidos relacionados con la disciplina Auditoría, en correspondencia con las técnicas y 

procedimientos empleados para resolver los problemas profesionales.  

De esta relación se deriva como cualidad resultante de este primer componente: el sistema de 

competencias profesionales del auditor, que revela niveles del desempeño profesional del auditor 

según los calificadores de cargo establecidos a tales efectos. 
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Una vez proyectado el proceso, se procede al tratamiento de este que revela la dinámica para su 

desarrollo, para lo cual se establece la estructura de relaciones que se produce entre las tareas 

profesionales para auditar, que debe aplicar el estudiante durante su formación y los métodos de 

enseñanza de la Auditoría que deberá realizar el docente para lograr su aplicación durante la 

formación de las competencias profesionales como auditor. 

De esta relación se deriva como cualidad resultante del segundo subsistema la sistematización de 

proyectos de carácter profesional de Auditoría. 

Finalmente se procede a la valoración del proceso de formación de las competencias profesionales del 

auditor a partir de las relaciones que se producen entre el significado y sentido profesional que ha 

tenido para los estudiantes la realización de los proyectos de carácter profesional de Auditoría y el 

crecimiento profesional alcanzado en el estudiante como auditor. 

De esta relación se deriva como cualidad resultante de este tercer componente la intervención 

formativa profesional, que se logra como resultado de la sistematización de proyectos de carácter 

profesional de Auditoría en los cuales se valora desde el significado y sentido que el estudiante la 

confiere a su realización, el crecimiento profesional que ha tenido como auditor en consonancia con el 

sistema de competencias profesionales que lo caracterizan.  

De la relación que se produce entre el sistema de competencias profesionales del auditor, la 

sistematización de proyectos de carácter profesional de Auditoría y la intervención formativa profesional, 

se significa una relación de esencia que permite sintetizar los nexos que se producen entre los 

componentes del modelo y que es síntesis del fundamento que se ofrece desde las ciencias 

pedagógicas para contribuir a la formación de las competencias profesionales del auditor en los 

estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, a partir de la relación entre la apropiación de la 

diversidad de contenidos de la disciplina y el carácter integrador de su desempeño profesional. 
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En el esquema de la figura 1 se representa, a manera de síntesis, el modelo de formación de las 

competencias profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

A continuación se procede a explicar la estructura de relaciones entre los componentes del modelo. 

2.2  Estructura de relaciones entre los componentes del modelo. 

En este acápite se ofrecen las relaciones que permiten comprender desde las ciencias pedagógicas el 

proceso de formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura 

en Contabilidad y Finanzas. 

Componente: Proyección de la formación de las competencias profesionales del auditor en los 

estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 

Este primer componente tiene como objetivo la determinación del sistema de competencias 

profesionales del auditor que se deben formar en el estudiante de Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas, en correspondencia con los cambios que se operan en tal sentido en los contextos 

profesionales de las entidades productivas o de servicios. 

Lo anterior se fundamenta en la relación que se produce entre los problemas profesionales que se 

manifiestan en el campo de la Auditoría y la profesionalización del contenido requerido para su solución 

de forma flexible, creativa y trascendente por parte del estudiante. 

Los problemas profesionales de la Auditoría que deben ser capaces de enfrentar y resolver los 

estudiantes, deben tener un carácter básico, o sea, manifestarse en el eslabón de base de la profesión, 

siendo por tanto, los problemas más comunes, frecuentes y de menor complejidad, para los que deben 

estar calificados en el momento en que comienzan su vida profesional cuando no cuentan con la 

experiencia y  con los recursos para enfrentar problemas de gran complejidad. 

El problema profesional se refleja en la conciencia como una contradicción que estimula la necesidad 

de búsqueda de vías de solución a los conflictos que se producen en los procesos de Auditoría.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1.  Representación gráfica del modelo de formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas. 
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Los problemas profesionales de Auditoría constituyen la expresión de contradicciones que se 

manifiestan entre la necesidad de dictaminar la veracidad de la gestión jurídica, técnica, económica, 

administrativa y ambiental que se lleva a cabo en las entidades de la producción y los servicios y la 

aplicación de las etapas del proceso, así como el cumplimiento del código de ética del auditor basados 

en las Normas Cubanas de Auditorías.   

Los problemas profesionales de Auditoría deben expresar un sentido, no solo técnico – profesional, sino 

también formativo, de ahí que deben reunir las siguientes características: 

 El necesario desarrollo armónico de lo cognitivo y lo afectivo, del contenido de la enseñanza de la 

Auditoría, para poner al estudiante en condiciones de poder actuar eficientemente en la solución de 

conflictos técnicos que se producen durante la aplicación de las etapas del proceso de Auditoría, 

así como el cumplimiento del código de ética del auditor según las Normas Cubanas de Auditorías. 

 La contradicción técnica entre la necesidad de dominar las etapas del proceso de Auditoría, el 

código de ética del auditor, así como la Norma Cubana establecida en tal sentido y el tiempo 

destinado para la profundización del contenido establecido en el proyecto curricular de la disciplina. 

 La contradicción entre las exigencias de poder actuar mediante la aplicación de las etapas de la 

Auditoría y las exigencias de las entidades productivas o de servicios según su tipología. 

 Ser sistémico, que se derive gradualmente de lo simple a lo profundo. 

La solución de los problemas profesionales de Auditoría presupone por parte de los estudiantes, tomar 

en consideración la profesionalización de los contenidos que deben ser objeto de apropiación durante 

su proceso formativo, con énfasis  en la disciplina Auditoría. 

El contenido es aquella parte de la cultura, la ciencia, el arte o la tecnología que con sentido pedagógico 

debe ser objeto de apropiación por parte del estudiante. En el contenido se conjugan e integran saberes 

de distintas naturaleza (conocimientos, habilidades, valores, actitudes, aptitudes, etc) que debe alcanzar 
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el estudiante para resolver los problemas profesionales de Auditoría. Lo anterior presupone entonces la 

necesidad de profesionalizar dichos contenidos. 

En la literatura pedagógica se maneja el término profesionalización con diversas interpretaciones, para 

algunos está referido a la tarea creativa del docente o a un criterio de selección del contenido o como 

tendencia contemporánea de la enseñanza o como enfoque del método para elevar la calidad del 

proceso. Es por ello que el contenido objeto de apropiación por parte del estudiante debe estar en 

estrecha relación con los métodos tecnológicos que aplica para auditar entidades productivas o de 

servicios en correspondencia con las Normas Cubanas de Auditoría. 

Por tanto la profesionalización del contenido de la Auditoría es el proceso de adecuación, 

actualización e integración de la diversidad de contenidos que caracterizan la disciplina Auditoría en 

consonancia con los calificadores de cargo que caracterizan el desempeño profesional del auditor en  

las entidades de la producción y los servicios, así como los problemas profesionales que debe resolver. 

En este proceso, un aspecto de gran importancia lo constituye la delimitación de las potencialidades 

educativas que evidencia el contenido y las posibilidades reales que tiene el contexto profesional para la 

integración y  aplicación de los saberes adquiridos durante el proceso de apropiación de la diversidad 

de contenidos de Auditoría. Posibilita, además, profundizar en aquellos saberes que constituyen el 

núcleo fundamental y trascendental de cada uno de los procesos básicos de la Auditoría, lo que 

posibilita su aplicación en la solución de los problemas profesionales a resolver. 

Para realizar la profesionalización del contenido de la Auditoría, se deben tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

 El vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología que fundamenta los procesos de Auditoría. 

 La aplicación de los saberes adquiridos en otras disciplinas que conforman el proyecto curricular de 

formación profesional del estudiante de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas.  
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 La necesaria coherencia y a la vez contradictoria congruencia entre las influencias educativas e 

instructivas que alcanza el estudiante durante la apropiación de la diversidad de los contenidos de 

Auditoría, en relación con la cultura organizacional y funcional de las entidades de la producción y 

los servicios que están siendo auditadas según su tipología. 

 El carácter complejo, dinámico e integrador de los contenidos que son objeto de apropiación por 

parte de los estudiantes, acorde con las exigencias de los calificadores de cargo que establecen los 

desempeños requeridos para auditar entidades productivas o de servicios según su tipología. 

Por tanto profesionalizar el contenido implica el establecimiento de saberes de distinta naturaleza 

(conocimientos, habilidades profesionales, cualidades y valores) que deben transformarse en la 

personalidad del estudiante, para que sea capaz de resolver los problemas profesionales de Auditoría.  

De la relación entre los problemas profesionales de Auditoría y la profesionalización del contenido que 

debe ser objeto de apropiación por el estudiante para su solución, se produce y determina el sistema 

de competencias profesionales del auditor como cualidad resultante. 

A continuación se hace la propuesta de las competencias profesionales del auditor que deben ser 

objeto de formación en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

Sistema de competencias profesionales del auditor: 

Como competencias profesionales básicas del auditor se determinaron las siguientes: 

 Competencias de cálculo de operaciones contables requeridas para auditar. 

 Competencia comunicativa y colaborativa: para expresar de forma oral, escrita o gráfica las ideas 

y opiniones relacionadas en el informe de Auditoría y la comunicación de inmediato, al nivel 

correspondiente de la existencia de un presunto hecho delictivo o de corrupción administrativa. 

Además incluye la asunción de un papel participativo activo en la generación y transferencia de 

alternativas de solución a los problemas profesionales, relacionados con los procesos de Auditoría. 
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 Competencias manuales asociadas a la elaboración de los papeles de trabajo. 

 Competencias investigativas asociadas al empleo de métodos científicos en la solución de 

problemas profesionales que se manifiestan en el campo de la Auditoría. 

 Competencia informática: incluye el conocimiento, selección, manejo y evaluación de tecnologías 

de la información y las comunicaciones. Permite el uso de programas, software en la solución de 

problemas profesionales propios de la Auditoría. 

Partiendo de este análisis las competencias profesionales específicas del auditor son: 

Competencia profesional específica del auditor: 

 Dictamina la veracidad de las afirmaciones contenidas en actos jurídicos, de carácter técnico, 

económico, administrativo y medio ambiental que rigen la gestión de una entidad productiva o de 

servicios con independencia, objetividad, flexibilidad, integridad, confidencialidad, responsabilidad, 

pericia, profesionalidad y autenticidad; basado en la planificación, ejecución, elaboración del informe 

y su seguimiento, que contribuya al fortalecimiento de la disciplina laboral y a la disminución de 

presuntos hechos delictivos y de corrupción. 

Para ello debe lograr los siguientes niveles de competencias profesionales específicas del auditor: 

Primer nivel: 

1. Planifica el proceso de Auditoría con independencia, objetividad, flexibilidad, integridad, 

confidencialidad, responsabilidad, pericia, profesionalidad y autenticidad; basado en la realización de 

actividades socioprofesionales de planeación de dicho proceso; que contribuya al fortalecimiento de 

la disciplina laboral de la entidad productiva o de servicios y a la disminución de presuntos hechos 

delictivos y de corrupción. 

Evidencias del desempeño asociado a esta competencia profesional: 

 Valora preliminarmente el sistema de control interno, 
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 Recopila la información sobre la entidad auditada y su organización con el fin de determinar los 

riesgos y áreas o procesos de mayor importancia. 

 Define objetivos y alcance de la Auditoría,  

 Selecciona la muestra a ser evaluada,  

 Selecciona los recursos humanos y materiales  

 Elabora el plan de trabajo general e individual del auditor y programas de la Auditoría 

Segundo nivel: 

2. Ejecuta el programa de Auditoría con independencia, objetividad, flexibilidad, integridad, 

confidencialidad, responsabilidad, pericia, profesionalidad y autenticidad; basado en la realización de 

actividades socioprofesionales de ejecución de dicho proceso para obtener la evidencia suficiente, 

competente y relevante; que contribuya al fortalecimiento laboral de la entidad productiva o de 

servicios y a la disminución de presuntos hechos delictivos y de corrupción. 

Evidencias de desempeño asociados a esta competencia profesional: 

 Aplica pruebas sustantivas  y de cumplimientos (técnicas y procedimientos de Auditoría). 

 Recopila evidencias. 

 Determina hallazgos de la Auditoría. 

 Notifica los resultados parciales de la Auditoría. 

Tercer nivel: 

Elabora el informe completo, exacto, objetivo y convincente de los resultados de la Auditoría con 

independencia, objetividad, flexibilidad, integridad, confidencialidad, responsabilidad, profesionalidad y 

autenticidad; basado en la realización de actividades socioprofesionales a tales efectos; que contribuya 

al fortalecimiento de la disciplina laboral de la entidad productiva o de servicios y a la disminución de 

presuntos hechos delictivos y de corrupción. 
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Evidencias de desempeño asociados a esta competencia: 

 Confecciona el informe de la Auditoría 

 Notifica el resultado final de la Auditoría al sujeto auditado 

 Emite el informe de la Auditoría 

Cuarto nivel: 

Realiza el seguimiento a la presentación, por el sujeto auditado del plan de medidas, así como las 

medidas disciplinarias propuestas y adoptadas con los responsables directos y colaterales con 

independencia, objetividad, flexibilidad, integridad, confidencialidad, responsabilidad, pericia, 

profesionalidad y autenticidad, basado en la realización de actividades socioprofesionales a tales 

efectos; que contribuya al fortalecimiento de la disciplina laboral de la entidad productiva o de servicios 

y a la disminución de presuntos hechos delictivos y de corrupción. 

Evidencias de desempeño asociadas a esta competencia profesional: 

 Evalúa y emite criterios a partir de recibir la consulta de la propuesta de las medidas disciplinarias a 

adoptar por el sujeto auditado, dentro de los 10 días siguientes a la presentación de estas. 

 Revisa el plan de medidas presentado por el sujeto auditado, así como las medidas disciplinarias 

adoptadas con los responsables directos y colaterales, haciendo llegar las consideraciones dentro 

de los 10 días siguientes de su presentación al referido sujeto.  

En la figura 2 se representa gráficamente el sistema de competencias profesionales propuesto.  

Componente: Tratamiento de la formación de las competencias profesionales del auditor en los 

estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

Este componente tiene como objetivo la ejecución, el tratamiento a la formación de las competencias 

profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. En él se 

fundamentan las relaciones que connotan su movimiento, o sea su dinámica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación del sistema de competencias profesionales del auditor a formar en los 

estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas según sus niveles de esencialidad. 
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El tratamiento constituye las formas, camino, lógica a seguir para la formación de las competencias 

profesionales del auditor determinadas en el componente anterior, las que se fundamentan  desde las 

ciencias pedagógicas en las relaciones que se producen entre las tareas profesionales que realiza el 

estudiante para auditar entidades productivas o de servicios según su tipología y los métodos de 

enseñanza de Auditoría que se deben emplear, de donde se obtiene como cualidad resultante la 

sistematización de proyectos de carácter profesional de Auditoría. 

La tarea profesional de Auditoría es una situación de aprendizaje concebida desde una concepción 

instructiva, educativa y desarrolladora, en la cual se estructuran gradualmente la diversidad de 

contenidos que serán objeto de apropiación por parte del estudiante para resolver problemas 

profesionales que incluyen otros no predeterminados que se manifiestan en los procesos de Auditoría 

de  entidades productivas o de servicios.   

Para determinar la situación de aprendizaje se deben tener en cuenta los criterios siguientes: el 

diagnóstico del desempeño profesional del estudiante como auditor; la magnitud, complejidad y rigor del 

problema profesional; el tratamiento al carácter instructivo, educativo y desarrollador de la formación 

profesional y la estructuración gradual de la diversidad de contenidos objeto de apropiación. 

Las tareas profesionales que realizará el estudiante serán guiadas mediante los métodos de 

enseñanza de Auditoría, los cuales: 

 Expresan el modo en que se desarrolla el proceso de formación de las competencias profesionales 

del auditor, con lo que caracteriza de modo especial la dinámica del proceso, su movimiento.  

 Revelan dinámicamente lo operacional del proceso de formación de las competencias profesionales 

del auditor, que se concreta en la relación de los sujetos, son la expresión que caracteriza y 

establece su lógica, su  orden y secuencia.  

 Constituyen la expresión de la vía o camino que adopta la ejecución del proceso. 
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 Los procedimientos que se empleen, destacan las condiciones en que se desarrolla el mismo. El  

método particular puede desarrollarse por diferentes procedimientos en correspondencia con las 

características del contenido de Auditoría que se enseña. 

 La selección de los métodos particulares en el proceso de formación de competencias profesionales  

del auditor estará en dependencia de las características del contenido de la Auditoría, de los sujetos 

implicados, entre otros factores, y de las tareas profesionales a realizar por el estudiante. 

Los métodos de enseñanza de la Auditoría constituyen el modo dinámico en que debe realizarse la 

formación de las competencias profesionales del auditor, a través de la vinculación directa del contenido  

básico  con los rasgos de manifestación de las cualidades que lo caracterizan. 

Los métodos que se empleen para contribuir a la formación de las competencias profesionales del 

auditor en el estudiante mediante la realización de tareas profesionales de Auditoría, deberán tomar en 

consideración las siguientes exigencias didácticas: 

 Establecer la estructura, organización y el sistema de procedimientos que significan la lógica de 

tratamiento a la formación de las competencias profesionales del auditor, según los niveles de 

esencialidad que expresan su lógica formativa (ver figura 2). 

 Reconocer la unidad dialéctica que se debe producir entre el carácter instructivo, educativo y 

desarrollador del proceso de formación profesional en los contextos universitarios. 

 Proponer procedimientos para favorecer la apropiación de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades profesionales requeridas para auditar entidades productivas o de servicios, que 

estimulen el desarrollo de su independencia cognoscitiva y su creatividad. 

 Determinar en estrecha integración con lo instructivo, procedimientos para la educación de valores 

connotados en el cumplimiento del código de ética del auditor, a partir de reconocer las influencias 

educativas del contenido de Auditoría que será objeto de apropiación por parte del estudiante. 
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 Establecer procedimientos dirigidos a constatar las transformaciones que se van produciendo en la 

manera sentir, pensar y actuar por parte del estudiante, como expresión de la combinación que se 

produce entre lo instructivo y lo educativo. 

Por tanto, de la relación que se produce entre las tareas profesionales y los métodos de enseñanza de 

la Auditoría, se produce en esencia la sistematización proyectos de carácter profesional de Auditoría 

como cualidad que expresa el tratamiento a la formación de las competencias profesionales del auditor.  

El proyecto de carácter profesional de Auditoría constituye la forma de organización que adquiere la 

formación profesional del estudiante, que favorece la apropiación de la diversidad de contenidos  sobre 

la base de la aplicación de un sistema de tareas profesionales y de métodos de enseñanza dirigidos a 

resolver problemas profesionales que se manifiestan en el campo de la Auditoría. 

El carácter profesional del proyecto se establece, debido a que se deben concebir en función de los 

problemas profesionales y su manifestación mediante las tareas profesionales  que se aplican en cada 

una de las etapas del proceso de Auditoría de entidades productivas o de servicios. 

La célula fundamental del proyecto de carácter profesional lo constituye, la tarea profesional guiada por 

el método de enseñanza que en orden secuencial, con el empleo de recursos humanos, materiales y en 

un período espacio-temporal definido, debe realizar el estudiante como elemento movilizador para la 

formación de las competencias profesionales que debe alcanzar para desempeñarse como auditor. 

La sistematización de los proyectos de carácter profesional de Auditoría constituye la cualidad que 

expresa el proceso de  comprensión y explicación por parte del estudiante, de las tareas profesionales 

que debe realizar en una relación espacial y temporal definida con la ayuda de recursos materiales, 

para la solución de problemas profesionales que se manifiestan durante la Auditoría de entidades 

productivas o de servicios, mediante la interpretación del significado profesional del contenido que 

aplica como resultado de la propia experiencia profesional que va adquiriendo durante su realización. 
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Durante la sistematización de proyectos de carácter profesional de Auditoría se deben tener en cuenta 

las siguientes premisas básicas: 

 La convergencia entre los saberes adquiridos por el estudiante en otras disciplinas de estudio y los 

saberes que caracterizan los núcleos básicos del contenido de la disciplina Auditoría. 

Con esta premisa se enfatiza la necesidad de integrar los contenidos entre las disciplinas del plan de 

estudio de la formación del profesional de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, en correspondencia 

con las etapas, técnicas, procedimientos y el código de ética que se emplea en las Normas Cubanas 

para auditar entidades productivas o de servicios. 

 La transcendencia del contenido de Auditoría para facilitar el desempeño profesional del estudiante 

en la solución de problemas profesionales de Auditoría, incluyendo otros no predeterminados. 

Esta premisa establece la necesidad de desarrollar en el estudiante competencias profesionales que 

reflejen evidencias en el desempeño profesional como auditor, en las cuales pueda ser capaz de 

resolver problemas profesionales, que incluyen otros no predeterminados derivados de la aplicación de 

métodos para realizar Auditorías, como resultado de las experiencias profesionales que va adquiriendo 

en su personalidad a partir de la realización de los proyectos de carácter profesional.  

 El interés de los sujetos implicados en el proceso (docente y el estudiante).   

Esta premisa alude a la necesidad de desarrollar en los sujetos, flexibilidad, compromiso, implicación y 

responsabilidad que ofrezca sentido y significado al papel que debe desempeñar cada uno.  

El docente tiene la responsabilidad de orientar a los estudiantes, prepararse metodológicamente; así 

como, supervisar el proceso de formación de las competencias profesionales mediante la orientación de 

proyectos de carácter profesional de Auditoría. 

El estudiante, por su parte debe ser capaz de mostrar preocupación e interés por enriquecer sus 

saberes, susceptibles de ser movilizados, integrados y aplicados en la solución de problemas 
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profesionales con sentido personal y profesional, que le permita la solución de problemas no 

predeterminados que se manifiestan en el campo de la Auditoría. 

 La convergencia y relación que se debe producir entre la movilidad profesional del auditor y la  

transferencia de contenidos de Auditoría. 

Mediante la movilidad profesional que realiza el estudiante en la realización del proyecto de carácter 

profesional de Auditoría se produce la apropiación de contenidos mediante el entrenamiento la solución 

de problemas profesionales y al cumplimiento de las exigencias tecnológicas, organizativas, productivas 

y funcionales de la diversidad de entidades productivas o de servicios que están siendo auditadas.  

Cada entidad productiva o de servicios que sea objeto de una Auditoría posee según su tipología 

(estatal, presupuestada, particular, etc) un conjunto de exigencias tecnológicas, organizativas, 

funcionales y productivas o de servicios, en las cuales se expresan los métodos de trabajo tecnológico, 

la distribución, estructura, disposición y clasificación de los recursos humanos, materiales, formas de 

organización que se emplean durante el proceso productivo o de servicios que desarrollan, así como los 

calificadores de cargo, tareas y funciones que debe realizar el personal que labore en ellas.  

En tanto la transferencia de los contenidos de Auditoría constituye la adecuación, conciliación, ajuste y 

aplicabilidad de los contenidos que fueron y están siendo objeto de apropiación por el estudiante 

durante la realización del proyecto de carácter profesional, para poder auditar entidades productivas o 

de servicios en correspondencia con las exigencias organizativas, tecnológicas,  productivas y 

funcionales que la caracterizan. 

Por tanto lograr una convergencia entre la movilidad profesional del auditor y la transferencia de 

contenidos de Auditoría constituye una aspecto esencial que le permitirá al estudiante resolver las 

contradicciones que se manifiestan entre la necesidad de certificar la veracidad de la gestión económica 

financiera de las entidades de la producción y los servicios y la aplicación de las etapas del proceso de 
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Auditoría y el cumplimiento del código de ética del auditor según las Normas Cubanas de Auditorías en 

correspondencia con las exigencias de una determinada entidad productiva o de servicios .   

Componente: Valoración de la formación de las competencias profesionales del auditor en los 

estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 

Este componente tiene como objetivo: valorar de manera cualitativa y cuantitativa la formación de las 

competencias profesionales del auditor que alcanzan los estudiantes; sobre la base del grado en que se 

van alcanzando los indicadores que permiten cualificar dicho estado. 

