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SÍNTESIS 

La investigación parte del siguiente problema: Insuficiencias teórico-metodológicas de los profesores en 

el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde 

un enfoque profesional, limitan su utilización como recurso didáctico que dinamice el aprendizaje y la 

formación de modos de actuación profesionales, para que los estudiantes de la carrera de Contabilidad 

y Finanzas del Centro Universitario Municipal de Urbano Noris la apliquen como medio de trabajo en el 

ejercicio de su profesión. El objetivo trazado en el trabajo investigativo consiste en la elaboración de 

una metodología sustentada en una concepción didáctica sobre el uso de la herramienta informática 

"Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional. 

El primer capítulo contiene los sustentos teóricos que fundamentan la propuesta realizada y ofrece los 

resultados del diagnóstico integral realizado. En el segundo capítulo son desarrolladas la concepción 

didáctica y la metodología correspondiente, para su aplicación en la carrera objeto de estudio. El tercer 

capítulo contiene los resultados de la valoración realizada sobre la pertinencia de la concepción 

didáctica propuesta y la metodología, para su concreción práctica en la carrera de Contabilidad y 

Finanzas del CUM de Urbano Noris. La comprobación empírica fue efectuada a través de la aplicación 

del método Criterio de expertos, el Estudio de caso como método fundamental, combinado con Talleres 

de reflexión crítica, Talleres metodológicos, Observaciones, Entrevistas y Encuestas.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde el año 2000, en el municipio Urbano Noris, el uso de la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola" fue convirtiéndose en un recurso imprescindible para la planificación y el análisis de la gestión 

económica en las empresas industriales y agrícolas. Con su aplicación como medio de trabajo se logró 

perfeccionar el control, el registro contable, el conocimiento de los estados financieros y el análisis 

económico de las empresas agrícolas e industriales, vinculadas a la producción azucarera. Sin embargo, 

no todos los especialistas de contabilidad y finanzas en las empresas estaban en condiciones de utilizar 

esa nueva tecnología en el ejercicio de la profesión, por la complejidad de su manejo tecnológico y por el 

elevado costo de la capacitación de los trabajadores. No obstante, la necesidad de la preparación 

tecnológica de esos profesionales, para optimizar el proceso productivo en las empresas, constituía un 

reclamo ineludible. 

El Centro Universitario Municipal (CUM en lo adelante) de Urbano Noris consideró esta situación como una 

oportunidad para fortalecer los vínculos universidad - empresa, y con ello contribuir al desarrollo local, 

mediante la formación de profesionales de Contabilidad y Finanzas, capaces de aplicar la nueva 

tecnología, en función de la producción de alimentos, para satisfacer las demandas del mercado interno y 

contribuir a las exportaciones.  

El análisis realizado permite descubrir una necesidad social que exige una respuesta desde la universidad. 

Esa necesidad se refuerza con el hecho de que el Modelo del Profesional contiene las orientaciones 

metodológicas exigidas para el logro de la formación profesional de los estudiantes de la carrera, las 

cuales indican que entre los campos de acción del egresado está la sistematización de los procesos 

contables y financieros, en particular de la contabilidad y de la auditoría, con la asistencia de la 

informática. Asimismo, el documento, en sus objetivos generales, orienta la aplicación de técnicas 

informáticas para registrar, presentar la información económico-financiera, y fundamentar la toma de 

decisiones sobre la base de los principios de la administración general y el control financiero de las 

organizaciones y su planificación. 
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Entre los retos que tienen los profesores de la carrera de Contabilidad y Finanzas, está el de usar las 

herramientas informáticas como medios de enseñanza desde un enfoque profesional. El propósito a 

alcanzar es fortalecer el desarrollo de modos de actuación profesionales en los estudiantes del CUM de 

Urbano Noris, para formarlos en correspondencia con las necesidades del desarrollo de la agricultura e 

industrias vinculadas a la producción azucarera en el municipio.  

En la carrera de Contabilidad y Finanzas la enseñanza-aprendizaje integra los componentes 

fundamentales de todo el proceso formativo, como los objetivos, los contenidos, las formas de 

organización, los métodos, los medios, la evaluación, etc. Desde esa perspectiva, la carrera ofrece un 

escenario docente que favorece la aplicación activa de los últimos resultados tecnológicos para dinamizar 

la formación profesional de los estudiantes. Sin embargo, en la carrera de Contabilidad y Finanzas del 

CUM de Urbano Noris, aún subsisten insuficiencias en la superación teórico-metodológica de los 

profesores, relacionadas con el uso de las herramientas informáticas como medios de enseñanza. Por el 

rol didáctico que juegan las herramientas informáticas usadas como medios de enseñanza en el 

tratamiento de los contenidos, portadores de conocimientos, habilidades y valores, el no aprovechamiento 

de sus potencialidades para generar aprendizajes más dinámicos de los contenidos, limita la formación de 

modos de actuación profesionales en los estudiantes de la carrera. 

Para alcanzar el cumplimiento del propósito formativo anunciado en el Plan de estudios E, los profesores, 

además de estar preparados teórico-metodológicamente, deben conocer las técnicas, instrumentos y 

recursos informáticos, que favorecen la formación profesional de los estudiantes. También, deben poseer 

el potencial didáctico necesario para impulsar la enseñanza-aprendizaje de los procesos contables y 

financieros, desde un enfoque profesional en la carrera de Contabilidad y Finanzas, del CUM de Urbano 

Noris.  

El diagnóstico realizado revela dificultades que afectan la preparación teórico-metodológica de los 

docentes, para el uso de las herramientas informáticas como medios de enseñanza en el tratamiento a los 

contenidos relacionados con los procesos contables y financieros. El análisis crítico de los documentos 

fundamentales del Plan de estudios, las distintas validaciones realizadas al proceso de enseñanza-
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aprendizaje de la carrera, las visitas a clases, las entrevistas a profesores y estudiantes, las observaciones 

realizadas al proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas del ejercicio de la profesión, el trabajo 

en talleres con especialistas de la carrera, entre otros métodos y técnicas de investigación aplicadas, así 

como la experiencia del autor de esta investigación, permitieron identificar las siguientes insuficiencias:  

A) El Colectivo de carrera no posee una estrategia para el abordaje teórico-metodológico de los 

problemas del uso de las herramientas informáticas como medios de enseñanza, a partir del 

diagnóstico de los estudiantes, la formación desde un enfoque profesional y el conocimiento de las 

características y demandas formativas del entorno laboral. 

B) En las disciplinas del ejercicio de la profesión no se promueven estudios acerca de los diferentes 

tipos de herramientas informáticas, que pueden ser usadas con fines docentes y no se organizan 

talleres para el análisis de las bases teóricas que sustentan el uso de las mismas como medios de 

enseñanza.  

C) En las disciplinas del ejercicio de la profesión de la carrera de Contabilidad y Finanzas, no se 

aprovechan las potencialidades de las asignaturas para fortalecer el aprendizaje, mediante el uso de 

la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio que dinamice la enseñanza de 

los contenidos.   

D) Los profesores de las disciplinas del ejercicio de la profesión no tienen en cuenta que los 

estudiantes en su desempeño laboral deben manejar los procesos contables desde programas 

informáticos empresariales, con un elevado nivel de complejidad tecnológica.  

E) Los profesores de las disciplinas del ejercicio de la profesión no conocen las características 

tecnológicas y el funcionamiento de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola", para 

usarla como medio de enseñanza. 

F) Los profesores no dominan las bases teóricas que orientan el uso de la herramienta informática 

empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional, para 

aprovechar sus potencialidades formativas, en función del desarrollo de conocimientos, valores, 
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habilidades y modos de actuación, que favorezca la aplicación por los estudiantes de esa herramienta 

informática como medio de trabajo en el ejercicio de la profesión. 

En líneas generales, aunque el actual Plan de estudios E promueve transformaciones para mejorar la 

formación profesional, aún subsisten barreras que limitan el uso de la herramienta informática empresarial 

"Versat Sarasola" como medio de enseñanza en la carrera de Contabilidad y Finanzas. Por otra parte, la 

insuficiente preparación teórico-metodológica de los profesores para emprender las transformaciones 

didácticas correspondientes, constituye otra limitación en la tarea de generalizar el uso de la herramienta 

informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza. El problema analizado requirió un 

análisis de sus causas, lo cual permitió determinar la existencia de dos insuficiencias fundamentales que 

exigen su estudio desde la ciencia:  

- La carrera no dispone de una concepción que aporte los sustentos teórico-metodológicos del uso de 

la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza.  

- Los profesores no disponen de una sistematización de los sustentos teórico-metodológicos del 

enfoque profesional que debe prevalecer en el uso de la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola" como medio de enseñanza en la carrera de Contabilidad y Finanzas. 

Otro momento importante de este proceso de investigación es el estudio de las fuentes que tratan el tema 

del uso de las herramientas informáticas como medios de enseñanza en la carrera de Contabilidad y 

Finanzas. Las investigaciones, de autores nacionales e internacionales como Castillo (2008); Arias y 

Padilla (2010); Cervantes y Milán (2011); Novoa [et al] (2013); Portilla (2013); Mariño (2014); Tumino y 

Bournissen (2014); Linares (2015); Zaragoza y Griselda (2015); Teruel [et al] (2015); Ballesteros (2016); 

Contreras [et al] (2017); Romero [et al] (2019);  (Matos y Fernández (2019) reconocen la importancia de 

las herramientas informáticas como recursos didácticos que perfeccionan la enseñanza y vigorizan el 

aprendizaje en diversas instituciones educacionales. Autores como Coloma (2008); Cervantes y Milán 

(2011); Linares (2015); Ballesteros (2016) analizan el uso de las herramientas informáticas como medios 

de enseñanza. Del mismo modo, investigadores nacionales e internacionales como Pérez (2008); Teruel 

[et al] (2015); Valera y Matos (2017); Paredes (2017); Díaz y Castro (2017); Blanco (2018) desde 
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diferentes perspectivas resaltan el valor metodológico o formativo del uso de las herramientas informáticas 

con fines docentes en los estudios superiores de Contabilidad y Finanzas.   

Los resultados de procesos doctorales desarrollados desde el año 2001 hasta la actualidad en la 

Universidad de Holguín y los resultados obtenidos en otras universidades del país, han aportado valiosas 

consideraciones teóricas, que han sido tenidas en cuenta para fundamentar la presente investigación. Los 

resultados investigativos publicados por autores nacionales e internacionales como Fuentes y Mestres 

(1997); Horruitiner (1997, 2005, 2007, 2009); Miranda (2011); Sarmiento y Vargas (2003); Teruel [et al] 

(2015) aunque no teorizan acerca de la aplicación de las herramientas informáticas en calidad de medios 

de enseñanza, desde un enfoque profesional, en la carrera de Contabilidad y Finanzas, tributan 

significativas ideas sobre su utilidad en el proceso de formación profesional de la carrera. Por su parte, 

Valera y Matos (2017) y Matos y Fernández (2019) desarrollan valiosos criterios sobre la formación 

profesional en la carrera, que pueden complementar el estudio presentado.  

Autores nacionales como Reina y Viña  (2010); Cabrera (2012); Del Toro [et al] (2013); Muguercia ( 2017); 

Pérez (2018) analizan las características de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" y 

valoran su eficacia para registrar, analizar, controlar y evaluar los resultados de los procesos contables y 

financieros de las empresas. Asimismo, otros autores nacionales y extranjeros como Sarmiento y Vargas 

(2003); Salinas (2004, 2008); Coloma (2005); Tumino y Bournissen (2014) elaboran aportan significativas 

consideraciones teórico-metodológicas, que facilitan la comprensión del papel formativo que desempeña la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" cuando es usada como medio de enseñanza.  

El análisis epistemológico realizado en la literatura consultada permitió distinguir la siguiente carencia 

teórica: 

Insuficiente teorización acerca de cómo dar respuesta, desde la didáctica, al problema del uso de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque 

profesional, en la carrera de Contabilidad y Finanzas.  

Las insuficiencias verificadas en la práctica y en el estudio teórico precedente, posibilitan afirmar que, en el 

análisis del uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, 
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en la formación profesional de los egresados de la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano 

Noris, existe una contradicción entre la necesidad social de ofrecer una elevada preparación profesional a 

los estudiantes de contabilidad y finanzas, desde la universidad, para la aplicación de la herramienta 

informática "Versat Sarasola" como medio de trabajo en las empresas y la posibilidad real de no cumplir 

con tal aspiración, si los profesores de la carrera no están preparados en el plano teórico-metodológico, 

para usar esa herramienta informática como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional.  

El estudio de las insuficiencias descritas y el análisis de la contradicción que ellas generan, permite 

declarar el siguiente problema científico: Insuficiencias teórico-metodológicas de los profesores en el uso 

de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque 

profesional, limitan su utilización como recurso didáctico que dinamice el aprendizaje y la formación de 

modos de actuación profesionales, para que los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Finanzas del 

Centro Universitario Municipal de Urbano Noris la apliquen como medio de trabajo en el ejercicio de su 

profesión. 

Este problema queda enmarcado, dentro de la formación del profesional de la carrera de Contabilidad y 

Finanzas del Centro Universitario Municipal de Urbano Noris, en el objeto de investigación: El uso de las 

herramientas informáticas como medios de enseñanza en la carrera Contabilidad y Finanzas.  Para brindar 

una solución plausible al problema planteado, la dinámica del proceso investigativo conduce al 

planteamiento del siguiente objetivo: Elaboración de una metodología sustentada en una concepción 

didáctica para el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de 

enseñanza en la carrera de Contabilidad y Finanzas del Municipio de Urbano Noris. El campo de la 

investigación reside en: El uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio 

de enseñanza en asignaturas de disciplinas del ejercicio de la profesión, en la carrera de Contabilidad y 

Finanzas del CUM de Urbano Noris. 

En correspondencia con la lógica inherente al diseño teórico-metodológico de la investigación es asumida 

la siguiente idea a defender: 

El uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza en la 
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carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris, desde un enfoque profesional, optimizará el 

proceso formativo, al fortalecer el desarrollo de modos de actuación profesionales que conducirán a los 

estudiantes a aplicar la herramienta informática estudiada como medio de trabajo en el ejercicio de la 

profesión, en concordancia con las exigencias formativas del Modelo del Profesional y las demandas 

sociales del municipio.  

Para solucionar el problema científico han sido diseñadas las siguientes tareas de investigación: 

1. Determinar los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan el uso de las herramientas 

informáticas como medios de enseñanza, desde un enfoque profesional, en la carrera de Contabilidad 

y Finanzas.  

2. Diagnosticar el estado del uso de las herramientas informáticas y su correspondencia con las 

necesidades formativas de los estudiantes y las demandas sociales, en la enseñanza-aprendizaje de la 

carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris.  

 3. Diseñar una concepción didáctica que direccione el proceso de integración didáctica y favorezca el uso 

de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un 

enfoque profesional, en la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris. 

4. Elaborar una metodología, sustentada en una concepción didáctica, para la preparación de los 

profesores en el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de 

enseñanza, desde un enfoque profesional, en la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de 

Urbano Noris.  

5. Valorar la pertinencia y factibilidad de la concepción didáctica y la metodología propuestas.  

Como métodos del nivel teórico se aplicaron los siguientes: 

El análisis-síntesis y la inducción-deducción, penetraron la investigación en general y se manifestaron en 

particular en la sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos del objeto y el campo de la 

investigación. Su aplicación permitió determinar el problema y elaborar el informe final, así como realizar 

un estudio objetivo de las fuentes bibliográficas consultadas. También se utilizaron en la valoración de los 
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instrumentos aplicados en el estudio diagnóstico, la concepción didáctica, la metodología, la valoración de 

su pertinencia y factibilidad en la práctica.  

El método histórico-lógico permitió revelar las orientaciones metodológicas fundamentales de los planes 

de estudios sobre el uso de las herramientas informáticas con fines docentes, en la carrera de 

Contabilidad y Finanzas.  

Mediante la modelación fue conformada una concepción didáctica del uso de la herramienta informática 

empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional, en la carrera de 

Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris.  

Como métodos del nivel empírico se aplicaron los siguientes: 

La entrevista: Permitió obtener información de los docentes, directivos y estudiantes, en relación con el 

objeto de la investigación. Aportó información acerca del estado de correspondencia del uso de las 

herramientas informáticas con las necesidades sociales y los mandatos formativos del Modelo del 

Profesional. También se aplicaron entrevistas en el desarrollo de la metodología y en la profundización del 

Estudio de caso.  

Análisis de documentos: Se empleó en el estudio diagnóstico y durante la aplicación de la concepción 

didáctica y la metodología.    

La observación científica: Se aplicó durante la etapa de exploración de la situación del problema científico, 

en el estudio diagnóstico permitió obtener información sobre el estado del uso de las herramientas 

informáticas en la carrera de Contabilidad y Finanzas. En el Estudio de caso, especialmente en la 

profundización del caso, se aplicó la Observación participante, para constatar el dominio, por los 

estudiantes, de las habilidades profesionales para la aplicación de la herramienta informática "Versat 

Sarasola" como medio de trabajo en el ejercicio de la profesión.   

Encuesta: Se aplicó para obtener la información durante el estudio diagnóstico. También se realizaron 

encuestas para obtener información durante la implementación de la metodología.   
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La revisión de fuentes del conocimiento posibilitó el estudio de la literatura científica acerca del marco 

teórico referencial y la revisión de documentos normativos, lo cual aportó la información exigida para la 

marcha de la investigación. 

Criterio de expertos: Se empleó para buscar consenso en torno a la pertinencia de la concepción didáctica 

y la metodología. En el orden matemático y estadístico se empleó el Método Delphy para procesar el 

Criterio de expertos. 

El Criterio de expertos, el Estudio de caso de la situación como métodos de trabajo en la investigación, así 

como los Talleres de reflexión crítica y los Talleres metodológicos, favorecieron el enriquecimiento y 

perfeccionamiento de la concepción didáctica y su metodología, a partir de los juicios y experiencias 

proporcionadas por profesionales calificados.  

La triangulación de métodos fue utilizada como recurso metodológico para constatar la viabilidad de la 

propuesta. Los resultados de las valoraciones y comprobaciones derivadas de la triangulación permitieron 

confirmar la pertinencia de las contribuciones de esta investigación. 

Contribución a la teoría. La investigación tributa una concepción didáctica que revela como esencialidad, 

una nueva visión didáctica del uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como 

medio de enseñanza, desde un enfoque profesional, en la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de 

Urbano Noris, para fortalecer la formación de modos de actuación profesionales en los estudiantes y dar 

una respuesta plausible a las demandas que impone el desarrollo local en el municipio de Urbano Noris.  

La contribución a la práctica está dada en una metodología, sustentada en una concepción didáctica, 

para la preparación de los profesores en el uso de la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola" como medio de enseñanza y su aplicación en la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de 

Urbano Noris. 

La novedad científica reside en que la investigación aporta una interpretación cualitativamente diferente 

a las existentes, sobre el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de 

enseñanza, desde un enfoque profesional, que permite la realización de las transformaciones formativas 

previstas.  
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En su estructuración, el informe escrito de la investigación posee una Introducción, que contiene el diseño 

teórico-metodológico del proceso investigativo. El cuerpo de la tesis consta de tres capítulos; el Capítulo I 

trata los presupuestos teóricos y empíricos que sustentan el uso de las herramientas informáticas como 

medios de enseñanza en la carrera de Contabilidad y Finanzas, desde un enfoque profesional. El Capítulo 

II presenta una concepción didáctica sobre el uso de la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola" como medio de enseñanza en la carrera de Contabilidad y Finanzas, desde un enfoque 

profesional y la metodología correspondiente, para preparar los profesores en su aplicación en la práctica 

educacional. El Capítulo III valora los resultados de la implementación de la metodología, sustentada en 

una concepción didáctica acerca del uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola", 

desde un enfoque profesional, en asignaturas de disciplinas del ejercicio de la profesión, en la carrera de 

Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris.  

Cada capítulo de la tesis está estructurado en epígrafes y contienen sus respectivas conclusiones 

parciales. La tesis presenta conclusiones parciales, conclusiones generales, recomendaciones, bibliografía 

y anexos que facilitan la comprensión de los resultados investigativos. 
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CAPÍTULO I. PRESUPUESTOS TEÓRICOS Y ÉMPIRICOS QUE SUSTENTAN EL USO DE LAS 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS COMO MEDIOS DE ENSEÑANZA EN LA CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 

En el presente capítulo el autor trata los presupuestos teóricos y empíricos que sustentan el uso de las 

herramientas informáticas empresariales como medios de enseñanza en la carrera de Contabilidad y 

Finanzas. El autor de la investigación explica la necesidad del uso de las herramientas informáticas como 

medios de enseñanza en la carrera, especialmente de aquellas herramientas que luego los estudiantes 

utilizan en su desempeño laboral, para lograr una formación profesional ajustada a las exigencias sociales. 

En el capítulo también se presentan los resultados del diagnóstico del estado del uso de las herramientas 

informáticas y su correspondencia con las necesidades formativas de los estudiantes y las demandas 

sociales, en la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris. 

1.1 Orientaciones metodológicas de los planes de estudios sobre el uso de las herramientas 

informáticas con fines docentes, en la trayectoria histórica de la carrera de Contabilidad y 

Finanzas.  

El epígrafe contiene el resultado del análisis histórico-lógico realizado para presentar las orientaciones 

metodológicas de los planes de estudio, sobre el uso de las herramientas informáticas en la trayectoria 

histórica de la carrera de Contabilidad y Finanzas. El análisis cumple el siguiente objetivo: Determinar las 

orientaciones metodológicas dirigidas al uso de las herramientas informáticas con fines docentes en los 

diferentes planes de estudios de la carrera, para lo cual fueron aplicados los siguientes indicadores:  

Indicador 1:  
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Exposición de las orientaciones metodológicas, dirigidas al uso de las herramientas informáticas con 

fines docentes en los planes de estudios anteriores al Plan de estudios E, en la carrera de 

Contabilidad y Finanzas. 

Indicador 2:  

Exposición de las orientaciones metodológicas que dimanan del Plan de estudios E, para el uso de 

las herramientas informáticas en las actividades docentes de la carrera de Contabilidad y Finanzas. 

La formación en Cuba de profesionales de las Ciencias Contables y Financieras se inicia en 1927. Para 

esta fecha aún no se contaba con la asistencia de las herramientas informáticas como recursos para 

desarrollar actividades docentes. La titulación, hasta el año 1967, fue de Contador Público para el nivel de 

pregrado. Precisamente en ese año se cierra la Escuela Superior de Ciencias Comerciales y los estudios 

contables y financieros se limitaron a la carrera de Control Económico y a la Licenciatura en Economía, 

con una especialidad en Contabilidad (1967 a 1977).  

El Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (1975), evaluó la necesidad de reiniciar los estudios 

superiores de Contabilidad y Finanzas y propuso dar continuidad a los mismos. De esa manera, con el 

nacimiento del Plan de estudios A en 1977, se produjo la apertura de dos carreras con perfiles específicos: 

la carrera de Contabilidad y la carrera de Finanzas y Créditos. En ese periodo, los documentos normativos 

de la carrera, en correspondencia con el desarrollo tecnológico del momento, aún no hacen referencia al 

uso de herramientas informáticas, pero recomiendan la aplicación de máquinas tabuladoras de 

información, a partir de tarjetas perforadas, aunque no determinan qué habilidades profesionales pueden 

derivarse de su aplicación, ni explicitan, en sus objetivos, su uso como recursos didácticos que pueden 

activar el aprendizaje de los estudiantes.  

En 1983 nace el Plan de estudios B, que orienta la formación de un profesional de perfil amplio. En ese 

tiempo, aunque ya existía un desarrollo tecnológico que permitía la elaboración de software. El nuevo plan 

de estudios continuaba siendo fiel a las formas tradicionales de enseñanza de la Contabilidad y las 

Finanzas, y elude orientar el uso de software en las actividades docentes. El Plan de estudios B muestra 

una total indiferencia al desarrollo tecnológico que comenzaba a fomentarse en las empresas y no 
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propone el uso, con fines docentes, de las herramientas informáticas que se aplicaban en los sectores 

productivos y de servicios.   

En 1999 es aplicado el Plan de estudios C, en medio de una coyuntura social matizada por determinado 

alivio en la economía del país, después de un período de severas limitaciones económicas. En esas 

condiciones, se inició la incorporación gradual de nuevas técnicas e instrumentos en algunos sectores de 

la economía. En esa etapa el desarrollo tecnológico era evidente y sus resultados comenzaban a aplicarse 

en los procesos contables de las empresas. 

Aunque el Plan de estudios E señala que el año 1999 se caracterizó por la incorporación de técnicas e 

instrumentos avanzados que permitían al egresado enfrentar los retos de la presencia de empresas 

extranjeras en el país, como resultado de las salidas emergentes al llamado período especial en tiempos 

de paz, lo cierto es que en ese tiempo las técnicas referidas llegaron primeramente a las empresas, 

mientras en las universidades el Plan de estudios C solo recomienda su uso, sin ofrecer mandatos 

metodológicos acerca de su aplicación en las actividades docentes, como recursos didácticos para 

promover la formación de modos actuación profesionales en los estudiantes.  

La situación descrita revela que la concreción de los intereses formativos de las universidades se 

proyectaba al margen de las necesidades de la producción y los servicios en las empresas, por esa causa 

la universidad no ofreció una suficiente preparación a los estudiantes de Contabilidad y Finanzas para 

enfrentar los retos de la aplicación de los últimos resultados de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC en lo adelante). En esas circunstancias, las empresas organizaron cursos de 

capacitación, que se ofrecieron a los egresados de las universidades, para garantizar el manejo de las 

nuevas tecnologías en el deprimido proceso productivo cubano. 

En el año 2006 comenzó la aplicación del Plan de estudios D, que orienta la formación de contadores y 

financistas para las unidades presupuestadas. Este plan, aún vigente para los últimos semestres de la 

carrera, tiene en cuenta la revolución tecnológica e incorpora las asignaturas Informática y Sistemas, para 

aportar a los profesionales en formación nuevos conocimientos, habilidades y valores que luego los 

egresados revertían en el ejercicio de la profesión. Sin embargo, el punto débil del tratamiento 
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metodológico que propone el Plan de estudios D a la utilización de las herramientas informáticas, es que 

no especifica el uso que los profesores de las diferentes disciplinas deben dar a los distintos tipos de 

herramientas informáticas. Tampoco precisa cómo usarlas con fines docentes, reduciendo su aplicación a 

las asignaturas de Informática y Sistema. 

Esta situación provocó que la aplicación de los paquetes informáticos se dedicara preferencialmente a la 

asignatura Sistema. En esa asignatura el uso de las herramientas informáticas estuvo reducido a un grupo 

de software que no satisfacían completamente las exigencias formativas de los estudiantes, con lo cual se 

dejaba a criterio de los profesores la determinación del tipo de software a usar en las actividades 

docentes.  

En 2017 se aprueba el Plan de estudios E para la carrera de Contabilidad y Finanzas, que comienza a 

implementarse en el curso escolar 2018-2019. Con respecto a los planes precedentes, el Plan de estudios 

E representa un cambio en la orientación metodológica acerca del uso de las herramientas informáticas.  

El Modelo del Profesional, al caracterizar la profesión, precisa la necesidad “[…] de contribuir a la 

formación de habilidades profesionales que garanticen la solución de problemas, mediante el uso de 

técnicas e instrumentos contables y financieras de avanzada.”(2017, p. 5). Del mismo modo, resulta muy 

importante la recomendación que hace el documento referido en la presentación de los campos de acción 

de los egresados en su desempeño laboral, cuando recomienda sistematizar los procesos contables y 

financieros “[…] con la asistencia de la informática.”(p. 8)    

Asimismo, el Modelo del Profesional en su primer objetivo general deja abierta la posibilidad del uso de 

herramientas informáticas en la carrera, cuando orienta: 

Aplicar las técnicas de registro y de presentación de la información económico-financiera de las 

organizaciones, utilizando los sistemas de mayor difusión para la predeterminación, registro y el 

cálculo del costo de producción, todo ello en observancia de las normas y los principios generales 

de auditoría y el control interno y haciendo uso adecuado de las técnicas de automatizar el trabajo 

de la profesión contable. (p. 9). 
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El documento analizado establece cuatro problemas fundamentales que deben resolver los egresados en 

su desempeño profesional: a) validez en la información contable y financiera, b) eficiencia en la 

administración financiera, c) eficacia en la dirección de los procesos contables, financieros y de auditoría, 

d) rigor en el control de todas las actividades económicas y procesos. En el segundo y tercer problemas, el 

documento indica la aplicación del arsenal de saberes teóricos y prácticos adquiridos en la carrera por los 

estudiantes. 

Desde la perspectiva que el Modelo del Profesional indica el uso de las herramientas informáticas en la 

carrera de Contabilidad y Finanzas, puede afirmarse que el documento aporta los mandatos 

metodológicos fundamentales para que la carrera organice el uso de las herramientas informáticas en el 

CUM de Urbano Noris, en correspondencia con las demandas formativas de los estudiantes y las 

necesidades sociales del municipio. Sin embargo, la Estrategia Curricular de Informática de la carrera no 

posee mandatos metodológicos, que indiquen la aplicación de los resultados de las TIC en la enseñanza-

aprendizaje de las disciplinas del ejercicio de la profesión, y las orientaciones sobre el uso de las 

herramientas informáticas que ofrece solamente ponderan la realización de Textos electrónicos, la 

elaboración de Presentaciones electrónicas, el uso de la Plataforma Moodle, etc.  

1.2 Sustentos teóricos generales del uso de las herramientas informáticas como medios de 

enseñanza, en la carrera de Contabilidad y Finanzas. 

Herramienta es una palabra del lenguaje común, cuyo significado es: objeto que se utiliza para trabajar en 

diversos oficios o realizar un trabajo manual. De acuerdo con Bautista(2010), la palabra informática “[…] 

proviene de la fusión de los términos Información y automática, y se define como la ciencia que estudia el 

tratamiento automático y racional de la información, como soporte de los conocimientos y comunicaciones 

humanas, […].”(p. 16)  

A principios de la segunda década del presente siglo comenzó a generalizarse el criterio acerca de la 

herramienta informática como un concepto que designa todo tipo de dispositivo informático. De esa 

manera, Cabrera (2010) utiliza ese concepto para identificar todos los dispositivos electrónicos y sistemas 

computacionales, software, programas, aplicaciones, instrucciones, hardware o accesorios, que participan 
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en el procesamiento automático de la información o cumplen otras funciones. Como resultado, en la 

actualidad predomina el posicionamiento que designa con el concepto herramienta informática los 

programas, software e instrucciones de elevada complejidad tecnológica, que facilitan el cumplimiento de 

determinadas tareas profesionales, etc. 

A principios de la década del 90 del pasado siglo, diversas publicaciones explicaron la importancia de las 

herramientas informáticas para el desarrollo de las ciencias. Una de esas publicaciones adelantó la idea 

de la necesidad de incorporar “[…] la informática en la Curricular de Estudios y la implementación de 

Talleres de Informática Contable en las Facultades de Ciencias Contables, como alternativa de apoyo 

educativo a la formación del Contador Público.”(Salmas, 1993, p. 64). 

Los resultados científicos de investigadores cubanos y extranjeros como Coloma (2005); Castillo (2008); 

Montero y Herrero (2008); Puente [et al] (2009); Arias y Padilla (2010); Vidal [et al] (2010);  Cervantes y 

Milán (2011); Castro [et al] (2012); Enríquez (2012); Novoa [et al] (2013); Portilla (2013); Mariño (2014); 

Tumino y Bournissen (2014); Linares (2015); Zaragoza y Griselda (2015); Teruel [et al] (2015); Ballesteros 

(2016); Contreras [et al] (2017); Yánez [et al] (2018); Romero [et al] (2019); Matos y Fernández (2019) 

reconocen la importancia de las herramientas informáticas como recursos didácticos que perfeccionan la 

enseñanza y vigorizan el aprendizaje en diversas instituciones educacionales. Otros autores como Coloma 

(2005, 2008); Puente [et al] (2009); Cervantes y Milán (2011); Linares (2015); Ballesteros (2016); analizan 

el uso de las herramientas informáticas con fines docentes y explican sus potencialidades formativas, 

usadas como medios de enseñanza.  

Conocidos autores como González (1986) y Álvarez de Zaya, C. M. (1999a), sientan las bases teóricas 

para la comprensión del importante papel que juegan los medios de enseñanza en el encadenamiento 

didáctico que conduce al cumplimiento de los objetivos. De la misma manera, otros investigadores 

nacionales e internacionales como Pérez (2008); Teruel [et al] (2015); Valera y Matos (2017); Paredes 

(2017); Díaz y Castro (2017); Blanco (2018) desde diferentes perspectivas, resaltan el valor metodológico 

o formativo del uso de las herramientas informáticas con fines docentes en los estudios superiores de 

Contabilidad y Finanzas.  
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Según González (1986), el uso de los medios de enseñanza fortalece el aprendizaje porque los 

estudiantes logran retener en su memoria más conocimientos, en comparación con otros recursos 

didácticos. La intensidad de los estímulos que provocan las herramientas informáticas utilizadas como 

medios de enseñanza en la carrera de Contabilidad y Finanzas, amplifica la significación subjetiva de los 

contenidos, cargados de conocimientos, habilidades y valores, y prolonga en el tiempo la recordación de lo 

aprendido mediante ellos. 

Al mismo tiempo, el uso que potencialmente se le puede atribuir a las herramientas informáticas como 

medios de enseñanza en la carrera de Contabilidad y Finanzas, es que incrementan en los estudiantes la 

motivación por el aprendizaje y facilitan la creación de un clima psicológico favorable en el escenario de 

enseñanza, y como resultado final provocan en los estudiantes una consolidación de sus intereses por el 

conocimiento y la investigación. Con razón González (1986), reconoce que en casos como ese, “[…] los 

medios de enseñanza le permiten al estudiante sentirse participante activo del proceso docente y del 

trabajo científico […].”(p. 55) Por su parte Álvarez de Zaya, C. M. (1999a) considera que “El medio de 

enseñanza es el componente operacional del proceso docente-educativo que manifiesta el modo de 

expresarse el método a través de distintos tipos de objetos materiales […].”(p. 49) Para este autor el medio 

de enseñanza es el portador material del método y este constituye la vía para alcanzar el objetivo. 

Las herramientas informáticas utilizadas como medios de enseñanza multiplican la capacidad reflexiva y 

crítica de los estudiantes. De acuerdo con Castillo (2008), el uso del software educativo, generador de 

procesos reflexivos complejos, promueve el despliegue de la relación creatividad - tecnología. Esa relación 

adquiere relevancia cuando el movimiento de técnicas y herramientas “[…] se combinan para estimular las 

ideas originales, idóneas al aprendizaje significativo.”(p. 2) Los autores Cervantes y Milán (2011), 

generalizan el criterio de diversas publicaciones acerca del uso de las herramientas informáticas como 

medios de enseñanza y concluyen las siguientes recomendaciones que se presentan resumidas para una 

mejor comprensión de su esencia didáctica:  

Los medios son recursos didácticos que serán aplicados cuando se ajusten al cumplimiento de los 

objetivos, los contenidos y las características de los estudiantes; el aprendizaje no se encuentra en 
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función del medio, sino fundamentalmente sobre la base de las estrategias y técnicas didácticas 

que se apliquen sobre él. (p. 4). 

Sirve de referente filosófico a esta investigación, la teoría del conocimiento formulada por Lenin (1976), 

que reconoce la independencia de la realidad objetiva con respecto a la conciencia y establece que el 

conocimiento es el reflejo de esa realidad en la conciencia humana. Esta concepción acerca del 

conocimiento, considera el ascenso de la cognición sensorial al pensamiento lógico como un proceso 

progresivo que rige el paso del conocimiento de lo individual, causal y exterior al saber generalizado de lo 

sustancial y esencial.  

La visión dialéctica del conocimiento como la síntesis epistémica de lo sensorial y lo racional, permite 

comprender el papel que juegan las herramientas informáticas utilizadas como medios de enseñanza, 

porque con su uso es posible dinamizar y enriquecer el aprendizaje, al poner en tensión todo el sistema 

sensorial de los estudiantes, especialmente los órganos de la visión y la audición. La información sensible 

que aportan los contenidos es amplificada por los medios de enseñanza, que favorecen su procesamiento 

en el nivel racional del pensamiento. De esa manera, los alumnos fortalecen sus sistemas de 

conocimientos, desarrollan habilidades y consolidan valores como la cooperación y la colaboración.   

De acuerdo con Lenin (1976), “La primera premisa de la teoría del conocimiento es, indudablemente, que 

las sensaciones son el único origen de nuestros conocimientos.”(p. 49) El uso de las herramientas 

informáticas como medios de enseñanza ofrece al estudiante el primer contacto sensorial con el contenido 

seleccionado por el profesor. En ese proceso el docente debe asegurar, desde el punto de vista 

metodológico, que el estudiante procese la información sensible; es decir, deben evitar que lo sensible, en 

el estudiante, no se quede en lo fenoménico y logre la conceptualización del asunto estudiado.  

Autores extranjeros como Klingberg (1985) y otros nacionales como Blanco (1994); Addine [et al] (2004); 

Álvarez de Zaya, C. M. (1999a); Álvarez de Zaya, R. M. (2006) consideran que la enseñanza-aprendizaje 

está mediada por componentes fundamentales como los contenidos, los objetivos, los métodos y los 

medios de enseñanza. En ese proceso los contenidos son portadores de conocimientos, habilidades y 

valores. Álvarez de Zaya R. M. (2006) afirma que el contenido encierra todas las aspiraciones de 
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formación del educando. A partir de ese posicionamiento, puede concluirse, que si los medios de 

enseñanza contribuyen a consolidar el rol formativo de los contenidos, entonces es posible acelerar el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y valores en los estudiantes, mediante el uso de las 

herramientas informáticas más avanzadas como medios de enseñanza.  

Las herramientas informáticas que se presentan en forma de plataforma virtuales son, en sí mismas, 

medios de enseñanza diseñados con una finalidad formativa. Su uso deviene recurso didáctico de elevado 

valor educativo porque permiten que el profesor y los alumnos puedan debatir e intercambiar opiniones en 

los diversos temas de discusión que lo componen. De esa manera, los estudiantes se apropian de 

conocimientos actualizados, valores, habilidades investigativas y van conformando modos de actuación 

profesionales. 

Las plataformas virtuales constituyen importantes recursos formativos que posibilitan llevar a 

cabo el proceso educativo, en modalidades alternativas a la educación presencial. Su 

diversidad de características y sus herramientas para la creación, gestión y seguimiento de 

cursos en línea, le han permitido a las instituciones educativas, el desarrollo de experiencias 

virtuales o semipresenciales, situadas y determinadas por las condiciones que se derivan del 

uso y contexto de estos entornos. (Ponce y Chiarani, 2012, p. 1). 

Aunque el Plan de estudios E, favorece el uso creador de las TIC con fines docentes, en la enseñanza-

aprendizaje de la carrera de Contabilidad y Finanza aún se repite mecánicamente el enfoque didáctico en 

la utilización de las herramientas informáticas que prevaleció en planes de estudios anteriores. El 

diagnóstico desarrollado corrobora el criterio de Álvarez de Zaya R. M. (1997), de que muchos profesores 

hoy están ajenos a esta realidad y llevan al aula prácticas caducas que obstaculizan su gestión formativa, 

sin que surja de ello la inquietud, ni la reflexión colectiva.  

Muchas veces los profesores no tienen en cuenta lo planteado por el didacta francés Chevallard (1991), 

quien señala que cada año, al momento del inicio del curso escolar, es formado un nuevo sistema 

didáctico constituido por el saber, el docente y el alumno. De esa manera, es posible concluir que de la 

misma manera que el profesor determina los objetivos, contenidos y métodos que exige el momento 
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histórico concreto, debe prever los más novedosos medios de enseñanza que es necesario incorporar al 

proceso, para mantener alto el nivel de actualización de la formación profesional.  

El Plan de estudios E de la carrera de Contabilidad y Finanzas, retoma la experiencia de planes de 

estudios precedentes de lograr la formación desde un perfil profesional amplio, para dar respuesta al 

encargo social del país. De esa forma, el documento proclama la formación de productores o creadores, 

capacitados para implementar, los medios y métodos más efectivos en la solución de problemas prácticos. 

La aplicación sistemática de las herramientas informáticas como medios de enseñanza, para promover la 

formación de modos de actuación profesionales, debe ser un objetivo a alcanzar en la enseñanza-

aprendizaje de la carrera, lo cual permitirá alcanzar una mayor vinculación con la práctica, con la vida.  

Sirven también de respaldo teórico a esta tesis las leyes de la didáctica enunciadas por el investigador 

cubano Álvarez de Zaya, C. M. (S/fb). De acuerdo con sus criterios, las leyes de la didáctica generan 

relaciones, que en su devenir discurren de modo contradictorio, lo cual determina la causalidad del 

movimiento del proceso docente-educativo.  

También constituye un referente teórico importante para esta tesis los principios de la didáctica que aporta 

Klingberg (1986), de los cuales, autores cubanos como Labarrere y Valdivia (1988) y Silvestre y Zilberstein 

(2002), derivaron significativas propuestas de principios didácticos, que pueden ser contextualizados al 

presente proceso de investigación, aunque el autor de esta tesis asume la propuesta de principios 

didácticos sistematizados por Silvestre y Zilberstein (2002), por ajustarse mejor a los intereses del proceso 

investigativo emprendido. Estos autores consideran que los principios de la didáctica deben estar dirigidos 

a un proceso de enseñanza-aprendizaje que instruya, eduque y desarrolle. A partir de ese 

posicionamiento, el contenido de esa propuesta responde íntegramente a los intereses formativos del 

proceso investigativo emprendido: 

1. Diagnóstico integral de la preparación de los estudiantes para las exigencias del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

2. Estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la búsqueda activa del conocimiento por 

el alumno, teniendo en cuenta las acciones a realizar por este en los momentos de orientación, 
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ejecución y control de las actividades y el uso de los medios de enseñanza que favorezcan la 

actividad independiente y la búsqueda de información. 