Este proceso se fundamenta, desde las ciencias pedagógicas, en las relaciones entre el significado y 

sentido profesional que le confiere el estudiante a los proyectos de carácter profesional de Auditoría 

que realiza y el crecimiento profesional que va alcanzando como auditor, de donde se deriva como 

cualidad la intervención formativa profesional que realizan de manera reflexiva y cooperada los 

docentes y los estudiantes en función de tomar decisiones de carácter pedagógico para mejorar el 

proceso formativo llevado a cabo, así como sus competencias profesionales. 

La significación y sentido profesional del auditor constituye la expresión del nivel de motivación, 

interiorización, satisfacción y valoración que le confiere el estudiante a la realización de Auditorías en 

entidades productivas o de servicios en beneficio de la sociedad, a partir de que es en este momento, 

que se consolidan sus verdaderos intereses y necesidades, vinculados con sus saberes y experiencias 

personales; es decir, su identidad profesional, la cual es entendida como una configuración subjetiva 

que expresa el sentido personal de pertenencia que le confiere a dicho proceso.  

La significación y sentido profesional del auditor toma en cuenta el valor que ha tenido para el 

estudiante la ejecución de proyectos de carácter profesional de Auditoría, en su desempeño profesional. 

Esto implica que posibilite el mejoramiento del mismo, basado en la comprensión de la apropiación de 

la diversidad de contenidos de Auditoría y el significado de la tarea profesional que realiza asociada al 
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contexto profesional en el que se desempeña como auditor. Se expresa como un resultado de la 

interacción entre lo cognitivo y lo afectivo-valorativo  y en la  capacidad de generar sentimientos, 

actitudes y valores expresados en el código de ética del auditor. 

A partir del significado y sentido profesional del auditor que confiere el estudiante, se valora el 

crecimiento profesional alcanzado por él en dicho proceso. 

El crecimiento profesional como auditor está directamente relacionado con el desarrollo psíquico del 

sujeto, de modo específico y de manera especial con el desarrollo de la personalidad. O sea, se ha 

utilizado para designar cómo se produce la formación de las competencias profesionales del auditor, 

pues se considera que expresa, de forma clara y concisa, cómo se entiende dicha formación: como algo 

más que cambio y transformación, que es el significado preciso del término formación. 

Visto de este modo, cuando se manifiesta un crecimiento profesional en el estudiante, ese desarrollo 

implica, ante todo, que los cambios y transformaciones que se producen afectan a la personalidad como 

un todo, haciendo que el individuo alcance niveles superiores de regulación del comportamiento, lo que 

quiere decir que los cambios aislados que se dan en ella, y que no la afectan como sistema, no 

conducen a un crecimiento personal. 

De ahí que el crecimiento profesional como auditor es el proceso de cambio y transformación que se 

ha alcanzado en el desempeño profesional del estudiante para auditar entidades productivas o de 

servicios con eficiencia, competitividad, calidad y en correspondencia con las exigencias tecnológicas 

económicas, productivas, funcionales y organizativas. 

Esta transformación debe verse como totalidad, es decir a partir de la integración que se produce en la 

esfera cognitiva – instrumental y afectiva – volitiva conductual del estudiante, expresada en su 

desempeño profesional y se produce a partir de la interacción que se establece entre el estudiante 

consigo mismo, con el docente y con los medios de trabajo que emplea en los proyectos. 
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Como aspectos a tener en cuenta durante la valoración del crecimiento profesional del estudiante como 

auditor se deben tener en cuenta, el mejoramiento alcanzado en los aspectos siguientes, que 

constituyen la expresión del carácter integrador y complejo de su desempeño profesional: 

 La formación de habilidades profesionales para la solución de problemas profesionales 

relacionados con los procesos de Auditoría. 

 La trascendencia en la cual el estudiante sea capaz de evidenciar conocimientos y habilidades 

para resolver problemas profesionales no predeterminados en el campo de la Auditoría. 

 La flexibilidad y adaptabilidad a los cambios tecnológicos que de manera constante se suceden en 

los procesos de la producción y los servicios. 

 La formación de una conciencia política – ideológica en los estudiantes acorde a los principios de 

nuestra Revolución Socialista. 

 La formación de cualidades y valores expresados en el código de ética del auditor. 

 La formación de cualidades en la personalidad de los estudiantes que les permitan mediante la 

investigación, la búsqueda constante de soluciones a los problemas profesionales. 

 Formar una conciencia en el estudiante sobre las realidades económicas del mundo de hoy, de las 

potencialidades de nuestra sociedad, del papel del trabajo y en esa dirección de su propio aporte 

personal en el sostenimiento de lo que hoy tiene y en la construcción de un futuro mejor mediante 

la realización de Auditorías. 

 Desarrollar habilidades de comunicación que permitan el establecimiento de relaciones sociales 

entre él, los trabajadores de la entidad productiva o de servicios y el docente. 

Es evidente que el crecimiento profesional del auditor está en estrecha relación con el significado y 

significado profesional que ha conferido a los proyectos de carácter profesional de Auditoría realizados. 
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Los argumentos antes referidos permitirán la realización de la intervención formativa profesional como 

último aspecto del proceso para de ahí reiniciar el ciclo nuevamente hacia el primer componente. 

La intervención formativa profesional es la cualidad que distingue a la valoración que se realiza entre 

las partes (docente y estudiante) del proceso y resultado de la formación de sus competencias 

profesionales como auditor que permita la toma de decisiones de carácter pedagógico en función de su 

mejora continua y sistemática. 

Se caracteriza por promover la responsabilidad compartida en el proceso de formación de 

competencias profesionales del auditor, al contribuir a que los estudiantes se sientan parte de dicho 

proceso valorativo mediante el juicio crítico acerca del trabajo propio y de las partes implicadas. Es un 

elemento esencial para valorar el proceso y su resultado. 

En ella se debe establecerse una negociación entre profesores y estudiantes según los criterios 

específicos de formulación criterios y juicios basados en ellos. También se produce la interiorización por 

parte de los estudiantes de estos criterios y juicios que el profesor ha hecho explícitos, coadyuvando a 

que aprendan a conocer y dirigir la formación de las competencias profesionales del auditor que deben 

lograr una vez egresados. Además, permite establecer relaciones de trabajo y afectivas entre los 

estudiantes, que estimulen el espíritu de competitividad y potencien el trabajo en grupo.  

La intervención formativa profesional debe cumplir las siguientes premisas: 

 Potenciar el carácter colaborativo de la valoración de las competencias profesionales del auditor  

mediante la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación que se produce entre los sujetos. 

Que los estudiantes ejerciten su propia evaluación (autoevaluación) y la evaluación con sus 

compañeros (coevaluación) y las socialicen con los criterios y juicios del docente, les permitirá verificar 

formativamente sus vacíos, errores, dificultades y progresos encontrados en el camino que deben 

recorrer para lograr las competencias profesionales del auditor. Así, el estudiante aprenderá a no estar 
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siempre dependiendo de su profesor para analizar, interpretar y juzgar el valor de los proyectos de 

carácter profesional de Auditoría que ha realizado, sino que se capacitará para tomar conciencia, 

reconocer, aceptar y valorar, con argumentos fundados, honestos y responsables, la calidad de su 

desempeño y el de sus compañeros. Esto será la base para que el estudiante se comprometa activa y 

permanentemente en la construcción y valoración de las competencias profesionales del auditor que 

debe lograr durante su formación profesional y la de sus compañeros.   

Un aspecto esencial en este proceso lo constituye la identificación de las evidencias de desempeño 

profesional, las cuales tienen el propósito de constatar el nivel de crecimiento profesional que ha 

alcanzado el estudiante como auditor. Estas evidencias tendrán en cuenta, no sólo los aspectos 

técnicos – organizacionales, sino los elementos culturales y tecnológicos, entre otros, que inciden en su 

desempeño profesional como auditor y dan argumentos evaluativos.  

Las evidencias de desempeño se conforman a partir de la solución que brinda el estudiante a los 

problemas profesionales en un proceso de aproximación a los criterios establecidos que permite deducir 

la calidad del desempeño profesional en correspondencia con los estándares y calificadores de cargo 

establecidos para auditar entidad productiva o de servicios según sus exigencias. 

 Propiciar el diálogo reflexivo entre los sujetos implicados (docente y estudiantes). 

Durante la valoración de la formación de las competencias profesionales del auditor, se debe tener en 

cuenta el carácter bilateral de la evaluación y la necesidad de comunicación entre los participantes en el 

proceso (docentes y estudiantes). Por medio de esta se lleva a cabo una confrontación entre los 

participantes con el fin de cumplir la función formativa de la valoración que se realice. 

Se debe reflejar la  actividad valorativa, que permite, compartir los resultados con la intención de 

reflexionar sobre la información, a nivel individual o colectivo, para colaborar en la formación de las 

competencias profesionales del auditor,  así como para mejorar la calidad de su proceso formativo. 
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Es indispensable que el diálogo reflexivo que se realice, permita el intercambio ordenado de opiniones, 

preocupaciones y sugerencias entre docentes y estudiantes en torno al desarrollo de las competencias , 

que posibilite aprovechar las experiencias de las partes. Por otro lado debe proveer suficiente 

información que integre los saberes en niveles de logro de las competencias profesionales del auditor 

expresadas en el desempeño profesional del estudiante y permita a la vez segregar las competencias 

en los saberes que las componen para realizar un análisis valorativo más profundo y detallado.   

 Reconocer el carácter continuo reflexivo de la toma de decisiones pedagógicas para la mejora de la 

formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes. 

El carácter continuo reflexivo expresa la presencia de la retroalimentación a través de todo el proceso 

valorativo de la formación de las competencias profesionales del auditor y cada vez que concluya toda 

actividad valorativa, para que la misma, a través del diálogo permanente y colaborativo, se convierta en 

actividad formativa, reguladora y de control. Es importante que la actividad valorativa contenga un 

espacio para que los estudiantes puedan reflexionar sobre los resultados que han logrado al concluir los 

proyectos de carácter profesional de Auditoría, con un espacio para que los pares puedan reflexionar 

sobre los logros alcanzados por dicho estudiante y/o grupo de estudiantes, así como un espacio para 

los comentarios abiertos por parte del docente, para que se convierta en una reflexión permanente que 

permita al estudiante, al revisar el resultado del proyecto en un momento posterior, reflexionar sobre su 

cumplimiento en torno a aquellos saberes que necesitaba ahondar para formar sus competencias. 

Todo lo anterior facilita la toma de decisiones de carácter pedagógico, la cual constituye el resultado del 

análisis del proceso y resultado de la formación de las competencias profesionales del auditor, mediante 

la valoración prospectiva y retrospectiva de las evidencias de desempeño. 

La toma de decisiones de carácter pedagógico conlleva a los profesores y estudiantes a determinar  de 

manera conjunta una orientación más precisa sobre la formación de sus competencias profesionales 
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como auditor, a través de las evidencias del desempeño demostradas por el estudiante en la realización 

de los proyectos de carácter profesional de Auditoría,  y por  la otra, realizar una valoración del proceso 

llevado a cabo, conjuntamente con los criterios de los estudiantes.  

Visto así, se puede aseverar que la toma de decisiones de carácter pedagógico favorece la 

retroalimentación del proceso de formación de las competencias profesionales del auditor, a partir de la  

propia ejecución de las acciones dirigidas a alcanzar el objetivo. En este sentido podrán producirse 

avances y retrocesos en dependencia de las circunstancias, lo cual pone a prueba las decisiones 

tomadas y si el objetivo es alcanzable o no, de modo que requiere de un análisis diferente, todo lo cual 

dependerá de las evidencias de desempeño profesional que manifieste el estudiante como auditor. 

Estas evidencias generan un efecto de resonancia en la valoración de dicho proceso el cual es el reflejo 

objetivo o distorsionado del resultado de la formación de las competencias profesionales del auditor, 

expresado en el mejoramiento del desempeño profesional que evidencia el estudiante, a partir del 

crecimiento profesional alcanzado como auditor.  

El reflejo objetivo es entendido como los resultados positivos que se muestran en el desempeño 

profesional del estudiante durante la solución de problemas profesionales que se manifiestan en los 

procesos auditables; mientras que el reflejo distorsionado constituye los problemas que muestra el 

estudiante que limitan, dificultan la realización de los procesos básicos de Auditoría. 

En resumen, la formación de competencias profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura 

en Contabilidad y Finanzas basada en la relación entre la apropiación de la diversidad de contenidos de 

la disciplina Auditoría y el carácter integrador de su desempeño profesional como auditor, se 

fundamenta en la relación de esencia que se produce entre: 

El sistema de competencias profesionales del auditor, el cual expresa los niveles de esencialidad 

que configuran el carácter integrador del desempeño profesional del estudiante, la sistematización de 
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proyectos de carácter profesional de Auditoría como forma organizativa fundamental que propicia la 

formación del sistema de competencias profesionales del auditor y la intervención formativa 

profesional, la cual, dado a su carácter colaborativo, continuo y reflexivo permitirá la toma de 

decisiones de carácter pedagógico para la mejora continua y sistemática del proceso y resultado de las 

competencias profesionales del auditor que manifiesta el estudiante en su desempeño profesional.   

Esta relación de esencia constituye la síntesis teórica que permite comprender, explicar e interpretar 

este proceso desde las ciencias pedagógicas, revelando los niveles de esencialidad del objeto y las 

transformaciones que tienen lugar en los sujetos implicados. 

En la figura 3 se expresa la síntesis de la estructura de relaciones que establecen los nexos entre los 

componentes del modelo que se propone como aporte teórico de la investigación. 

Todos los componentes del modelo antes presentado, se instrumentan en la práctica a través de la 

propuesta de la metodología que se ofrece en el próximo epígrafe. 

2.3 Metodología para la formación de las competencias profesionales del auditor en los 

estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

Álvarez (1995:6) entiende por metodología “la ciencia o parte de una ciencia que estudia la dirección de 

un proceso sobre la base de las leyes que rigen su comportamiento (…)”15.  

De esta definición se considera que el término metodología está relacionado con la didáctica, el método 

y su enseñanza. Cortijo (1996) la considera una estructuración metodológica5. La autora coincide en 

que una metodología es una estructuración metodológica planificada en etapas y acciones, que 

sustentada en una concepción o modelo, propicie el desarrollo acertado de un determinado proceso. 

La metodología propuesta tiene como objetivo establecer de forma estructurada y objetiva los aspectos 

básicos didácticos para la planificación, organización, ejecución y evaluación de la formación de las 

competencias profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Relación de esencia que permite fundamentar desde las ciencias pedagógicas la formación de 

las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad 

y Finanzas. 
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Por otro lado presenta las siguientes características: 

 Favorecer la motivación para que satisfaga una necesidad, según preconceptos e ideas previas 

que transmitan información impactante, interacción del grupo y permita la apropiación de los núcleos 

básicos de la disciplina en vinculación con el componente laboral e investigativo. 

 Evidenciar un papel activo al fomentar la creatividad y la investigación de problemas que se dan en 

el campo de la Auditoría, por medio de recursos bibliográficos, a partir de las decisiones personales 

que asuma el estudiante en la ejecución de los proyectos de carácter profesional de Auditoría. 

 Tratar la interdisciplinariedad mediante la integración con el resto de las disciplinas de la carrera y 

su integración en la solución de problemas profesionales que se manifiestan en el objeto de trabajo 

de la Auditoría en las entidades de la producción y los servicios. 

 Favorecer las relaciones de cooperación al propiciar actuaciones grupales, trabajo en equipo, 

debates, reflexiones, flexibilidad y conciencia sobre la importancia que las acciones personales 

tienen para el desarrollo de la sociedad. 

 Atender el contexto individual mediante la articulación y ajuste del proceso formativo a las 

características individuales de cada estudiante según sus necesidades y potencialidades. 

 Producir una transformación en la metodología que lleve a formular soluciones sostenibles a 

problemas profesionales, desde la ejecución de proyectos de carácter profesional de Auditoría. 

 Tratar el significado y sentido que tiene para el estudiante su formación profesional como auditor. 

La metodología está estructurada en tres etapas, que se explican a continuación: 

Etapa 1. PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL 

AUDITOR 

En esta etapa se proponen acciones para  planificar el proceso de formación de las  competencias 

profesionales del auditor según el sistema propuesto en el modelo. 
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Etapa 2. EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL 

AUDITOR. 

En esta etapa se proponen acciones para ejecutar el proceso de formación de competencias 

profesionales del auditor, sobre la base del tratamiento a la apropiación del contenido profesionalizado 

que revele desde lo metodológico la dinámica de su movimiento. 

Etapa 3. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL 

AUDITOR  

Durante el desarrollo de esta etapa, se proponen acciones para evaluar el proceso y resultado de la 

formación de competencias profesionales del auditor, sobre la base del tratamiento a la evaluación del 

contenido que fue objeto de apropiación por parte del estudiante en la etapa anterior, de manera que 

permita su retroalimentación y mejora sistemática continua.  

Se requiere formar competencias profesionales en el estudiante de Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas que sea capaz mediante su desempeño profesional de aplicar las técnicas, procedimientos, el 

código de ética del auditor basado en las Normas Cubanas, a la solución de problemas profesionales 

relacionados con el campo de la Auditoría, en el que evidencie compromiso, un pensamiento flexible y 

una adecuada trascendencia expresada en la solución de problemas profesionales no predeterminados, 

es decir, que surge como consecuencia de la aplicación de los métodos de trabajo de la Auditoría. 

Es por ello que desde cada una de las etapas de la metodología se debe contribuir al mejoramiento del 

desempeño profesional del estudiante como Auditor desde una adecuada apropiación de la diversidad 

de los contenidos de la disciplina de forma integrada a la solución de los problemas profesionales. 

En la metodología se parte en primer lugar de planificar el proceso de formación de las competencias 

profesionales del auditor, por medio de la profesionalización de sus contenidos en consonancia con las 

relaciones de estos con otras disciplinas y los problemas profesionales que se manifiestan en los 
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contextos profesionales de las entidades de la producción y los servicios relacionados con el campo de 

la Auditoría, así como tomando como base el sistema de competencias propuestos en el modelo. 

Una vez planificado el proceso, se procede a su ejecución mediante el establecimiento de una dinámica 

que le permita al estudiante apropiarse del contenido de la disciplina Auditoría de manera que le permita  

su posterior aplicación a la solución de problemas profesionales, y otros no predeterminados que se 

manifiestan en el campo de la Auditoría. 

Finalmente se procede a evaluar el proceso llevado a cabo sobre la base de su conjugación con el 

resultado obtenido en el desempeño profesional del estudiante como Auditor, sobre la base de las 

evidencias que permitan cualificar el estado de su mejoramiento con respecto al diagnóstico inicial, 

que constituye el resultado que se espera con la aplicación de la metodología. 

A partir de los resultados de la evaluación del proceso y resultado, se procede a su retroalimentación 

para gestar nuevos períodos sobre la base de los logros y dificultades que se reflejaron en la 

experiencia llevada a cabo. 

A continuación se procede a proponer las acciones de carácter metodológico para su realización. 

ETAPA 1. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES DEL AUDITOR. 

Acciones a realizar: 

1. Caracterizar los contextos profesionales de las entidades productivas y de servicios en las 

cuales se realizan los procesos de Auditoría. 

Este paso es el punto de partida para profesionalizar el contenido de la disciplina Auditoría y contribuir a 

la formación de las competencias profesionales del auditor propuestas en el modelo. Para ello, se debe 

realizar una caracterización de las exigencias de los contextos profesionales de las entidades de la 

producción y los servicios que son objeto de Auditorías. 
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Este aspecto permite establecer un diagnóstico técnico profesional que va a posibilitar la correcta 

aplicación de las etapas, técnicas, procedimientos para ser auditados de forma contextualizada según 

dichas exigencias y en consonancia con el código de ética del auditor. 

Se deberá caracterizar las Normas Cubanas que regulan en Cuba los procesos de Auditoría a 

entidades estatales y no estatales, entre otras, para de esta forma valorar en las reuniones 

metodológicas de la disciplina hasta dónde los contenidos del programa dan respuesta a estas 

exigencias que son punto de partida para formar las competencias profesionales del auditor. 

Para esta caracterización se recomienda: 

 Emplear técnicas de trabajo en grupo. 

 Realizar intercambios de experiencias con profesionales de la producción y los servicios.  

 Diseñar guías de observación de los contextos profesionales, entrevistas y encuestas, que permitan 

profundizar en las características de las entidades productivas o de servicios.  

 Revisar documentos normativos que regulan el proceso de la producción y los servicios según el tipo 

de entidad laboral que se trate.  

Una vez realizada la caracterización, se procede a: 

2. Determinar los problemas profesionales que se manifiestan en el campo de la Auditoría. 

Los problemas profesionales, tal y como se ha expresado con anterioridad, son situaciones o conflictos 

que se producen entre la necesidad de certificar la veracidad de la gestión económica financiera de una 

determinada entidad productiva o de servicios y el desempeño profesional de los sujetos implicados en 

llevar a cabo dicho proceso según el código de ética del auditor y el cumplimiento de las Normas 

Cubanas establecidas para tales efectos.  

Dentro de las principales áreas del campo de la Auditoría en la cual se manifiestan problemas 

profesionales se tienen (y otros no predeterminados) las siguientes: 
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 El diagnóstico del tipo de entidad productiva o de servicios que será objeto de Auditoría. 

 El dictamen de la veracidad de la gestión jurídica, técnica, económica, administrativa y ambiental 

que se lleva a cabo en las entidades de la producción y los servicios mediante la aplicación de las 

etapas de la Auditoría. 

 El dictamen de la veracidad de la gestión jurídica, técnica, económica, administrativa y ambiental 

que se lleva a cabo en las entidades de la producción y los servicios mediante la aplicación de 

técnicas y procedimientos de Auditoría. 

 El dictamen de la veracidad de la gestión jurídica, técnica, económica, administrativa y ambiental 

que se lleva a cabo en las entidades de la producción y los servicios mediante el cumplimiento del 

código de ética del auditor. 

Para determinar los problemas profesionales en cada área que deberá solucionar el estudiante durante 

su desempeño profesional en cada contexto profesional de las entidades de la producción y los 

servicios se deberán tener en cuenta los criterios establecidos en el modelo al respecto. 

Un ejemplo de un problema profesional en este sentido se expresa de la siguiente forma: ¿Cómo 

dictaminar la veracidad de la gestión económica y financiera de la tienda Las Baleares del municipio  

Holguín mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de Auditoría que den respuesta a las 

características organizativas, productivas, funcionales y sociales de dicha entidad según su tipología? 

En este problema profesional la contradicción técnica se expresa entre la necesidad de certificar la 

gestión económica y financiera de la tienda Las Balares y las dificultades que se presentan en la 

aplicación de técnicas y procedimientos de Auditoría en correspondencia con las características 

organizativas, productivas, funcionales y sociales de dicha entidad según su tipología. 

Por tanto en la formación de competencias profesionales este es un aspecto de mucha importancia 

pues es esencial para la profesionalización del contenido en la disciplina Auditoría. 



77 

 

3. Seleccionar los contenidos profesionalizados que serán objeto de apropiación por parte del 

estudiante en la disciplina. 

Con la realización de las dos primeras acciones se procede a realizar esta acción que es esencial para 

la modelación del sistema de competencias profesionales del auditor, pues en ella, como parte de la 

planificación y organización del proceso, se seleccionan los contenidos que deben ser objeto de 

apropiación por el estudiante y que a su vez posibilitan la modelación del sistema de competencias 

profesionales a formar desde la disciplina. 

Para realizar esta acción, se deben tener en cuenta los aspectos siguientes: 

 El proyecto curricular de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

 El proyecto curricular de la disciplina Auditoría. 

 El proyecto curricular de la disciplina Principal Integradora. 

 El registro de sistematización de experiencias que va alcanzando el estudiante. 

 Los contenidos que debieron ser apropiados por el estudiante en otras disciplinas de estudio.  