3. Concebir un sistema de actividades para la búsqueda y exploración del conocimiento por el 

alumno, desde posiciones reflexivas, que estimule y propicie el desarrollo del pensamiento, y la 

independencia en el escolar. 

4. Orientar la motivación hacia el objeto de la actividad de estudio y mantener su constancia. 

Desarrollar la necesidad de aprender y de entrenarse en cómo hacerlo. 

5. Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos de pensamiento, y el 

alcance del nivel teórico, en la medida que se produce la apropiación de los conocimientos y se 

eleva la capacidad de resolver problemas. 

6. Desarrollar formas de actividad colectiva y de comunicación colectivas, que favorezcan el 

desarrollo intelectual, logrando la adecuada interacción de lo individual con lo colectivo en el 

proceso de aprendizaje, así como la adquisición de estrategias de aprendizaje por el alumno. 

7. Atender las diferencias individuales en el desarrollo de los escolares, en el tránsito del nivel 

logrado hacia el que se aspira. 

8. Vincular el contenido de aprendizaje con la práctica social y estimular la valoración por el alumno 

en el plano educativo y los procesos de su formación cultural general. (pp. 22-23). 

La base psicológica de esta investigación la proporciona el Enfoque Histórico Cultural del desarrollo 

psíquico elaborado por L. S. Vygotsky y sus seguidores. La concepción de Vygotsky acerca de la 

mediación, concibe la relación entre el sujeto y el objeto como interacción dialéctica en la cual es 

producida una mutua transformación mediada por los instrumentos socio-culturales en un contexto 

histórico determinado. En este sentido puede afirmarse, que el uso de las herramientas informáticas como 

medios de enseñanza en la carrera de Contabilidad y Finanzas, constituye un recurso didáctico que media 

la relación alumno-profesor, para optimizar la enseñanza e impulsar el aprendizaje. 

Según Linares (2015), las herramientas informáticas usadas como medios para enseñar constituyen “[…] 

un eficiente recurso para el profesor y el tutor, en la preparación y desarrollo de las clases ya que 
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contribuyen a una mayor ganancia metodológica y a una racionalización de las actividades del profesor, 

tutores y alumnos.”(p. 3) Desde esa perspectiva, las herramientas informáticas usadas como medios de 

enseñanza enriquecen los procesos formativos de las universidades y, al mismo tiempo, aportan 

independencia a los estudiantes en una gran variedad de actividades de aprendizaje como la consulta de 

fuentes especializadas, la investigación, el control de procesos, la autoevaluación de los resultados de 

tareas orientadas, el trabajo en red, etc. Los profesores, por otra parte, perfeccionan los métodos de 

enseñanza y orientación, a la vez que logran un mayor control del cumplimiento de las tareas de estudio 

individual asignadas a sus estudiantes.   

El uso de herramientas informáticas como medios de enseñanza en la carrera de Contabilidad y Finanzas, 

permite que los estudiantes alcancen responsabilidad respecto de su propio aprendizaje. Para lograr los 

objetivos formativos que dimanan del Plan de estudios E, los profesores deben realizar un diagnóstico 

integral del proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera. Los resultados del diagnóstico permiten 

determinar, con objetividad, qué vías pedagógicas y didácticas son necesarias para usar las herramientas 

informáticas, en calidad de medios de enseñanza.  

También aporta una nueva manera de impulsar el aprendizaje, que va más allá de la tradicional exigencia 

de aplicar métodos y crear hábitos de estudio, para situar en el centro del problema formativo de las 

universidades la educación de la personalidad de los estudiantes. Esta visión sobre la educación de la 

personalidad pondera el desarrollo integral del alumnado como personas, que en el ejercicio de su 

profesión se desempeñan con arreglo a los modos de actuación profesionales adquiridos en la 

universidad.  

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje se instruye, se educa, se enseña y se aprende como 

parte de la formación y del desarrollo integral de la personalidad de los educandos. Tal razón nos 

conduce a enfatizar en la relación existente entre enseñanza y aprendizaje, la cual constituye, en 

el contexto escolar, un proceso de interacción e intercomunicación de varios sujetos. (Matos y 

Fernández, 2019, p. 421). 



23 

Las interacciones comunicativas referidas, están dirigidas a la orientación de la formación de habilidades y 

modos de actuación profesionales en los estudiantes, en función de satisfacer sus intereses individuales y 

dar respuesta a las demandas de la sociedad. Es así, como los alumnos se convierten en protagonistas de 

un encadenamiento cognoscitivo, a partir del cual enriquecen sus conocimientos, a la par que se sienten 

responsables de su aprendizaje. Por consiguiente, en los estudiantes se despierta el interés por ampliar 

los saberes, ganan independencia cognoscitiva y expresan abiertamente un alto nivel de motivación por la 

carrera y se preparan integralmente para el ejercicio de la profesión.  

El uso de herramientas informáticas como medios de enseñanza en la carrera de Contabilidad y Finanzas, 

desde un enfoque profesional, exige el conocimiento de los contextos de formación, y es la naturaleza de 

esos contextos lo que permite determinar las herramientas más convenientes, para usarlas como medios 

de enseñanza que dinamicen la formación de modos de actuación profesionales.  

1.2.1 El enfoque profesional del uso de las herramientas informáticas como medios de enseñanza 

en la carrera de Contabilidad y Finanzas. 

En la presente Tesis, su autor, emprende la investigación, desde un enfoque profesional, en 

correspondencia con el mandato del Modelo del Profesional del Plan de estudios E, que proclama la 

formación de los estudiantes con un perfil profesional amplio y una sólida base cultural en la carrera de 

Contabilidad y Finanzas. 

Autores como Miranda y Páez (2000); Horruitiner (2006b); Miranda (2011); Morales y Cruz (2018); León [et 

al] (2019) resaltan la necesidad de dirigir la formación del profesional hacia el fortalecimiento de sus 

vínculos con la sociedad y los contextos formativos-laborales. Por esa causa, el enfoque profesional del 

uso de las herramientas informáticas como medios de enseñanza, exige que el profesor tenga presente su 

correspondencia con el contexto social y la respuesta que ofrece a las necesidades y aspiraciones 

sociales en la formación del profesional que va a servir a la sociedad.  

El Ministerio de Educación Superior, en el documento titulado: Carreras. Breve resumen de las carreras 

que se estudian en la Educación Superior en Cuba, publicado en 2017, resume las esencias del resultado 

que se espera de la formación profesional del estudiante de la carrera de Contabilidad y Finanzas: 
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Como profesional de esta rama, serás capaz de dar respuesta idónea y oportuna a todos los 

niveles de información económica y financiera, para tomar decisiones, cumplir obligaciones, 

ejercer control sobre los bienes, derechos y patrimonios de las empresas. Además, contará con 

conocimientos amplios de las técnicas contables, el cálculo de los costos, la implantación de los 

sistemas de contabilidad y costos, las auditorias y los análisis económicos y financieros.  (p. 6).    

El objetivo de la formación profesional es el cumplimiento del encargo social de aportar al país 

profesionales con elevado nivel de preparación, y que, al mismo tiempo, sean portadores de valores 

sociales. Por esa causa, la carrera organiza, dirige y evalúa permanentemente el proceso de formación de 

sus futuros profesionales. “La carrera es el proceso docente que, en su desarrollo, garantiza la formación 

del profesional. Este proceso se desarrolla con vista a formar un profesional que sea capaz de insertarse 

en el proceso profesional.”(Álvarez de Zayas, C. M, 1999b, p. 37)  

Las investigaciones, de autores nacionales e internacionales como, Fuentes y Mestres (1997); Horruitiner 

(1997, 2005, 2007, 2009); Miranda (2011); Universidad Peruana “Los Andes" (2011); Sarmiento y Vargas 

(2003); Teruel [et al] (2015) aunque no teorizan acerca de la aplicación de las herramientas informáticas 

en calidad de medios de enseñanza, desde un enfoque profesional, en la carrera de Contabilidad y 

Finanzas, aportan significativas ideas acerca de la formación profesional, que pueden ser utilizadas como 

recursos teóricos de interpretación del proceso de formación profesional en la carrera. La autora mexicana 

Pacheco (2012), pondera la formación profesional como práctica priorizada en los proyectos educativos. 

Asimismo, Valera y Matos (2017); Matos y Fernández (2019) aportan algunos criterios sobre la formación 

profesional en la carrera, que pueden complementar el estudio presentado.  

Metodológicamente, la carrera de Contabilidad y Finanzas ofrece a todos los estudiantes igualdad de 

oportunidades para desarrollar las habilidades profesionales, que les permitirán dirigir y ejecutar los 

procesos contables y financieros. De esa manera, los estudiantes logran aplicar técnicas y procedimientos 

en la determinación y gestión de los costos, mediante su planeación, cálculo, análisis y control. Asimismo, 

realizan propuestas de inversión y financiamiento de recursos. Diseñan y crean sistemas de información y 

control, para garantizar la funcionalidad de los procesos contables y financieros en las diferentes 
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empresas e instituciones productivas o de servicios. También aplican creadoramente los conocimientos 

complementarios de economía, matemática y derecho, para alcanzar los objetivos propuestos en el 

cumplimiento de sus tareas profesionales.  

La carrera de Contabilidad y Finanzas enfrenta el reto de entregar a la sociedad profesionales 

competentes, para que en su quehacer laboral dominen su objeto de trabajo. “El egresado en esta 

especialidad será un profesional integral por la formación que ha adquirido en las áreas que le son 

propias, tales como la contabilidad, la auditoría, las finanzas y la dirección.”(Teruel [et al] 2015, p. 72) 

El uso de herramientas informáticas como medios de enseñanza en las disciplinas del ejercicio de la 

profesión, debe responder a los mandatos formativos que dimanan del Modelo del Profesional. En este 

sentido, el profesor debe analizar cuáles son los problemas profesionales que enfrentará el estudiante en 

su vida laboral, cuando egrese de la carrera. Es de vital importancia que tenga en cuenta las 

especificidades del objeto de trabajo del futuro profesional, así como sus modos de actuación 

profesionales, campos de acción, esferas de actuación y las funciones principales que cumplirá en el 

escenario laboral futuro.  

El Modelo del Profesional de la carrera indica que los estudiantes sean formados en consonancia con el 

desarrollo científico actual, y en correspondencia con las necesidades del país, para que cuando egresen 

sean capaces de resolver cualquier situación problémica en el ejercicio de la profesión. Asimismo, indica 

que la enseñanza sea dirigida a organizar, proyectar y aplicar el diagnóstico en el desempeño laboral, para 

revertir las dificultades más complejas, con actitud creativa, innovadora y de emprendimiento contable y 

financiero.  

La formación profesional abarca también la preparación ética e ideológica del estudiantado, para reforzar 

el desarrollo de las habilidades adquiridas y la educación de los valores que exige el ejercicio pleno de la 

profesión en su vida laboral. Pero ello no es suficiente, los estudiantes también deben ser formados desde 

una nueva perspectiva sobre los negocios, para lograr un ejercicio óptimo en el desarrollo de las 

actividades contables y financieras inherentes a su profesión. “Es por ello que la formación de 

profesionales de Contabilidad y Finanzas debe garantizar que el egresado se desempeñe con la suficiente 
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capacidad, conocimiento y habilidad ante las transformaciones económicas, contables y 

financieras.”(Valera y Matos, 2017, p. 12) 

El enfoque profesional del uso de las herramientas informáticas como medios de enseñanza en la carrera 

de Contabilidad y Finanzas impone la necesidad de profesionalizar los objetivos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en asignaturas de disciplinas del ejercicio de la profesión. Primero, a partir de una 

derivación de los mismos desde el Modelo del Profesional, las disciplinas del ejercicio de la profesión 

hasta sus asignaturas. Segundo, destacando en la redacción de cada objetivo la intención formativa, en 

función de la formación profesional.  

El enfoque profesional del uso de las herramientas informáticas como medios de enseñanza también exige 

la profesionalización de los contenidos. Lo cual significa que los contenidos deben sintetizar los 

conocimientos, valores, habilidades y modos de actuación que orientan la lógica de la profesión, para que 

los estudiantes, en su quehacer laboral, dominen su objeto de trabajo. 

Del mismo modo, la selección de los métodos particulares de enseñanza y los medios de enseñanza 

deben responder a la perspectiva formativa que trazan los objetivos y los contenidos profesionalizados. 

Según Álvarez de Zaya C. M. (1999b), el cumplimiento del objetivo de la formación profesional en Cuba, 

debe ser estudiado desde tres dimensiones: una instructiva, relativa a la asimilación de los conocimientos 

y la formación de las habilidades en el estudiante; una desarrolladora, que responde a la formación de 

potencialidades funcionales en este, y otra educativa, que favorece la formación de convicciones, 

sentimientos y otros rasgos de su personalidad.  

Horruitiner (2006b) confirma el posicionamiento de Álvarez de Zaya C. M. (1999) acerca de las tres 

dimensiones del estudio de la formación profesional: la educativa, la instructiva y la desarrolladora, y la 

vincula a los componentes académico, investigativo y laboral del proceso docente educativo. La dimensión 

instructiva está asociada a los resultados de la enseñanza y el aprendizaje, que le permite al estudiante de 

Contabilidad y Finanzas adquirir, desde lo académico, lo investigativo y lo laboral, el sistema de 

conocimientos, habilidades, valores y modos de actuación profesionales, que necesita para el desarrollo 

de su vida cotidiana y su desempeño laboral.  
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La dimensión educativa está relacionada con la formación de sentimientos, convicciones, valores, en 

correspondencia con el encargo social en un contexto histórico determinado. La dimensión desarrolladora 

refleja la transformación de la personalidad en una estrecha interacción entre lo instructivo y lo educativo, 

en la cual la preparación profesional de los estudiantes, tiene como propósito fundamental la formación de 

modos de actuación profesionales que garanticen su preparación integral para el trabajo en el ejercicio de 

la profesión. La propuesta del autor analizado concuerda exactamente con el enfoque profesional del uso 

de las herramientas informáticas como medios de enseñanza en la carrera de Contabilidad y Finanzas que 

se ofrece en esta investigación.  

La vinculación de los componentes académico, investigativo y laboral con las funciones instructiva, 

educativa y desarrolladora de la formación profesional, armoniza con la asunción crítica de lo que Fuentes 

y Mestres (1997) denominaron lógica esencial de la profesión o invariante de contenidos a nivel de la 

profesión. Es decir, los objetivos profesionalizados marcan las pautas formativas a los contenidos 

profesionalizados, que representan la invariante de contenidos que a nivel de la profesión dinamizan el 

proceso de integración didáctica, que impone el uso de las herramientas informáticas como medios de 

enseñanza. De esa manera, la lógica esencial de la profesión, integra los conocimientos, habilidades y 

valores que siguen la lógica de la actuación propia del profesional de la carrera estudiada. 

La lógica esencial de la profesión o invariante de contenidos a nivel de la profesión, guiados por el uso de 

las herramientas informáticas como medios de enseñanza, favorece el desarrollo de una determinada 

lógica de conocimientos y habilidades, con un alto nivel de generalización. Por consiguiente, su uso en 

calidad de medios de enseñanza, promueve la aprehensión de los contenidos en el acto del aprendizaje, 

especialmente los relacionados directamente con el ejercicio de la profesión. De esa manera, la lógica 

esencial de la profesión deviene expresión didáctica del modo de actuación del profesional.  

De acuerdo con Horruitiner (2009), los modos de actuación profesionales suponen la integración de los 

conocimientos, habilidades y valores que aseguran el ejercicio pleno de la profesión. Sobre este asunto, 

es recomendable vincular el uso de las herramientas informáticas como medios de enseñanza al objeto de 

la profesión durante toda la trayectoria de la carrera. La formación del profesional, permite al estudiante el 
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dominio de los conocimientos, habilidades, valores y modos de actuación esenciales para el ejercicio de 

su profesión.  

Se trata de comprender que el uso de las herramientas informáticas, desde un enfoque profesional, en la 

enseñanza-aprendizaje de las universidades, no puede ser una tarea que se relegue a una asignatura 

específica, tampoco debe restringirse a un momento único de la carrera. Los colectivos de las disciplinas 

del ejercicio de la profesión tienen la responsabilidad de determinar las potencialidades de las asignaturas 

que cumplen los requisitos fundamentales, para implementar el uso de las herramientas informáticas, 

desde un enfoque profesional, en la enseñanza-aprendizaje de las mismas.  

De acuerdo con Miranda (2011), las diferentes disciplinas del plan de estudios “[…] están comprometidas 

con hacer aportaciones a la formación del modo de actuación profesional en correspondencia con su 

tipología, naturaleza y contenido en el currículo de la formación inicial.”(p. 27) Sin embargo, el trabajo de 

formación del modo de actuación profesional demanda la atención de los colectivos de asignaturas, 

disciplinas, años y carrera, con el intencionado propósito de proyectar, orientar y evaluar sistemáticamente 

la formación del modo de actuación profesional de los estudiantes en la carrera.  

Horruitiner (2006b) consideró necesaria la aplicación en las universidades de los últimos logros de las TIC, 

luego señaló que para completar la formación de los estudiantes es indispensable vincularlos:  

[…] con el objeto de su profesión, desde los primeros años de la carrera, y así lograr el 

imprescindible nexo con los modos de actuación de esa profesión; desde sus aspectos más 

simples y elementales, hasta aquellos más complejos y que demandan mayor nivel de 

preparación. Sólo de ese modo se aseguran las habilidades necesarias para su desempeño 

profesional. (p. 31). 

Los contenidos profesionalizados son los portadores didácticos de la lógica esencial de la profesión, en 

virtud de lo cual agrupan los conocimientos, valores, habilidades y modos de actuación profesionales que 

forman a los estudiantes para el ejercicio de la profesión. Según Fuentes y Mestres (1997), la lógica 

esencial de la profesión, tiene un carácter general:  
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[…] y opera a través de las disciplinas, en las cuales se forma en un proceso que se va 

construyendo desde los primeros años. Esta Lógica Esencial de la Profesión encuentra en las 

disciplinas su expresión a través de las habilidades que se forman en los estudiantes, al estos ir 

enfrentándose a los problemas profesionales de las disciplinas. (p. 59). 

El enfoque profesional del uso de las herramientas informáticas como medios de enseñanza conduce 

a los estudiantes a alcanzar un amplio dominio de su objeto de trabajo. El efecto de ese proceso se 

concreta en los resultados de las prácticas laborales, que acerca a los estudiantes a un entorno 

formativo que simula el ejercicio profesional real.  

El éxito formativo que proporciona el enfoque profesional del uso de las herramientas informáticas 

como medios de enseñanza en la carrera de Contabilidad y Finanzas, no se ajusta a patrones 

metodológicos signados por la subjetividad del docente, sino que responde al cumplimiento de los 

mandatos formativos que dimanan del Modelo del Profesional, contenido en el Plan de estudios E de 

la carrera. En este sentido, el profesor debe tener en cuenta las especificidades del objeto de trabajo 

del futuro profesional, así como sus modos de actuación profesionales, campos de acción, esferas de 

actuación y las funciones principales que cumplirá en el escenario laboral futuro. 

1.3 Fundamentos teórico-metodológicos del uso de la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional en la carrera de Contabilidad y 

Finanzas del CUM de Urbano Noris. 

La implementación de las herramientas informáticas en la enseñanza-aprendizaje de la carrera de 

Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris tiene sus peculiaridades, porque en ella se aplica una 

variada tipología de herramientas informáticas, las cuales tienen tres esferas de aplicación. Las 

herramientas informáticas educacionales que potencialmente pueden aplicarse como medios de 

enseñanza, conforman un numeroso grupo: (Plataforma Moodle, Sistemas de Directorios Activos, Gestión 

Académica Bibliográfica y de Contenidos, Plataformas Educativas, Plataformas Tecnológicas –LCMS y 

LMS–, Bibliotecas Digitales Web 2.0, Sistemas de Gestión de Aprendizajes). 
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Las herramientas informáticas conocidas como Procesadores matemáticos o estadísticos potencialmente 

pueden aplicarse como medios de trabajo para solucionar problemas de la profesión, de ellas las más 

conocidas son: (Solver, SPSS, SAS, OCTAVE, y PSPP). Entre las herramientas informáticas 

empresariales que potencialmente pueden aplicarse como objeto de estudio sobresalen las siguientes: 

Rodas, Exact, Siscont 5, Assets y la "Versat Sarasola". 

El uso que históricamente han dado los profesores de la carrera en el CUM de Urbano Noris a las 

herramientas informáticas empresariales como objeto de estudio, ha servido para dar tratamiento parcial a 

los contenidos vinculados al ejercicio de la profesión. Esta situación ha limitado el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y modos de actuación, dirigidos a la solución de los problemas profesionales, 

que orienta el Modelo del Profesional.  

Sin embargo, las herramientas informáticas empresariales constituyen recursos tecnológicos de elevado 

valor para el ejercicio de la profesión; es decir, su aplicación como medio de trabajo es demandado en las 

empresas, porque su utilización permite incrementar la organización y la productividad del trabajo. De 

acuerdo con Franco (2014), el objetivo principal del uso de un sistema de información contable 

informatizado en las empresas, es facilitar el registro contable de las operaciones que se efectúan en las 

mismas de una manera más fácil y cómoda. También García (2017), considera que las herramientas 

Informáticas empresariales facilitan el control, mejoran las actividades de las empresas e integran todos 

los datos, provocando que sea mejor la toma de decisiones. Al mismo tiempo, activan y facilitan la 

comunicación, dentro y fuera de la empresa, lo cual proporciona el acceso inmediato a la información. “Es 

decir, mediante el uso de la informática se busca mejorar la gestión de las empresas y tener controladas 

todas las actividades que se llevan a cabo.”(García, 2017, p. 6) 

Diversos autores nacionales y extranjeros han contribuido, con sus publicaciones, al desarrollo de la 

Didáctica de la Informática. Entre esos autores fueron consultados: Oceguera [et al] (2009); Castro y 

Garcés (2012); Rivero [et al] (2013); López y Torres (2017); Pérez [et al] (2017); Huachaca (2018); Aragón 

[et al] (2018); Pérez [et al] (2019); Secades (2020); García (S/f); Gallego (S/f). Los autores referenciados 

coinciden en destacar que las interacciones didácticas generadas por la implementación de las 
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herramientas informáticas educacionales, en la enseñanza-aprendizaje, está mediada por la utilización de 

las categorías de la didáctica tradicional y no refleja el uso de conceptos informáticos.  

Sin embargo, otros autores ofrecen una conceptualización de las interacciones didácticas que genera la 

implementación en la práctica educacional de las herramientas informáticas, utilizando el lenguaje de esa 

tecnología. De ese modo, Silvina (2006) considera que los contenidos informáticos designan los 

conocimientos en torno a las funciones y operaciones que ejecuta la herramienta informática, sus 

comandos y las técnicas de resolución de problemas, ya sean matemáticos, lógicos, gráficos o textuales. 

Según Holmes y Gardner (2006), con la aplicación de las herramientas informáticas en la enseñanza-

aprendizaje los estudiantes se forman “[…] con el potencial de los contenidos digitales y se mejora la 

práctica de los tutores y la eficacia del aprendizaje.”(p. 26)  

Colvin (2008), aporta un criterio importante para la comprensión actual del concepto contenido en el 

ámbito de la informática, cuando afirma: “Usted aprenderá a definir su contenido técnico como hechos, 

conceptos, procesos, procedimientos o principios.”(p. 6) También Jamrich (2011), presenta una visión de 

contenido como un término que designa las representaciones simbólicas de conceptos, principios y leyes, 

que sintetizan información codificada en la herramienta informática. González (2015), Miños (2017) y Siles 

[et al] (2019), incluyen otros conceptos informáticos que son básicos para entender cómo discurren las 

interacciones didácticas, cuando se implementan las herramientas informáticas educacionales como 

medios de enseñanza. Entre esos conceptos destacan los siguientes: acción informática, instrucción, 

procedimiento, función, operación y procesos informáticos. Para esos autores el concepto instrucción 

informática es el conjunto de datos insertados en una secuencia para que la herramienta informática 

interprete y ejecute una orden. Una acción informática es un conjunto de instrucciones agrupadas a las 

que se da un nombre para referirse a ellas globalmente y así cumplir una función determinada. Las 

funciones informáticas están referidas a las operaciones que revelan características en los procesos 

informáticos. El concepto procedimiento informático designa las instrucciones que en la herramienta 

informática permiten ejecutar una tarea determinada, mediante acciones de mover, borrar, copiar, etc. El 
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procedimiento permite la ejecución de diversas instrucciones para que la herramienta gestione el proceso 

informático que resuelve el problema planteado. 

De acuerdo con Siles [et al] (2019), los procedimientos informáticos “[…] se aplican fundamentalmente en 

las operaciones de manipulación de elementos de hardware que se incorporan o se retiran al interactuar 

usuario-computadora.”(p. 281) Las operaciones informáticas designan los procedimientos más complejos 

que incluye la combinación de acciones informáticas. Todos los autores analizados en este epígrafe 

incluyen en sus análisis el concepto método, sin embargo, lo utilizan como recurso didáctico para 

implementar las herramientas informáticas como medios de estudio o medios de enseñanza en entornos 

de aprendizajes. 

La conceptualización acerca de los contenidos, procedimientos y demás procesos informáticos, 

desplegada por la Didáctica de la Informática, especialmente la relacionada con las herramientas 

informáticas educacionales, cuando se aplican como medio de enseñanza o como objeto de estudio, 

puede ser contextualizada, para explicar el proceso de integración didáctica que se desarrolla en la 

presente investigación, a partir del uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como 

medio de enseñanza. 

De acuerdo con Pérez (2018), la herramienta estudiada permite a los usuarios registrar, analizar, controlar 

y evaluar los resultados de su negocio, en tiempo real, facilitando la búsqueda de la información a partir de 

los Clasificadores de Cuentas, Centros de Costos o desde los Comprobantes Contables. La misma 

constituye un sistema integrado, en cuya estructura interna posee un conjunto de módulos con los 

comandos correspondientes, para ejecutar operaciones de configuración, instalación y procesamiento 

automático de contenidos informáticos. La herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" posee 

principios de funcionalidad que responden a las normas cubanas e internacionales de la contabilidad. Su 

función tecnológica fundamental es agilizar y humanizar el trabajo de cálculo, procesamiento y 

triangulación de información, mediante complejos procedimientos que la herramienta ejecuta 

automáticamente.   
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En su composición, además de los módulos de configuración e instalación, contiene un sistema de 

módulos con información codificada sobre: Contabilidad, Inventarios, Finanzas, Nóminas, Planificación, 

Auditoria, Costos, Administración, etc. Entre esos módulos se localizan seis, cuyos contenidos son afines 

a los contenidos de asignaturas de las disciplinas del ejercicio de la profesión que declara el Modelo del 

Profesional: “[…] Contabilidad, Finanzas, Auditoría, Costos, Administración y Sistemas.”(p.101) 

Según el autor de esta tesis, y siguiendo el criterio de clasificación de las herramientas informáticas que 

ofrecen Núñez y Núñez  (2005), la herramienta informática "Versat Sarasola", por sus características 

tecnológicas y las funciones que cumple en las esferas de la producción y los servicios, clasifica en el 

grupo de los llamados sistemas de gestión empresarial o herramientas informáticas empresariales. 

La herramienta informática empresarial "Versat Sarasola", diseñada originalmente para el trabajo de los 

profesionales de Contabilidad y Finanzas en el ejercicio de su profesión, en las empresas de la agricultura 

e industria azucareras, si es usada como medio de enseñanza en la carrera, cumple el requisito de 

vincular los estudiantes con su objeto de trabajo. Es esa la esencia del valor formativo que se le puede 

asignar a esa herramienta informática. 

Autores nacionales como Reina y Viña (2010); Cabrera (2012); Del Toro [et al] (2013); Muguercia ( 2017); 

Pérez (2018) analizan las funciones y características tecnológicas de la herramienta informática 

empresarial "Versat Sarasola" y valoran su eficacia para registrar, analizar, controlar y evaluar los 

resultados de los procesos contables y financieros de las empresas. Asimismo, otros autores nacionales y 

extranjeros como Sarmiento y Vargas (2003); Salinas (2004, 2008); Coloma (2005, 2008); Tumino y 

Bournissen (2014) aportan significativas consideraciones teórico-metodológicas, que facilitan la 

comprensión del papel formativo que desempeña la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" 

cuando es usada como medio de enseñanza. 

La herramienta Informática empresarial que se estudia fue diseñada originalmente para ser aplicada como 

medio de trabajo en las empresas agroindustriales vinculadas a la producción azucarera. Por esa causa, 

su uso como medio de enseñanza en asignaturas de la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de 

Urbano Noris, requiere de un estudio individualizado, porque las demás herramientas informáticas de su 
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tipo no son usadas como medios de enseñanza en la universidad, sino como objeto de estudio.   

El uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, en la 

carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris, posee un elevado nivel de complejidad 

teórico-metodológica. Su aplicación exige a los profesores, demostrar dominio de los modos de actuación 

plasmados en el Modelo del Profesional, para orientar, con más precisión, la formación de los estudiantes: 

Modos de actuación:   

Registrar los hechos económicos ocurridos en las organizaciones, aplicando el principio contable 

de la doble partida. Planificar y controlar el empleo de los recursos materiales y financieros de las 

organizaciones, de acuerdo con los principios y normas vigentes. Ordenar la información, tanto 

para ser procesada como para ser analizada, siguiendo formatos tales, como los estados 

financieros, los estados de costo, los flujos de caja y otras formas de presentación de la 

información generada por las organizaciones, ya sea predeterminada o de comportamiento real. 

Comparar la información disponible con respecto a patrones de comportamiento, como premisa 

para el cálculo y análisis de desviaciones, con relación al comportamiento de la propia 

organización en períodos precedentes para el análisis de su evolución, o con cualquier otro 

propósito de corte analítico y de planificación. (p. 7). 

El cumplimiento del propósito formativo analizado, responde a la necesidad de atender la preparación de 

los estudiantes de esa carrera, para contribuir a que alcancen un desempeño laboral profesionalizado. 

Además, el desarrollo de esta experiencia, responde a la estrategia actual de acercar más la universidad a 

las empresas y viceversa.   

La universidad tiene la responsabilidad histórica de acercarse cada vez más al mundo empresarial, 

perfeccionando su proceso formativo, para entregar a las empresas profesionales preparados, que 

asuman todos los retos, que el desarrollo tecnológico imponga a los procesos productivos o de servicios 

que ellas ofrecen a la economía. Esa es una de las causas por la cual constituye una necesidad contribuir 

a formar profesionales de la contabilidad y las finanzas, que cuando desarrollen las tareas inherentes al 
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ejercicio de su profesión, estén en condiciones de usar la nueva tecnología, en función de optimizar la 

gestión de los procesos propios de su objeto de trabajo. 

1.4 Factores socioeconómicos y características tecnológicas que condicionan el uso de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, en la carrera de 

Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris.  

El CUM de Urbano Noris en el cual se aplica la experiencia de utilizar la herramienta informática 

empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza en la carrera de Contabilidad y Finanzas, está 

situado en el municipio Urbano Noris, cuya base económica está predominantemente vinculada a la 

agricultura, principalmente la cañera y la producción industrial de azúcar. Además de los cultivos varios y 

la ganadería, el municipio cuenta con importantes industrias y empresas que sustentan su desarrollo, 

como son el central azucarero, la fábrica de casas, el molino de piedras, el horno de cal, la fábrica de 

pinturas y la destilería para la producción de alcohol y ron. El municipio holguinero de Urbano Noris, está 

situado en el centro de la antigua provincia Oriente. “A tono con el proceso de actualización del modelo 

económico cubano busca impulsar otras iniciativas y oportunidades productivas y comerciales que 

diversifiquen su economía, generen nuevas fuentes de empleo y mejoren la calidad de vida de su 

población.”(Pupo, 2019, p. 1) 

En Cuba durante varios años se empleó un sistema informático muy eficiente de fabricación holandesa, 

denominado "Exact", pero el costo de su aplicación superaba 2,5 millones de dólares anuales. A fines de 

la década del 90 del pasado siglo los especialistas cubanos presentaron el software integrado conocido 

como "Versat Sarasola", para sustituir importaciones en materia de aplicaciones informáticas.  

Desde “[…] julio de 1999 este sistema informático ha sido evaluado satisfactoriamente por expertos del 

Comité de Normas Cubanas de Contabilidad, de la Oficina de Informatización de la Sociedad, del 

Ministerio de Finanzas y Precios y la CANEC.”(Pérez, 2018, p. 2) Según el autor citado, las características 

más importantes del sistema informático integrado "Versat Sarasola" son las siguientes: 
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 Flexibilidad en la apertura de las cuentas y sus análisis en las Unidades Contables, a partir de un 

nivel definido en el Clasificador de Cuentas en la entidad, para garantizar el registro contable en 

dependencia de las necesidades objetivas de cada una. 

 Contabiliza, en cada uno de los Subsistemas, las operaciones que allí se generan y almacena 

temporalmente los comprobantes hasta que sean asentados por la Contabilidad una vez verificada 

la corrección de los mismos. 

 Permite trabajar con volúmenes de unidades físicas, lo cual posibilita el cálculo y ajuste de los 

costos de las producciones y servicios de forma automatizada. 

 Permite el análisis de los resultados económico – financieros de la entidad y de cada uno de los 

eslabones de dirección, en forma automatizada. 

 Tiene mecanismos para generar asientos patrones o recurrentes, los cuales agilizan todo el 

proceso de clasificación y registro de las operaciones contables y garantiza la correcta 

contabilización de los documentos primarios y otras operaciones, a partir de una definición previa 

de las cuentas, análisis y centros de costos por trabajadores de mayor conocimiento de la 

actividad económica. 

 Están previstos dos métodos para depreciar los Activos Fijos. 

 Se tiene implementada la «multimoneda», para revalorizar los fondos de caja y de banco, las 

obligaciones de cobro o de pago y los estados financieros en una fecha y con una tasa de cambio 

determinada.  

 Proporciona reportes y mensajes que alertan sobre problemas y otros aspectos de las actividades 

financieras, de inventarios, de activos fijos, etc. 

 Controla la recepción y emisión de créditos bancarios y los intereses que los mismos generan, 

efectuando su cálculo de forma automatizada. 

 Permite definir las diferentes formas de pago de salarios con los impuestos salariales y 

empresariales que puedan utilizarse en una entidad, lo que agiliza el proceso de elaboración de 

las nóminas y garantiza la calidad de los cálculos efectuados. 
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 Garantiza trabajar en diferentes ejercicios y períodos contables a la vez y obtener resultados aun 

cuando no se encuentren asentados los comprobantes en la Contabilidad.  

 Establece conciliaciones internas entre los distintos Subsistemas, como una de las posibilidades 

reales de garantizar el control interno y cuadre de la composición de los saldos de las cuentas 

controladas por éstos y los que muestra la Contabilidad General. 

 Posibilita el proceso de planificación a partir de una concepción financiera de la misma y sobre la 

base de las fichas de costos de los productos y servicios fundamentales, creando las bases para 

el análisis de los resultados al cierre de un período o ejercicio económico. (Pérez, 2018, p. 3). 

En el municipio Urbano Noris, la efectividad de la herramienta analizada la convirtió en un instrumento 

imprescindible para la planificación, control y el análisis de la gestión económica en las empresas. Con su 

aplicación se ha logrado optimizar el control, el registro contable, el conocimiento de los estados 

financieros y el análisis económico de las empresas agrícolas e industriales, vinculadas a la producción 

azucarera del municipio. El aporte que ofrece el CUM de Urbano Noris a la economía municipal y nacional 

con la formación de profesionales de Contabilidad y Finanzas, capaces de aplicar la nueva tecnología en 

función de la producción de alimentos para satisfacer las demandas del mercado interno y contribuir a las 

exportaciones, encuentra respaldo político y social en la siguiente valoración: “En particular, si a algo 

tenemos que ponerle todo el pensamiento y llevarlo a una concepción distinta a lo que hemos venido 

haciendo, es a la producción de alimentos.”(Fernández y Díaz-Canel, 2020, pp. 9-10) 

En la actualidad constituye una política permanente del gobierno: fomentar el vínculo entre las 

universidades y el gobierno en los territorios. En estas condiciones, resulta necesario “[…] lograr en las 

universidades, una manera de pensamiento que sea: detectar problemas en el país o en el territorio y 

enseguida pensar cómo con el potencial científico-técnico, pedagógico, con toda la cultura existente en la 

universidad puedan aportarse soluciones.”(Díaz-Canel y Núñez, 2020, p.14) En ese contexto la carrera de 

Contabilidad y Finanzas, en nombre de la Universidad de Holguín, asume la responsabilidad de entregar a 

las empresas del municipio Urbano Noris profesionales competentes, capaces de asumir todos los retos 

que imponga el ejercicio de la profesión y la tesis que se presenta, contribuye a la consolidación de ese 
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propósito.     

Un importante número de publicaciones sobre desarrollo local coinciden en considerar un grupo de 

criterios para la materialización del proceso de desarrollo local. Esos criterios son sistematizados por 

Pérez [et al] (2018), quien sintetiza seis criterios, de los cuales el quinto se ajusta al análisis que en este 

punto de la tesis se presenta, al respecto el autor precisa: “Gestión del conocimiento, innovación y 

transferencia de tecnologías: en busca de soluciones apropiadas, estableciendo vínculos estrechos con 

centros de investigación, universidades y otras organizaciones en apoyo a propuestas de soluciones.”(p. 

151) 

Díaz-Canel y Núñez (2020), reconocen que en muchos municipios los CUM reúnen un importante 

potencial humano, que trabaja estrechamente vinculado con los gobiernos locales, y unidos “[…] 

despliegan procesos de capacitación y formación, y en conexión con universidades, redes, entidades de 

ciencia, tecnología e innovación, realizan procesos de gestión del conocimiento e innovación vinculados a 

las necesidades y demandas del desarrollo local.”(pp. 12-13) 

En conformidad con lo que expresan los autores referidos, el resultado de la presente investigación 

constituye una innovación que impacta, desde la universidad, la formación de profesionales de 

Contabilidad y Finanzas para la empresa azucarera del municipio de Urbano Noris. La innovación 

alcanzada, contribuye al desarrollo local porque fortalece, en el municipio, el acto de soberanía tecnológica 

que significa la aplicación de un producto informático facturado completamente en el país por ingenieros 

cubanos. La universidad en el municipio aporta a esa soberanía tecnológica una nueva dimensión de 

análisis, al atribuirle al producto tecnológico una nueva peculiaridad que no forma parte del diseño original 

de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola", y es su carácter formativo, cuando es usada 

en el escenario docente de la universidad como medio de enseñanza.   

El resultado investigativo presentado genera una dinámica cualitativamente diferente de interpretación del 

desarrollo local, en el municipio Urbano Noris, mediante la formación de los recursos humanos de las 

empresas agro-azucareras de la localidad. Al mismo tiempo, el resultado que se presenta como expresión 
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del desarrollo local, constituye una perspectiva que particulariza la realidad cubana actual, al promover el 

intercambio y el acercamiento entre la universidad del municipio y su empresa más importante. 

1.5 Diagnóstico sobre el estado del uso de las herramientas informáticas, en la carrera de 

Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris. 

La carrera de Contabilidad y Finanzas fue fundada en la Filial Universitaria del municipio Urbano Noris en 

el año 2002. El Plan de estudios C, aún vigente en esa etapa, aportó un enfoque investigativo al proceso 

formativo. Desde su nacimiento, la carrera ha discurrido a través de la modalidad de Curso por encuentros. 

El claustro inicial estuvo conformado por 10 profesores adjuntos, quienes realizaron de inmediato el 

proceso de obtención de la categoría docente de Instructor. En el año 2015 se unifican la Filial 

Universitaria y la Sede Pedagógica y nace el CUM de Urbano Noris. En el año 2017 el claustro crece en 

cantidad y calidad, y queda conformado por dos Instructores, 10 Asistentes y tres Profesores Auxiliares, 

para un total de 15 profesores, los cuales todos son Máster, que imparten hasta dos programas temáticos, 

para cubrir todas las disciplinas y asignaturas. En la estructura curricular de la carrera, la disciplina de 

Contabilidad es la que más tiempo dedica a la labor docente con un total de 210 horas presenciales. 

Desde su fundación hasta la actualidad, la carrera ha egresado un total de 215 profesionales y posee una 

matrícula actual de 48 estudiantes.  

El objetivo general del diagnóstico integral realizado fue revelar los principales rasgos que caracterizan el 

uso de las herramientas informáticas y su correspondencia con las necesidades formativas de los 

estudiantes y las demandas sociales, en la enseñanza-aprendizaje de la carrera de Contabilidad y 

Finanzas del CUM de Urbano Noris. El diagnóstico contó con dos etapas fundamentales: el diagnóstico 

inicial y la actualización. La primera etapa se realizó entre enero y julio de 2017. La segunda etapa 

discurrió entre febrero y marzo de 2018. 