 Los contenidos que se derivan de la caracterización de los contextos profesionales de las entidades 

de la producción y los servicios según sus exigencias. 

Para seleccionar de manera definitiva los contenidos profesionalizados que serán objeto de apropiación 

por parte del estudiante, se debe contrastar los contenidos recibidos en otras disciplinas de la carrera y 

los contenidos determinados de la caracterización de los contextos profesionales de las entidades de la 

producción y los servicios relacionados con el campo de la Auditoría, los contenidos que se abordan en 

la disciplina Principal Integradora y la naturaleza y complejidad del problema profesional, para de esta 

forma lograr una mayor integración del componente académico con el laboral e investigativo. 

Esta contrastación se realiza por medio de la adecuación, actualización e integración de las exigencias 

de los contextos profesionales de las entidades de la producción y los servicios según su tipología, la 
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magnitud y complejidad de los problemas profesionales y los contenidos de la disciplina Principal 

Integradora versus contenidos de la disciplina Auditoría. 

Una vez seleccionada la diversidad de contenidos profesionalizados que serán objeto de apropiación 

por parte del estudiante, se procede, finalmente a diseñar los proyectos de carácter profesional de 

Auditoría que deberá realizar para la formación de las competencias profesionales del auditor ofrecidas 

en el modelo (ver figura 2). 

4. Diseñar los proyectos de carácter profesional de Auditoría para la formación de las 

competencias profesionales del auditor. 

Esta acción está dirigida al diseño de los proyectos de carácter profesional de Auditoría que realizará el 

estudiante como punto de partida para lograr la formación de las competencias profesionales del auditor 

que se aportan en el primer componente del modelo. 

Los proyectos de carácter profesional de Auditoría deberán estar formados por los aspectos siguientes: 

 Problema profesional: se declara el problema profesional que deberá resolver el estudiante durante 

la realización del proyecto. 

 Contexto profesional: se especifica el tipo de entidad productiva o de servicios. 

 Competencias profesionales: se especifican las competencias profesionales del auditor: básicas y 

específicas que se formarán en el estudiante según el sistema propuesto en el modelo. 

No obstante, es importante aclarar que en el caso que se requiera modelar competencias profesionales 

de menor nivel de complejidad que las expresadas en el sistema propuesto, se tengan en cuenta, los 

aspectos siguientes en su modelación: 

 Acción personalizada que da la trascendencia del saber hacer con los saberes asociados a los 

procesos de Auditoría. Esta se puede expresar en tercera persona del singular o en infinitivo, 

siempre denotando la diferencia de la competencia en su conformación compleja con la habilidad.   
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 Extensión del contenido profesionalizado requerido: en ella se expresa la complejidad y grado de 

desarrollo de la competencia profesional a formar en el estudiante.  

 Criterios de manifestación referencial que constituyen las evidencias del desempeño en la cual se 

concrete la expresión de la aplicación del contenido profesionalizado.  

 Intención formativa profesionalizada. Esta no se circunscribe al saber ser, sobrepasa los límites de 

este y se erige en una relación que posibilite expresar el carácter formativo integrador, expresado en 

el código de ética del auditor donde se expresan las cualidades y valores que debe demostrar 

durante su desempeño profesional.   

Por el carácter complejo de la conformación de las competencias del auditor, estos referentes por 

separado solo aportan el análisis de las partes constitutivas de la competencia, los que adquieren su 

mayor relevancia y trascendencia, al integrarse en una relación que exprese los saberes que se 

connotan en sus relaciones y que emergen como síntesis de la profesionalización del contenido objeto 

de apropiación por parte del estudiante. 

 Contenidos profesionalizados:  

Se especifican los contenidos que serán objeto de apropiación por parte del estudiante en el proyecto. 

En esta parte se deben precisar: Los conocimientos de carácter técnico – profesional de Auditoría, las 

habilidades profesionales a desarrollar relacionadas con la Auditoría, así como los valores y cualidades 

a formar en la personalidad del estudiante como auditor.  

Estos se derivan de la integración con los contenidos de la disciplina Principal Integradora y según la 

complejidad del problema profesional. 

 Sistema de tareas profesionales de Auditoría a realizar:  

Se establecen las tareas profesionales que se integran durante la ejecución del proyecto, estableciendo 

los lapsos de tiempo y los recursos materiales requeridos para su realización. 
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 Orientaciones metodológicas para realizar el proyecto: Se ofrecerán orientaciones generales al 

docente y al estudiante para guiarlo en la realización del proyecto, las cuales deberán en estar en 

estrecha integración con la disciplina Principal Integradora. 

 Indicadores para la evaluación del desempeño profesional del estudiante: Finalmente se 

ofrecen los indicadores para la evaluación del desempeño profesional que alcanza el estudiante en 

la realización del proyecto, donde se pueda comprobar el estado de formación de las competencias 

profesionales como auditor. 

Otro aspecto importante a considerar como parte de los recursos materiales en la aplicación de los 

proyectos lo constituye la correcta  selección de los medios de enseñanza, para ello se recomienda 

emplear las TIC, así como el libro de texto, objetos reales (medios tecnológicos del trabajo profesional); 

entre otros que considere necesaria su aplicación. 

En la disciplina se propone la planificación de cinco tipologías de proyectos de carácter profesional de 

Auditoría, ellos son los siguientes: 

Tipo 1. Proyectos dirigidos a la planificación del proceso de Auditoría. 

Tipo 2. Proyectos dirigidos a la ejecución de programas de Auditoría. 

Tipo 3. Proyectos dirigidos a la elaboración de informes de Auditoría. 

Tipo 4. Proyectos dirigidos al seguimiento del resultado de Auditorías. 

Tipo 5. Proyecto integrador dirigido a la aplicación de todo el proceso de Auditoría. 

En el anexo 6 se muestra un ejemplo demostrativo de un proyecto. 

ETAPA 2. EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL 

AUDITOR. 

En esta etapa se realizarán las siguientes acciones: 

1. Orientar tareas profesionales de Auditoría concebidas en el proyecto planificado. 
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Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Precisar los problemas profesionales modelados que se manifiestan en cada contexto profesional. 

A partir de los problemas profesionales y las competencias profesionales del auditor modeladas, se 

orientan y ejecutan las tareas profesionales concebidas en los proyectos. 

En este sentido las tareas profesionales para auditar se realizarán en las siguientes direcciones: 

 Tareas profesionales para dictaminar la veracidad de la gestión jurídica, técnica, económica, 

administrativa y ambiental que se lleva a cabo en las entidades de la producción y los servicios 

mediante la aplicación de cada etapa del proceso de Auditoría. 

 Tareas profesionales para dictaminar la veracidad de la gestión jurídica, técnica, económica, 

administrativa y ambiental que se lleva a cabo en las entidades de la producción y los servicios 

mediante la aplicación de determinadas técnicas y procedimientos de Auditoría. 

 Tareas profesionales para dictaminar la veracidad de la gestión jurídica, técnica, económica, 

administrativa y ambiental que se lleva a cabo en las entidades de la producción y los servicios 

mediante la aplicación del código de ética del auditor. 

 Seleccionar el contenido profesionalizado. 

A partir del contenido profesionalizado determinado, se procede a contextualizar el mismo en 

correspondencia con las especificidades de cada entidad productiva o de servicios, es decir, se 

selecciona el contenido profesionalizado que será objeto de apropiación en el estudiante, aquellos que 

de manera específica, favorecen la solución de los problemas profesionales de Auditoría. 

 Determinar el sistema de acciones de carácter socioprofesional. 

Una vez seleccionado el contenido profesionalizado se procede a establecer el orden jerárquico y 

secuencial de acciones de carácter socioprofesional a seguir por parte del estudiante para resolver los 

problemas profesionales y contribuir la formación de sus competencias profesionales como auditor.   
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2. Seleccionar  métodos de enseñanza de la Auditoría con carácter desarrollador.  

En esta actividad se determinarán procedimientos metodológicos para desde los métodos de 

enseñanza de la Auditoría, contribuir a la formación de las competencias profesionales en los 

estudiantes desde la disciplina, en los cuales se sistematice el carácter desarrollador del aprendizaje, 

como vía para aplicar los proyectos de carácter profesional.  

Los métodos que en tal sentido se recomiendan son la elaboración conjunta y el trabajo independiente: 

Si se aplica el método de elaboración conjunta el docente realizará las siguientes acciones: 

El docente: 

 Concibe preguntas de las contenidas en la tarea profesional de Auditoría 

 Orienta la tarea profesional mediante la entrega de tirillas a cada estudiante atendiendo al 

diagnóstico de su desempeño como auditor. 

 Mediante mesas redondas, paneles, exposiciones; debate con sus estudiantes cada una de las 

preguntas, de forma lógica y coherente, en la que se favorezca la apropiación del contenido que 

será objeto de apropiación para formar una determinada competencia profesional. 

 Observa el desarrollo de las competencias profesionales del auditor que expresa el estudiante 

durante las respuestas a las preguntas en las tirillas. 

 Atiende según la observación realizada, las diferencias individuales de cada estudiante. 

 Evalúa a los estudiantes según la participación, el debate e intercambio profesional, a través de la 

cual estimula la autoevaluación y la coevaluación en la cual reflejen, el significado y sentido 

profesional que ha tenido para ellos, la tarea profesional que realizan.  

El estudiante: 

 Se autoprepara, en la medida en que realiza la tarea profesional orientada por el docente. 

 Expone las preguntas realizadas por el docente en la tirilla entregada. 
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 Debate de manera conjunta con el docente todo el contenido que aborda la tarea profesional 

seleccionada en su solución. 

 Mediante el intercambio y la socialización con el resto de los estudiantes del grupo, comprende, 

explica e interpreta los contenidos objeto de apropiación establecidos en los incisos de la tarea 

profesional, en el cual revelan soluciones básicas y técnicas de mayor o menor complejidad del 

problema profesional que se trate. 

 Toma notas y aclara dudas según la atención brindada por el docente. 

 Se autoevalúa y evalúa a sus compañeros a partir de valorar el significado y sentido profesional 

que ha tenido en su desempeño como auditor, la apropiación de los contenidos. 

Si se aplica el método de trabajo independiente el docente realiza de forma general las siguientes 

acciones de manera conjunta con sus estudiantes: 

El docente: 

 Orientar la tarea profesional como estudio independiente según diagnóstico. 

 Observa durante la realización de la tarea profesional, el desarrollo de competencia profesional del 

auditor que se formará en el estudiante en la propuesta de soluciones al problema profesional. 

 Favorece la socialización e intercambio de experiencias entre sus compañeros de estudio, en el cual 

se perfeccionen las propuestas de soluciones básicas y técnicas al problema profesional. 

 Orienta a los estudiantes que expliquen la solución al problema profesional de Auditoría. 

 Propicia un intercambio con sus estudiantes en el cual los lleva a valorar y tomar conciencia de la 

importancia que tiene el aprendizaje de los contenidos para su formación como auditores.  

 Evalúa a los estudiantes según la participación, el debate e intercambio, estimulando la 

autoevaluación y la coevaluación en la cual reflejen, el significado y sentido profesional que ha 

tenido para ellos lograr una adecuada formación de sus competencias profesionales como auditor.  
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El estudiante: 

 Se autoprepara, realizando la tarea profesional orientada por el docente. 

 Debate de manera conjunta con sus compañeros de aula el contenido que aborda la tarea 

profesional. 

 Mediante el intercambio y la socialización con el resto de los estudiantes del grupo, comprende, 

explica e interpreta los contenidos objeto de apropiación, en el cual determinan soluciones técnicas 

de mayor o menor complejidad al problema profesional, en las que exprese el desarrollo de 

cualidades que caracterizan un desempeño eficiente como auditor. 

 Se autoevalúa y evalúa a sus compañeros a partir de valorar el significado y sentido que ha tenido 

en su formación como auditores, la apropiación de los contenidos tratados en la tarea profesional. 

 Toma notas y aclara dudas según la atención brindada por el docente. 

Por otro lado, cada docente de la disciplina según su creatividad y estilo personal adoptará decisiones 

por cuál de los métodos utilizar para la aplicación de las tareas profesionales de Auditoría. 

3. Aplicar proyectos de carácter profesional de Auditoría planificados. 

Se aplicarán los proyectos de carácter profesional de Auditoría planificados y se aplicarán como una 

forma de organización de la docencia que se imparte en la disciplina Auditoría.  Durante la aplicación de 

los proyectos el docente deberá tener en cuenta el empleo de los métodos de enseñanza de la 

Auditoría sugeridos en el paso anterior según sus procedimientos. Por otro lado se deberán tener en 

cuenta los aspectos metodológicos que se exponen a continuación: 

 Garantizar el cumplimiento de las tareas profesionales y los lapsos de tiempo de realización. 

 Desarrollar un clima de confianza mutua y de comunicación entre el estudiante con los otros 

estudiantes y de estos con el profesor. 

 Contribuir al desarrollo de valores expresados en el cumplimiento del código de ética del auditor. 
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 Estimular la independencia en la búsqueda de soluciones creativas e innovadoras a los problemas 

profesionales de Auditoría. 

 Despertar el interés del estudiante por elevar su nivel de desempeño profesional como auditor  .  

 Reafirmar el interés por las tareas profesionales de Auditoría a desarrollar.  

 Exigir a los estudiantes una autovaloración prospectiva de las experiencias adquiridas durante el 

proyecto que va realizando, por medio de las tareas profesionales, y expresar el nuevo significado y 

sentido profesional que han tenido en su formación profesional.  

 Favorecer el fortalecimiento de las relaciones grupales, respetando las individualidades. 

 Estimular los mejores resultados y ofrecer atención diferenciada acorde con el nivel de logros 

alcanzados y desarrollar la autoestima del estudiante. 

 Favorecer la autonomía del estudiante y la motivación profesional.  

 Articular la actividad y la comunicación que se establece entre los estudiantes y el docente. 

4. Sistematizar la relación instrucción, educación y desarrollo. 

Es importante precisar que el docente en cada método que aplique no debe perder de vista el 

tratamiento al carácter instructivo, educativo y desarrollador de la formación profesional del estudiante. 

Se debe lograr un proceso de instrucción que propicie la apropiación del contenido por parte del 

estudiante, mediante la comprensión  y explicación de la naturaleza del contenido profesionalizado, 

sobre la base de la interpretación del nuevo significado y sentido profesional que tiene para 

desempeñarse como auditor. Por otro lado la instrucción debe propiciar, además, que el estudiante se 

apropie del contenido profesionalizado mediante la ejecución de los proyectos de carácter profesional 

de Auditoría, según las orientaciones establecidas en la disciplina Principal Integradora. 

Las potencialidades que posee este proceso de instrucción, debe favorecer el trabajo educativo que se 

realice, es decir, desde la instrucción que se realiza durante la ejecución de los proyectos de carácter 
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profesional, se debe gestar un proceso educativo, dirigido a desarrollar  las cualidades y valores 

requeridos para el desempeño profesional del estudiante como auditor. 

De la combinación que se produce entre la instrucción y la educación se logra el crecimiento profesional 

del estudiante como auditor en la subsanación de las carencias que presentó en la ejecución del 

proyecto. Este desarrollo es la expresión del salto cualitativo que manifieste en correspondencia con el 

diagnóstico inicial realizado a su desempeño profesional como auditor. 

ETAPA 3. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL 

AUDITOR  

En esta última etapa se proponen las acciones siguientes: 

1. Diagnosticar mediante pruebas de actuación el estado final del desempeño profesional que 

presentan los estudiantes como auditor. 

A partir de la propuesta de pruebas de actuación y de las evaluaciones que alcancen los estudiantes en 

la realización de los proyectos de carácter profesional de Auditoría, se diagnostica el estado final del 

desempeño profesional alcanzado por los estudiantes como auditores según los indicadores asumidos 

en el epígrafe 1.4 del capítulo 1.  Estas pruebas de actuación son similares a la sugerida en el anexo 4.  

Para diagnosticar se precisan los aspectos siguientes: conocimientos adquiridos, habilidades 

profesionales, cualidades y valores que se han mejorado según los criterios de evidencias que muestra 

el estudiante en su desempeño como auditor. 

2. Evaluar el estado final del desempeño profesional del estudiante como auditor. 

Se realiza una comparación entre los resultados alcanzados por el estudiante en el diagnóstico de 

entrada con el de salida, para valorar las transformaciones cualitativas alcanzadas en su crecimiento 

profesional como auditor. Esta comparación se realizará de forma colaborativa y mediante un diálogo 

reflexivo entre los estudiantes y el docente.  
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En tal sentido se debe estimular en primer lugar la autoevaluación  de cada estudiante respecto a la 

calidad del proyecto realizado, en segundo lugar y mediante la coevaluación otros estudiantes 

evaluarán el resultado del proyecto realizado y finalmente el profesor emitirá sus juicios respecto a la 

evaluación que le confiere al estudiante. 

Los criterios y juicios obtenidos de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación se socializarán y 

de manera cooperada permitirán la obtención de los logros y dificultades que muestran los estudiantes 

en la formación de las competencias profesionales del auditor. 

Esta actividad deberá realizarse al término de la aplicación de un proyecto de carácter profesional de 

Auditoría, de manera que le permita ir evaluando las transformaciones que se produzcan de manera 

gradual en el estudiante como expresión de su crecimiento profesional como auditor. 

Por otro lado, en esta evaluación es importante tener en cuenta el efecto de resonancia del trabajo 

realizado por el estudiante en la realización de las pruebas de actuación y los proyectos. 

La evaluación que se realice debe propiciar que se pueda valorar los efectos que genera al proceso de 

gestión jurídica, técnica, económica, administrativa y ambiental de las entidades productivas o de 

servicios, las alternativas de solución a los problemas profesionales que se manifiestan en los contextos 

profesionales relacionados con el campo de la Auditoría, incluyendo otros no predeterminados. 

Se debe tener cuenta como el estudiante a partir del significado y sentido profesional que ha dado a la 

solución de los problemas profesionales, fue capaz de aplicar las Normas Cubanas de Auditoría que 

contribuyeron a:  

 Utilizar de forma óptima los recursos materiales, humanos y  financieros de la entidad productiva y 

de servicios. 

 Aplicar con eficiencia, calidad y eficacia cada una de las etapas del proceso de Auditoría en 

correspondencia con el tipo de entidad objeto de Auditoría. 
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 Aplicar con eficiencia y calidad cada una de las técnicas y procedimientos de Auditoría en 

correspondencia con el tipo de entidad productiva o de servicios. 

 Realizar el trabajo con la calidad requerida, de manera que cumpla su función social. 

 Desempeñarse como un trabajador polivalente que sea capaz de resolver problemas profesionales 

no predeterminados en el campo de la Auditoría. 

 Identificar los riesgos de la Auditoría. 

Para lograr lo antes planteado, se toman los indicadores sugeridos en el acápite 1.4 de la tesis y se 

valoran las calificaciones alcanzadas por los estudiantes en las escalas cualitativas sugeridas de Muy 

Favorable, Favorable, Poco Favorable y Desfavorable antes y después de aplicada la prueba de 

actuación y/o realizados los proyectos de carácter profesional de Auditoría. 

Se elabora el informe final del proceso formativo, teniendo en cuenta la valoración de los logros y 

dificultades que manifestó el estudiante en su desempeño profesional como auditor. 

3. Valorar el proceso de formación de las competencias profesionales del auditor. 

A partir del análisis de los logros y las insuficiencias que se manifiestan en la formación de las  

competencias profesionales del auditor en los estudiantes, se profundizará en el análisis de las causas 

que lo provocan, las cuales se manifiestan en el tratamiento al proceso formativo según acciones 

sugeridas en las etapas 1 y 2 de la metodología. 

Mediante talleres metodológicos y el diálogo reflexivo y colaborativo se correlacionan las insuficiencias 

encontradas en el resultado del desempeño profesional del estudiante como auditor con las causas que 

la provocan las cuales se dan a través de su proceso formativo y a partir de ahí, mediante técnicas de 

trabajo en grupo, se realiza la toma de decisiones de carácter pedagógico en las cuales se diseñen y 

aplican acciones organizativas, administrativas, de superación, metodológicas y de investigación 

encaminadas al perfeccionamiento y mejora sistemática continua del proceso y su resultado. 
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4. Determinar acciones de carácter organizacional, administrativas, de superación, 

metodológicas y de investigación. 

Derivado de los problemas y las causas como resultado de la intervención formativa profesional llevada 

a cabo, se proponen acciones de carácter organizativas, administrativas, de superación, metodológicas 

y de investigación, que les permitan a los encargados de este proceso, perfeccionar la formación de 

las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de la carrera de Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas, a desarrollar en los próximos cursos escolares. 

Las acciones de carácter organizativas estarán encaminadas a perfeccionar la preparación del docente 

desde el punto de vista técnico y metodológico, así como su adecuada ejecución y evaluación según las 

acciones sugeridas en los pasos anteriores de la metodología.  

Las acciones de carácter administrativo implican tanto a los directivos y docentes en el cumplimiento de 

las acciones sugeridas en la metodología, así como de las acciones organizativas, de superación, 

metodológicas e investigativas. 

Las acciones de carácter metodológico y de superación permitirán la preparación metodológica continua 

de los docentes en la aplicación de la metodología.  

Las acciones de carácter investigativo permitirán el perfeccionamiento del proceso y de las propias 

acciones de la metodología para favorecer su permanencia en el decursar del tiempo. 

Con ello concluye la metodología que se propone para instrumentar al modelo de formación de las 

competencias profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, 

basado en la relación que se produce entre la apropiación de la diversidad de contenidos de la 

disciplina Auditoría y el carácter integrador de su desempeño profesional como auditor.  

En el esquema de la figura 4, se resume la misma.  



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 

Atendiendo a lo planteado en el presente capítulo se arriban a las siguientes conclusiones: 

1. El modelo de Adiestramiento Laboral  del Técnico Medio en Mecánica Industrial en talleres de 

maquinado y su metodología han sido concebidos a partir del enfoque sistémico  estructural 

funcional, sobre la base de reconocer la estructura de relaciones que establecen los nexos entre los 

componentes que significan dicho proceso con carácter continuo, integral y contextualizado. 

2. El modelo que se propone como aporte teórico, permite comprender, explicar e interpretar el 

Adiestramiento Laboral del Técnico Medio en Mecánica Industrial, a partir de reconocer la relación 

entre la profesionalización del contenido, la sistematización del carácter politécnico y laboral de la 

Educación Técnica y Profesional y el efecto formativo profesional, como síntesis de las relaciones de 

esencia que significan sus componentes: proyección, ejecución y evaluación del Adiestramiento 

Laboral, encaminados al mejoramiento del desempeño laboral del adiestrado. 

3. La método 

4.  

5.  

6.  

 

Figura 4. Representación gráfica de la metodología para la formación de las competencias 
profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas.

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL AUDITOR. ACCIONES  

 

 
Acciones a realizar: 
 
1. Orientar tareas profesionales de Auditoría concebidas en el proyecto planificado. 
2. Seleccionar los métodos de enseñanza de la Auditoría con carácter 

desarrollador. 
3. Aplicar proyectos de carácter profesional de Auditoría planificados. 
4. Sistematizar la relación instrucción, educación y desarrollo. 

 
 

 
 

ETAPA 2. Ejecución de la formación de las competencias 
profesionales del auditor 

 

 
Acciones a realizar: 
 
1. Diagnosticar mediante pruebas de actuación el estado final del desempeño 

profesional que presentan los estudiantes como auditores. 
2. Evaluar el estado final del desempeño profesional del estudiante como auditor. 
3. Valorar el proceso de formación de las competencias profesionales del auditor. 
4. Determinar acciones de carácter organizacional, administrativas, de superación, 

metodológicas y de investigación. 

ETAPA 3.  Evaluación de la formación de las competencias 
profesionales del auditor 

 

 
Acciones a realizar: 
1. Caracterizar los contextos profesionales de las entidades productivas y de 

servicios en las cuales se realizan los procesos de Auditoría. 
2. Determinar los problemas profesionales que se manifiestan en el campo de la 

Auditoría. 
3. Seleccionar los contenidos profesionalizados que serán objeto de apropiación por 

parte del estudiante en la disciplina. 
4. Diseñar los proyectos de carácter profesional de Auditoría para la formación de 

las competencias profesionales del auditor. 