El diagnóstico se realiza a partir de los siguientes indicadores: 1- Experiencias de los estudiantes sobre el 

uso de herramientas informáticas. 2- Opiniones de los estudiantes sobre el uso de herramientas 

informáticas por los profesores en las clases. 3- Criterios de los estudiantes acerca de los distintos tipos de 

herramientas usadas por los profesores 4- Motivación de los estudiantes por la carrera y el uso de 
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herramientas informáticas. 5- Preparación científica y metodológica de los profesores para la aplicación de 

las herramientas informáticas en las clases. 6- Estado de la preparación científica y metodológica de los 

profesores en cuanto al uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de 

enseñanza. 7- Opiniones de los profesores sobre la correspondencia del uso de las herramientas 

informáticas con las necesidades formativas de los estudiantes y las demandas sociales. 8- Orientaciones 

del Colectivo de carrera sobre el uso de herramientas informáticas en las clases. 9- Estado del uso de 

herramientas informáticas en las clases. 10- Proyección de la superación científica y la preparación 

teórico-metodológica de la carrera, en función de perfeccionar la preparación de los profesores en la 

aplicación de herramientas informáticas en el proceso docente. 11- El uso de herramientas informáticas 

empresariales para dar salida al enfoque profesional. 12- Revisión de documentos oficiales de la carrera y 

del MES. 13- Actualidad metodológica de los programas de las asignaturas para orientar el uso de las 

herramientas informáticas con fines docentes. 14- Observación de actividades metodológicas y docentes. 

15- Estado de la organización científica y metodológica de la carrera para la orientación del uso de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza. 

En la primera etapa del diagnóstico se aplicó, como una de las técnicas investigativas fundamentales, una 

entrevista individual a los 20 estudiantes matriculados en ese momento en la carrera, para determinar sus 

experiencias con respecto al uso de las herramientas informáticas y su motivación por los estudios 

emprendidos (Ver Anexo 1). Del total de 20 estudiantes entrevistados todos manifestaron que poseen 

experiencias sobre el uso de herramientas informáticas en sus puestos de trabajo, para un 100 %. Del 

mismo modo, solamente cuatro estudiantes manifestaron que conocen y aplican en su puesto de trabajo 

la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola", para un 20 %. De igual manera, 16 estudiantes, 

para un 80 % coinciden en señalar que ese tipo de herramienta es utilizada solamente en la Industria 

azucarera Urbano Noris por un reducido grupo de especialistas que recibieron cursos de capacitación con 

un elevado costo para la empresa, a los que ellos aún no han podido acceder. El 100 % declara que 

ocasionalmente, en algunas asignaturas los profesores hacen referencia a la posibilidad utilizar diferentes 

tipos de herramientas informáticas, pero en la mayoría de las clases no se usan las mismas. El 100 % 
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señala que ningún profesor utiliza en sus clases la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" 

con fines docentes. Asimismo, el 100 % de los estudiantes considera que solamente en la disciplina 

Sistemas se usan herramientas informáticas en las clases. Solo (4) cuatro estudiantes admiten un 

elevado compromiso con sus estudios y expresan una evidente motivación por concluir la carrera, para un 

20 %. La entrevista evidenció que 10 estudiantes, para un 50 % matricularon la carrera por cumplir con la 

estrategia de superación profesional de sus empresas. Un total de (5) cinco estudiantes, para un 25 %, 

pensaron en algún momento cambiar de carrera, porque los estudios que realizaban no respondían 

completamente a sus expectativas de formación profesional.  

También se aplicó una entrevista individual a los 15 profesores de la carrera, para conocer sus criterios 

sobre el estado del uso de las herramientas informáticas en el proceso docente para dar salida al enfoque 

profesional, la proyección de la superación científica y teórico-metodológica de la carrera para fomentar la 

preparación en función del uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio 

de enseñanza y su correspondencia con las necesidades formativas de los estudiantes y las demandas 

sociales. 

Los 15 profesores entrevistados para un 100 %, coinciden en afirmar que en sus clases utilizan las 

herramientas informáticas ocasionalmente y seleccionan las de más fácil acceso o las que más convengan 

a sus intereses individuales. Los 15 profesores entrevistados para un 100 %, declara que en algún 

momento se les dio a conocer en la carrera la posibilidad de aplicar varios tipos de herramientas 

informáticas, pero en la práctica su uso siempre fue muy limitado. Asimismo, los 15 profesores para un 100 

%, informan que en la carrera no han sido planificados cursos de postgrados, conferencias especializadas 

u otro tipo de actividad de superación científica sobre el uso de las herramientas informáticas con fines 

docentes. De igual forma, los 15 profesores para un 100 %, niegan el uso de herramientas informáticas 

empresariales para dar salida al enfoque profesional. También, el 100 % de los profesores entrevistados, 

afirman que no poseen experiencias sobre el uso de la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola" como medio de enseñanza y confirman que ese tipo de herramienta es utilizada solamente en la 

Industria azucarera Urbano Noris por un reducido grupo de especialistas que recibieron cursos especiales 
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de capacitación. El 100 % de los profesores sostiene que el limitado uso de herramientas informáticas en 

las clases, solamente cubre parcialmente las necesidades formativas de los estudiantes y las demandas 

sociales (Ver Anexo 2).  

La evaluación de las entrevistas a estudiantes y profesores revela los siguientes resultados: Es 

considerado adecuado cuando el indicador cumple con los siguientes requisitos: a) los estudiantes 

admiten motivación por sus estudios; b) los profesores reconocen que la aplicación de herramientas 

informáticas está en correspondencia con las necesidades formativas de los estudiantes y las demandas 

sociales; c) los profesores y estudiantes reconocen el uso de la herramienta informática empresarial 

"Versat Sarasola" como medio de enseñanza. Si el indicador cumple solamente con uno de los tres 

requisitos será considerado no pertinente, si cumple con dos de los requisitos será considerado 

insuficiente y si no cumple con ninguno de los requisitos será declarado inadecuado. El resultado de la 

evaluación de las entrevistas a estudiantes y profesores revela que ninguno de los indicadores cumple con 

los requisitos convenidos.  

La observación de ocho (8) actividades docentes (dos colectivos de disciplinas, dos colectivos de 

asignaturas, cuatro clases) permitió confirmar un importante resultado de las entrevistas a estudiantes y 

profesores: el uso de herramientas informáticas por los profesores es muy limitado; los profesores no 

dominan el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, el 

escaso uso que dan a las herramientas informáticas, no se corresponde con las necesidades formativas 

de los estudiantes y las demandas sociales. 

La técnica aplicada reveló que en dos colectivos de disciplinas del ejercicio de la profesión no fue tratado 

metodológicamente el tema referido al uso de las herramientas informáticas en ninguna de sus reuniones 

realizadas en el año. Del mismo modo, en los dos colectivos de asignaturas de otras dos disciplinas del 

ejercicio de la profesión, tampoco se encontraron evidencias acerca del tratamiento metodológico al tema 

referido. Asimismo, se constató que los programas de las asignaturas objeto de observación no contienen 

orientaciones metodológicas, dirigidas al uso de las herramientas informáticas con fines docentes. Con 

respecto a las cuatro (4) clases visitadas en otras asignaturas de disciplinas del ejercicio de la profesión, 
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ningún profesor utilizó alguna herramienta informática con fines docentes, para un cero (0) %, ni cumplió 

ninguno de los requisitos de calidad convenidos, por lo que se declaró inadecuado. El resultado de la 

observación de actividades docentes evidenció que la preparación teórico-metodológica de los profesores 

es aún insuficiente para usar herramientas informáticas empresariales como medios de enseñanza (Ver 

Anexo 3). 

También fueron revisados los documentos de los planes de estudios D y E de la carrera y los documentos 

normativos del MES, para determinar las bases legales que justifican el uso de las herramientas 

informáticas en las universidades cubanas. El análisis detallado del Plan de estudios E, permitió revelar 

que de todas las disciplinas de la carrera de Contabilidad y Finanzas, en las disciplinas del ejercicio de la 

profesión se concentran las asignaturas, cuyos contenidos pueden ser tratados mediante la herramienta 

informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, para desarrollar modos de 

actuación profesionales en los estudiantes. 

Las disciplinas Contabilidad, Finanzas, Auditoría y Costos aportan conceptos y contenidos que enseñan 

qué hacer en el puesto laboral; es decir, tributan modos de actuación profesionales. La disciplina 

Administración, aporta los conceptos que permiten configurar la herramienta informática en los diferentes 

sistemas de administración. Las asignaturas de la disciplina Sistemas proporcionan a los estudiantes el 

conocimiento sobre los sistemas empresariales y su relación con la herramienta informática en esos 

procesos.  

Otras disciplinas intervienen en la carrera como sustento del enfoque profesional, entre las que se 

destacan la disciplina Práctica Laboral Integradora, que permite a los estudiantes la aplicación de lo 

aprendido en las asignaturas de las disciplinas referidas. Por consiguiente, los contenidos de las 

asignaturas de las disciplinas antes mencionadas, enseñan al estudiante a demostrar en la práctica laboral 

lo que saben hacer hasta ese momento, para materializarlo en el ejercicio de su profesión.   

Los resultados del diagnóstico inicial permitieron la determinación de las siguientes regularidades: Los 

estudiantes mantienen una limitada motivación por sus estudios y dominan un grupo restringido de 

herramientas informáticas, que utilizan en sus centros laborales. Aunque la dirección de CUM orientó el 
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uso en la carrera de una variada tipología de herramientas informáticas, lo cierto es que su uso por los 

profesores fue muy limitado. Los programas de las asignaturas del ejercicio de la profesión observadas no 

contienen orientaciones metodológicas, dirigidas al uso de las herramientas informáticas con fines 

docentes. Los profesores no usan sistemáticamente las herramientas informáticas empresariales para dar 

salida al enfoque profesional y lograr una formación integral, ajustada a las necesidades formativas de los 

estudiantes y las demandas sociales. Esta situación limita el desarrollo de habilidades y modos de 

actuación profesionales en los estudiantes. 

La ampliación posterior del estudio diagnóstico en su segunda etapa, aportó valiosas informaciones sobre 

el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, en la 

carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris. El proceso exigió la aplicación de las 

siguientes técnicas investigativas: entrevistas a 40 estudiantes, entrevistas a 15 profesores de la carrera y 

(2) dos directivos del CUM, para un total de 17 profesionales entrevistados, vinculados al proceso 

formativo de la carrera.  

La entrevista realizada a estudiantes (Ver anexo 4) tuvo como objetivo conocer su opinión acerca del uso, 

por los profesores, de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de 

enseñanza. De un total de 40 estudiantes del CUM de Urbano Noris, 10 para un 25 %, declara que obtuvo 

sus primeros conocimientos sobre el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" en el 

CUM; 14 para un 35 %, afirman que el uso por los profesores de esa herramienta informática les aporta 

conocimientos, que pueden aplicar en su vida laboral, pero reclaman su uso en la mayoría de las 

asignaturas; 35 para un 87,5 %, consideran que no son suficientes las acciones realizadas por los 

profesores a favor del uso en sus clases de la herramienta informática estudiada; 20 para un 50 %, 

declaran motivación y compromiso por la carrera.  

Para evaluar los resultados de la entrevista a los estudiantes en esta segunda etapa del diagnóstico se 

considera adecuado cuando el indicador cumple con los siguientes requisitos: a) los estudiantes 

reconocen como positivo el uso por los profesores de la herramienta informática "Versat Sarasola" como 

medio de enseñanza en sus clases; b) los estudiantes declaran que el uso, por los profesores, de la 
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herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" les aporta conocimientos útiles; c) los estudiantes 

declaran un alto nivel de motivación e interés por la carrera. Insuficiente, si cumple solo con dos de los 

requisitos. Es considerado inadecuado si no cumple con ninguno de los requisitos. La aplicación de la 

entrevista individual a estudiantes, aportó los siguientes resultados: Se considera inadecuado el resultado 

general de la entrevista no cumple los requisitos convenidos (Ver Anexo 4).  

La aplicación en la segunda etapa del diagnóstico, de una entrevista a 15 profesores y dos (2) directivos 

para un total de 17 profesionales vinculados a la dirección y desarrollo del proceso formativo de la carrera, 

reveló que solo (2) dos para un 11,1 %, afirman que en las clases utilizan la herramienta informática 

empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza. Asimismo, los 17 entrevistados para un 100 %, 

informan que en la carrera no han sido planificados cursos de postgrados, conferencias especializadas u 

otro tipo de actividad de superación científica sobre el uso de las herramientas informáticas con fines 

docentes.  

Los 17 entrevistados, para un 100 %, informan que en la carrera no se desarrollan actividades 

metodológicas para orientar el uso de herramientas informáticas empresariales. Solo dos (2) entrevistados 

para un 11,1 %, sostienen que usan herramientas informáticas empresariales para dar salida al enfoque 

profesional. El 100 % de los entrevistados informan que el uso de herramientas informáticas en las clases, 

solo cubre parcialmente las necesidades formativas de los estudiantes y las demandas sociales. 

Asimismo, el 100 % declara no estar al tanto de las publicaciones científicas acerca del uso de las 

herramientas informáticas con fines docentes, ni publican artículos científicos sobre el tema  

La evaluación de la entrevista a profesores y directivos (Ver Anexo 5) cumple las siguientes indicaciones: 

Es considerado adecuado cuando el indicador cumple con los requisitos que a continuación se presentan: 

a) los entrevistados admiten un uso sistemático de las herramientas informáticas para dar salida al 

enfoque profesional y las necesidades formativas de los estudiantes; b) los entrevistados declaran que se 

usa en la carrera la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza; c) 

los entrevistados reconocen que en la carrera se realizan actividades científicas y metodológicas acerca 

del uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza. Si el 
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indicador cumple solamente con uno de los tres requisitos será considerado no pertinente, si cumple con 

dos de los requisitos será considerado insuficiente y si no cumple con ninguno de los requisitos será 

inadecuado. El resultado de la evaluación de la entrevista a profesores y directivos revela que ninguno de 

los indicadores cumple con los requisitos convenidos y se declara inadecuado. 

La entrevista a 15 profesores y (2) dos directivos del CUM de Urbano Noris, reveló cuatro situaciones 

problémicas a resolver: a) no es suficiente la preparación teórico-metodológica de los profesores para el 

uso de las herramientas informáticas empresariales como medios de enseñanza; b) no se realizan 

suficientes acciones de superación científica mediante cursos de posgrado, conferencias especializadas, 

talleres de discusión científica sobre el uso de las herramientas informáticas empresariales como medios 

de enseñanza en general y la "Versat Sarasola" en particular; c) no existen conocimientos sistematizados 

de las publicaciones y resultados investigativos de universidades nacionales e internacionales sobre el uso 

de las herramientas informáticas empresariales como medios de enseñanza; d) predomina un 

conocimiento parcial de los conceptos con que trabajan las herramientas informáticas empresariales en 

general y la "Versat Sarasola" en particular.  

Las respuestas de los profesores ponen de manifiesto la necesidad de: a) elevar la preparación teórico-

metodológica para el uso de las herramientas como medios de enseñanza; b) presentar nuevos proyectos 

investigativos acerca del uso de las herramientas informáticas como medios de enseñanza; c) promover la 

publicación de los resultados investigativos sobre el uso de las herramientas informáticas como medios de 

enseñanza en revistas nacionales e internacionales; d) incrementar las acciones de superación científica 

mediante cursos de posgrado, conferencias especializadas, talleres de discusión científica sobre el uso de 

las herramientas informáticas empresariales como medios de enseñanza en general y la "Versat Sarasola" 

en particular; e) utilizar las herramientas informáticas empresariales, como una alternativa para dar salida 

al enfoque profesional. 

Los profesores reconocen la importancia de incorporar al proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera 

de Contabilidad y Finanzas las herramientas informáticas y consideraron que la herramienta informática 

empresarial que más se adecua al interés de aportar modos de actuación profesionales a los estudiantes 
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es la "Versat Sarasola". 

El diagnóstico ampliado reveló que el Plan de estudios E ofrece la posibilidad de incorporar herramientas 

informáticas empresariales como medios de enseñanza, pero aún no hay un dominio suficiente de las 

bases teórico-metodológicas que sustentan ese proceso. También, permitió conocer que la Estrategia 

Curricular de Informática en la carrera no orienta la generalización de las experiencias conocidas, acerca 

del uso de las herramientas informáticas empresariales como medios de enseñanza.  

En general, el diagnóstico permitió determinar que los profesores no aprovechan suficientemente las 

potencialidades que ofrece el nuevo Plan de estudios E, para incorporar herramientas informáticas 

empresariales que permitan dar salida al enfoque profesional y lograr una formación integral en los 

estudiantes. Asimismo, reveló que es necesario actualizar los programas de asignaturas para ajustarlos a 

las demandas del uso de las herramientas informáticas con fines docentes.  

Conclusiones del Capítulo I  

1. Como expresión de los estrechos vínculos entre las universidades y las empresas, el uso de las 

herramientas informáticas con fines docentes debe responder a las demandas sociales y a las 

necesidades formativas de los estudiantes universitarios en los municipios, como células del desarrollo 

económico y social del país. Ese proceso exige un perfeccionamiento permanente de la enseñanza, para 

promover la autonomía y la independencia del aprendizaje de los estudiantes. La aplicación de la nueva 

tecnología en la enseñanza de la Contabilidad y las Finanzas revoluciona la formación profesional de los 

estudiantes, porque los convierte en sujetos competentes para el ejercicio de la profesión. 

2. El uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza en la carrera 

de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris, acerca los estudiantes a un entorno formativo que 

simula el ejercicio profesional real. La participación del estudiantado de la carrera en entornos formativos 

de intercambio virtual, provoca en ellos un enriquecimiento del aprendizaje, con lo cual elevan su 

capacidad reflexiva y crítica. 
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CAPÍTULO II. PRESENTACIÓN DE LA CONCEPCIÓN DIDÁCTICA Y LA METODOLOGÍA ACERCA 

DEL USO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA EMPRESARIAL "VERSAT SARASOLA" COMO 

MEDIO DE ENSEÑANZA, DESDE UN ENFOQUE PROFESIONAL EN LA CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL CUM DE URBANO NORIS  

Este capítulo presenta detalladamente las especificidades del proceso de elaboración de la concepción 

didáctica y la metodología, acerca del uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" 

como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional en la carrera de Contabilidad y Finanzas del 

CUM Urbano Noris.  

2.1 Fundamentos epistemológicos de la concepción didáctica propuesta. 

La concepción didáctica propuesta en esta tesis contiene mandatos metodológicos que concuerdan con 

las indicaciones del Modelo del Profesional de la carrera de Contabilidad y Finanzas, en función de lograr 

el desarrollo de modos de actuación profesionales en los estudiantes de esa carrera, en el CUM de 

Urbano Noris. La misma, tiene como objetivo reflejar las singularidades de las interacciones didácticas, 

que mediante un método, direcciona el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" 

como medio de enseñanza, en asignaturas de disciplinas del ejercicio de la profesión, a través de tareas 

docentes, para desarrollar conocimientos, habilidades, valores y formar modos de actuación en los 

estudiantes.   

Abbagnano (1971), al definir la palabra concepción, declara: “Este término designa (tanto como los 

términos correspondientes de percepción y de imaginación) el acto de concebir o el objeto concebido, pero 

de referencia más al acto de concebir que el objeto, para el que se reserva el término concepto.”(p. 200) 
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Por su parte, Kopnin (1983) expresa con ese concepto una visión determinada de la realidad, que asume 

como sistema de ideas y representaciones sobre el mundo circundante.  

En el campo de la Educación, Del Canto (2000) señala que una concepción es un sistema de ideas, 

conceptos y representaciones sobre un aspecto de la realidad o toda ella. Montoya (2005), enriquece la 

visión predominante sobre concepción y precisa que esta permite comprender y explicar el conjunto de los 

fenómenos, contribuye a conocer aristas reales de todo un sistema cognoscitivo, favorece la valoración de 

los procesos históricamente determinados, facilita la ampliación de los conocimientos y aporta 

significatividad a los saberes.  

Por su parte, Valle (2010) presenta la concepción como un conjunto de conceptos esenciales y principios. 

También incluye una caracterización del objeto investigado y explica aquellos aspectos trascendentes que 

sufren cambios, al asumir un punto de vista para analizar el objeto o fenómeno en estudio. Asimismo, 

Capote (2012) considera que la concepción contribuye a perfeccionar las teorías existentes, en 

dependencia de las propias necesidades de los sujetos que la elaboran y resultan novedosas cuando se 

cambia el punto de vista (o enfoque) a partir del cual se analiza el objeto de investigación, y en 

dependencia de este último pueden ser de naturaleza variada.  

Capote (2012), al referirse a las principales características que pueden manifestarse en una concepción 

educacional expresa las siguientes consideraciones:  

Es un sistema de ideas que se apoya o complementa en conceptos o juicios que tiene un individuo 

o un colectivo acerca de un determinado objeto. Las ideas científicas son rectoras por su carácter 

de sistema, por poseer una estructura funcional y de interrelaciones entre ellas con un nivel 

jerárquico. Tiene el propósito de describir, explicar, interpretar y predecir, de manera que permita 

actuar creadoramente para la transformación del objeto. (p. 4).  

Un amplio número de autores defendieron sus tesis de doctorado a partir de concepciones pedagógicas, 

entre ellos pueden referirse los resultados presentados por Moreno (2004); Gayle (2005); Morejón (2005);  

Cardona (2007); Acosta (2008); González (2008); Márquez (2008); Sanz (2008); Sánchez (2009); Torres 

(2012); Betancourt (2011); Barbán (2011); Mariño (2014); Torres (2016); Zúñiga (2016); Chávez (2017); 
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Leyva (2018); Viamonte (2019). En este tipo de concepción los autores muestran muchos puntos de 

contacto en la construcción teórica, aunque difieren en su estructuración, la cual está condicionada por la 

naturaleza del objeto investigado. 

Otros autores, en la Universidad de Holguín, defendieron tesis de doctorado educacionales a partir de 

concepciones didácticas como Barbán (2007); Coloma (2008); Pérez (2011); Portilla (2012); Tamayo 

(2015); Mastrapa (2016); Rodríguez (2017) y Reyes (2018). En estas tesis se observa una marcada 

diversidad en la teorización que sirve de sustento a los diferentes objetos de investigación. No obstante, 

sus autores siguen los posicionamientos filosóficos, antes referidos, para caracterizar sus respectivas 

propuestas de concepción didáctica y coinciden en reconocer que una concepción es un sistema de ideas, 

conceptos y representaciones, que se interrelacionan entre sí, para expresar el devenir del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

En las tesis de doctorado que desarrollan concepciones didácticas llaman la atención las siguientes 

definiciones de concepción didáctica:  

a) […] un sistema de ideas, conceptos, representaciones y las relaciones entre estos que posibilitan 

la utilización del software educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la integración 

de los procesos de selección, uso y evaluación del uso de estos recursos. (Coloma, 2008, pp. 54-55). 

Este autor vincula los componentes clásicos del concepto filosófico de concepción a la aplicación del 

software educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b) […] construcción teórica que explica las relaciones entre la habilidad como contenido, el 

aprendizaje colaborativo como método de enseñanza y aprendizaje, y las TIC como medio de 

enseñanza, para contribuir a la formación de la habilidad generalizadora que permite aprovechar las 

potencialidades de las herramientas informáticas en la solución de los problemas profesionales 

pedagógicos, en el profesorado de Informática durante su formación inicial. (Pérez, 2011, pp. 47-48). 

Este autor analiza las diferentes definiciones de concepción didáctica, aportadas en diversas 

publicaciones por él consultadas y concluyó las siguientes consideraciones acerca de qué es y cómo 

debe estar estructurada una concepción didáctica: 
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1- Es la acción y efecto de concebir como resultado de la inteligencia del hombre. 

2- Contienen ideas, conceptos y representaciones sobre el mundo circundante que pueden abarcar a 

toda la realidad o un aspecto de ella.   

3- Refleja la enseñanza-aprendizaje como proceso que instruye, educa y desarrolla al estudiantado. 

4- Refleja las relaciones entre los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y su 

organización sistémica. 

5- Contiene los conceptos esenciales o categorías de partida, así como los principios que la sustentan, 

y una caracterización del objeto haciendo énfasis en aquellos aspectos transcendentales que sufren 

cambios. (Ibídem, pp. 47-48). 

c) […] sistema de ideas, conceptos, exigencias, representaciones y las relaciones entre estas, 

sustentadas en las leyes y categorías de la didáctica que viabilizan el diseño de la ejercitación del 

aprendizaje en el software educativo, a partir del carácter interactivo de la tarea docente y las 

potencialidades de la tecnología empleada. (Portilla, 2012, pp. 57-58). Este autor vincula los 

componentes clásicos del concepto filosófico de concepción a las leyes y categorías de la didáctica 

que viabilizan el diseño de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo. 

También fueron consultados trabajos sobre concepciones didácticas de los autores: Silvestre (2001); 

Sánchez [et al] (2014); Breijo (2016); García [et al] (2017). Estos autores sostienen que una concepción 

didáctica es concebir y dirigir un proceso de enseñanza-aprendizaje de forma que se logre la integralidad 

del proceso que instruya, desarrolle y eduque al estudiante. De acuerdo con Sánchez [et al] (2014), la 

concepción didáctica permite considerar que el proceso de enseñanza-aprendizaje transita por una 

sucesión de estados, cuyas características, cualidades y propiedades, pueden ser estudiadas y conocidas 

en sus detalles. Breijo (2016), explica cómo la concepción didáctica promueve el desarrollo de un 

pensamiento crítico en los profesionales en formación. Por su parte, García [et al] (2017), la utilizan para 

explicar la estimulación del aprendizaje como un proceso que puede ser mediador, flexible, diferenciador, 

contextualizado, planificado y sistemático. 
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Las definiciones de concepción didáctica analizadas contienen dos características de interés para la 

presente investigación: a) Parten del posicionamiento filosófico que reconoce la concepción didáctica 

como un sistema de ideas, conceptos y representaciones, que se interrelacionan entre sí, para expresar el 

devenir de los procesos educacionales; b) Vinculan las bases filosóficas de concepción didáctica descritas, 

al uso de una herramienta informática como medio de enseñanza, para formar habilidades o modos de 

actuación profesionales en los estudiantes. La concepción didáctica propuesta en esta tesis sintetiza las 

características referidas y es fiel a los mandatos metodológicos que dimanan del Modelo del Profesional 

de la carrera de Contabilidad y Finanzas en el CUM de Urbano Noris, en función de lograr la formación 

integral de la personalidad y el desarrollo de modos de actuación profesionales en los estudiantes.  

Es importante señalar que de forma particular, la concepción didáctica presentada en esta investigación, 

también toma como referente teórico la siguiente propuesta de cinco componentes esenciales que ofrece 

Capote 2012: 1- Objetivo; 2- Fundamentación; 3- Sistema de ideas científicas, así como los conceptos 

(definiciones, categorías), juicios, principios, leyes, interrelaciones y cualidades; 4- Representación gráfica; 

5- Objetivación de la concepción mediante una metodología, una estrategia, un sistema, entre otros. Esta 

propuesta de componentes fundamentales de una concepción es contextualizada y ajustada a las 

características de la concepción didáctica elaborada en la presente investigación, a la cual se le agrega un 

método, en correspondencia con el siguiente posicionamiento del autor citado: “[…] cuando se hace 

referencia a una concepción teórica esta lleva implícito lo metodológico, pues las ideas científicas que la 

conforman deben también indicar la finalidad práctica de la transformación del objeto.”(Ibídem, p. 5)  

2.1.1 Objetivo, estructura y características del método integrador. 

El estudio realizado en el epígrafe 1.4 del Capítulo I de la presente Tesis, permitió confirmar que en el 

campo de la Didáctica de la Informática existe una teoría en desarrollo, en torno al uso de herramientas 

informáticas educacionales como medios de enseñanza o como objeto de estudio. Desde esa perspectiva, 

un elevado número de autores han teorizado en torno a la aplicación de métodos para dinamizar el uso de 

esas herramientas informáticas en la enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, en el caso de las herramientas 

informáticas empresariales, que fueron diseñadas originalmente para ser usadas como objetos de trabajo 
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en las empresas, no han sido encontrados posicionamientos teóricos que argumenten la existencia de una 

conceptualización significativa con respecto a la aplicación de métodos para direccionar su uso como 

medio de enseñanza en diferentes contextos educativos.  

El proceso de integración didáctica emprendido, desde la perspectiva del método que se propone, 

contextualiza las experiencias desarrolladas por autores que han presentado trabajos sobre la aplicación 

de métodos, que de una manera u otra facilitan el devenir didáctico de la enseñanza-aprendizaje en 

diferentes educaciones. De ese modo, la integración constituye un recurso didáctico para dotar a los 

estudiantes de los conocimientos, habilidades, valores y modos de actuación profesionales, desde las 

dimensiones instructiva, educativa y desarrolladora, reflejadas en los componentes académico, laboral e 

investigativo del proceso docente educativo. En la literatura especializada consultada solamente se 

encontró una teorización poco significativa acerca de la integración didáctica como procedimiento que 

facilita la conversión de determinados medios audiovisuales en medios de enseñanza.  

En la presente investigación, la aplicación del método integrador tiene como objetivo direccionar las 

interacciones didácticas que genera el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" 

como medio de enseñanza, en asignaturas de disciplinas del ejercicio de la profesión, en la carrera de 

Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris. 

De acuerdo con Kopnin (1983), “[…] el método del pensamiento surge sobre la base de la generalización 

de los resultados del conocimiento del objeto, de sus leyes; ese conocimiento se utiliza como medio para 

su ulterior aprehensión.”(p. 31) Desde esa perspectiva, el método, en este proceso, deviene agente de la 

integración didáctica, al direccionar el uso de la herramienta informática como medio de enseñanza. La 

aplicación del método como instrumento de la integración permite “[…] revelar la lógica de la evolución del 

objeto para orientar el proceso de su transformación práctica y asimilación teórica.”(Lahera, 2018, p. 100) 

Por consiguiente, el método también da las pautas para la posterior puesta en práctica de la herramienta 

informática como medio de enseñanza. 

Si como señala el autor citado, “El método es una teoría orientada a la práctica y contiene las finalidades 

que se alcanzarán por el sujeto.”(Lahera, 2018, pp. 100-101), entonces, el método integrador asumido en 
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la investigación deviene teoría verificada por la práctica y recurso didáctico regulador del proceso 

analizado. De esa manera, el método cumple una función mediadora en la relación de la teoría con la 

práctica, que se da en el proceso de integración didáctica, lo cual indica que es legítimo considerar que el 

método propuesto forma parte de la estructura interna de la concepción didáctica que aporta la presente 

investigación. 

El pensamiento filosófico moderno trazó significativas pautas teóricas que han repercutido en la asunción 

del método científico como instrumento de cognición y transformación de la realidad. Francis Bacon (1561-

1626) asentó la estructura interna de su método analítico experimental en un conjunto de tablas, para 

ayudar a la razón a generalizar los datos empíricos y descubrir las causas de los fenómenos, mediante 

procedimientos inductivos. René Descartes (1596-1650) basó la estructura interna de su método 

racionalista en un conjunto de reglas, para impulsar la razón a descubrir las causas de los fenómenos, 

mediante procedimientos deductivos. Independientemente de la unilateralidad de los posicionamientos 

epistémicos empirista y racionalista acerca del método científico, ambas corrientes aportaron a la ciencia 

la idea de sustentar la estructura interna del método científico, en tablas o reglas asentadas en 

determinados procedimientos para acceder a la verdad.  

Rosental y Ludin (1985), establecen que el método es la manera de alcanzar un objetivo determinado. 

Según Lahera (2018), “Como resultado del carácter histórico del método, su enriquecimiento está en 

correspondencia con la dinámica de los nuevos descubrimientos y teorías que aportan las investigaciones 

científicas.”(p. 100) De acuerdo con este autor, todo método lleva implícito un objetivo; admite principios, 

reglas, normas o acciones; puede auxiliarse de determinados medios o ciertos procedimientos; supone un 

objeto sobre el cual recae la acción del sujeto; por último debe conducir a un resultado.  

Para la ciencia contemporánea, el método posee una estructura, que supone partes o componentes 

ordenados o distribuidos en la conformación del todo. En el método las partes están interconectadas y 

obedecen a principios. Esos componentes, en su unidad, constituyen el contenido de la estructura interna 

del método y representan el ingrediente que lo singulariza y lo identifica como único. En correspondencia 

con las cualidades y determinaciones inherentes al método científico, así serán sus relaciones externas 
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con el objeto de investigación, las cuales estarán mediadas por los intereses, y objetivos que establece el 

sujeto en el proceso investigativo. 

Desde la Didáctica Foluquié, (1976) define el método como conjunto de los medios puestos en práctica 

racionalmente para la obtención de un resultado determinado. Danilov y Skatkin (1978); Klingberg (1985); 

Neuner [et al] (1981); Colectivo de autores cubanos (1981); Labarrere y Valdivia (1988) coinciden en 

plantear que todo método, presupone la presencia de objetivos, un sistema de acciones, la utilización de 

medios y la existencia de un objeto para alcanzar un resultado. 

Según Klingberg (1985), en el campo de la Didáctica el método es la principal vía que siguen el maestro y 

el alumno para lograr los objetivos fijados en el plan de enseñanza. Por su parte, Neuner [et al] (1981) 

expresan que es una secuencia compleja de acciones del maestro y de los alumnos. Danilov y Skatkin 

(1978), lo presentan como la interrelación indispensable de maestro y alumno, en cuyo proceso el maestro 

organiza la actividad del alumno sobre el objeto de estudio, y como resultado de esta actividad, se produce 

por parte del alumno el proceso de asimilación del contenido de la enseñanza. Labarrere y Valdivia (1988), 

explican el método de enseñanza como la secuencia de actividades del profesor y de los alumnos dirigidas 

a lograr los objetivos de la enseñanza.  

Desde la Didáctica, otros autores como Castellanos [et al] (2002) y Zilberstein (2008), consideran que los 

procedimientos constituyen el complemento de los métodos y son las herramientas didácticas que le 

permiten al profesor instrumentar el logro de los objetivos. Neuner [et al] (1981), concluyen que a cada 

método le corresponde determinados procedimientos para ejecutar determinadas acciones secuenciadas y 

sistematizadas, con una serie común de pasos claramente definidos, que conducen a la obtención de un 

fin predeterminado. Los procedimientos y los métodos tienen una estrecha unidad dialéctica, por esa 

causa Álvarez de Zayas, C. M. (1999) expresa que son eslabones del método. 

El análisis realizado permite concluir que para direccionar la integración didáctica que demanda el uso de 

la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio, en la enseñanza-aprendizaje de 

asignaturas de disciplinas del ejercicio de la profesión en la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM 

de Urbano Noris, es necesario la aplicación de un método, cuyos procedimientos activen el proceso de 
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integración didáctica, portador de nuevos conocimientos, habilidades, valores y modos de actuación 

profesionales para los estudiantes. 

Por esa causa, el método integrador referido posee en su estructura interna tres procedimientos 

fundamentales: a) Selección, b) Articulación y c) Concreción de la integración. El primer procedimiento, 

contiene acciones didácticas que orientan la elección de los contenidos disciplinares; señalan cómo 

escoger el módulo de la herramienta informática en el que se va a realizar la integración prevista y preside 

la selección de asignaturas de disciplinas del ejercicio de la profesión, desde las cuales se orientan las 

tareas docentes que concretan, en la enseñanza-aprendizaje, el proceso de integración didáctica. La 

aplicación del procedimiento posee un elevado nivel de complejidad, porque esa herramienta no fue 

diseñada originalmente para desarrollar acciones formativas, sino para su uso directo en el ejercicio de la 

profesión de contador, financista o económico en las empresas azucareras del país.  

La aplicación del segundo procedimiento del método propuesto (articulación) constituye la antesala del 

proceso de integración didáctica; es decir, permite el acople lógico de los contenidos de las asignaturas 

seleccionadas en disciplinas del ejercicio de la profesión a los contenidos estructurados en los módulos 

afines de la herramienta informática estudiada.    

El tercer procedimiento, concreción de la integración didáctica en la enseñanza-aprendizaje a través de 

tareas docentes, indica al profesor que el objetivo de la tarea docente debe impregnar en los contenidos la 

carga formativa que contiene el enfoque profesional, para estimular la motivación de los estudiantes por 

alcanzar nuevos conocimientos, valores, habilidades y modos de actuación. Asimismo, orienta las 

acciones y procedimientos didácticos que deben aplicarse, así como las operaciones informáticas y los 

pasos lógicos que deben realizarse, para concretar la integración didáctica.  

La aplicación de los procedimientos del método integrador, responde a lógica de esta investigación y 

constituyen un recurso metodológico que permite llevar a la práctica las derivaciones de la integración 

didáctica enunciada, cuyo resultado final es la profundización de los conocimientos, la adquisición de 

valores, el desarrollo de habilidades y el alcance de modos de actuación profesionales por el estudiante. 

El método integrador manifiesta las características siguientes: 
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- propicia una unidad entre los objetivos formativos de las disciplinas y las asignaturas seleccionadas;  

- cumple con los objetivos del Modelo del Profesional;  

- auxilia la formación de los modos de actuación profesionales emanados del Modelo del Profesional;   

- favorece la integración didáctica prevista y dinamiza la formación profesional de los estudiantes;   

- eleva la profesionalización de los profesores, ya que a través de su aplicación se perfecciona el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera, a partir de un enriquecimiento de la carga formativa 

de los contenidos, mediante la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola", usada como 

medio de enseñanza;  

- orienta qué acciones y operaciones didácticas concretan la integración didáctica de los contenidos 

de las asignaturas seleccionadas en disciplinas del ejercicio de la profesión, con los contenidos afines 

estructurados en los módulos seleccionados en la herramienta informática "Versat Sarasola".    

2.2 Generalidades teórico-metodológicas del proceso de integración didáctica.  

La concepción presentada explica las generalidades de la integración emprendida como un proceso 

orgánico de transformaciones regulares, sujeto a desarrollo, que aporta al profesor un método para usar la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza en la carrera de 

Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris.  

La enseñanza de Contabilidad y Finanzas ha discurrido históricamente mediante tres procedimientos 

fundamentales:  

a) formación de los estudiantes en los conceptos, reglas, teorías y principios de cada uno de los 

subsistemas que integran la contabilidad y las finanzas;  

b) el procesamiento de la información mediante métodos matemáticos por el profesor;  

c) la toma de decisiones. Esos procedimientos, tratados mediante los tradicionales métodos 

matemáticos poseen un alto nivel de complejidad y necesitan un tiempo relativamente largo para 

encontrar las soluciones. 

La herramienta informática empresarial “Versat Sarasola” realiza de forma automatizada las tradicionales 

operaciones de cálculos, que mediante métodos matemáticos realizaban en las empresas los especialistas 
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en contabilidad y finanzas, y en las universidades los profesores de las disciplinas análogas. La 

herramienta informática estudiada posee el potencial tecnológico necesario para realizar todos los 

procedimientos de administración, contabilidad, costos, precios, inversiones, auditoría, finanzas, etc. Por 

consiguiente, su uso hace más confiable los resultados, y, al mismo tiempo, simplifica y humaniza el 

trabajo de los especialistas en las empresas agrícolas e industriales, relacionadas con la producción 

azucarera. 

En la universidad el profesor, al usar esa herramienta informática, debe dominar los conocimientos 

contables, financieros, económicos y de procedimientos computacionales. También debe conocer los 

conceptos, normas, reglas, principios y leyes, representados simbólicamente en los módulos que 

operacionalizan los procesos informáticos de contabilidad, inventarios, finanzas, planificación y auditoria, 

programados en la herramienta informática, para lograr su ajuste a los intereses formativos de los 

contenidos de las asignaturas seleccionadas en las disciplinas del ejercicio de la profesión que intervienen 

en la integración didáctica.  

El proceso de integración didáctica también impone al profesor el dominio de las características 

tecnológicas de los módulos programados en la herramienta informática empresarial “Versat Sarasola”, 

para proceder a la identificación en ella de los contenidos análogos a los de las asignaturas seleccionadas 

en las disciplinas que intervienen en el proceso de integración didáctica, teniendo en cuenta los objetivos, 

habilidades, valores y los modos de actuación profesionales a desarrollar.  

Los contenidos de las asignaturas seleccionadas están representados en la estructura operacional de los 

módulos de la herramienta informática empresarial “Versat Sarasola” enunciados. Las asignaturas y 

disciplinas del ejercicio de la profesión que intervienen en el proceso de integración didáctica, muestran 

una adecuada estructuración lógica de sus objetivos y contenidos profesionalizados, de los cuales dimana 

un mandato formativo, dirigido al desarrollo del aprendizaje independiente en los estudiantes.  

Como proceso la integración didáctica está mediada por leyes, principios y categorías de la didáctica 

general, asume conceptos básicos de la Didáctica de la Informática, para orientar las interacciones que 

permiten el desarrollo de la enseñanza por los profesores y el aprendizaje por los estudiantes. Ese 
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proceso tiene como resultante la formación en los estudiantes de conocimientos, valores, habilidades y 

modos de actuación profesionales, en función del cumplimiento de los objetivos formativos del Modelo del 

Profesional y en correspondencia con las demandas sociales. 

La integración didáctica se apoya en las leyes de la didáctica enunciadas por Álvarez de Zaya, C. M. 