ETAPA 1: Planificación de la formación de las competencias profesionales 
del auditor 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 
 

A partir de los resultados que se han presentado, se plantean las conclusiones siguientes: 

1. El modelo de formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas y su metodología han sido concebidos a partir del enfoque 

sistémico  estructural funcional, sobre la base del reconocimiento de la estructura de relaciones que 

establecen los nexos entre los componentes que lo significan como un proceso continuo, integral, 

flexible y contextualizado. 

2. El modelo que se propone como contribución a la teoría, permite comprender, explicar e interpretar 

la  formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas, a partir del reconocimiento de la relación entre el sistema de competencias 

profesionales del auditor según sus niveles de esencialidad, la sistematización de proyectos de 

carácter profesional de Auditoría para su formación y la intervención formativa profesional para 

lograr la mejora continua de dicho proceso, como síntesis de las relaciones de esencia que significan 

los componentes de: proyección, tratamiento y valoración de la formación de las competencias 

profesionales del auditor, encaminadas al mejoramiento del desempeño profesional del estudiante. 

3. La metodología, estructurada en tres etapas y dado su carácter flexible, integrador y contextualizado, 

instrumenta la estructura de relaciones que significan los componentes del modelo, para favorecer el 

mejoramiento del desempeño profesional de los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas, a partir de la relación entre la apropiación de la diversidad de contenidos de la disciplina 

Auditoría y el carácter integrador de su desempeño profesional como auditor. 



 
 

 

CAPÍTULO 3.  RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA 

FORMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL 

AUDITOR EN LOS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 
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CAPÍTULO 3.  RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN 

DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL AUDITOR EN LOS 

ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

En el presente capítulo se revela el resultado obtenido de la aplicación de la metodología, orientada a la  

instrumentación del modelo de formación de competencias profesionales del auditor en los estudiantes 

de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. Esta última etapa de la investigación se realizó mediante el 

criterio de expertos y la experimentación en el terreno realizado con los estudiantes de 5. Año  de la 

carrera de la Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya.  

Seguidamente de muestran los resultados obtenidos en cada una de las etapas: 

3.1 Pertinencia y relevancia del modelo y la metodología. Su significación. 

En el presente acápite se muestra el resultado obtenido acerca de la valoración del grado de 

pertinencia, relevancia y significación del modelo y la metodología mediante el criterio de expertos 

según el método Delphi, el cual consiste según Moráguez (2005:4) en “la utilización sistemática del 

juicio intuitivo de un grupo de expertos para obtener un consenso de opiniones bien informadas”16. Para 

aplicar este método se empleó la metodología desarrollada por Moráguez (2005)16.   

1. En la consulta a expertos se procedió de la forma siguiente: 

Primeramente se  realizó  la selección de los posibles expertos; como criterio para ello se tuvieron en 

cuenta los aspectos siguientes: posibilidades reales de participación y experiencia en el tema a 

consultar, dada por: sus años de trabajo, conocimientos teóricos adquiridos a través de las distintas 

formas de superación y la experiencia práctica en la temática abordada en la tesis (anexo 7).
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2. Se determinó el grado de competencia de los expertos seleccionados utilizando la expresión 

siguiente: 

 
2

KK
K ac 

; donde Kc es el coeficiente de conocimiento, Ka el coeficiente de 

argumentación. 

El análisis matemático del coeficiente de competencia de los posibles expertos, permitió que se 

seleccionaran, de los 48 posibles expertos, 30 de ellos con un coeficiente de competencia alto y medio, 

con un valor promedio de 0.84 (se considera que Si K  0,8, entonces el nivel de competencia  es alto; 

si  0,5 ≤ K < 0,8 se considera medio y por debajo de 0,5 bajo). 

La selección de los expertos se apoyó además, en otros criterios complementarios explorados por la 

investigadora, como por ejemplo: la experiencia en la formación de profesionales en la rama de 

Contabilidad y Finanzas, su trabajo como docente en la disciplina Auditoría, la experiencia en el sector 

de la producción y los servicios como auditor y la importancia que le conceden a la formación de 

competencias profesionales del auditor para lograr una formación de este profesional más integral.  

Todos los expertos seleccionados son graduados universitarios con experiencia en la investigación. De 

ellos, 17 (56,7 %) están vinculados directamente con la formación del estudiante. El 26,6% son doctores 

en Ciencias Pedagógicas, el 16,6 % son Doctores en Ciencias Económicas, el 30,0% poseen título de 

Máster en Ciencias de la Educación. El 40,0% son especialistas de las entidades de la producción y los 

servicios ya que se desempeñan como auditores.  

La experiencia profesional de los expertos se encuentra en el rango entre los 15 y 20 años, lo que 

presupone un buen nivel de confiabilidad respecto a los criterios obtenidos por los mismos acerca del  

objeto de estudio investigado.  

Una vez seleccionados los expertos, se aplicó la encuesta, (anexo 8) donde se les pidió el criterio 

respecto al modelo y la metodología, así como las competencias profesionales del auditor propuestas. 
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Las categorías utilizadas para la evaluación de cada uno de los aspectos fueron las siguientes: C1: Muy 

adecuada, C2: Bastante adecuada, C3: Adecuada, C4: Poco adecuada y C5: No adecuada.   

En aras de lograr mayor objetividad en los criterios de los expertos u otro personal encuestado, al 

convertir la escala ordinal en escala de intervalo (de cualitativo a cuantitativo), se aplicó el modelo 

matemático Torgerson, que es una variante del método Thurstone, a decir de Moráguez (2005)17. Este 

modelo permite convertir los juicios ordinales emitidos por los expertos independientes acerca de los 

indicadores, es un instrumento que permite llevar las escalas ordinales a escalas de intervalo (números 

reales) y de esta forma, conocer los límites en valores reales en que se encuentra cada categoría. 

En el anexo 8 aparece la encuesta aplicada a los 30 expertos, en la cual se valora el nivel de 

pertinencia y relevancia de los componentes del modelo y la metodología, así como la propuesta del 

sistema de competencias profesionales del auditor que se deberán formar en el estudiante de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas en la disciplina Auditoría.  

En el anexo 9, se muestra el resultado del procesamiento estadístico por el modelo Torgerson, a través 

de Microsof Excel, una vez efectuada la segunda vuelta.  

En las tablas 3, 4 y 5 del anexo 9, se representa la matriz de frecuencias acumuladas; así como los 

puntos de corte para cada categoría y elemento consultado.  

De la consulta realizada se pueden resumir los resultados siguientes:  

El modelo fue valorado de muy adecuado por los 30 expertos seleccionados según grado de 

competencia (obsérvese que los valores de N-Prom están por debajo del punto de corte, cuyo valor es 

0,30), lo cual demuestra el grado de pertinencia y relevancia para su aplicación. (tabla 3, anexo 9) 

Sólo se registraron algunos señalamientos de los expertos, aunque no significativos, en torno a las 

relaciones entre: significación profesional, crecimiento profesional y la intervención formativa profesional 

ya que recomiendan tener en cuenta  las evidencias de desempeño profesional de los estudiantes en la 
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realización de las tareas profesionales del auditor; los criterios del docente y la toma de decisiones para 

de esta forma lograr mayor efectividad en la intervención formativa que se realiza en función de mejorar 

en el estudiante su desempeño profesional como auditor.  

No obstante consideran que esas valoraciones pueden incorporarse como parte de las relaciones 

ofrecidas en el tercer componente sin la necesidad de modificar algunas de ellas. 

Los 30 expertos consideraron que es muy adecuada la propuesta del sistema de competencias 

profesionales del auditor que se debe formar en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas (obsérvese que los valores de N-Prom están por debajo del punto de corte, cuyo valor es 

1,02), lo cual demuestra el grado de pertinencia y relevancia de su aplicación. (ver tabla 4, anexo 9). 

En este sentido solamente recomendaron profundizar más en los criterios de evidencias del desempeño 

en el contexto de las competencias de carácter básico profesional que se proponen, o sea las referidas 

al cálculo, a la informática y la investigación de manera que logren un mayor acercamiento a las 

competencias profesionales específicas propuestas.  

Las etapas de la metodología fueron valoradas como muy adecuadas por los 30 expertos consultados, 

(obsérvese que los valores de N-Prom están por debajo del punto de corte, cuyo valor es 0,99), lo cual 

demuestra el grado de pertinencia y relevancia para su aplicación. (tabla 5, anexo 9) 

Se recomendó profundizar en la tercera etapa en incorporar una acción que permitiera partir del 

diagnóstico inicial del desempeño profesional del estudiante antes de aplicar la metodología para de 

esta forma poder valorar con mayor grado de profundidad el crecimiento profesional que alcanza el 

estudiante en la formación de sus competencias profesionales. 

Un total de 12 expertos, consideraron que el nombre de la tercera etapa de la metodología que 

inicialmente se había concebido como “Evaluación y retroalimentación del proceso de formación de 

competencias profesionales del auditor”, no debía denominarse retroalimentación, puesto que, durante 
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todo el proceso que se realiza en cada una de las etapas anteriores, se desarrollan acciones de 

retroalimentación; se determinó llamarla: “Evaluación de la formación de las competencias 

profesionales del auditor” que es como se presenta en el modelo que se aporta. 

De estos resultados se puede inferir que el modelo y la metodología fueron valorados de Muy 

Adecuados por los 30 expertos seleccionados, lo cual demuestra el grado de pertinencia, relevancia y 

significación práctica que puede tener su introducción en la práctica pedagógica contextualizada.  

Una vez tomados en cuenta las recomendaciones realizadas por los expertos se llevó a cabo la 

experimentación en el terreno. A continuación se muestran los resultados más significativos obtenidos. 

3.2 Experimentación en el terreno. Resultados obtenidos. 

En el epígrafe se brindan los resultados de la puesta en práctica de la metodología propuesta. Se 

empleó el método de experimentación sobre el terreno abordado por Colás (1994), que lo concibe a 

partir del desarrollo de los pasos siguientes: exploración y análisis de la experimentación, enunciado de 

un problema, planificación del proyecto, realización del proyecto, presentación, análisis de los 

resultados del proyecto y la interpretación – conclusión.17 

A continuación se presenta del desarrollo de los pasos previstos en la aplicación de la metodología 

durante  el curso escolar 2013-2014. 

1. Exploración y análisis de la experimentación. Como parte de la constatación de la existencia del 

problema de investigación, cuyos resultados se exponen en el acápite 1.4 del capítulo 1 de la tesis, en 

el curso 2012-2013 se llevó a cabo un diagnóstico para determinar el estado actual con que se inicia el  

proceso de formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura 

en Contabilidad y Finanzas desde la disciplina Auditoría. Los resultados del mismo se convirtieron en 

punto de partida para aplicar la metodología propuesta.  

Los principales problemas correspondientes a este proceso se relacionaron con los aspectos siguientes: 



97 
 

 

 No existencia en el programa de la disciplina Auditoría, ni en el modelo del profesional de la carrera, 

del sistema de competencias profesionales del auditor a formar en los estudiantes. 

 Insuficiente integración entre el componente académico de la disciplina Auditoría con el laboral y el 

investigativo (Disciplina Principal Integradora). 

 Las orientaciones metodológicas de la disciplina no contemplan acciones dirigidas a formar las 

competencias profesionales del auditor en los estudiantes mediante el tratamiento al carácter 

instructivo, educativo y desarrollador del  proceso de formación profesional. 

 En la evaluación de los estudiantes en la disciplina Auditoría, no se asumen criterios de desempeño 

profesional competente como auditor.  

Estas dificultades constituyeron las causas fundamentales que provocan las dificultades que 

manifiestan los estudiantes en su desempeño profesional como auditor. 

Explorada la situación de la problemática, se procedió a informar en un taller metodológico sobre los 

problemas existentes (ver acápite 1.4). Entre ellos participaron: el jefe de la carrera y de las disciplinas 

Principal Integradora y Auditoría, así como el colectivo de docentes que en esta última trabaja.  

La actividad estuvo dirigida a sensibilizar a los implicados, sobre la necesidad de contribuir a la 

formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes según la propuesta 

realizada en la presente investigación. 

2. Enunciado del problema.  

En el taller antes señalado, existió un consenso en la necesidad de resolver las limitaciones existentes y 

de esta manera se enunció la problemática a tratar, la que se formuló de la forma siguiente: las  

insuficiencias teóricas y metodológicas que existen en el proceso de formación de las competencias 

profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, que limitan su 

desempeño profesional como auditor. 
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La formulación del problema para la experimentación en el terreno permitió corroborar la existencia del 

problema de investigación, debido a que constituye la causa de esencia que provoca las limitantes en el 

desempeño profesional de los estudiantes como auditores. 

3. Planificación del proyecto. El mismo tuvo como objetivo, la explicación de la posible vía para la 

solución del problema declarado (el modelo, ver figura 1 y la metodología propuesta, ver figura 2).  

Para ello se realizaron cinco talleres metodológicos, cuyos resultados se exponen a continuación: 

Taller 1: La formación de competencias profesionales en los contextos universitarios.  

Taller 2: Modelo de formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

Taller 3: Sistema de competencias profesionales del auditor. 

Taller 4: Metodología para la formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes 

de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

Taller 5. Proyectos de carácter profesional de Auditoría. 

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos: 

Taller metodológico 1 

Tema: La formación de competencias profesionales en los contextos universitarios.  

Objetivo: Valorar los fundamentos que desde el punto de vista teórico sustentan la formación de 

competencias profesionales en los contextos universitarios. 

Contenidos: Competencia profesional. Concepto. Características. Principios. Leyes. Clasificación. 

Modelos  y metodologías existentes. 

Desarrollo del taller: 

Se organiza el trabajo y se ofrece un material que contiene el contenido a tratar en el taller. Se orienta a 

los docentes el análisis del contenido. Posteriormente, se procede al debate e intercambio de criterios 
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respecto a los fundamentos teóricos que sustentan la formación de competencias profesionales en los 

contextos universitarios. 

En los debates y reflexiones realizados se hizo énfasis en la definición de competencia profesional 

asumida en la investigación, sus rasgos característicos, así como los principios, características y demás 

referentes teóricos que fundamentan este enfoque en los contextos universitarios. 

Como criterios de los docentes respecto al contenido tratado en este taller, se muestran los siguientes: 

 Se ofrecen referentes teóricos que les resulta necesario para contribuir a la formación profesional del 

estudiante desde una visión integradora. 

 Resulta interesante sistematizar este enfoque de formación de competencias profesionales desde la 

enseñanza de la Auditoría en los estudiantes de la carrera. 

Como recomendaciones, los docentes sugieren diseñar el proyecto curricular de la carrera y la 

disciplina desde este enfoque para contribuir a una formación más integral del estudiante. 

Taller metodológico 2 

Tema: Modelo de formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

Objetivo: Valorar el modelo de formación de las competencias profesionales del auditor en los 

estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

Contenidos: Modelo. Concepto. Rasgos característicos. Componentes. Sistema de relaciones que 

fundamentan la formación de las competencias profesionales del auditor. 

Desarrollo del taller: 

Se organiza el trabajo y se ofrece un material que contiene el contenido a tratar en el taller. Se orienta a 

los docentes el análisis del contenido. Posteriormente, se procede al debate, intercambio y socialización 

colectiva de criterios sobre el modelo, sus componentes y las relaciones entre cada uno de ellos. 
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En los debates y reflexiones realizados se hizo énfasis en la definición del modelo, sus rasgos 

característicos a partir de los puntos de contacto y aspectos que lo diferencian de otros modelos 

existentes de formación de competencias profesionales que se han aportado, así como en la 

socialización de los componentes que lo estructuran y fundamentan desde las ciencias pedagógicas.  

Finalizado el taller los docentes sobre las reflexiones y valoraciones realizadas se constató que: 

Hubo ciertas discrepancias entre algunos docentes respecto al nombre del segundo componente del 

modelo referido a la “sistematización”, pues son del criterio que en los demás componentes existe una 

sistematización del proceso que se modela, de ahí que se cambió por “tratamiento”. 

Por otro lado consideran que se debe continuar profundizando en el seguimiento al diagnóstico del 

desempeño profesional del estudiante como auditor desde lo individual debido a lo complejo que resulta 

la intervención formativa profesional desde el seguimiento diferenciado de cada estudiante.  

Como aspectos favorables consideraron que: 

 Se ha concebido un valioso fundamento desde las ciencias pedagógicas que permite interpretar el 

proceso de formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de la carrera 

de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, a partir de la relación que se produce entre la 

apropiación de la diversidad de contenidos de la disciplina Auditoría y el carácter integrador de su 

desempeño profesional como auditor. 

 Presenta un sistema de componentes que explican, desde el punto de vista teórico, el proceso de 

formación de las competencias profesionales del auditor, de una manera interesante y novedosa. 

 Se proponen relaciones entre categorías reconocidas por las ciencias pedagógicas que resultan 

sugerentes e interesantes por cuanto permiten una mejor orientación del docente en función de 

mejorar el desempeño del estudiante como auditor desde una visión más integradora e 

interdisciplinaria de dicho proceso. 
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 Se logra en los fundamentos que se ofrecen en el modelo, una mayor integración de la disciplina 

Auditoría con la disciplina Principal Integradora. 

Taller metodológico 3 

Tema: Sistema de competencias profesionales del auditor. 

Objetivo: Valorar la propuesta del sistema de competencias profesionales del auditor. 

Contenidos: Competencias profesionales básicas y competencias profesionales específicas de la 

Auditoría. Niveles de formación. Relación entre ellas. Evidencias de desempeño. 

Desarrollo del taller: 

Se organiza el trabajo y se ofrece un material que contiene el contenido a tratar en el taller. Se orienta a 

los docentes el análisis del contenido. Posteriormente, se procede al debate e intercambio de criterios 

respecto a la propuesta del sistema de competencias profesionales del auditor. 

En los debates y reflexiones realizados se hizo énfasis en los aspectos siguientes: 

 La clasificación asumida de las competencias profesionales del auditor en básicas y específicas, 

aspecto que resultó interesante y sugerente a los docentes. 

 La propuesta de las competencias básicas del auditor las cuales consideraron que son interesantes 

y que se deben tomar en cuenta para lograr sus competencias específicas. 

 La competencia profesional del auditor resulta sugerente la terminología: “Dictamina veracidad de 

las afirmaciones contenidas en actos jurídicos, de carácter técnico, económico, administrativo y 

medio ambiental que rigen la gestión de una entidad productiva o de servicios”, pues es más 

integradora que la existente, además de los demás elementos que la configuran en un complejo y 

dinámico sistema de saberes que no quedan reducidos solo a la gestión económica y financiera. 

 Los niveles de formación de la competencia profesional del auditor los cuales están en consonancia 

con las Normas Cubanas de Auditoría. 
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 La forma de modelar las competencias en las cuales se logra integrar los saberes de distinta 

naturaleza, aspecto que contribuye a la formación integral de este profesional universitario. 

 Los criterios de desempeño que permiten ir constatando el grado de formación de las competencias 

profesionales del auditor propuestas. 

Como recomendaciones hicieron las siguientes: 

 Continuar profundizando en los criterios de evidencia de desempeño asociados a los niveles 3 y 4. 

 Argumentar más los indicadores y criterios para valorar las competencias profesionales básicas. 

Taller metodológico 4 

Tema: Metodología para la formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes 

de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

Objetivo: Valorar las etapas y acciones de la metodología para la formación de las competencias 

profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

Contenidos: Etapas. Acciones metodológicas. Relación con los componentes del modelo. 

Desarrollo del taller: 

Se organiza el trabajo por equipos y se ofrece un material que contiene el contenido a tratar en el taller. 

Se orienta a los docentes el análisis del contenido. Posteriormente, se procede al debate, intercambio y 

socialización colectiva de criterios sobre las etapas y acciones de la metodología encargada de 

instrumentar al modelo de formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes 

de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. En los debates y reflexiones realizados se hizo énfasis en 

los rasgos característicos de la metodología, se analizaron cada una de las etapas y las acciones 

concebidas en cada una de ellas, a partir de su relación con los componentes del modelo. 

Por otro lado, se hizo mayor énfasis en las acciones para el diseño de los proyectos de carácter 

profesional de Auditoría las cuales resultaron interesantes, sugerentes y novedosas.  
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Se valoraron las acciones propuestas para la determinación del contenido profesionalizado, el diseño y 

ejecución de los proyectos, así como la evaluación del desempeño profesional del estudiante como 

auditor según evidencias establecidas en las competencias profesionales propuestas. 

Se enfatizó además en el significado e importancia del diseño de instrumentos para evaluar el 

desempeño profesional del estudiante como auditor, a partir de las recomendaciones ofrecidas en la 

metodología y de la propuesta del sistema de competencias profesionales del auditor. 

Del intercambio científico llevado a cabo en este taller existieron algunas críticas por parte de los 

docentes sobre la complejidad que genera para ellos el diseño de proyectos de carácter profesional de 

Auditoría desde el seguimiento al diagnóstico individual del desempeño del estudiante como auditor 

según sus necesidades y potencialidades, aunque no dejaron de reconocer la importancia del mismo. 

Una vez realizado el taller, los docentes consideraron respecto a la metodología propuesta que: 

 Ofrece acciones metodológicas conscientemente estructuradas que le permiten planificar, ejecutar, 

controlar y evaluar el proceso de formación de las competencias profesionales del auditor en los 

estudiantes, de forma coherente y con un alto nivel científico y metodológico, subsanando las 

limitaciones que en este sentido existen para la dirección de este proceso el cual se hace por regla 

general de forma lineal y fragmentada sin tomar en consideración la integración requerida. 

 Se contribuye a la integración de la disciplina Auditoría con la disciplina Principal Integradora como 

expresión de la vinculación del componente académico con el laboral e investigativo. 

 Favorece el crecimiento profesional del estudiante con énfasis en lograr el carácter polivalente como 

rasgo de su formación profesional competente que en los tiempos actuales exigen las entidades de 

la producción y los servicios al auditor. 

 Constituye un instrumento metodológico de gran valor científico, pertinencia y relevancia que puede 

ser generalizado a otras carreras y disciplinas con la debida contextualización. 
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 Contribuye a instrumentar de manera coherente los componentes del modelo. 

No obstante a estos criterios favorables, recomendaron en las acciones de la primera y tercera etapa, 

continuar profundizando en cómo desde el seguimiento al diagnóstico individual de cada estudiante 

evaluar el desarrollo de las cualidades del auditor expresadas en el código de ética establecido.  

Taller metodológico 5 

Tema: Proyectos de carácter profesional de Auditoría 

Objetivo: Elaborar proyectos de carácter profesional de Auditoría para la formación de las 

competencias profesionales del auditor. 

Contenidos:  

Proyecto. Concepto. Características. Componentes del proyecto: la modelación de los problemas 

profesionales. Competencia profesional. Contenidos objeto de apropiación por parte del estudiante. 

Tareas profesionales que realizará el estudiante desde la relación entre la apropiación de la diversidad 

de contenidos y el carácter integrador del desempeño profesional del estudiante. El seguimiento al 

crecimiento profesional del estudiante mediante su desempeño profesional como auditor. 

Desarrollo del taller: 

Por el significado e importancia de este taller, el mismo se desarrolló en tres sesiones de trabajo: 

En una primera sesión de trabajo, se analizaron las acciones para la modelación de los problemas 

profesionales y los objetivos y contenidos a lograr por etapas en el estudiante según el grado de 

complejidad de la competencia profesional a formar, a partir de los procedimientos, criterios y 

sugerencias ofrecidas en la metodología. 

En una segunda sesión de trabajo, se valoró lo concerniente al diseño de tareas profesionales de 

Auditoría teniendo en cuenta los componentes sugeridos en la metodología, así como los criterios 

ofrecidos al respecto en el segundo componente del modelo. 
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Por último, en la tercera sesión de trabajo,  se abordó lo referido al diseño de pruebas de actuación para 

la evaluación del crecimiento profesional alcanzado por el estudiante, a partir de los criterios ofrec idos 

en el tercer componente del modelo, y las evidencias de desempeño asociadas a la competencia 

profesional que se forma en el estudiante acciones metodológicas sugeridas para tales efectos. 