(S/fb). Aunque todas las leyes expuestas por el autor referido actúan sobre ese proceso, la Primera Ley 

manifiesta una evidente influencia sobre el mismo. Es importante aclarar que según el autor, la ley 

expuesta rige el estrecho vínculo existente entre el contexto social y el proceso formativo, y como el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se relaciona con “[…] la sociedad y recibe de ésta el encargo social. La 

sociedad dirige la escuela y en esa relación dialéctica concreta, en los objetivos, dicho encargo social, de 

ahí el carácter rector del objetivo.”(Álvarez C. M., S/fb, p. 13)   

En el proceso de integración didáctica la Primera ley preside las interacciones que se producen entre el 

contexto social y el proceso formativo. Del mismo modo, permiten al profesor comprender que su acción 

de integración didáctica tiene como objetivo profundizar la aprehensión de los contenidos 

profesionalizados, para perfeccionar la formación integral del estudiante, con el uso de la herramienta 

informática referida, en calidad de medio de enseñanza.  

Asimismo, el proceso analizado encuentra en los principios de la didáctica formulados por Silvestre y 

Zilberstein (2002) un importante recurso de orientación teórica y punto de partida metodológico para su 

despliegue. Las mismas han sido elaboradas en correspondencia con los ocho (8) principios propuestos 

por esos autores; es decir, responden a los resultados de un diagnóstico integral; constituyen un sistema 

de acciones, están concebidas para la búsqueda y exploración del conocimiento por los estudiantes, 

desde posiciones reflexivas; orientan la motivación de los estudiantes hacia el objeto de la actividad de 

estudio; estimulan la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos del pensamiento; 

promueven formas de actividad colectiva que favorecen el desarrollo intelectual de los estudiantes; tienen 

en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes; vinculan los resultados del aprendizaje con la 

práctica social mediante modos de actuación profesionales.    
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El proceso de integración didáctica, que genera el uso de la herramienta informática estudiada como 

medio de enseñanza, dinamiza la relación entre el objetivo, el contenido y el método de enseñanza 

asumido, pero, al mismo tiempo, activa la aprehensión de los contenidos y facilita el cumplimiento del 

objetivo; por consiguiente, el resultado final es el enriquecimiento del aprendizaje y la transformación 

cualitativa de los estudiantes, para que alcancen nuevos conocimientos, habilidades, valores y modos de 

actuación profesionales. “El método garantiza, en su dinámica, la apropiación del contenido, el logro del 

objetivo.”(Álvarez de Zaya C. M., S/fb, p. 14).  

Como señala Ballesteros (2016), al referirse al uso de un medio audiovisual como medio de enseñanza 

“[…] su funcionalidad didáctica estará condicionada por, la estrategia metodológica que apliquemos sobre 

él, ya que por sí mismo no puede generar aprendizaje.”(p. 11) Esta situación es análoga al uso de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" en calidad de medio de enseñanza. Su uso con ese 

fin impone la elección de los contenidos de asignaturas seleccionadas en disciplinas del ejercicio de la 

profesión y la determinación del módulo de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" en el 

cual se va a concretar la integración didáctica.  

La articulación de los contenidos disciplinares profesionalizados a los contenidos modulares afines, con el 

auxilio de las acciones y operaciones didácticas que demande el proceso, constituye la esencia funcional 

del procedimiento de integración didáctica, que discurre en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris, al usar la herramienta informática 

empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza. 

Para que las acciones y operaciones didácticas que el profesor aplique aporten un carácter formativo a la 

integración didáctica realizada, deben cumplir los siguientes requisitos metodológicos:  

1- Reflejar fielmente las demandas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la carrera 

de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris.  

2- Promover la formación integral de la personalidad de los estudiantes.  
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3- Vincular los resultados de la integración didáctica al proceso formativo para fortalecer los 

conocimientos, habilidades, valores y modos de actuación, que se manifiestan en el ejercicio de la 

profesión. 

El aprendizaje resultante del uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio 

de enseñanza, impone al estudiante la necesidad de asumir conscientemente una conducta, caracterizada 

por un elevado nivel de motivación y por intereses cognitivos bien definidos. En ese proceso el profesor 

debe aplicar una ajustada estrategia de dirección del aprendizaje, que tenga en cuenta la experiencia 

anterior del estudiante y aproveche convenientemente su capacidad intelectual, para la solución de los 

problemas profesionales que se le planteen.   

Además, el profesor puede seleccionar mejor los métodos auxiliares de enseñanza que más se ajusten a 

los contenidos de Contabilidad y Finanzas. De la misma manera, puede lograr una organización más 

dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como resultado, el estudiante refleja un cambio estable 

en su comportamiento, con lo cual revela, que es posible enriquecer el aprendizaje con el uso, en la clase, 

de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza.  

El uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza genera un 

entorno educativo de aprendizaje y respalda la creación de una nueva gestión del conocimiento, que 

permite a los estudiantes transformarse en sujetos proactivos y procesadores de información, cuya 

resultante se expresa en el desarrollo de modos de actuación profesionales en los mismos.  

2.3 Concreción del proceso de integración didáctica en la enseñanza-aprendizaje, a través de 

tareas docentes en asignaturas de disciplinas del ejercicio de la profesión.  

Las tareas docentes permiten que los estudiantes incrementen la adquisición de conocimientos, 

promueven la formación de valores, estimulan el desarrollo de habilidades y aceleran la formación de 

modos de actuación profesionales. Las tareas docentes constituyen un recurso didáctico esencial que les 

permite a los estudiantes de la Educación Superior, desarrollar una mayor independencia cognoscitiva y 

creatividad en la solución de los problemas que enfrenten en el ejercicio de la profesión.  

Los referentes teóricos fundamentales acerca de las tareas docentes han sido aportados por un variado 
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grupo de autores nacionales e internacionales entre los que sobresalen Álvarez de Zayas, C. M. (1995, 

1999b); Gómez y Díaz (2002); Quiñones [et al] (2005); Andreu y Díaz (2006); Mass [et al] (2010); Reina y 

Viña (2010); Corona [et al] (2010); Portilla (2012); Román [et al] (2014); Rodríguez (2015); Segovia [et al] 

(2017). De los autores referidos, Rodríguez (2015), aporta una propuesta de cuatro fases para la 

implementación de las tareas docentes: diagnóstico, planificación, ejecución y control. Por su parte, 

Segovia [et al] (2017) proponen una estructura para las tareas docentes que se adecua a las 

características de la presente investigación y se aplica convenientemente.  

De acuerdo con Álvarez de Zayas, C. M. (1995), la tarea docente es el componente más sencillo del 

proceso docente educativo. En ella, “[…] está presente un objetivo, condicionado por el nivel de los 

estudiantes, incluso de cada estudiante, por sus motivaciones e intereses, por la satisfacción o 

autorealización de cada uno de ellos en la ejecución de la tarea.”(p. 43) En otro fragmento de ese texto el 

autor agrega la siguiente idea: “En cada tarea docente hay un contenido a asimilar, una habilidad a 

desarrollar. El método, en la tarea, es el modo en que lleva a cabo cada estudiante la acción para 

apropiarse del contenido.”(p. 44) Mediante la evaluación el profesor comprueba si el estudiante realizó 

correctamente la tarea. De acuerdo con el autor analizado, “[…] hay que destacar que, mediante el 

cumplimiento de las tareas docentes el estudiante se instruye y se educa. La ejecución exitosa de la tarea 

contribuye tanto a la instrucción como a la educación.”(Ibídem, p. 45) 

Según Álvarez de Zayas, C. M. (1999b), la tarea docente es la célula didáctica del proceso docente 

educativo, en el cual los estudiantes desarrollan una acción para resolver un problema específico, con un 

objetivo también inmediato. Las tareas docentes están compuestas por el objetivo, el contenido, el 

método, etc. En su despliegue, “[…] el sistema de tareas que conforma un tema no es la mera suma de 

tareas sino la integración, que en su acción sistematizadora, está dirigido a un resultado: el objetivo del 

tema.”(Álvarez de Zayas, C. M., S/f, p. 26)  

La esencia formativa de la integración didáctica emprendida, radica en que las tareas docentes son 

portadoras de todas las interacciones didácticas que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De 

acuerdo con el autor referido, la tarea docente contiene todos los componentes del proceso de enseñanza-
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aprendizaje, sus leyes y principios. “En la tarea pueden estar presentes operaciones, pero cada una de 

ellas no tiene un objetivo singular, por el contrario, el conjunto de operaciones se desarrolla, como 

sistema, para alcanzar un solo objetivo.”(Ibídem, p. 31). 

Según Gómez y Díaz (2002), la unidad entre las exigencias, objetivos, intencionalidades o fines de la tarea 

con las condiciones de la misma, constituyen la esencia para el surgimiento de la tarea docente y, a su 

vez, un aspecto esencial a tener en cuenta en el diseño de las mismas, dada que esta unidad determina la 

estructura de su enunciado. Los autores referidos, apoyados en la concepción de Leontiev (1981) sobre la 

actividad, afirman que en el diseño de la tarea docente es muy importante plasmar en el objetivo la 

intencionalidad formativa de la misma y qué operaciones didácticas se necesita aplicar para lograrlo; por 

consiguiente, para esos autores la tarea docente responde a las condiciones en que se cumplirá el 

objetivo.  

Las tareas docentes aportan al proceso de integración didáctica emprendido, la oportunidad de que los 

estudiantes revelen los rasgos esenciales de su comportamiento en el grupo: ser respetuosos, 

colectivistas, solidarios y que saben escuchar a los demás. “De esta forma se concreta una reciprocidad 

de influencias entre el colectivo y el docente las que influyen positivamente en la transformación de los 

modos de actuación de los sujetos que aprenden.”(Quiñones [et al] 2005, p. 2) 

El beneficio que aporta al proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera la ejecución de las tareas 

docentes depende, en buena medida, de la motivación e intereses de los estudiantes y de la significación 

de lo que aprenden para la vida presente y futura. Román [et al] (2014), al referirse a la elaboración de 

tareas docentes resalta su importancia como recurso didáctico que refuerza los vínculos entre el trabajo 

individual y el grupal, así como su incidencia en la formación de habilidades. Según su criterio, la tarea 

docente facilita el desarrollo de la inteligencia emocional hacia la tarea de estudio, favorece el desarrollo 

de habilidades y potencia el aprendizaje.  

De acuerdo con (Álvarez de Zayas, C. M., S/f), el papel de los profesores en la dirección del proceso 

curricular es superior en las estructuras de orden mayor, como las conferencias, seminarios, clases 

prácticas, talleres, etc., por el carácter estratégico que tienen esas actividades docentes para el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, aclara que el estudiante es el actor más importante que 

interviene en la realización de las tareas docentes, sus palabras así lo confirman: “[…] el papel de los 

estudiantes se incrementa en los niveles subordinados al punto que, en la tarea docente, es el alumno el 

que, en última instancia, determina su contenido y cumplimiento.”(p. 64) 

Una de las actividades docentes más propicias para que el profesor trasmita conocimientos, habilidades y 

valores, a la vez que forme modos de actuación profesionales en los estudiantes es la tarea docente, ella 

constituye “[…] la unidad básica que expresa la relación dialéctica del proceso de enseñanza-aprendizaje 

y constituye una alternativa para el desarrollo de conocimientos […].”(Segovia [et al] 2017, p. 75) Por 

consiguiente, la tarea docente dirigida a fortalecer el modo de actuación, mediante el desarrollo de 

habilidades, permite la solución de complejos problemas profesionales. En su diseño debe estar reflejada 

la vinculación de la enseñanza con la vida y la teoría con la práctica.  

La elaboración de tareas docentes debe situar en primer plano, la consolidación de la motivación por el 

aprendizaje de los estudiantes. Ellas estimulan el interés por aprender, forman cualidades éticas como la 

responsabilidad y la laboriosidad, favorecen el desarrollo de la personalidad, contribuyen al logro de un 

clima actitudinal favorable en el proceso de enseñanza-aprendizaje y constituyen condiciones esenciales 

para alcanzar una mayor estimulación por el estudio. Segovia [et al] (2017), precisan que “Las tareas 

docentes se manifiestan como materialización de los objetivos que el estudiante debe lograr y para lo cual 

debe desarrollar habilidades.”(p. 76) 

La realización de tareas docentes propicia una orientación hacia los objetivos de los contenidos temáticos, 

según la lógica de la profesión. Al mismo tiempo, su ejecución favorece la aprehensión consciente por el 

estudiante, del sistema de leyes, principios y conceptos, necesarios para la concreción del acto didáctico 

del aprendizaje intensivo y la adquisición sistemática de modos de actuación profesionales. 

Para que la tarea docente cumpla su rol formativo, es necesario que en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, interactúen todos sus componentes (objetivos, contenido, métodos, formas organizativas, 

ambiente de clase y la evaluación), desde la dinámica que imponga las interacciones didácticas que 

protagonizan los profesores y estudiantes. Ese proceso didáctico, cumple su rol formativo, al combinar 
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armónicamente los contenidos de las asignaturas seleccionadas con los contenidos afines de los módulos 

de la herramienta informática "Versat Sarasola", mediante las acciones y operaciones, que dimanan de la 

aplicación del método integrador. 

Este posicionamiento encuentra respaldo metodológico en el siguiente enunciado del investigador Coloma 

(2008), quien considera que para facilitar la asunción de un medio de enseñanza, por parte del docente, 

este debe conocer las especificidades del proceso en el que se insertan, para lograr un aprendizaje más 

dinámico. Es decir, el profesor debe tener en cuenta para su uso, los aspectos relacionados con sus 

particularidades técnicas y otros factores como las: “[…] características de los docentes, alumnos y 

condiciones de organización escolar, entre otros, para elaborar la estrategia a seguir para su 

implementación.”(p. 6) De los factores analizados depende el contenido de la estrategia didáctica que el 

profesor integrará al enfoque profesional del uso de la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola" como medio de enseñanza.  

Las tareas docentes que se presentan, responden a los problemas profesionales de la carrera de 

Contabilidad y Finanzas, presentados en el Modelo del Profesional y sus acciones y operaciones 

didácticas están dirigidas a la concreción del ejercicio de la profesión del estudiante, como esencias del 

enfoque profesional que impone el uso de la herramienta informática estudiada. Desde esa perspectiva, 

ellas son diseñadas en forma de un sistema, de manera que posibiliten la apropiación de modos de 

actuación profesionales, en la medida que el estudiante transite de la solución de una tarea a la otra.   

En la presente investigación, para cumplir el propósito de concretar el proceso de integración didáctica en 

la enseñanza-aprendizaje a través de un sistema de tareas docentes, se propone que las mismas cumplan 

los requisitos metodológicos siguientes planteados por Portilla (2013): 

-  Enfoque de sistema o relación parte–todo: cada tarea responde a objetivos específicos, conlleva a 

la realización de determinadas acciones y operaciones que inciden de manera particular en el objetivo 

general con que fue concebido el sistema de tareas. 

-  Suficientes tareas, es decir, el sistema debe poseer la cantidad de tareas necesarias para el logro 

de los objetivos. 
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-  Las tareas serán variadas, es decir, impulsar al estudiante a esforzarse en la solución de las tareas 

y estimular su desarrollo; en ello, es fundamental la diversidad de formas en que esta se presente y 

su grado de dificultad, donde juega un papel determinante la utilización de diferentes tipos de 

preguntas en correspondencia con las habilidades a desarrollar y las acciones y operaciones a 

ejecutar. 

- Las tareas tienen que ser diferenciadas, que faciliten la atención a las diferencias individuales de los 

estudiantes y que promuevan diferentes formas de organización de la actividad, ya sea individual, por 

equipos o colectiva.  

-  Las tareas se realizarán sistemáticamente para lograr los objetivos gradualmente, sobre la base de 

sólidos conocimientos que perduren a lo largo de la vida. 

-  El sistema de tareas será configurable para ser utilizado con diferentes finalidades didácticas como: 

diagnóstico, fijación y perfeccionamiento, aplicación, evaluación, entrenamiento o apoyo de 

componentes lúdicos. (pp. 64-65). 

El sistema de tareas docentes que se presenta cumple las siguientes funciones didácticas: muestra a los 

estudiantes los contenidos del aprendizaje; dirige los estudiantes hacia la búsqueda independiente de las 

fuentes de conocimiento orientadas; promueve la aprehensión de los conocimientos; forma valores; 

consolida habilidades; desarrolla modos de actuación profesionales; cumple con la aplicación del enfoque 

profesional, al facilitar la integración de los componentes académico, laboral e investigativo del proceso 

docente educativo; exige que el enfoque profesional del uso de las herramienta informática empresarial 

"Versat Sarasola" como medio de enseñanza profesionalice los contenidos como síntesis de los 

conocimientos, valores, habilidades y modos de actuación que expresan la lógica de la profesión, para que 

los estudiantes, en su quehacer laboral, dominen su objeto de trabajo; posibilita la aplicación de los 

contenidos en la práctica; activa la enseñanza; controla y evalúa el aprendizaje; impone al estudiante 

dedicar más tiempo al estudio; motiva los estudiante para la realización consecutiva de las tareas 

docentes que se orienten.   
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La sistematización por los estudiantes de las habilidades a formar con cada una de las tareas docentes 

que conforman el sistema de tareas, conduce al desarrollo de las habilidades que orienta el Modelo del 

Profesional y la formación de los modos de actuación profesionales afines a su desempeño laboral. 

La elaboración de las tareas docentes presentadas toma en cuenta el mandato de selección que aporta el 

primer procedimiento del método integrador, desde el cual se emiten los siguientes criterios de elección de 

las asignaturas: 

A) Que las asignaturas seleccionadas sean suficientemente representativas por sus contenidos y su 

incidencia en la formación del profesional. 

B) Que las asignaturas seleccionadas estén situadas en años académicos que favorezcan la 

consecutividad del trabajo formativo y la interacción con otras disciplinas y asignaturas vinculadas al 

proceso de integración didáctica. 

Tarea docente 1. Disciplina: Contabilidad. Asignatura: Contabilidad General I. 

Año Académico: Primer Año, 36/h. Segundo Semestre del Curso por encuentros. 

Tema: Creación de un comprobante de operaciones mediante la herramienta informática empresarial 

"Versat Sarasola" en la empresa azucarera de Urbano Noris.  

Objetivo: Analizar los procedimientos para crear un Comprobante de operaciones mediante la herramienta 

informática empresarial "Versat Sarasola en la empresa azucarera de Urbano Noris, para desarrollar en 

los estudiantes la habilidad de crear un Comprobante de operaciones. 

Medios: Pizarra, computadora y herramienta informática empresarial "Versat Sarasola".  

Métodos: Conversación heurística y Situaciones problémicas. 

Acciones: A) Identificación del Comprobante de operaciones o asiento diario como un documento oficial. 

B) Determinación de la estructura conceptual del comprobante de operaciones: Fecha, costos y detalles, 

Parcial, Debe, Haber. C) Firma del comprobante de operaciones por quien lo elabora, lo revisa y el que lo 

aprueba. D) Identificación del clasificador de cuentas o nomenclador. E) Enumeración en orden 

consecutivo de los comprobantes de operaciones. F) Situar los sub-costos en parcial, en signos de pesos 
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y subrayado. G) Cuadrar el Debe y el Haber. H) Identificar los principios de la contabilidad de connotación 

ética que pueden aplicarse.  

Operaciones: 1-. Identificar las operaciones informáticas que permiten, en el módulo de la herramienta, el 

procesamiento automatizado de los contenidos. 2-. Identificar y seleccionar el ícono que representa la 

acción a realizar (crear un comprobante). 3-. Seleccionar la operación crear un comprobante. 4-. Introducir 

cuenta de gastos. 5-. Configurar por subelementos. 6-. Insertar una cuenta de contra partida. 7-. Validar el 

comprobante. Esas operaciones permiten visualizar en la herramienta un comprobante de operaciones.  

Bibliografía básica. 

1. Cabrera González, Miguel Pascual. (2012). Destacan aplicación de software cubano para el control 

contable. Recuperado de: www.juventudrebelde.cu› ciencia-tecnica › destacan-aplicacion-de-so... 

2. Pérez Sánchez, Manuel Alejandro.  (2018). Versat Sarasola: Un sistema seguro al alcance de la 

empresa cubana. Recuperado de: htps://revista.jovenclub.cu›versat-sarasola-un-sistema-seguro-al-

alcance-de…  

3. Reina Chang, Servilio Ramón y Viña Echevarría, Rafael Enrique. (2010). Desarrollo de las habilidades 

profesionales utilizando el software Versat-Sarasola. Recuperado de: www.monografias.com› desarrollo-

habilidades-software-versat-sarasola  

Bibliografía complementaria. 

1. Del Toro Ríos, José Carlos [et al] (2013). Subsistemas del Versat Sarasola. Para los fines de la 

Contabilidad Gubernamental. Recuperado de: www.researchgate.net› figure › Figura-5-Subsistemas-del-

Versat-Saraso...  

2. Prenafeta, Javier. (2019). Uso de Herramientas Informáticas en la Empresa. Recuperado de: 

www.jprenafeta.com› areas-de-practica › uso-de-herramientas-informatica. 