A continuación se muestra, en síntesis, los resultados obtenidos en este taller. 

Primera sesión de trabajo:  

Modelación de problemas profesionales y objetivos y contenidos objeto de apropiación por parte del 

estudiante para lograr la competencia profesional del auditor. 

En esta primera sesión de trabajo los docentes responsabilizados con el diseño del proyecto de carácter 

profesional, se entrenaron en cómo modelar los problemas profesionales, así como la determinación de 

los objetivos y los contenidos objeto de apropiación por parte del estudiante requeridos para la 

formación de las competencias profesionales del auditor. 

Para ello se empleó la misma vía  de realización de los talleres anteriores: 

Se organiza el trabajo por equipos y se ofrece un material que contiene el contenido a tratar en el taller, 

en específico en la primera sesión de trabajo. Se orienta a los docentes el análisis del contenido.  

Durante el trabajo en equipos los docentes modelaron problemas profesionales, así como realizaron la 

formulación de los objetivos y la selección de los contenidos objeto de apropiación por parte del 

estudiante según la competencia profesional a formar, teniendo en cuenta  lo sugerido en el modelo y la 

metodología a modo de entrenamiento. 

Posteriormente se realizó el debate, la reflexión y construcción colectiva de las diferentes variantes de 

problemas profesionales modelados, así como de objetivos y contenidos seleccionados para su 

socialización según el grado de complejidad de la competencia profesional a formar. 

Del intercambio científico, se pudo constatar que: 
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 La modelación de los problemas profesionales constituye un elemento novedoso que se incorpora al 

trabajo didáctico y metodológico de la disciplina, pues nunca antes habían tenido en cuenta el 

problema profesional como elemento de partida desde la concepción propuesta en el modelo. Son 

del criterio que de esta forma se le presenta al estudiante los principales problemas profesionales a 

resolver en el campo de la Auditoría. 

 La selección de los contenidos según el grado de complejidad de la competencia profesional a 

formar, desde una concepción integradora, constituye un elemento que permite enriquecer las vías 

tradicionales por las que concebían los objetivos, ya que su formulación se queda solo en el plano 

instructivo, sin tomar en consideración su integración con lo educativo y desarrollador que distingue 

al proceso de formación profesional en los contextos universitarios. 

Segunda sesión de trabajo: Diseño de las tareas profesionales de Auditoría. 

En esta sesión los docentes se entrenaron en el diseño de las tareas profesionales que realizará el 

estudiante en el proyecto, así como en la determinación de la relación espacio – tiempo de ejecución 

según el rigor y complejidad del contenido objeto de apropiación y en la determinación de los recursos 

materiales requeridos para su realización. 

Una vez realizado el entrenamiento se realizaron debates e intercambio de opiniones y experiencias 

profesionales respecto al diseño de las tareas profesionales, a partir de sus características, los criterios 

y componentes establecidos en el modelo y la metodología para su elaboración.  

En el diseño de las tareas profesionales sistematizaron el tratamiento al carácter instructivo, educativo y 

desarrollador de la formación de las competencias profesionales del auditor, desde la relación entre la 

apropiación de la diversidad de contenidos de la disciplina y el carácter integrador del desempeño. 

Culminada la parte de ejercitación se procedió al debate, intercambio y socialización colectiva de 

criterios sobre la organización de las tareas profesionales según la competencia profesional a formar. 
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Del intercambio científico realizado se reconoció por parte de los docentes que: 

 Resulta muy novedosa, significativa y sugerente la manera de estructurar las tareas profesionales de 

Auditoría, de forma gradual y teniendo en cuenta la combinación de lo instructivo con lo educativo, a 

partir del trabajo educativo y del desarrollo de cualidades requeridas para el desempeño del 

estudiante como auditor según el código de ética establecido a tales efectos. 

 Es muy pertinente la vinculación que se logra  en el proyecto entre la disciplina con el componente 

laboral e investigativo de la carrera, al favorecer por medio de las tareas profesionales el desarrollo 

de competencias investigativas en el estudiante en función de buscar alternativas novedosas y 

sugerentes a los problemas profesionales, incluyendo otros no predeterminados y dar cumplimiento 

a las exigencias del proceso de Auditoría. 

Tercera sesión de trabajo: Diseño de pruebas de actuación para evaluar el crecimiento profesional 

expresado en el desempeño profesional del estudiante como auditor. 

En esta sesión los docentes se entrenaron en cómo elaborar pruebas de actuación para el diagnóstico 

del crecimiento profesional expresado en el desempeño profesional del estudiante como auditor a partir 

de constatar el efecto formativo profesional de dicho proceso. 

Una vez realizado el entrenamiento, se realizaron debates e intercambio de opiniones y experiencias 

profesionales respecto a la elaboración de pruebas de actuación teniendo en cuenta lo sugerido en el 

modelo y la metodología.  

Del intercambio científico realizado se reconoció por parte de los docentes que: 

 Constituye una necesidad el diseño de pruebas de actuación que permitan constatar el crecimiento 

profesional expresado en el desempeño profesional del estudiante como auditor. 

 Es de extraordinario valor científico tomar en consideración para el diseño de las pruebas de 

actuación la evaluación y seguimiento del diagnóstico del desempeño profesional a partir de la 
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integración de los saberes adquiridos (conocimientos, habilidades profesionales, cualidades y 

valores) del campo de la Auditoría. 

 Resulta novedoso tener en cuenta la intervención formativa profesional como base para la toma de 

decisiones de carácter pedagógico que contribuyan al mejoramiento del proceso formativo y del 

desempeño profesional del estudiante como auditor. 

Como recomendaciones ofrecidas en esta sesión de trabajo, los docentes sugieren diseñar pruebas de 

actuación para constatar el estado de crecimiento profesional que va logrando el estudiante durante la 

realización de los proyectos de carácter profesional de Auditoría, así como evaluar la propuesta de 

indicadores para la realización de la intervención formativa profesional que permita la reflexión colectiva 

entre el estudiante y el docente mediante la autoevaluación, coevaluación y hetereoevaluación. 

4. Realización del proyecto. Presentación y análisis de los resultados. 

Este paso de la experimentación en el terreno consistió en la puesta en práctica de la metodología 

durante el curso escolar 2013-2014 una vez realizados los talleres metodológicos. 

Para llevar a cabo este paso en la aplicación de la metodología se realizaron las siguientes acciones de 

aseguramiento: 

1. Selección de los docentes encargados de su aplicación. 

Se seleccionó de la muestra de cuatro docentes de la disciplina Auditoría al que mejor preparación 

manifestó en los talleres metodológicos realizados en el paso anterior de la experimentación en el 

terreno, siendo además el más experimentado en el trabajo con la disciplina. 

2. Diagnosticar el estado del desempeño profesional de los estudiantes como auditor antes de aplicar 

la metodología. 

Se aplicó nuevamente a otra muestra de 25 estudiantes de 5. Año de la carrera de Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas una prueba de actuación para diagnosticar el estado del desempeño 
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profesional que muestran como auditor pues en el inicio del curso escolar pertenecientes a su 5. Año ya 

habían recibido el 70,0% de las asignaturas de la disciplina y los contenidos apropiados responden a los 

que aparecen en la prueba pedagógica del anexo 4. De ahí que se aplicó dicho examen a los 

estudiantes de la muestra antes de aplicar la metodología. 

Al evaluar el estado del desempeño profesional del estudiante según los indicadores sugeridos en el 

acápite 1.4 del capítulo 1, se obtuvo el resultado que se muestra en el anexo 10. 

En la siguiente tabla se muestra el resultado general alcanzado. 

Tabla 7. Estado actual del desempeño profesional de los estudiantes como auditor. 

Categoría Cantidad Por ciento (%) 

Muy Favorable 1 4,0 
Favorable 5 20,0 

Poco Favorable 16 64,0 
Desfavorable 3 12,0 

 
Como se puede apreciar en la tabla 7, el diagnóstico inicial realizado al estado del desempeño 

profesional como auditor de los 25 de la muestra, antes de iniciar la aplicación de la metodología, se 

comportó de la siguiente forma: Uno mostró un desempeño profesional como auditor muy favorable, 

para un 4,0%%; cinco mostraron un desempeño profesional como auditor favorable para un 20,0%; 16 

mostraron un desempeño profesional como auditor poco favorable para un 64,0% y tres mostraron un 

desempeño profesional como auditor desfavorable para un 12,0% 

Las principales carencias que desde el punto de vista cualitativo manifestaron los estudiantes para 

dictaminar la veracidad de las afirmaciones contenidas en actos jurídicos, de carácter técnico, 

económico, administrativo y medio ambiental que rigen la gestión de una entidad productiva o de 

servicios con independencia, objetividad, flexibilidad, integridad, confidencialidad, responsabilidad, 

pericia, profesionalidad y autenticidad, se centran en los aspectos siguientes: 

 Dificultades en el cálculo de operaciones contables. 
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 Insuficiencias en las formas de expresar de forma oral, escrita o gráfica las ideas y opiniones 

relacionadas en el informe de Auditoría y la comunicación de inmediato, al nivel correspondiente de 

la existencia de un presunto hecho delictivo o de corrupción administrativa. 

 Imprecisiones en la elaboración de los papeles de trabajo. 

 Pobre motivación hacia el estudio de los procesos de Auditoría. 

 Poco desarrollo de competencias investigativas para identificar, acceder y manejar diversas fuentes 

de información, normas y regulaciones según los requerimientos exigidos. 

 Insuficiencias en la planificación del proceso de Auditoría con independencia, objetividad, flexibilidad, 

integridad, confidencialidad, responsabilidad, pericia, profesionalidad y autenticidad; centradas en: la 

valoración preliminar del sistema de control interno y la elaboración del programa de Auditoría.  

 Dificultades para ejecutar el programa de Auditoría con independencia, objetividad, flexibilidad, 

integridad, confidencialidad, responsabilidad, pericia, profesionalidad y autenticidad, sobre la base 

de la selección y aplicación correcta de las técnicas y procedimientos para llevar a cabo dicho 

proceso, así como en la determinación de los hallazgos de la Auditoría y la notificación de los 

resultados parciales de dicho proceso. 

 Limitaciones en la elaboración del informe completo, exacto, objetivo y convincente de los resultados 

de la Auditoría con independencia, objetividad, flexibilidad, integridad, confidencialidad, 

responsabilidad, profesionalidad y autenticidad con énfasis en: la confección del informe, la 

notificación del resultado final al sujeto auditado y la emisión del informe. 

 No siempre realizan el seguimiento a la presentación, por el sujeto auditado del plan de medidas, así 

como las medidas disciplinarias propuestas y adoptadas con los responsables directos y colaterales, 

aspecto que dificulta el fortalecimiento de la disciplina administrativa y económico financiera de la 

entidad y a la disminución de presuntos hechos delictivos y de corrupción, con énfasis en: 
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 Dificultades para evaluar y emitir criterios a partir de recibir la consulta de la propuesta de las 

medidas disciplinas a adoptar por el sujeto auditado, dentro de los 10 días siguientes a la 

presentación de estas. 

 Insuficiencias mostradas durante la revisión del plan de medidas presentado por el sujeto auditado, 

así como las medidas disciplinarias adoptadas con los responsables directos y colaterales.  

A partir de este resultado se aplicó la metodología durante el curso escolar 2013-2014 según las 

acciones concebidas en la misma. 

Durante la aplicación de la metodología se realizó un seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las 

acciones propuestas, en tal sentido se elaboraron los proyectos de carácter profesional de Auditoría a 

realizar por el estudiante durante el curso escolar en correspondencia con los niveles de desempeño 

profesional del auditor expresados en el sistema de competencias profesionales (ver figura 2) . Como 

son estudiantes de 5. Año se elaboraron proyectos de tipo 5 según la propuesta de la metodología. 

 Se observaron las clases que se impartieron en la disciplina por el docente encargado de aplicar la 

metodología. En esta observación se pudieron valorar como favorables los aspectos siguientes: 

 Bueno dominio del contenido. 

 Mejor dominio de la caracterización psicopedagógica de los estudiantes. 

 Dominio favorable de los conocimientos sobre las concepciones teóricas de la formación profesional 

desde el enfoque basado en competencias profesionales. 

 Se logró concebir el proceso en estrecha vinculación con el componente académico y laboral. 

 Se planificó la clase mediante la concepción de la didáctica de enseñanza aprendizaje por 

proyectos, para el tratamiento a la formación profesional basada en competencias desde el 

contenido objeto de apropiación por el estudiante, al tener en cuenta la relación instrucción, 

educación y desarrollo y el diagnóstico de sus estudiantes. 
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 Se ejecutaron métodos y procedimientos desarrolladores.  

 Se realizó el tratamiento al significado y sentido profesional que le confiere el estudiante a la 

apropiación de los contenidos de la disciplina Auditoría para su formación profesional como 

Licenciado en Contabilidad y Finanzas. 

 Se logró un mejor control de la marcha del proceso de formación profesional basada en 

competencias, a partir de la caracterización psicopedagógica de los estudiantes. 

 Se mejoró en la evaluación del desempeño profesional del estudiante como auditor desde un 

enfoque integral, durante la realización de los proyectos de carácter profesional. 

Es importante significar que durante la ejecución de los proyectos de carácter profesional de Auditoría y 

mediante la intervención formativa profesional llevada a cabo al culminar los mismos:  

 Se apreció una mejor orientación, asesoramiento y evaluación del desempeño profesional que el 

estudiante alcanza  según los indicadores establecidos para su evaluación. 

 Se logró en cierta medida un clima de confianza mutua y de comunicación con el estudiante.  

 Se estimuló en el estudiante el desarrollo de cualidades  y valores del auditor según el código de 

ética, así como la independencia en la búsqueda de soluciones creativas e innovadoras a los 

problemas profesionales, incluyendo otros no predeterminados. 

 Se logró en cierta medida una sistematización metodológica de la relación instrucción, desarrollo y 

educación a través de los proyectos de carácter profesional de Auditoría que realizaron los 

estudiantes. En esta parte hicieron énfasis en el tratamiento a l carácter integrador del desempeño 

profesional del estudiante como auditor, mediante la apropiación de la diversidad de los contenidos. 

 Se apreció un mejor clima de confianza mutua con los estudiantes, de manera que se sintieron más 

atendidos, sin tensiones y lograron expresar con claridad  sus criterios y puntos de vista, como 

evidencia de su experiencia profesional. 
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 Se cumplió adecuadamente con cada una de las tareas profesionales concebidas en los proyectos. 

 Se logró un mayor nivel de exigencia con los estudiantes mediante la estimulación de una 

autovaloración prospectiva de las experiencias adquiridas durante la ejecución de los proyectos de 

carácter profesional de Auditoría. 

 Se apreciaron en las evaluaciones el reconocimiento del significado y sentido profesional que le 

confieren los estudiantes al estudio de la disciplina Auditoría en su formación profesional. 

Una vez llevado a cabo la aplicación de la metodología durante el curso escolar 2013-2014, se procedió 

a evaluar su resultado, a partir de las acciones sugeridas en la etapa 3. Para ello se aplicaron 

nuevamente las pruebas de actuación para constatar el estado del desempeño profesional como auditor 

en la misma muestra de 25 estudiantes seleccionados antes de iniciar esta etapa. 

En la tabla 8 del anexo 11, se resume el resultado individual alcanzado en el diagnóstico. 

En la siguiente tabla se muestra el resultado general alcanzado. 

Tabla 9. Estado actual del desempeño profesional de los estudiantes como auditor (una vez aplicada la 

metodología). 

Categoría Cantidad Por ciento (%) 

Muy Favorable 4 16,0 
Favorable 17 68,0 

Poco Favorable 4 16,0 
Desfavorable 0 0,0 

 
Como se puede apreciar en la tabla 9, el diagnóstico final, se comportó de la siguiente forma: Cuatro 

mostraron un desempeño profesional como auditor muy favorable, para un 16,0%; 17 mostraron un 

desempeño profesional como auditor favorable para un 68,0%; cuatro mostraron un desempeño 

profesional como auditor poco favorable para un 16,0% y ninguno mostró un desempeño profesional 

como auditor desfavorable para un 0,0% 
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Los principales aspectos mejorados en el desempeño profesional del estudiante como auditor desde 

el punto de vista cualitativo, se centran en los aspectos siguientes: 

 En la independencia, objetividad, flexibilidad, integridad, confidencialidad, responsabilidad, pericia, 

profesionalidad y autenticidad durante la realización del proceso de Auditoría. 

 En el cálculo de operaciones contables. 

 En las formas de expresar oral, escrita o gráfica las opiniones en el informe de Auditoría y la 

comunicación de inmediato, de un presunto hecho delictivo o de corrupción administrativa. 

 En la elaboración de los papeles de trabajo. 

 En el desarrollo de competencias investigativas para identificar, acceder y manejar diversas fuentes 

de información, normas y regulaciones según los requerimientos exigidos. 

 En la planificación del proceso de Auditoría con independencia, objetividad, flexibilidad, integridad, 

confidencialidad, responsabilidad, pericia, profesionalidad y autenticidad.  

 En la ejecución del programa de Auditoría con independencia, objetividad, flexibilidad, integridad, 

confidencialidad, responsabilidad, pericia, profesionalidad y autenticidad. 

 En la elaboración del informe completo, exacto, objetivo y convincente de los resultados de la 

Auditoría con independencia, objetividad, flexibilidad, integridad, confidencialidad, responsabilidad, 

profesionalidad y autenticidad. 

 En el seguimiento a la presentación, por el sujeto auditado del plan de medidas, así como las 

medidas disciplinarias propuestas y adoptadas con los responsables directos y colaterales, aspecto 

que fortalece la disciplina laboral y la disminución de presuntos hechos delictivos y de corrupción. 

En el anexo 12 se muestra una comparación del diagnóstico inicial con respecto al diagnóstico final del 

desempeño profesional del estudiante como auditor. 
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Según se aprecia en el anexo 12 se puede constatar que hubo un mejoramiento en el desempeño 

profesional de los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas como auditor ya que: De un 

estudiante que estaba en la categoría de Muy Favorable, ascendió a cuatro. De cinco estudiantes que 

estaban en la categoría de Favorable, ascendió a 17. De 16 estudiantes que estaban en la categoría de 

Poco Favorable, disminuyó a 4 y de tres estudiantes que estaban en la categoría de Desfavorable, se 

logró que ninguno se ubicara en dicha categoría luego de aplicada la metodología. 

5. Interpretación de los resultados y conclusión. 

Este último paso de la experimentación en el terreno estuvo dirigido a interpretar los resultados 

obtenidos, de ahí que, con el objetivo de constatar si las diferencias en el desempeño profesional fueron 

significativas se aplicó la prueba de signos (ver anexo 13) según propuesta de Moráguez (2006)18. 

Se aplicaron las pruebas pedagógicas de entrada y salida cuyos resultados se tabularon en las tablas 7 

y 9 respectivamente.  Posteriormente se codificaron según los signos sugeridos.  

En la tabla 12 del anexo 14 se muestra el resultado de la codificación realizada. 

Como se aprecia en la tabla:  

 Ningún estudiante está codificado con el signo negativo por tanto R - = 0 

 De 25 estudiantes, cinco se mantuvieron igual, por tanto R (0) = 5 

 De 25 estudiantes, 20 de ellos mostraron avances en su desempeño y por tanto R+ = 20  

Se trabajó a un 95% de confianza, por tanto, el grado de confiabilidad asumido para aplicar la prueba es 

de  = 0,05  y se trazaron las siguientes hipótesis de trabajo: 

Hipótesis de nulidad (Ho): El desempeño profesional del estudiante como auditor antes y después de 

aplicada la metodología se comporta de forma semejante (Xinicial = Xfinal). 

Hipótesis alternativa (H1): El desempeño profesional del estudiante como auditor después de aplicada 

la metodología fue mejor con respecto a su etapa inicial. (Xfinal  > Xinicial).  
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Se selecciona de la tabla 11, anexo 13 el valor de Rtab, quedando Rtab = 5 

De la tabla 12, anexo 14 se determinó la cantidad de estudiantes con signo (-): R- = 0 

Al aplicar la condición estadística que establece la prueba de signos (ver anexo 13), se cumple que:  

R- ≤ Rtab; 0 < 5; por tanto se ACEPTA a H1 

Por tanto se concluye planteando que al aceptar la hipótesis alternativa, el resultado quiere decir que se 

prueba a un 95% de confiablidad que las diferencias alcanzadas en el desempeño profesional de los 

estudiantes como auditor, es significativa con respecto a su estado inicial, lo que hace pertinente 

aceptar y probar la hipótesis planteada en la investigación, es decir, se puedo constatar que con la 

aplicación de la metodología se contribuye al mejoramiento del desempeño profesional de los 

estudiantes como auditor, quedando de esta forma probada la hipótesis de la investigación. 

Como transformaciones cualitativas logradas en el proceso de formación de competencias 

profesionales en la disciplina Auditoría, se significan las siguientes: 

 Se sistematiza una dinámica de la formación del profesional basada en competencias profesionales. 

 Se incorpora el sistema de competencias profesionales del auditor a formar desde el proceso 

formativo que se lleva a cabo en la disciplina. 

 Se incorpora la ejecución de proyectos de carácter profesional de Auditoría como forma de 

organización del proceso formativo en la disciplina. 

 Se logró una mejor integración de los contenidos de la disciplina con el componente laboral e 

investigativo de la carrera. 

 Se concibió la dinámica de formación de competencias profesionales en la disciplina desde el 

tratamiento al carácter instructivo, educativo y desarrollador de la formación del profesional 

universitario, a partir de la relación entre la apropiación de la diversidad de sus contenidos y el 

carácter integrador del desempeño profesional del estudiante como auditor. 



117 
 

 

 Se logró, de una manera más científica, la planificación, organización, ejecución, control y evaluación 

de la formación de las competencias profesionales del estudiante como auditor, a partir de 

sistematizar de forma práctica la vía para su desarrollo. 

 Se logró en cierta medida un mejor seguimiento por parte de los docentes, al diagnóstico del 

desempeño profesional de los estudiantes como auditor. 

 Se apreciaron relativas mejoras en la evaluación del desempeño profesional del estudiante como 

auditor, a partir del significado del contenido de la profesión y la polivalencia que debe reflejar en el 

cumplimiento de las etapas del proceso de Auditoría. 

Como transformaciones cualitativas alcanzadas en el desempeño profesional del estudiante de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas como auditor se significan las siguientes: 

 Mayor solidez en los conocimientos sobre los procesos básicos de Auditoría: profesionalidad, 

comportamiento ético, actitud innovadora, trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, gestión de 

Proyecto y de la Información. 

 Mejor desarrollo de habilidades profesionales para dictaminar la veracidad de las afirmaciones 

contenidas en actos jurídicos, de carácter técnico, económico, administrativo y medio ambiental que 

rigen la gestión de una entidad productiva o de servicios con flexibilidad, pericia y mediante la 

aplicación de las etapas de planeación, ejecución, elaboración del informe y su seguimiento. 

 Manifiestan cualidades y valores tales como: honestidad, laboriosidad, honradez, perseverancia, 

creatividad y organización que deben caracteriza al auditor.  

 Manifiestan actitudes según el código de ética del auditor: autoridad, responsabilidad, integridad, 

objetividad, confidencialidad, profesionalidad e independencia 

Con ello concluye la presentación de los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología que 

se aporta en la presente investigación. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3 

Atendiendo al resultado alcanzado durante el proceso de valoración de la experiencia en la aplicación 

de la metodología presentado en este capítulo, se pueden realizar las conclusiones siguientes: 

1. La aplicación del criterio de expertos demostró que el modelo de formación de las competencias 

profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas y la 

metodología de instrumentación práctica, se valoran de Muy Adecuados, dado al consenso arribado 

por parte de los expertos respecto a los componentes, el sistema de competencias del auditor 

propuesto y el sistema de acciones concebidas en las etapas de la metodología. 

2. Como resultado del método de experimentación sobre el terreno, se pudo valorar que la metodología 

es factible y expresa la salida práctica del modelo de formación de las competencias profesionales 

del auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, a través de la relación que 

se produce entre la apropiación de la diversidad de contenidos de la disciplina Auditoría y el carácter 

integrador de su desempeño profesional como auditor. 

3. La combinación de los resultados del criterio de expertos, unido a la realización de la 

experimentación sobre el terreno, permiten a la autora de esta investigación plantear que el modelo 

de formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas y su metodología para la instrumentación práctica, son pertinentes y 

contribuyen a resolver las limitaciones que evidencian los estudiantes en su desempeño profesional 

como auditor, quedando de esta forma probada la hipótesis de la investigación. 
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CONCLUSIONES  
 
Atendiendo al proceso investigativo realizado, se arribaron a las conclusiones generales siguientes: 

1. La formación profesional de los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas en la 

disciplina Auditoría se ha caracterizado en el decurso del tiempo por la aplicación de un sistema de 

formación lineal, fragmentado, centrado en el desarrollo de habilidades profesionales, aspecto que 

limita el desempeño profesional del estudiante como auditor de forma integral y reconoce la 

necesidad de sistematizar el enfoque de formación profesional basado en competencias. 

2. La formación profesional del estudiante de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas en la disciplina 

Auditoría, carece de fundamentos que permitan comprender, explicar e interpretar desde las 

ciencias pedagógicas la formación de las competencias profesionales del auditor, desde la relación 

entre la apropiación de la diversidad de contenidos de la disciplina y el carácter integrador de su 

desempeño profesional como auditor. 

3. Existen insuficiencias en el desempeño profesional de los estudiantes de Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas como auditor, aspecto que limita el cumplimiento de los objetivos del 

modelo del profesional. 

4. El modelo de formación de las competencias profesionales del auditor y la metodología para su 

aplicación, ofrece los componentes y las acciones a seguir, basado en las relaciones que se 

producen entre el sistema de competencias del auditor a fomar, la sistematización de proyectos de 

carácter profesional de Auditoría y la intervención formativa profesional. 

5. El resultado obtenido con la aplicación de la metodología mediante el criterio de expertos y la 

experimentación en el terreno, demostró a un 95,0% de confianza, que se contribuye al 

mejoramiento del desempeño profesional del estudiante como auditor en correspondencia con su 

encargo social, quedando probada la hipótesis de la investigación. 
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

Culminado este proceso de investigación, se hacen las siguientes recomendaciones: 

1. Realizar investigaciones encaminadas a los siguientes aspectos: 

 La motivación profesional de los estudiantes en el campo de la Auditoría 

 Las evidencias de desempeño asociados a los niveles 3 y 4 de formación de la competencia 

profesional del auditor. 

 El adiestramiento profesional del estudiante en el campo de la Auditoría. 

 La evaluación del efecto formativo profesional que se logra en el desempeño profesional del 

estudiante como auditor desde un carácter más individualizado. 

 La formación de competencias profesionales del auditor desde el resto de las disciplinas que 

conforman el plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

2. Elaborar un folleto, como forma de introducción del modelo y la metodología, para ser utilizado 

como medio de consulta bibliográfica en la superación y autosuperación continua de los docentes 

de la disciplina Auditoría. 

3. Aplicar la metodología de forma continua y sistemática en correspondencia con el diagnóstico de 

los estudiantes y las condiciones en las cuales se desarrolla el proceso de formación profesional de 

los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

4. Generalizar la experiencia obtenida en la investigación a otras disciplinas de la carrera. 
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Anexo 1 
 

Programa de la disciplina Auditoría para la carrera de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CENTRO RECTOR: UNIVERSIDAD DE LA HABANA 

PLAN DE ESTUDIOS: “D MODIFICADO” 

CARRERA: LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

DISCIPLINA: AUDITORÍA 

PRESENCIAL 

CURRICULO  BASE 

HORAS TOTALES: 195     

ASIGNATURA AÑO 
ACADÉMICO 

SEMESTRE HORAS 
TOTALES 

SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

3 6 45 

AUDITORÍA  4 7 45 

AUDITORÍA FINANCIERA 4 8 60 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 5 9 45 

HORAS 
TOTALES 

  195 

 

 FUNDAMENTACIÓN DE LA DISCIPLINA: 

La disciplina Auditoría  debe proveer  al graduado de la teoría y los instrumentos que utiliza esta ciencia 

en la actualidad,  así como de los conocimientos necesarios para, que de una forma creativa, analítica y 

profunda, pueda interpretar las normas y principios que la rigen internacionalmente, asimilar la 

experiencia internacional y adecuarla a las exigencias  propias  de nuestra economía constituye pues un 

reto para lo cual la formación académica debe preparar al Licenciado en Contabilidad y Finanzas en 

Cuba. 



 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

EDUCATIVOS: 

Contribuir a que los estudiantes: 

1. Enjuicien críticamente la gestión económico-financiera de la entidad sujeta a Auditoría tomando en 

consideración las condiciones sociales, políticas y económicas de nuestra sociedad y la función 

social que debe desempeñar el auditor como profesional. 

2. Cumplan  y hagan cumplir las normas de conducta asociadas a la profesión incluidas en el código de 

ética del auditor. 

INSTRUCTIVOS: 

El estudiante debe ser capaz de: 

1. Evaluar el sistema de Control Interno de una entidad tomando como base el análisis de sus 

componentes. 

2. Emitir opinión tomando como base: la aplicación de las normas internacionales de Auditoría y las 

normas de Auditoría generalmente aceptadas y el análisis  del cumplimiento de los principios de 

Contabilidad. 

3. Obtener evidencia necesaria y suficiente que permita la adecuada elaboración de los papeles de 

trabajo. 

4. Hacer el análisis de la Economía, Eficiencia y Eficacia en la planificación y utilización de los recursos 

disponibles en la entidad auditada. 

5. Aplicar las diferentes técnicas de Auditoría vinculadas con la informática. 

6. Aplicar al trabajo de Auditoría las técnicas de muestreo estadístico. 

 

 



 

 

CONTENIDOS DE LA DISCIPLINA 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS: 

Antecedentes Históricos. Función de la Auditoría. Definiciones. Organizaciones Profesionales. 

Instituciones Estatales y firmas privadas. Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

Procedimientos de Auditoría. Ética Profesional. Responsabilidad Legal. Informe del Auditor. Riesgo de 

Auditoría. Aplicación del muestreo estadístico y la importancia relativa. Antecedentes. Necesidad e 

importancia del Control Interno. Definición de Control Interno Componentes y normativas. Ambiente de 

Control Evaluación de riesgos. Actividades de control. Información y comunicación. Supervisión y 

monitoreo. Auditoría de Efectivo. Cuentas por Cobrar. Áreas relacionadas. Auditoría de Inventarios y el 

costo de ventas. Auditoría de Activos Fijos y su depreciación. Auditoría de Inversiones. Auditoría de 

Pasivos, Capital y áreas relacionadas. Objetivos y procedimientos de Auditoría utilizados en este tipo de 

revisiones. Cierre de Auditoría. 

Como se puede apreciar se relacionan aspectos vinculados con las normas de Auditoría, la ética del 

auditor, el control interno,  las técnicas para desarrollar la Auditoría y elaboración de informes; 

instrumentos que permiten el análisis específico de los grupos y partidas de los Estados Financieros. 

Asimismo lo relacionado con la verificación de la planificación y utilización de los recursos, que permitan 

enjuiciar la Economía, Eficiencia y Eficacia de las operaciones. Por último se expresan aspectos de 

interés nacional e internacional en la Auditoría, tales como el uso de la informática en el trabajo de 

Auditoría y la legislación vigente en el país en materia de Auditoría. 

SISTEMA DE HABILIDADES: 

1. Definir el  Control Interno, sus componentes e importancia para el auditor   a través de su estudio y 

evaluación. 



 

 

2. Explicar la función de la Auditoría integrando ésta con la responsabilidad legal y la ética del auditor 

hasta llegar a conocer los diferentes tipos de informes  y los pasos a seguir en la preparación del 

mismo. 

3. Describir procedimientos y técnicas que se apliquen en la comprobación de las diferentes partidas, 

áreas u operaciones hasta llegar a la elaboración de Cuestionarios de Control Interno y Programas 

de Auditoría que se apliquen en casos específicos. 

4. Identificar  las posibilidades de análisis a partir de índices o razones financieras en las diferentes 

áreas u operaciones auditadas que permitan fundamentar el dictamen efectuado y las 

recomendaciones propuestas. 

5. Elaborar papeles de trabajo que sustenten la aplicación de los procedimientos generales y 

específicos. 

SISTEMA DE VALORES: 

La disciplina contribuirá al desarrollo de valores del estudiante que cursen la carrera a través de los 

métodos de enseñanza aplicados y tributará además al desarrollo de éstos en otras disciplinas del perfil 

profesional estrechamente vinculadas a ella entra las que caben destacar: La Práctica Preprofesional 

del Contador. Los valores fundamentales que se trabajarán son: la honestidad, responsabilidad, éticos, 

morales y de respeto, entre otros. Con el desarrollo del trabajo con los valores  se contribuirá en la 

formación del estudiante a: 

 Garantizar una efectiva actuación como profesional de la Auditoría tanto en el plano nacional como 

internacional. 

 Alcanzar un conocimiento de la Auditoría que se corresponda con el desarrollo de la disciplina en el 

país y en el ámbito  internacional, aplicando  técnicas y métodos modernos en la ejecución del trabajo. 

 Lograr la incorporación a su forma de actuar de valores éticos como: honestidad, objetividad, rigor 



 

 

científico técnico,  discreción,  imparcialidad,  necesarios en todo profesional de la Auditoría. 

 Desarrollar hábitos relacionados con: la pulcritud, claridad y correcta escritura en la confección de 

documentos  e informes que conllevan las Auditorías. 

 Desarrollar hábitos y habilidades en el uso activo y correcto de la bibliografía especializada.   

 INDICACIONES METODOLÓGICAS, DE ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

La impartición de la disciplina, se basa en un aprendizaje creativo por parte de los alumnos que se aleja 

del esquema de un determinado sistema de Contabilidad. Esta debe facilitar una mayor versatilidad en 

la aplicación de los conocimientos, sin descuidar la necesidad de acercar a los estudiantes a las 

características y condiciones del ámbito contable, financiero y de Auditoría y debe tener en cuenta que 

sería imposible auditar sin considerar las disposiciones administrativas, contables, financieras y fiscales 

presentes en el país. 

El enfoque de las asignaturas  debe ser eminentemente práctico, de forma tal que el estudiante 

desarrolle las habilidades correspondientes en cada uno de los temas del semestre y los expresados en 

los objetivos generales. Por tanto, la disciplina debe profundizar en aquellos aspectos de la vida 

profesional que el estudiante deberá enfrentar a corto plazo.  Para lograr esto, se utilizara el método de 

“casos” extraídos de la vida real o preparado de forma similar. Estos casos  le proporcionarán una 

ejercitación continua en relación con las distintas situaciones que enfrentará en su ejercicio profesional 

además de proporcionar al profesor una forma de evaluación sistemática. Así mismo De lamisca forma 

se utilizará el método de “debate”, cuya finalidad es enriquecer el desarrollo de la habilidad de discusión 

de los informes en los estudiantes. 

Para complementar los casos, deben prepararse ejercicios y preguntas que contribuyan al logro de los 

objetivos de la asignatura. Se debe enfatizar en la redacción de notas, comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que sirvan de base para la confección del Informe de Auditoría. 



 

 

Con el fin de complementar los conocimientos adquiridos tanto en computación como en idioma inglés 

se debe indicar la solución  de ejercicios a través del uso de  las técnicas de computación modernas. En 

su desarrollo se le indica al estudiante la lectura de materiales en idioma inglés así como la solución de 

ejercicios. 

Debe enfatizarse en la importancia  que reviste, en tiempo de guerra,  tener un estricto  control  de los 

recursos y significar también el papel que juega la Auditoría en la actualidad con relación a la 

comprobación del cumplimiento de las medidas dictadas en el país por el organismo correspondiente 

con relación al cuidado y preservación del   Medio Ambiente.       

La  disciplina se impartirá mediante las formas de enseñanza  de Conferencias, Clases Prácticas y 

Seminarios que permiten la activa participación de los estudiantes para aquellos temas que, por sus 

características, lo aconsejen. En las conferencias se incluirán casos y ejercicios ilustrativos que 

permitan a los estudiantes familiarizarse con los  procedimientos de solución que posteriormente 

reproducirán y aplicarán en las clases prácticas. 

El estudio independiente será un elemento importante para ayudar a la adquisición de habilidades y 

reafirmación de otras que se adquieren en clases. Así mismo, la orientación del profesor debe estar 

encaminada a mostrar al estudiante la ampliación de los conocimientos sobre la disciplina  y el 

acercamiento a la verdadera práctica a través de Trabajos de investigación, de Curso o de Diploma. 

La disciplina deberá tener en cuenta las Estrategias Curriculares definidas para la carrera, las cuales 

tendrán como objetivo integrar las asignaturas de esta disciplina con otras del plan de estudio. 

Por su parte, el enfoque de la asignatura Sistemas de Control Interno debe ser eminentemente práctico, 

de forma tal que el estudiante desarrolle las habilidades correspondientes a cada uno de los temas del 

semestre y las expresadas en los objetivos generales. 



 

 

La asignatura  debe profundizar en aquellos aspectos de la vida profesional que el estudiante enfrentará 

a corto plazo. Para lograr esto, se utilizará el método de “casos” extraídos de la vida real o preparado de 

forma similar. Estos casos proporcionarán al estudiante una ejercitación continua en relación con las 

distintas situaciones que enfrentará en su ejercicio profesional. De la misma forma se utilizará el método 

de “debate” que enriquecerá la habilidad de discusión de los informes en los estudiantes. 

Como complemento de los casos, se deben preparar ejercicios y preguntas  que contribuyan al logro de 

los objetivos de la asignatura y enfatizar en la redacción de notas y  comentarios, que sirvan de base 

para la confección del informe especial del auditor. 

La asignatura se impartirá  mediante las formas de enseñanza de Conferencias,  Clases Prácticas y 

Seminarios, que estarán divididas para aquellos temas que por sus características lo requieran y 

ejercicios para solucionar en otros casos. En las conferencias se incluirán casos y ejercicios ilustrativos 

que permitan a los estudiantes familiarizarse con los procedimientos de solución que posteriormente 

reproducirán  y aplicarán en las Clases Prácticas y los Seminarios. Se debe tener en cuenta las 

actividades previstas en los Planes Directores de Idioma y Computación para esta asignatura. 

Esta asignatura se articula fundamentalmente con Contabilidad, Técnicas de Dirección Informática y 

Costos. 

El enfoque de la asignatura Auditoría debe ser eminentemente práctico de forma tal que el estudiante 

desarrolle las habilidades profesionales correspondientes a cada uno de los temas del semestre y las 

expresadas en los objetivos generales. 

Por tanto, la asignatura  debe profundizar en aquellos aspectos de la vida profesional que el estudiante 

deberá enfrentar a corto plazo. Para lograr esto, se utilizará el método de “casos” extraídos de la vida 

real o preparada de forma similar. Estos  proporcionarán al estudiante una ejercitación continua en 



 

 

relación con las distintas situaciones que enfrentará en su ejercicio profesional. De la misma forma se 

utilizará el método de “debate” que enriquecerá la habilidad de discusión de los informes. 

Complementando los casos, se deben preparar ejercicios y preguntas  que contribuyen al logro de los 

objetivos de la asignatura. Se debe enfatizar en la redacción de notas y  comentarios, que sirvan de 

base para la confección del informe del auditor. 

La asignatura se impartirá  mediante las formas de enseñanza de Conferencias, Clases Prácticas y 

Seminarios. Debe tenerse en cuenta las indicaciones del Plan Director de Idioma y de Computación 

para su posterior aplicación en las actividades docentes correspondientes. Esta asignatura articula 

fundamentalmente con Contabilidad, Informática y Costos. 

La asignatura  Auditoría Financiera es, fundamentalmente, práctica, aunque se profundizará en los 

aspectos conceptuales que conjuntamente con la actividad práctica permiten el desarrollo de las 

habilidades por temas y el logro de los objetivos de la asignatura por parte de los estudiantes. 

Se aplicará el método ejemplos ilustrativos y de casos prácticos en Conferencias, Clases Prácticas y 

Seminarios. De la misma forma se utilizará el método de debate que enriquecerá la habilidad de 

discusión de los informes con los estudiantes. 

Se debe continuar observando la redacción satisfactoria de las notas, comentarios, conclusiones y 

recomendaciones,  así como la identificación de procedimientos de Auditoría y los papeles de trabajo 

utilizados y elaborados conforme a la práctica fundamental para preparar al futuro auditor. La asignatura 

culminará con un Trabajo de Curso. 

Esta asignatura articula en primer lugar con la asignatura de la disciplina que la precede: Auditoría  y en 

segundo lugar con Contabilidad y Costos, entre otras. La disciplina en general articula estrechamente 

con las disciplinas Contabilidad, Costos, Administración e Informática. 



 

 

El enfoque de la asignatura Auditoría de Gestión debe ser eminentemente práctico, de forma tal que el 

estudiante desarrolle las habilidades correspondientes a cada uno de los temas que se incluyen dentro 

de la asignatura y los expresados en los objetivos generales. 

Se aplicará el método de casos  en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los casos serán de tipo 

ilustrativo, incluidos en las conferencias como de tipo práctico para ser resueltos por el estudiante. 

Estos casos consisten en el planteamiento de situaciones reales (o posibles) en actividades económicas 

financieras que deben ser tomadas en la medida de las posibilidades de entidades que reflejen la 

realidad cubana. De la misma forma se utilizará el método de debate que enriquecerá la habilidad de 

discusión de los informes con los estudiantes. 

Se debe poner especial énfasis en la redacción de informes sobre el trabajo realizado y en la 

identificación de los procedimientos y papeles de trabajo que son utilizados y elaborados y que 

conforman la práctica fundamental para preparar al futuro auditor. 

Esta asignatura se impartirá mediante las formas de enseñanza  de conferencias y clases prácticas y 

complementa los contenidos recibidos en la disciplina Auditoría a través de las asignaturas, Auditoría, 

Sistemas de Control Interno y Auditoría Financiera. Por la propia esencia que abarca la gestión de 

cualquier entidad, es una asignatura que permite que el estudiante integre conocimientos recibidos a 

través de todas las asignaturas del perfil profesional. 

El conocimiento vinculado a la Auditoría de Gestión a las áreas funcionales de una entidad deberá 

permitir que el estudiante sea capaz de evaluar las funciones de producción, recursos humanos, 

compras, cobros, ventas, inventarios, crédito y financiamiento, desde el punto de vista administrativo. 

La asignatura será evaluada a través del trabajo sistemático que se indique a los estudiantes tanto por 

los casos desarrollados en clases como en los señalados para el trabajo independiente culminando en 

un Trabajo de Curso que el estudiante deberá desarrollar y defender. 



 

 

Anexo 2 

Entrevista a profesores que trabajan en la disciplina Auditoría 

Compañero (a): La presente entrevista tiene como objetivo diagnosticar el estado actual del 

desempeño profesional que evidencian los estudiantes de la carrera Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas como auditor y profundizar en las posibles causas que puedan generar ciertas dificultades al 

respecto. La sinceridad con que responda a cada pregunta, constituirá un valioso aporte para nuestro 

trabajo.  MUCHAS GRACIAS 

1. ¿Cómo valora el estado actual del desempeño profesional de los estudiantes de la carrera  

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas como auditor (Mostrar indicadores con escalas que se 

presentan en el primer epígrafe del capítulo 2 y explicarlos Muy Favorable, Favorable, Poco 

Favorable y Desfavorable)? 

2. ¿Cuáles son las principales dificultades que muestran los estudiantes durante su formación 

profesional como auditores?   

3. ¿Cuáles son los enfoques de formación profesional que están establecidos para la formación 

profesional de los estudiantes en la disciplina Auditoría? 

(Orientar al entrevistado en las siguientes direcciones: formación de habilidades profesionales, 

desarrollo de modos de actuación, enfoque de formación basada en competencias) 

a) A su juicio ¿cuál de ellos considera se debe instrumentar para contribuir al logro de un mejor 

desempeño del estudiante como auditor? Argumente 

4. ¿Cuáles son los métodos y estilos de trabajo que emplea para la dirección de la formación 

profesional de los estudiantes en la disciplina Auditoría? Argumente. 

5. ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecer para mejorar el desempeño profesional de los estudiantes 

de la carrera como auditor?  



 

 

RESULTADO 

1. Muy Favorable: 0 (0,0%)   Favorable: 1 (25,0%)   

Poco Favorable: 3 (75,0%)  Desfavorable: 0 (0,0%) 

Como se aprecia el 75,0% de los docentes de la disciplina considera que el desempeño de los 

estudiantes es aún poco favorable, es decir insuficiente. 

2. Las principales dificultades que manifiestan los estudiantes se centran en los aspectos siguientes: 

 Insuficiente dominio de los conocimientos sobre los procesos básicos de Auditoría. 

 Falta de habilidades profesionales para aplicar la diversidad de métodos y técnicas de Auditoría 

con independencia, organización, eficiencia y calidad en la solución de problemas profesionales. 

 Muestran falta de actitud en consonancia con el cumplimiento del código de ética del auditor  

 No siempre cumplen con los principios para auditar tales como: imparcialidad, desinterés, 

profesionalidad, y confidencialidad. 

3. El 100,0% de los profesores manifestó que el enfoque de formación profesional que se emplea en 

la disciplina Auditoría se realiza de forma lineal, fragmentada está centrado en la formación de las 

habilidades profesionales que debe reunir el auditor, aspecto que limita el desarrollo de un 

desempeño profesional integral del estudiante en este campo. 

a) Los docentes consideraron que a tenor de los últimos enfoques que se emplean de formación 

profesional, se debe aplicar en la disciplina el enfoque basado en competencias profesionales pues 

contribuye al logro de una formación más integral de este profesional en el campo de la Auditoría. 

4. El 100,0% de los profesores consideró que se emplean métodos formativos en los que se ve muy 

limitado el protagonismo estudiantil, así como el tratamiento al carácter instructivo, educativo y 

desarrollador de la formación profesional, no siempre se logra una adecuada vinculación de los 

contenidos de la disciplina con el componente laboral e investigativo de la carrera.  



 

 

Anexo 3 

Encuesta a estudiantes de 5. Año de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 

Estimado estudiante: Sus criterios serán de mucha utilidad y tomados en cuenta para el desarrollo de 

este trabajo encaminado a mejorar su desempeño profesional como auditor. Esperamos de usted su 

mayor comprensión y colaboración.  

Gracias. 

2 ¿Cuál es su consideración acerca del estado actual de tu desempeño profesional como auditor? 

                ____ Muy Favorable  ____  Favorable   ____  Poco Favorable   ____  Desfavorable 

(Se mostró en hoja anexa a este instrumento los indicadores que permiten evaluar las escalas del 

desempeño profesional para una mejor comprensión) 

3 Resume a continuación en el siguiente cuadro los objetivos generales de la disciplina Auditoría y 

las asignaturas que recibiste en la misma a lo largo de tu carrera. 

Objetivos generales de la disciplina Asignaturas que recibiste en la disciplina 

 

 

 

 
4 ¿Qué te aportaron dichas asignaturas en tu formación profesional? _________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5 ¿Cómo consideras la preparación de los docentes que te impartieron clases en la disciplina 

Auditoría? Marque con una X  (Se aclararán a los estudiantes los indicadores establecidos) 

Técnica:                              _____Alta      ____Media       ____Baja 

Metodológica:                     _____Alta      ____Media       ____Baja 



 

 

Indicadores para que puedas hacer la selección correcta: 

Indicadores para la preparación técnica:  

1. Dominio de los conocimientos que caracterizan los procesos de Auditoría. 

2. Solidez en el desarrollo de las habilidades profesionales para auditar. 

3. Manifiesta un correcto complimiento del código de ética como auditor, así como de los principios 

básicos de Auditoría. 

Se considera alto cuando cumple con los tres indicadores. 

Se considera medio cuando cumple con los indicadores 1 y 2. 

Se considera bajo cuando cumple solamente con el indicador 1. 

Indicadores para la preparación metodológica:  

1. Domina las exigencias y características del proceso formativo de la disciplina. 

2. Despliega con sus estudiantes una adecuada labor  instructiva, educativa y desarrolladora en la 

cual: 

2.1 Toma en cuenta el diagnóstico pedagógico integral de sus estudiantes. 

2.2 Planifica situaciones profesionales que orientan el desarrollo de cualidades que caracterizan al 

desempeño profesional del estudiante como auditor. 

2.3 Ejecuta las situaciones profesionales, a partir de movilizar sus vivencias y experiencias del 

contexto laboral al proceso de formación de los estudiantes que atiende. 

2.4  Busca la solución del problema de sus estudiantes, a través  de la orientación, la proyección y la 

transferencia tecnológica de conocimientos. 

2.5 Se autocontrola y autovalora. 

3. Evalúa el proceso de formación profesional de sus estudiantes a partir de: 



 

 

3.1 Exigir a los estudiantes una autovaloración y coevaluación prospectiva de las experiencias (tanto 

positivas como negativas) adquiridas durante su desempeño profesional como auditor. 

3.2 Valorar el significado profesional que ha tenido para el estudiante, los contenidos que aprende en 

la disciplina mediante el debate e intercambio de experiencias. 

3.3 Toma decisiones cooperadas con sus estudiantes que contribuyan al mejoramiento de su 

desempeño profesional como auditor. 

Se considera alto cuando cumple con los tres indicadores (aunque puede mostrar ciertas dificultades en 

algunos de los sub indicadores del indicador 3. 

Se considera medio cuando cumple con el indicador 1 y con algunos de los sub indicadores 

establecidos en el indicador 2. 

Se considera bajo cuando cumple solamente con el indicador 1. 

6 ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecernos para mejorar tu desempeño profesional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADO 

1. Criterio de los estudiantes sobre el estado actual de su desempeño profesional como auditor 

Muy Favorable: 2 (8,0%) Favorable: 8 (32,0%) Poco Favorable: 15 (60,0%)   Desfavorable: 0 (0,0%) 

Como puede apreciarse el 60,0% de los estudiantes de la muestra considera que poseen un 

desempeño como auditor poco favorable, el 32,0% consideró que era favorable y solo dos de ellos, el 

8,00% lo considera favorable, razón que conduce a inferir que es insuficiente el desempeño. 

2. De un total de 25 estudiantes, cinco lograron resumir en el cuadro, los objetivos generales de la 

disciplina y las asignaturas que recibieron en la disciplina para un 20,0%; ocho manifestaron conocer 

en cierta medida el objetivo general de la disciplina y de las asignaturas que recibieron en la misma 

para un 32,0%; mientras que el resto 12 de ellos mostraron dificultades en el conocimiento de los 

objetivos generales de la disciplina y en las asignaturas recibidas para un 58,0%.  

a) Los argumentos emitidos por el 75,0% de los estudiantes sobre lo que les aportaron las asignatura 

de la disciplina Auditoría en su formación profesional fueron insuficientes, dado a la falta de 

conocimientos, habilidades y valores que estos poseen sobre los procesos básicos de Auditoría.  

3. Criterios de los estudiantes sobre la preparación de los docentes de la disciplina: 

     Técnica:               20 (80,0%) Alta     5 (20,0%) Media       0%   Baja 

     Metodológica:          0 %  Alta           15 (60,0%) Media      10 (40,0%) Baja 

De este resultado se infiere que es insuficiente la preparación metodológica de los docentes de la 

disciplina para el tratamiento a la formación profesional de los estudiantes en función de lograr un 

desempeño profesional como auditores con un carácter más integrador. 

4. Las recomendaciones que hicieron los estudiantes estuvieron dirigidas a que emplearan métodos 

más activos, mejor seguimiento a sus necesidades de aprendizaje y lograran una mayor vinculación 

de los contenidos con el componente laboral de la carrera. 



 

 

Anexo 4 

Guía de observación a las clases que se imparten en la disciplina Auditoría   

Objetivo: Diagnosticar cómo los profesores tratan la formación profesional del estudiante de la carrera 

en la disciplina Auditoría en función de lograr un desempeño integral como auditor. 

Indicador No. Se observa Se observa en parte No se observa 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

   

 
Indicadores: 

1. Dominio de los contenidos a impartir. 

2. Dominio de la caracterización psicopedagógica de los estudiantes. 

3. Conocimientos sobre las concepciones teóricas de la formación profesional desde el enfoque 

basado en competencias profesionales. 

4. Planifica clases para el tratamiento a la formación profesional basada en competencias desde el 

contenido objeto de apropiación por el estudiante, al tener en cuenta la relación instrucción, 

educación y desarrollo y el diagnóstico de sus estudiantes. 

5. Ejecuta métodos y procedimientos desarrolladores durante la clase.  

6. Controla la marcha del proceso de formación profesional basada en competencias, a partir de la 

caracterización psicopedagógica de los estudiantes. 

7. Evalúa el desempeño profesional del estudiante como auditor desde un enfoque integral, durante la 

realización de actividades profesionales. 

Orientaciones metodológicas para aplicar este instrumento. 

En el indicador 1: El observador marcará se observa cuando: 



 

 

 El profesor posee los conocimientos suficientes y necesarios a impartir a los estudiantes. 

 Posee un adecuado desarrollo de las habilidades que caracterizan al contenido a impartir. 

 Evidencia en su preparación un nivel científico actualizado del contenido a impartir. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno de los requisitos. 

En el indicador 2: El observador marcará se observa cuando: 

 Tiene caracterizado psicopedagógicamente a los estudiantes en el orden colectivo (conocimiento de 

la situación social del desarrollo). 

 Domina las cualidades que configuran al desempeño profesional del estudiante como auditor, las 

cuales debe desarrollar mediante la clase. 

 Delimita la zona de desarrollo potencial de los estudiantes en el contexto individual, a partir del 

diagnóstico del estado del desarrollo de su desempeño profesional como auditor. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno estos requisitos. 

En el indicador 3: El observador marcará se observa cuando: 

 Domina el concepto de competencia profesional. 

 Domina los rasgos que caracterizan la formación profesional basada en competencias profesionales. 

 Domina las dimensiones, principios, regularidades de carácter teórico, así como las premisas y los 

contenidos que singularizan la formación profesional basada en competencias. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con, al menos, uno de estos requisitos.  

En el indicador 4: El observador marcará se observa cuando: 

 Estructura en forma de sistema cada una de las clases. 

 Tiene en cuenta el diagnóstico del desempeño profesional de sus estudiantes como auditor. 

 Planifica el proceso formativo a partir de la vinculación del contenido con el componente laboral e 

investigativo de la carrera y del tratamiento a su carácter instructivo, educativo y desarrollador. 



 

 

 Organiza las actividades profesionales de manera que estimule la comunicación profesor – alumno y 

alumno – alumno, mediante la socialización y lo experiencial – vivencial. 

 Evidencia, desde las potencialidades educativas del contenido, el desarrollo de cualidades que 

caracterizan al auditor de forma integrada y según el diagnóstico individual y colectivo. 

 Tiene en cuenta las concepciones teóricas de la formación profesional basada en competencias 

según lo establecido en el indicador 3. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos dos de estos requisitos. 

En el indicador 5:  

El observador marcará se observa cuando: 

 El tratamiento a la actividad profesional desde la relación instrucción, educación y desarrollo. 

 La vinculación del contenido con el componente laboral e investigativo de la carrera. 

 El tratamiento al desarrollo de cualidades que caracterizan al desempeño profesional del estudiante 

como auditor desde un enfoque integral y mediante su interacción consigo mismo, con el resto de 

sus compañeros de trabajo y con los medios de trabajo que emplea. 

 El uso de las TIC (software educativos, videos, la computación, entre otros siempre que existan 

medios de enseñanza que se puedan usar en la materia que se imparte). 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos dos de estos requisitos.  

En el indicador 6:  

El observador marcará se observa cuando: 

 Atiende durante la clase, las diferencias individuales de los estudiantes. 

 Planifica horarios de consulta para la atención diferenciada de sus estudiantes según diagnóstico. 

 Ubica el trabajo en equipos por parejas de equilibrio. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos dos de estos requisitos.  



 

 

En el indicador 7: El observador marcará se observa cuando: 

 Evalúa el desempeño de los estudiantes como auditor desde un enfoque integral. 

 Tiene en cuenta el diagnóstico individual y colectivo de los estudiantes. 

 Estimula la autoevaluación y la coevaluación estudiantil. 

 Cumple con las funciones de la evaluación: instructiva, educativa y de control. 

 Toma decisiones cooperadas con sus estudiantes, a partir del efecto de resonancia de la evaluación, 

que permitan mejorar la formación profesional basada en competencias. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos dos de estos requisitos.  

RESULTADO 

Se observaron ocho clases, dos a cada docente de la disciplina. A continuación el resultado obtenido. 

Tabla 1. Resultado de la observación a clases según indicadores. 

Indicador No. Se observa Se observa en parte No se observa 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 (100,0%) 
2 (25,0%) 
2 (25,0%) 

- 
- 
- 
- 

- 
2 (25,0%) 
2 (25,0%) 
2 (25,0%) 
2 (25,0%) 
1 (12,5%) 
1 (12,5%) 

- 
4 (50,0%) 
4 (50,0%) 
6 (75,0%) 
6 (75,0%) 
7 (87,5%) 
7 (87,5%) 

 
Como se puede observar en la tabla se evidencia que es insuficiente la preparación de los docentes de 

la disciplina para el tratamiento a la formación profesional de los estudiantes basada en el enfoque de 

competencias como una alternativa que contribuye al logro de un desempeño profesional del estudiante 

desde un enfoque más integral. 

Obsérvese en la tabla como en las clases visitadas, solo el 25,0% de los docentes cumplieron en parte 

los indicadores establecidos y en el 75,0% como regularidad no lo cumplieron, aspecto que demuestra 

las dificultades existentes en este sentido. 



 

 

Anexo 5 

Prueba pedagógica de desempeño profesional 

Objetivo: Diagnosticar el desempeño profesional del estudiante como auditor. 

Nombre y apellidos: _________________________________________________________________ 

EJERCICIO PROFESIONAL 1. 

En el periodo comprendido  de Enero-Marzo del año 2013 se realizó una Auditoría a los almacenes de 

la Empresa Hilandería Inejiro Asanuma del municipio Gibara cuyo objeto social es producir hilados de 

calidad. En la misma se detectó: 

a) Despacho de materiales con documentos vencidos o caducados. 

b) Facturas emitidas en el año 2010, despachadas en el 2013. 

c) Se comprueba que el jefe de almacén emite pase de materiales no autorizados legalmente al salir 

el producto del almacén. 

d) Se comprueba mayor cantidad del producto que el aprobado por la factura. 

Todo lo anterior propicia venta de materiales a particulares dejando como constancia  documentos que 

pertenecían al interesado (particular). 

Una vez que son detectadas estas violaciones por el grupo de auditores, el jefe de almacén no quiere 

cooperar con informaciones reales para la aclaración del hecho y trata de enmascarar la realidad de lo 

ocurrido, intentando sobornar a los compañeros que realizaron la Auditoría ofreciéndoles artículos 

materiales, los cuales son aceptados por uno de los auditores auxiliares. 

Argumente que principios  del  código de ética del auditor fueron violados en este caso.  

EJERCICIO PROFESIONAL 2.- 

A usted como auditor de la Dirección Provincial de Comercio le asignan la OT-4/13 con fecha 3 de abril 

del 2013 para efectuar una Auditoría en la Empresa Municipal de Comercio con una duración 



 

 

aproximada de 20 días, con el objetivo de revisar las operaciones del efectivo del primer trimestre del 

año en curso.   

En el conocimiento del sujeto a auditar observa que las principales deficiencias en esta entidad se 

concentran en el manejo del efectivo y las cuentas por cobrar, para lo cual ha confeccionado la 

siguiente 

Hoja de Notas: 

Empresa Municipal de Comercio 

Del: 1 de enero al 31 de marzo del 2013. 

Nota 1 Se tomó el saldo de las siguientes cuentas: 

CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 

Efectivo en Caja  $   1500,00  

   Fondo para pagos menores $ 1000,00   

   Fondo para cambios      500,00   

Efectivo en Banco    50 000,00  

Cuentas por Cobrar  120 000,00  

Cuentas por Pagar   $ 60 000,00 

Ventas      40 000,00 

Capital      71 500,00 

 
Nota 2 El arqueo del fondo para pagos menores arrojó el siguiente resultado: 

Billetes: 20 de $ 20,00       Moneda Fraccionaria: 10 de $ 3,00 

              10 de   10,00                                            10 de    0,20 

              15 de     5,00  

Vales liquidados pendientes de rembolsar: 

Vale 25 por $ 223,00 por Dietas de viaje 

Vale 26 por    100,00 por pasajes 

Vale 27 por    250,00 por Otros Gastos   

Nota 3 Se comprobó que no se había contabilizado el reembolso ni la reposición del fondo. 



 

 

Nota 4. Al conciliar el Estado de Cuentas del Banco con la cuenta del Mayor se detectó lo siguiente: 

 No se contabilizó el pago del cheque 22021580 a la Empresa Mayorista de Productos 

Alimenticios (EMPA), por el pago de la factura 1035/13 por la compra de 10 toneladas de arroz 

a $ 500,00 cada una. 

 No se registraron intereses ganados por $ 550,00 

 No se reflejaron servicios bancarios por $ 100,00 

Nota 5. No se contabilizó el pagó de la factura A-501 por un importe de $ 11 200,00 a la Empresa 

Provincial distribuidora de cigarros, tabacos y fósforo. 

Nota 6. Las cuentas por cobrar no se analizan por edades y los expedientes no contienen todas las 

facturas que amparan las ventas o servicios prestados. 

Se pide: 

Hoja de Ajustes 

Hoja auxiliar de la subcuenta para pagos menores 

Hoja sumario de Efectivo en Caja 

Realice una valoración del control interno y señale que componentes del mismo se ven afectados y sus 

normas. 

Confeccione un Programa de Auditoría con al menos 5 procedimientos que usted aplicaría para la 

comprobación del subsistema de efectivo en banco. 

EJERCICIO PROFESIONAL 2 

Usted es designado por la firma que representa para realizar una Auditoría   de gestión en una de las 

entidades que fueron dictaminadas al final del año pasado y que presentaban problemas con el control 

interno contable y administrativo de algunas operaciones. Se presenta en la Empresa PRINT  el 24 de 

marzo del año 2013 para realizar el trabajo tomando como base el año precedente. 



 

 

1. Los recursos humanos de la empresa presentaban problemas pues hay un éxodo al existir un 

promedio de 20 trabajadores que se marchan mensualmente, en algunos casos al involucrarse en 

problemas de fraudes y robos y en otras ocasiones debido a la mala atención al hombre, 

manifestado esto en la no entrega oportuna de los medios de trabajo necesarios, lo que ha 

ocasionado algunos apuros que pudieron conllevar a accidentes del trabajo, poca rotación del 

personal y nulo entrenamiento y capacitación de los mismos, tanto en el área productiva como en la 

administrativa. 

2. En el mes de febrero del año en curso, existieron $ 540,00 de salarios no reclamados que se 

mantienen en la nómina por pagar. Se explica al auditor que se ha designado a un compañero de 

Contabilidad para que tramite estos pagos y localice a los trabajadores  que causaron baja de la 

empresa. 

3. La gestión de ventas presenta serias dificultades si partimos del conocimiento que en la empresa no 

hay área comercial que se ocupe de esto y la persona designada del Consejo de Dirección para ello 

no tiene conocimiento de Mercadotecnia, aunque es un especialista de lata estima en la empresa 

en lo referente a la actividad productiva. 

4. Se están produciendo con bastante frecuencia devoluciones de ventas, según el especialista, por 

inconformidad de los  clientes con los precios y su relación con la calidad de los productos, que no 

siempre están llegando en tiempo, por lo que en el año anterior se consideraron dentro de las 

ventas $ 1 250,00 de devoluciones efectuadas.  

5. Las inversiones de la empresa se han analizado en diferentes momentos y se hace necesario 

remodelar las instalaciones de acuerdo a los adelantos tecnológicos que existen en el mundo, pero 

la situación financiera de la empresa no lo permite, según le ha planteado el Director de la misma. 



 

 

Usted pudo recopilar los siguientes datos para realizar un análisis de la misma y poder emitir su criterio 

al respecto. 

        INDICADORES                                        2012                               2013 

                                                                      REAL                    PLAN          REAL 

   Producción (en unidades)                         10 000                   12 000           9 000 

   Precio       (en pesos)                                 12.00                    15.00            20.00 

   Fondo de salario (en pesos)                      68 000                   65 000         69 700 

   Ventas                                                     120 000                 150 000        125 000 

   Devoluciones                                            25 000                       -                31 250 

   Utilidad Bruta                                                70 000                80 000         65 000 

   Utilidad Neta                                                 60 000                70 000         53 200 

La utilidad reconocida como neta es aquella que se produce antes de los impuestos, que no fueron 

registrados, pero si considerados dentro de la declaración jurada entregada al fisco. 

De la misma forma se supo que las cuentas por cobrar mantienen una edad promedio de 95 días. 

Se pide: 

El Auditor Supervisor de la firma que usted representa le solicita confeccionar un Informe de Auditoría 

con las deficiencias detectadas y las causas de ellas así como las posibles soluciones, acompañado del 

análisis de los índices y ajustes que considere necesarios. 

a) Evalúe la Economía, Eficiencia, Eficacia.   

Para su evaluación se toman los indicadores sugeridos en el epígrafe 2.1 de la tesis. 

 

 

 



 

 

RESULTADO DEL EXAMEN DE DESEMPEÑO 

En la siguiente tabla se muestra el resultado de la aplicación de la prueba a la muestra de 25 

estudiantes. 

Tabla 2. Estado actual del desempeño profesional de los estudiantes como auditor 

Desempeño profesional como auditor Cantidad Por ciento (%) 

MUY FAVORABLE (MF) 0 0,0 

FAVORABLE (F) 5 20,0 

POCO FAVORABLE (PF) 15 60,0 

DESFAVORABLE (D) 5 20,0 

 

Las carencias que mostraron los estudiantes en su desempeño profesional se centran en los aspectos 

siguientes: 

a) Insuficiente desarrollo de habilidades profesionales para auditar con independencia, flexibilidad, 

calidad y trascendencia, pericia y el debido cuidado profesional. 

b) Manifiesta escasas cualidades y valores para realizar auditorías tales como: responsabilidad, 

honestidad, laboriosidad, honradez, perseverancia, independencia, objetividad e integridad.  

c) Se comprobó dificultades en el desarrollo de las actitudes en consonancia con el cumplimiento del 

código de ética del auditor centrada en los aspectos siguientes:  

 Falta de integridad mediante la rectitud, honestidad, dignidad y sinceridad. 

 Pobre objetividad expresada en la imparcialidad, desinterés y actuación sin prejuicios. 

 Escasa confidencialidad a la hora del manejo de la información obtenida. 

 Pobre profesionalidad para actuar acorde con la ética de la profesión y abstenerse de realizar 

cualquier conducta que pudiera afectar negativamente su reputación. 

 Limitada independencia mental y de criterios, guardando solo obediencia a la ley. 



 

 

Anexo 6 

Ejemplo demostrativo de un proyecto de carácter profesional de Auditoría para la formación de 

una competencia profesional del auditor 

Se presenta un proyecto de carácter profesional de Auditoría de tipo 1 dirigido a la planificación del 

proceso. 

Tema: Planificación de un proceso de Auditoría Financiera.   

Tiempo de duración: 10 días  

Problema profesional:  

¿Cómo planificar el proceso de Auditoría Financiera del complejo Las Baleares con independencia, 

objetividad, flexibilidad, integridad, confidencialidad, responsabilidad, pericia, profesionalidad y 

autenticidad; que contribuya al fortalecimiento de la disciplina administrativa y económico financiera de 

dicha entidad y a la disminución de presuntos hechos delictivos y de corrupción? 

Contexto profesional: Este proyecto se realizará en el área económica- financiera del complejo Las 

Baleares perteneciente a la Corporación CIMEX SA. 

Competencias profesionales del auditor a formar:  

Competencias profesionales de carácter básico:  

 Competencias de cálculo del porciento del resultado de la aplicación de la guía de autocontrol 

interno de la entidad auditada, el volumen de la muestra a auditar, el presupuesto económico para la 

ejecución del proceso y el total de días de realización de la Auditoría según sus etapas. 

 Competencia comunicativa y colaborativa: para expresar de forma oral y escrita la valoración del 

Sistema de Control Interno, la recopilación de la información sobre la entidad auditada, la definición 

de los objetivos y alcance de la Auditoría, así como el plan de trabajo y el programa de Auditoría. 

 Competencias manuales asociadas a la elaboración del plan de trabajo a seguir y el programa. 



 

 

 Competencia investigativa expresada en la valoración del sistema de control de interno y la 

recopilación de la información sobre la entidad auditada mediante el método científico. 

 Competencia informática: incluye el uso de programas, software que se empleen para la 

planificación del proceso de Auditoría. 

Competencia profesional específica: 

Planifica el proceso de Auditoría financiera de la entidad Las Baleares con independencia, objetividad, 

flexibilidad, integridad, confidencialidad, responsabilidad, pericia, profesionalidad y autenticidad; basado 

en la realización de actividades socioprofesionales de planeación de dicho proceso; que contribuya al 

fortalecimiento de la disciplina administrativa y económica financiera de la entidad y a la disminución de 

presuntos hechos delictivos y de corrupción. 

Contenidos profesionalizados:  

Conocimientos de carácter técnico – profesional: Definición del Sistema de Control Interno, 

características generales y limitaciones. Clasificación de riesgos en la Auditoría. Caracterización del 

sujeto a auditar. Definición de objetivos y alcance de la Auditoría. Tipos de muestreo. Selección de 

recursos humanos y materiales. Confección del plan general e individual del auditor, así como el 

programa de Auditoría. 

Habilidades profesionales:  

1. Valorar preliminarmente el sistema de control interno. 

2. Recopilar la información sobre la entidad auditada y su organización con el fin de determinar los 

riesgos y áreas o procesos de mayor importancia. 

3. Definir objetivos y alcance de la Auditoría.  

4. Seleccionar la muestra a ser evaluada.  

5. Seleccionar los recursos humanos y materiales.  



 

 

6. Elaborar el plan de trabajo general e individual del auditor y programas de la Auditoría. 

Cualidades y Valores: Independencia, flexibilidad, calidad, pericia, debido cuidado profesional, 

responsabilidad, honestidad, laboriosidad, honradez, perseverancia, objetividad e integridad.  

Sistema de tareas profesionales: 

En función de las evidencias del desempeño profesional asociado a esta competencia declarada en el 

anexo 5 se definen las siguientes tareas profesionales a realizar por el estudiante en el proyecto 

Tarea 1. Valorar preliminarmente el sistema de control interno. 

Tarea 2. Recopilar la información sobre la entidad auditada y su organización con el fin de determinar 

los riesgos y áreas o procesos de mayor importancia. 

Tarea 3. Definir objetivos y alcance de la Auditoría.  

Tarea 4. Seleccionar la muestra a ser evaluada.  

Tarea 5. Seleccionar los recursos humanos y materiales.  

Tarea 6. Elaborar el plan de trabajo general e individual del auditor y programas de la Auditoría. 

A continuación se presenta el sistema de tareas profesionales. 

Desempeño profesional 1: Valora preliminarmente el Sistema de Control Interno. 

Tiempo: 3 días (24 horas) 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas profesionales de Auditoría a 
realizar 

Lapso de 
tiempo 

 
Recursos materiales 

1. Caracterice el Sistema de Control 
Interno implementado. 

 
6 horas 

Material de oficina, 
Computadora, Impresora, 
Fotocopiadora 

2. Diagnostique el Sistema de Control 
Interno implementado. 

16 horas 
 

Material de oficina, 
Computadora, Impresora, 
Fotocopiadora 

3. Evalúe el Sistema de Control Interno 
implementado. 

2 horas Material de oficina, 
Computadora, Impresora, 
Fotocopiadora 

   



 

 

Desempeño profesional 2: Recopila la información sobre la entidad auditada y su organización con el fin 

de determinar los riesgos y áreas o procesos de mayor importancia. 

Tiempo: 3 días (24 horas) 
 

 
Desempeño profesional 3: Define objetivos y alcance de la Auditoría. 
Tiempo: 1 día (8 horas) 

 
Tareas profesionales de Auditoría a realizar 

Lapso de 
 tiempo 

Recursos materiales 

1. Caracterice la entidad a auditar. 
(nombre, dirección, tipo de entidad, teléfono etc.) 

1 hora 
 
 
 
 

Material de oficina, 
Computadora, 
Impresora, 
Fotocopiadora  
Material de oficina, 
Transporte (por lejanía 
de algunas áreas) 
 
Material de oficina, 
Computadora, 
Impresora, 
Fotocopiadora  
 
 
Material de oficina, 
Computadora, 
Impresora, 
Fotocopiadora 
 

2. Recorra por las áreas de la entidad auditada. 7 horas 
 
 
 
 
 

3. Revise la documentación de la entidad auditada. 
(disposiciones legales, organigrama, objeto social, 
sistema contable- financiero, planes de trabajos, 
parque de vehículos, actas de los órganos 
colegiados de dirección, acciones de control etc.) 
 

4. Identifique y evalúe los riesgos de Auditoría y áreas dee mayor 
impacto.           

 
 
 
 
 

16 horas 
 
 
 
 
 

8 horas 

Tareas profesionales de Auditoría a realizar Lapso de  
tiempo 

Recursos materiales 

1. Estudie el tipo de Auditoría a realizar. 1 hora 
 

Material de oficina, 
Computadora, Impresora, 
Fotocopiadora 
 
Material de oficina, 
Computadora, Impresora, 
Fotocopiadora 
Material de oficina, 
Computadora, Impresora, 
Fotocopiadora 
 

2. Redacte los objetivos específicos de la Auditoría. 
 
 
 
 

4 horas 

3. Determine alcance de la Auditoría. 3 horas 



 

 

Desempeño profesional 4: Selecciona la muestra a ser evaluada. 

Tiempo: ½ día (4 horas) 

 
Desempeño profesional 5: Selecciona los recursos humanos y materiales  

            Tiempo: ½ día (4 horas) 

 

 
Tareas profesionales de Auditoría a realizar 

Lapso de  
tiempo 

Recursos materiales 

1.  Defina los objetivos y naturaleza de la prueba. 1 hora 
 
 
 
 

Material de oficina, 
Computadora, Impresora, 
Fotocopiadora 
 
Material de oficina, 
Computadora, Impresora, 
Fotocopiadora 
 
 
Material de oficina, 
Computadora, Impresora, 
Fotocopiadora 
 
Material de oficina, 
Computadora, Impresora, 
Fotocopiadora 

2. Defina el método de muestreo que se va a usar. 
 
 
 
 

1hora 

3. Defina el alcance de la muestra debiendo ser 
representativa. 

 
4. Seleccione la unidad del muestreo. 
 

1 hora 
 
 

1 hora 

 
Tareas profesionales de Auditoría a realizar 

Lapso de  
tiempo 

Recursos materiales 

1.  Defina el tiempo y tipo de actividades a realizar. 2 horas 
 

Material de oficina, 
Computadora, Impresora, 
Fotocopiadora 
 
Material de oficina, 
Computadora, Impresora, 
Fotocopiadora 
 
Material de oficina, 
Computadora, Impresora, 
Fotocopiadora 
 

2. Elabore un presupuesto para los recursos materiales. 
 
 
 
 

2 horas 

3. Defina el personal de Auditoría a utilizar según sus 
especialidades. 

 
 

1 hora 
 
 



 

 

Desempeño profesional 6: Elabora el plan de trabajo general e individual del auditor y programas de la 

Auditoría. 

Tiempo: 2 días (16 horas) 

 
Orientaciones metodológicas para realizar el proyecto: 

El docente encargado de la supervisión y conducción del proyecto empleará como método de 

enseñanza el trabajo independiente en la forma siguiente: 

 Orienta al estudiante acerca del proyecto a realizar a partir del tratamiento al significado y sentido 

profesional que tiene su realización en la formación profesional del estudiante. 

 Según los lapsos de tiempo previstos para realizar cada tarea profesional y los niveles de 

desempeño (derivados de las evidencias asociadas a la competencia profesional que se forma), 

orienta las tareas profesionales a realizar que se debatirán en cada sesión de clase. 

 Valora con los estudiantes el papel de la disciplina Principal Integradora en el proyecto. 

 
Tareas profesionales de Auditoría  a realizar 

Lapso de  
tiempo 

Recursos 
materiales 

1.  Defina el período y temas a auditar por las fases de la 
Auditoría. 

4  horas 
 
 
 
 

Material de 
oficina, 
Computadora, 
Impresora, 
Fotocopiadora 
Material de 
oficina, 
Computadora, 
Impresora, 
Fotocopiadora 
Material de 
oficina, 
Computadora, 
Impresora, 
Fotocopiadora 

2. Defina las tareas a cumplir  en cada fase y por cada 
auditor. 

 
 
 
 

4 horas 

3. Confeccione el programa de Auditoría. 
(Entidad auditada, fecha, tipo de Auditoría, objetivos, 

técnicas, procedimientos, tareas a ejecutar, entre 
otros elementos)   

 
 

8 horas 
 
 
 



 

 

 Observa durante la realización de la tarea profesional por parte del estudiante, el desarrollo de 

competencia profesional del auditor que se formará en el proyecto. 

 Favorece la socialización e intercambio de experiencias entre sus compañeros de estudio, en el cual 

se perfeccionen las propuestas de soluciones básicas y técnicas al problema profesional.  

 Orienta a los estudiantes de manera individual o colectiva a explicar la solución del problema. 

 Propicia un intercambio con sus estudiantes en el cual los lleva a valorar y tomar conciencia de la 

importancia que tiene el aprendizaje de los contenidos para su formación como auditores; desde el 

tratamiento al carácter instructivo y educativo de su formación profesional en la forma siguiente: 

Se realizará el tratamiento del carácter instructivo, teniendo en cuenta la apropiación del contenido 

por parte del estudiante, mediante la comprensión y explicación de la naturaleza del contenido sobre la 

planificación del proceso de Auditoría de la entidad Las Baleares, sobre la base de la interpretación del 

nuevo significado y sentido profesional que tiene para desempeñarse como auditor. 

De la misma forma, tiene en cuenta el carácter educativo en el desarrollo de  las cualidades y valores 

requeridos para el desempeño profesional del estudiante como auditor en la etapa de planificación. 

 Evalúa a los estudiantes según la participación, el debate e intercambio, estimula la autoevaluación y 

la coevaluación en la cual reflejen, el significado y sentido profesional que ha tenido para ellos lograr 

una adecuada formación de sus competencias profesionales como auditor; sobre la base del 

tratamiento al carácter desarrollador de su formación profesional mediante: 

La combinación que se produce entre la instrucción y la educación, sobre la base de constatar el 

crecimiento profesional del estudiante como auditor según los indicadores que se sugieren más 

adelante en el proyecto.  

 Realiza explicaciones finales, aclarando dudas a los estudiantes. 

El estudiante: 



 

 

 Se autoprepara, con la realización de la tarea profesional orientada por el docente con el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 

 Debate de manera conjunta con sus compañeros de aula el contenido de la tarea profesional. 

 Mediante el intercambio y la socialización con el resto de los estudiantes del grupo, comprende, 

explica e interpreta los contenidos sobre la planificación del proceso de Auditoría y ofrece las 

soluciones adecuadas al problema profesional planteado, en las que exprese el desarrollo de 

cualidades que caracterizan un desempeño eficiente como auditor en la etapa de planificación. 

 Se autoevalúa y evalúa a sus compañeros a partir del significado y sentido que ha tenido en su 

formación como auditores, la apropiación de los contenidos sobre la planificación de la Auditoría. 

 Toma notas y aclara dudas según la atención brindada al docente. 

Indicadores para la evaluación del desempeño profesional del estudiante: 

1. Valora preliminarmente el sistema de control interno. 

2. Recopila la información sobre la entidad auditada y su organización con el fin de determinar los 

riesgos y áreas o procesos de mayor importancia. 

3. Define objetivos y alcance de la Auditoría.  

4. Selecciona la muestra que debe ser evaluada.  

5. Selecciona los recursos humanos y materiales. 

6.  Elabora el plan de trabajo general e individual del auditor y los programas de Auditoría. 

Alcanza en el proyecto evaluación de excelente cuando cumple con todos los indicadores. 

Alcanza en el proyecto evaluación de bien cuando cumple con los indicadores 1, 2, 3, 6 y presenta 

dificultades en el 4 y 5. Alcanza en el proyecto evaluación de regular cuando cumple con los 

indicadores 1 y 6 y muestra dificultades en los indicadores 2, 3, 4 y 5. Alcanza en el proyecto evaluación 

de deficiente cuando no alcanza los indicadores establecidos para la categoría regular. 



 

 

Anexo 7 

Encuesta aplicada a los posibles expertos 

Co.: _________________________________________________________________ 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al grado de relevancia 

del modelo y la metodología para la formación de las competencias profesionales del auditor en los 

estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas,  con vistas a una investigación que se está 

llevando a cabo como tesis de doctorado en Ciencias Pedagógicas.  

Es necesario, antes de realizar la consulta correspondiente como parte del método empírico de 

investigación: “Consulta a Expertos”, determinar su coeficiente de competencia en este tema, con el 

objetivo de demostrar la validez del resultado de la consulta que se realizará. Por esta razón, se le 

ruega que responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva y sincera que le sea posible. 

¡Gracias! 

1. Marque con una equis (X), el valor que se corresponde con el grado de conocimiento que usted 

posee sobre el tema “La formación de competencias profesionales del auditor en los estudiantes de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas.” (Considérese que la escala que se le presenta es 

ascendente, es decir, el conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

2. Realice una autoevaluación del grado de influencia que cada una de las fuentes, que se le 

presentan a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterios sobre los indicadores establecidos 

para el proceso de formación de competencias profesionales del auditor en los estudiantes de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. Para ello marque con una equis (X), según corresponde, 

en: A (alto), M (medio o B (bajo). 



 

 

 

Fuentes de argumentación Grado de influencia de cada una de las fuentes 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teórico realizados por  usted.    

Su experiencia obtenida.    

Trabajos de autores nacionales.    

Trabajos de autores extranjeros.    

Su conocimiento del estado del 

problema en el extranjero. 

   

Su intuición    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8 

Encuesta para la evaluación por criterio de expertos  del modelo  y la  metodología 

Compañero (a): Ud ha sido seleccionado como experto para emitir su criterio valorativo respecto al nivel 

de relevancia y pertinencia de cada uno de los componentes que conforman el modelo y la metodología  

que se propone, para  la formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. La sinceridad con que responda cada una de las preguntas del 

instrumento, constituirá un valioso aporte para nuestra investigación.  

MUCHAS GRACIAS  

Cuestionario: 

Lea y analice con detenimiento los componentes del modelo (mostrar en anexo el modelo) y las 

relaciones que se dan entre cada uno de ellos y: 

1. Marque con una X el nivel de pertinencia y relevancia  que usted le confiere a cada uno de los 

componentes del modelo, teniendo en cuenta la siguiente escala: 1: Muy adecuado (MA).                

2: Bastante adecuado (BA). 3: Adecuado (A). 4: Poco adecuado (PA).  5: No adecuado (NA). 

                                                                                                                                                                               Niveles de evaluación 

MMOODDEELLOO..  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  1 2 3 4 5 

1. Proyección del proceso de formación de las competencias 
profesionales del auditor (C1)  

     

2. Tratamiento a la formación de las competencias profesionales del 
auditor (C2) 

     

3. Valoración de la formación de las competencias profesionales del 
auditor (C3) 

     

 4.  Relación de esencia entre todos los componentes del modelo (C4)      

 
a) ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecer para mejorar el modelo propuesto? 
 

2. Indique su nivel de conformidad con la propuesta del sistema de competencias profesionales del 

auditor que se aportan en la investigación, las cuales se deben formar desde la disciplina Auditoría 

en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas durante su formación inicial. Marca 

con una X y considere la misma escala que la pregunta 1.  



 

 

                                                                                                                                       Niveles 

N Competencias profesionales del auditor. 1 2 3 4 5 

1 Competencia de cálculo       

2 Competencia comunicativa y colaborativa      

3 Competencia  manual       

4 Competencia  investigativa e informática      

5 

Dictamina la veracidad de las afirmaciones contenidas en actos 
jurídicos, de carácter técnico, económico, administrativo y medio 
ambiental que rigen la gestión de una entidad productiva o de 
servicios. 

     

5.1 Planifica el proceso de Auditoría      

5.2 Ejecuta el proceso de Auditoría      

5.3 Elabora informe de Auditoría       

5.4 Realiza el seguimiento al cumplimiento del plan de medidas      

  
¿Considera necesario añadir alguna otra competencia, evidencia de desempeño o debe ser cambiado 

el nombre de alguna competencia? En caso afirmativo, haga la propuesta. 

3.  Acerca de las etapas de la metodología propuesta, la cual favorece  el mejoramiento del desempeño 

profesional del estudiante como auditor, indique su nivel de conformidad. Marca con una X y 

considere la misma escala que la pregunta 1 (mostrar en anexo la metodología) 

Etapas de la metodología.                                                                              Niveles de  evaluación   

 1 2 3 4 5 

Etapa 1 PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES DEL AUDITOR (E1) 

     

Etapa 2 EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES DEL AUDITOR (E2) 

     

Etapa 3 EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES DEL AUDITOR (E3) 

     

a) ¿Considera necesario añadir alguna otra etapa? En caso afirmativo, relaciónela en la tabla anterior 

y proceda a su valoración. 

 



 

 

Anexo 9 
 

Grado de pertinencia, relevancia y significación de los componentes del modelo y la 

metodología para la formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes 

de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 

Tabla 3. Grado de pertinencia, relevancia y significación del modelo.  

 
Componentes 

del  
del modelo 

 
 
 

MA  

 
 
 

BA 

 
 
 

A 

 
 
 

PA 

 
 
 

NA 

 
 
 

T 

 
 
 

Prom 

 
 

N-
Prom. 

 
 
 

Categoría 

C1 21 5 4 0 0 30 2,16 -0,29 MA 
C2 15 10 4 1 0 30 1,58 0,29 MA 
C3 18 6 5 1 0 30 1,61 0,26 MA 
C4 20 6 4 0 0 30 2,14 -0,27 MA 

Puntos Cortes 0,30 1,01 2,67 3,50 N = 1,87  

 

Tabla 4. Grado de pertinencia de la propuesta del sistema de competencias profesionales del auditor. 

Comp. Prof. MA BA A PA NA Total Prom. 
N-

Prom. Categoría 

1 20 6 3 1 0 30 1.72 0.75 MA 

2 27 3 0 0 0 30 2.95 -0.47 MA 

3 27 2 1 0 0 30 2.53 -0.06 MA 

4 25 3 2 0 0 30 2.37 0.10 MA 

5 23 5 2 0 0 30 2.31 0.16 MA 

5.1 22 7 1 0 0 30 2.36 0.11 MA 

5.2 28 1 1 0 0 30 2.58 -0.11 MA 

5.3 26 4 0 0 0 30 2.90 -0.43 MA 

5.4 27 2 1 0 0 30 2.53 -0.06 MA 

Puntos Cortes 1,02 2,05 3,31 3,50 N = 2,47 

 
Tabla 5. Grado de pertinencia de la metodología. 
 

Etapas de la 
metodología MA BA A PA NA Total Prom. N-Prom. Categoría 

E1 23 6 1 0 0 30 2.39 -0.12 MA 
E2 27 2 1 0 0 30 2.53 -0.26 MA 
E3 25 2 2 1 0 30 1.90 0.38 MA 

Puntos de Cortes 0,99 1,65 2,94 3,50  N= 2,27  



 

 

Anexo 10 
 

Tabla 6. Estado inicial del desempeño profesional de los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas como auditor (septiembre de 2013) 

Estudiante 
Número 

Estado del 
desempeño laboral 

1 Favorable (F) 
2 Poco Favorable (PF) 
3 Favorable (F) 
4 Poco Favorable (PF) 
5 Poco Favorable (PF) 
6 Poco favorable (PF) 
7 Favorable (F) 
8 Poco Favorable (PF) 
9 Desfavorable (D) 
10 Poco Favorable (PF) 
11 Favorable (F) 
12 Desfavorable (D) 
13 Poco Favorable (PF) 
14 Poco Favorable (PF) 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Muy Favorable (MF) 
Poco Favorable (PF) 

Desfavorable (D) 
Poco Favorable (PF) 

Favorable (F) 
Poco Favorable (PF) 
Poco Favorable (PF) 
Poco Favorable (PF) 
Poco Favorable (PF) 
Poco Favorable (PF) 
Poco Favorable (PF) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 11 
 

Tabla 8. Estado final del desempeño profesional de los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas como auditor (Junio de 2014) 

Estudiante 
Número 

Estado del 
desempeño laboral 

1 Muy Favorable (MF) 
2 Favorable (F) 
3 Favorable (F) 
4 Favorable (F) 
5 Poco Favorable (PF) 
6 Favorable (F) 
7 Muy Favorable (MF) 
8 Poco Favorable (PF) 
9 Poco Favorable (PF) 
10 Favorable (F) 
11 Favorable (F) 
12 Poco Favorable (PF) 
13 Favorable (F) 
14 Favorable (F) 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Muy Favorable (MF) 
Favorable (F) 
Favorable (F) 
Favorable (F) 

Muy Favorable (MF) 
Favorable (F) 
Favorable (F) 
Favorable (F) 
Favorable (F) 
Favorable (F) 
Favorable (F) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 12 
 

Comparación del desempeño profesional del estudiante de Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas como auditor antes y después de aplicada la metodología 

 
Tabla 10. Estado del desempeño profesional del estudiante de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 

como auditor antes y después de aplicada la metodología. 

                                                            Antes                                                       Después 

Desempeño Cantidad % Cantidad % 
Muy Favorable 1 4,0 4 16,0 

Favorable 5 20,0 17 68,0 
Poco Favorable 16 64,0 4 16,0 
Desfavorable 3 12,0 0 0,0 

 
En el siguiente gráfico se muestra la comparación realizada: 
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Figura 5. Estado del desempeño profesional de los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas antes y después de aplicada la metodología. 



 

 

Anexo 13 
 

Prueba de los Signos. Metodología para su aplicación (Según Moráguez, 2006)  

A continuación se presenta la metodología que se aplica en esta prueba: 

1. Se aplica la prueba pedagógica de entrada (antes) y de salida (después) 

2. Se tabulan las calificaciones obtenidas (antes y después) 

3. Se codifican los signos (+), (-) y el (0) en la siguiente forma:  

 si un estudiante al inicio evidencia un desempeño profesional de Poco Favorable y en la prueba de 

salida evidencia un desempeño profesional Favorable, con el signo de (+) 

 si un estudiante al inicio evidencia un desempeño profesional Favorable y al final se mantiene igual, 

se codifica con el valor (0) 

 si un estudiante al inicio evidencia un desempeño profesional Favorable y al final desciende al nivel 

de Poco Favorable se codifica con el signo (-) 

4. Determinar la cantidad de signos negativos (R-) según la codificación realizada en el paso 3. 

5. Precisar el grado de confianza asumido en la determinación del tamaño de la muestra ():  

Para un 90%  = 0,10;  para un 95%  = 0,05;  (recomendado en investigaciones pedagógicas); para 

un 99%  = 0,01;   

6. Seleccionar en la tabla 11 que se muestra a continuación el valor recomendado para la cantidad de 

signos negativos determinado en el paso 4 (Rtab)¸ teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Se resta a la muestra (n), la cantidad de estudiantes que se codificaron con el valor de (0); por 

ejemplo si la muestra es de 20 estudiantes y a cuatro de ellos se codificó con el valor de 0 (0); 

entonces el valor (N) es de 16 ya que: N = n – R (0) 

 Con el valor de N y  (grado de significación) seleccionado en el paso 5, se selecciona a Rtab  

7. Aplicar la siguiente condición: 

 Si R- > Rtab; entonces se ACEPTA a Ho y se RECHAZA a H1 

 Si R- ≤ Rtab; entonces se ACEPTA a H1 y se RECHAZA a Ho 

8. Interpretar el resultado, demostrando con ello si se cumple o no la hipótesis trazada en la 

investigación. 



 

 

Tabla 11. Valores admisibles estandarizados. 
 

Grado de significación (α) 

Número 0,01 0,05 0,1 0,25 

1 --- --- --- --- 

2 --- --- --- --- 

3 --- --- --- 0 

4 --- --- --- 0 

5 --- 0 0 0 

6 --- 0 0 1 

7 0 1 0 1 

8 0 1 1 1 

9 0 1 1 2 

10 0 1 1 2 

11 0 1 2 3 

12 1 2 2 3 

13 1 2 3 3 

14 1 2 3 4 

15 2 3 3 4 

16 2 3 4 5 

17 2 4 4 5 

18 3 4 5 6 

19 3 4 5 6 

20 3 5 5 6 

21 4 5 6 7 

22 4 5 6 7 

23 4 6 7 8 

24 5 6 7 8 

25 5 7 7 9 

26 6 7 8 9 

27 6 7 8 9 

28 6 8 9 10 

29 7 8 9 10 

30 7 9 10 11 

 

  

  

  



 

 

Anexo 14 

Comparación del desempeño profesional de los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas como auditores antes (septiembre de 2013) y después (junio de 2014) de aplicada la 

metodología. 

Tabla 12. Comparación del desempeño profesional de los estudiantes como auditor, de la muestra 

antes (septiembre de 2013) y después (Junio de 2014) de aplicada la metodología. 

                                                                      Desempeño Profesional como Auditor 

Número Antes Después Codificación 

1 Favorable (F) Muy Favorable (MF) + 
2 Poco Favorable (PF) Favorable (F) + 
3 Favorable (F) Favorable (F) 0 
4 Poco Favorable (PF) Favorable (F) + 
5 Poco Favorable (PF) Poco Favorable (PF) 0 
6 Poco Favorable (PF) Favorable (F) + 
7 Favorable (F) Muy Favorable (MF) + 
8 Poco Favorable (PF) Poco Favorable (PF) 0 
9 Desfavorable (D) Poco Favorable (PF) + 

10 Poco Favorable (PF) Favorable (F) + 
11 Favorable (F) Favorable (F) 0 
12 Desfavorable (D) Poco Favorable (PF) + 
13 Poco Favorable (PF) Favorable (F) + 
14 Poco Favorable (PF) Favorable (F) + 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Muy Favorable (MF) 
Poco Favorable (PF) 

Desfavorable (D) 
Poco Favorable (PF) 

Favorable (F) 
Poco Favorable (PF) 
Poco Favorable (PF) 
Poco Favorable (PF) 
Poco Favorable (PF) 
Poco Favorable (PF) 
Poco Favorable (PF) 

Muy Favorable (MF) 
Favorable (F) 
Favorable (F) 
Favorable (F) 

Muy Favorable (MF) 
Favorable (F) 
Favorable (F) 
Favorable (F) 
Favorable (F) 
Favorable (F) 
Favorable (F) 

0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

  