Evaluación: El profesor evalúa la capacidad de búsqueda y síntesis de la información por los estudiantes; 

valora sus exposiciones y tiene en cuenta la expresión oral, fluidez y correcto empleo de los términos 

científicos técnicos; guía los debates; comprueba las habilidades del uso de la herramienta informática 

empresarial "Versat Sarasola" en la solución de problemas de la profesión; evalúa el ajuste al tiempo al 

http://www.juventudrebelde.cu/
http://www.monografias.com/
http://www.researchgate.net/
http://www.jprenafeta.com/
http://www.jprenafeta.com/areas-de-practica/uso-de-herramientas-informaticas-en-la-empresa/
http://www.jprenafeta.com/


69 

realizar la tarea, su disciplina, profesionalidad, rigurosidad, honestidad, creatividad, fidelidad, austeridad y 

colaboración. 

Tarea docente 2. Disciplina: Contabilidad. Asignatura: Contabilidad General I. 

Año Académico: Primer Año, 36/h. Segundo Semestre del Curso por encuentros. 

Tema: Creación de un balance de comprobación y estado de resultado, mediante la herramienta 

informática empresarial "Versat Sarasola", para evaluar si es factible realizar una inversión en el área de 

molinos de la empresa azucarera en Urbano Noris.  

Objetivo: Realizar balance de comprobación y estado de resultado en el área de molinos de la empresa 

azucarera Urbano Noris, para formar modos de actuación profesionales en los estudiantes. 

Medios: Pizarra, computadora y herramienta informática empresarial "Versat Sarasola". 

Métodos: Conversación heurística y Situaciones problémicas. 

Acciones: A) Creación de un balance de comprobación y estado de resultado con los saldos de las 

cuentas del balance B) Ordenación de las cuentas del balance de comprobación y estado de resultado por 

deudoras y acreedoras según su (naturaleza), según el siguiente formato: Activos, Pasivos, Capital, 

Ingreso y Gastos. C) Ordenación según su Liquidez (Activos); Pasivos (Flexibilidad); Capital, Ingresos 

(Actividad fundamental); Gasto (Actividad fundamental). D) Determinación de la estructura conceptual del 

balance de comprobación y estado de resultado. E) Determinación de la naturaleza de las cuentas. E) 

Identificar cuáles cuentas pertenecen al: Activos, Pasivos, Capital, Ingresos o Gastos. F)  Contraste del 

total de Débitos con el total de Créditos. G) Determinación de las ganancias o pérdidas manifiestas en el 

estado de resultado final. H) Identificar los principios de la contabilidad de connotación ética que pueden 

aplicarse.  

Operaciones: Acceder al módulo "Contabilidad" en la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola" y realizar los procedimientos indicados: 1-. Identificar las operaciones informáticas que permiten, 

en el módulo de la herramienta, el procesamiento automatizado de los contenidos. 2-. Identificar y 

seleccionar el ícono que representa la acción a realizar (Crear balance de comprobación y estado de 

resultado). 3-. Configurar las cuentas de ingreso y las cuentas de egreso. 4-. Mostrar la vista clasificadores 
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de cuenta y seleccionar las cuentas de ingreso y las cuentas de egreso. 5-. Seleccionar en la barra 

superior Sistema (La vista de estado de operaciones): analizar el estado de cuenta, mostrar el balance de 

cuenta. 6-. Con estas operaciones la herramienta muestra un balance de cuenta. 7-. Interpretación 

profesionalizada del balance de cuenta. 

Bibliografía básica. 

1. Villa Quintero, J. E. (2007). Contabilidad General 1. Editorial Félix Varela. La Habana, Cuba. 

2. Villa Quintero, J. E. (2008). Contabilidad General 2. Editorial Félix Varela. La Habana, Cuba. 

3. Villa Quintero, J. E. (2009). Contabilidad General 3. Editorial Félix Varela. La Habana, Cuba. 

4. Varela del Toro Ríos, J. C. (2013). Contabilidad del sector gobierno a nivel municipal. Editorial Félix 

Varela. La Habana, Cuba. 

Bibliografía complementaria. 

1. Del Toro Ríos, José Carlos [et al] (2013). Subsistemas del Versat Sarasola. Para los fines de la 

Contabilidad Gubernamental. Recuperado de: www.researchgate.net› figure › Figura-5-Subsistemas-del-

Versat-Saraso...  

2. Núñez Sánchez, Orelbis Rubén. (2019). Manuales: versat_2.9.0: activos:start - Versat Sarasola. 

Recuperado de: www.versat.azcuba.cu› wiki › doku › id=manuales: versat_2.9.0:activ...  

Evaluación: El profesor evalúa la capacidad de búsqueda y síntesis de la información por los estudiantes; 

tiene en cuenta su expresión oral, fluidez y correcto empleo de los términos científicos técnicos; guía los 

debates; comprueba las habilidades del uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" 

en la solución de problemas de la profesión; evalúa el ajuste al tiempo al realizar la tarea, su disciplina, 

profesionalidad, rigurosidad y exactitud en los informes, honestidad, creatividad, fidelidad, austeridad, 

profesionalidad y colaboración. 

Tarea docente 3. Disciplina: Contabilidad. Asignatura: Contabilidad General II. 

Año Académico: Segundo Año, 36/h. Segundo Semestre del Curso por encuentros. 

Tema: Elaboración de un reporte de gastos por subelementos, en el área de Tachos y Centrífugas de la 

empresa azucarera de Urbano Noris, mediante la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola". 

http://www.researchgate.net/
http://www.versat.azcuba.cu/
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Objetivo: Registrar y presentar los hechos económicos de gastos por subelementos, del área de Tachos y 

Centrífugas de la empresa azucarera de Urbano Noris, mediante la herramienta informática empresarial 

"Versat Sarasola", para formar modos de actuación profesionales en los estudiantes. 

Medios: Pizarra, computadora y herramienta informática empresarial "Versat Sarasola". 

Métodos: Conversación heurística y Situaciones problémicas. 

Acciones: A) Selección de los contenidos de la asignatura. B) Ordenar la estructura conceptual de los 

contenidos seleccionados. C) Focalizar en esos contenidos los conocimientos, habilidades, valores o 

modos de actuación profesional deseados. D) Selección del módulo de la herramienta informática 

empresarial "Versat Sarasola" que exija la integración. E) Determinar los vínculos de los contenidos de las 

asignaturas con los contenidos afines estructurados en el Módulo seleccionado.   

Operaciones: Operaciones: Acceder al módulo "Contabilidad" en la herramienta informática empresarial 

"Versat Sarasola" y realizar los procedimientos indicados: 1-. Ejecutar las operaciones informáticas que 

permiten, en el módulo de la herramienta, el procesamiento automatizado de los contenidos. 2-. Identificar 

y seleccionar el ícono que representa la acción a realizar (realizar un reporte) en este caso no hay un 

icono que directamente realice la acción. 3-. Localización en la barra superior del ícono Costo. 4-. 

Identificación en el ícono Costo de una consulta predeterminada o configurable. 5-. Selección en la 

consulta predeterminada de gastos por subelementos. En este caso la herramienta muestra los gastos por 

subelementos y puede realizarse un reporte. 6-. Interpretación profesionalizada del reporte. 

Bibliografía básica. 

1. Villa Quintero, J. E. (2007). Contabilidad General 1. Editorial Félix Varela. La Habana, Cuba. 

2. Villa Quintero, J. E. (2008). Contabilidad General 2. Editorial Félix Varela. La Habana, Cuba. 

3. Villa Quintero, J. E. (2009). Contabilidad General 3. Editorial Félix Varela. La Habana, Cuba. 

4. Varela del Toro Ríos, J. C. (2013). Contabilidad del sector gobierno a nivel municipal. Editorial Félix 

Varela. La Habana, Cuba. 

Bibliografía complementaria. 
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1. Del Toro Ríos, José Carlos [et al] (2013). Subsistemas del Versat Sarasola. Para los fines de la 

Contabilidad Gubernamental. Recuperado de: www.researchgate.net › figure › Figura-5-Subsistemas-del-

Versat-Saraso...  

2. Núñez Sánchez, Orelbis Rubén. (2019). Manuales: versat_2.9.0: activos:start - Versat Sarasola. 

Recuperado de: www.versat.azcuba.cu› wiki › doku › id=manuales: versat_2.9.0: activ...  

Evaluación: El profesor evalúa la capacidad de búsqueda y síntesis de la información por los estudiantes; 

tiene en cuenta su expresión oral, fluidez y correcto empleo de los términos científicos técnicos; guía los 

debates; comprueba las habilidades del uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" 

en la solución de problemas de la profesión; evalúa el ajuste al tiempo al realizar la tarea, su disciplina, 

profesionalidad, rigurosidad y exactitud en los informes, honestidad, creatividad, fidelidad, austeridad, 

profesionalidad y colaboración. 

Tarea docente 4. Disciplina: Finanzas. Asignatura: Sistema Financiero y Finanzas Públicas. 

Año Académico: Tercer año, 45/h. Primer Semestre del Curso por encuentros. 

Tema: Procesamiento de operaciones con el banco en la empresa cañera "La Camilo" del municipio de 

Urbano Noris, mediante la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola".  

Objetivo: Identificar las diferentes operaciones que se pueden realizar con el banco, mediante el uso de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" en la empresa cañera "La Camilo" del municipio de 

Urbano Noris, para desarrollar modos de actuación profesionales en los estudiantes. 

Medios: Pizarra, computadora y herramienta informática empresarial "Versat Sarasola". 

Métodos: Conversación heurística y Situaciones problémicas. 

Acciones: A) Selección de la operación bancaria a realizar: Depósito y extracción de efectivos, trámites de 

pagos por transferencias, traspasos a otras cuentas bancarias, depósitos y transferencias de cheques, 

pagos de retroactivos en nóminas en el BPA y BANDEC, trámites de letras de cambios y operaciones de 

reembolso de fondos. B) Determinación de la estructura conceptual de la operación bancaria a realizar.  

Operaciones: 1-. Ejecutar las operaciones informáticas que permiten, en el módulo de la herramienta, el 

procesamiento automatizado de los contenidos introducidos. 2-. En el módulo seleccionar la vista unidad 

http://www.researchgate.net/
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contable. En este caso se muestran todas las vistas del módulo. 3-. Vista banco: es donde se realizan 

todas las operaciones de ingreso y gastos que se originan en las cuentas bancarias de la entidad. 4-. Vista 

caja: es donde se realizan todas las operaciones de ingreso en efectivos y cheques, los egresos en 

efectivos, los depósitos en el banco y anticipos. 5-. Vista, financiamiento: es utilizada por la unidad de 

registro de tesorería para el control y entrega del financiamiento a las unidades subordinadas. 6-. Vista, 

cobros y pagos: es la encargada de llevar el control de las obligaciones de cobros y pagos así como los 

cobros y pagos anticipados. 7-. Vista, crédito bancario: es la encargada de controlar los créditos 

solicitados por las entidades. 8-. Vista, otras operaciones financieras: es la encargada de realizar las 

operaciones que no se contemplan en las vistas anteriores. 

Bibliografía básica. 

1. Blanco, A. M. y Domínguez, J. (1988). Elementos de Matemática Financiera. MES. La Habana, Cuba.  

2. Borrás F. (2013). La banca comercial: productos y servicios. Editorial Félix Varela. La Habana, Cuba. 

3. Brealey R. y S. Myers. (2006). Principios de finanzas corporativas. Mc. Graw Hill, Madrid.  

4. Gitman L. J. (2003). Principios de administración financiera. (10ma Edición). Editorial Pearson 

Educación. México. D. F.  

Bibliografía complementaria.  

1. Del Toro Ríos, José Carlos [et al] (2013). Subsistemas del Versat Sarasola. Para los fines de la 

Contabilidad Gubernamental. Recuperado de: www.researchgate.net› figure › Figura-5-Subsistemas-del-

Versat-Saraso...  

2. Núñez Sánchez, Orelbis Rubén. (2019). Manuales: versat_2.9.0: activos:start - Versat Sarasola. 

Recuperado de: www.versat.azcuba.cu› wiki › doku › id=manuales: versat_2.9.0: activ...  

Evaluación: El profesor evalúa la capacidad de búsqueda y síntesis de la información por los estudiantes; 

tiene en cuenta su expresión oral, fluidez y correcto empleo de los términos científicos técnicos; guía los 

debates; comprueba las habilidades del uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" 

en la solución de problemas de la profesión; evalúa el ajuste al tiempo al realizar la tarea, su disciplina, 

profesionalidad, rigurosidad y exactitud en los informes, humanismo y patriotismo.  

http://www.researchgate.net/
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Tarea docente 5. Disciplina: Costos. Asignatura: Costo para el control y la toma de decisiones. 

Año Académico: Cuarto Año, 34/h. Primer Semestre del Curso por encuentros. 

Tema: El procesamiento de la información sobre costos e ingresos relevantes, para la toma de decisiones 

sobre el registro de los gastos en la empresa azucarera de Urbano Noris, mediante la herramienta 

informática empresarial "Versat Sarasola". 

Objetivo: Procesar, mediante la aplicación de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola", la 

información sobre costos e ingresos relevantes, que permitan la evaluación de alternativas acerca del 

control y la toma de decisiones, relacionadas con el registro de los gastos en la empresa azucarera de 

Urbano Noris, para desarrollar modos de actuación profesionales en los estudiantes. 

Medios: Pizarra, computadora y herramienta informática empresarial "Versat Sarasola".  

Métodos: Conversación heurística y Situaciones problémicas. 

Acciones: A) Procesar información para obtener los costos e ingresos (por proceso y por orden), B) 

Familiarizar un Estado de Costo con todos los elementos que lo forman: proceso, producto terminado, 

saldo inicial y otros, C) Adjudicar a cada gasto un elemento y un subelemento. D) Conocimiento de la 

estructura conceptual del procesamiento de la información sobre costos e ingresos relevantes 

Operaciones: Acceder al módulo "Contabilidad" de la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola" y realizar las operaciones indicadas. 1-. Ejecutar las operaciones informáticas que permiten, en 

el módulo de la herramienta, el procesamiento automatizado de los contenidos. 2-. Ejecutar el botón 

"Costos por procesos". 3-. Ordenar la información procesada. Imprimir, evaluar y cerrar un comprobante 

de operaciones y sus resultados. 4-. Detallar procedimientos a seguir en la herramienta informática 

estudiada, para el procesamiento de la información introducida. Ordenar la estructura conceptual de los 

contenidos. 5-. Realizar análisis económico del reporte presentado por la herramienta informática. 6-. 

Presentar informe para la toma de decisiones.  

Bibliografía básica. 

1. Horngren, C. T.  (1977). Contabilidad de Costos.  Un enfoque de gerencia. Editorial Prentice/Hall 

Internacional. Cuarta edición. 
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2. Horngren, C. T; Datar, S. M; Foster, G. (2007). Contabilidad de Costos, un enfoque gerencial. Pearson 

Educación. México. 12ª Edición. 

3. Horngren, C. T; Sundem; Stratton. (2006). Contabilidad Administrativa. Editorial: Pearson-Prentice Hall. 

13ª Edición. 

4. López, M. [et al] (2010). Sistemas de costos. Editorial Félix Varela. La Habana, Cuba. 

5. Polimeni, R. (1989). Contabilidad de Costos, conceptos y aplicaciones para la toma de decisiones 

gerenciales. Editorial Mc. Graw – Hill. Segunda Edición. 

Bibliografía complementaria.  

1. Del Toro Ríos, José Carlos [et al] (2013). Subsistemas del Versat Sarasola. Para los fines de la 

Contabilidad Gubernamental. Recuperado de: www.researchgate.net› figure › Figura-5-Subsistemas-del-

Versat-Saraso...  

2. Núñez Sánchez, Orelbis Rubén. (2019). Manuales: versat_2.9.0: activos:start - Versat Sarasola. 

Recuperado de: www.versat.azcuba.cu› wiki › doku › id=manuales: versat_2.9.0: activ...  

Evaluación: El profesor evalúa la capacidad de búsqueda y síntesis de la información por los estudiantes; 

tiene en cuenta su expresión oral, fluidez y correcto empleo de los términos científicos técnicos; guía los 

debates; comprueba las habilidades del uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" 

en la solución de problemas de la profesión; evalúa el ajuste al tiempo al realizar la tarea, su disciplina, 

honestidad, creatividad, fidelidad, austeridad y profesionalidad. 

Tarea docente 6. Disciplina: Auditoría. Asignatura: Auditoría. 

Año Académico: Cuarto Año. 50/h. Primer Semestre del Curso por encuentros. 

Tema: La auditoría financiera como recurso de verificación de los pagos por resultados en la Unidad 

Empresarial de Base (UEB) “Ocho de Octubre” del municipio de Urbano Noris, mediante la aplicación de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola". 

Objetivo: Evaluar, mediante la aplicación de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola", los 

atributos de los hallazgos en la auditoría financiera en el área de económica de la UEB “Ocho de Octubre” 

http://www.researchgate.net/
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del municipio de Urbano Noris, para desarrollar modos de actuación en los estudiantes que permiten dar 

solución a los problemas de la profesión. 

Medios: Pizarra, computadora y herramienta informática empresarial "Versat Sarasola". 

Métodos: Conversación heurística y Situaciones problémicas. 

Acciones: A) Identificar el número y tipo de cuenta de la UEB. B) Determinar y si la UEB es 

presupuestada o no. C) Registrar los importes parciales pagados a cuenta de los dividendos, enviados por 

la UEB a sus accionistas. D) Determinar el resultado real obtenido y fijarse la obligación de la deuda 

pendiente o del recurso pagado en exceso. E) Analizar las cuentas y los procesos. 

Operaciones: Una de las formas de realizar la auditoria a las cuentas es mediante un balance de 

comprobación y estado de resultados, para eso se debe acceder al módulo "Contabilidad" en la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" y realizar los procedimientos indicados: 1-. 

Identificar las operaciones informáticas que permiten, en el módulo de la herramienta, el procesamiento 

automatizado de los contenidos. 2-. Identificar y seleccionar el ícono que representa la acción a realizar 

(crear balance de comprobación y estado de resultado). 3-. Configurar las cuentas de ingreso y las 

cuentas de egreso. 4-. Mostrar la vista clasificadores de cuenta y seleccionar las cuentas de ingreso y las 

cuentas de egreso. 5-. Seleccionar en la barra superior Sistema (la vista de estado de operaciones): 

analizar el estado de cuenta, mostrar el balance de cuenta. 6-. Con estas operaciones la herramienta 

muestra un balance de cuenta. 7-. Interpretación profesionalizada del balance de cuenta, mediante este 

análisis es posible auditar los estados de las cuentas y evaluar el pago por resultados y los dividendos. 

Bibliografía básica. 

1. Pozos Ceballo, Sergio y Ángel J. Hernández Núñez. (2017). Auditoría. Editorial Félix Varela. La Habana, 

Cuba.  

2. Pozos Ceballo, Sergio y Ángel J. Hernández Núñez. (2017). Laboratorio de ejercicios de Auditoría. 

Editorial Félix Varela. La Habana, Cuba. 

3. Pozos Ceballo, Sergio y Ángel J. Hernández Núñez. (2017). Auditoría Financiera. Editorial Félix Varela. 

La Habana, Cuba.  
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4. Pozos Ceballo, Sergio y Ángel J. Hernández Núñez. (2017). Laboratorio de ejercicios de Auditoría 

Financiera. Editorial Félix Varela. La Habana, Cuba. 

Bibliografía complementaria. 

1. Del Toro Ríos, José Carlos [et al] (2013). Subsistemas del Versat Sarasola. Para los fines de la 

Contabilidad Gubernamental. Recuperado de: www.researchgate.net› figure › Figura-5-Subsistemas-del-

Versat-Saraso...   

2. Núñez Sánchez, Orelbis Rubén. (2019). Manuales: versat_2.9.0: activos:start - Versat Sarasola. 

Recuperado de: www.versat.azcuba.cu› wiki › doku › id=manuales: versat_2.9.0: activ...  

Evaluación: El profesor evalúa la capacidad de búsqueda y síntesis de la información por los estudiantes; 

tiene en cuenta su expresión oral, fluidez y correcto empleo de los términos científicos técnicos; guía los 

debates y revela las fortalezas y debilidades de las exposiciones; comprueba las habilidades del uso de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" para la toma de decisiones derivadas de los 

resultados del proceso analizado; evalúa el ajuste al tiempo al realizar la tarea, su disciplina, patriotismo, 

honestidad, creatividad, austeridad, profesionalidad, independencia y humanismo. 

Las tareas docentes presentadas son el reflejo del trabajo pedagógico conjunto del autor de esta tesis y 

los profesores de la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris, quienes coordinaron su 

orientación como actividad práctica en un laboratorio. Las mismas se caracterizan por la flexibilidad para 

ser aplicadas en el contexto educativo donde se desarrollaron y ejecutaron.  

En las tareas docentes se incluyeron las acciones a realizar por los estudiantes para alcanzar el objetivo 

propuesto, cuyo cumplimiento permite ejecutar la habilidad que se pretende formar mediante ellas. 

También contienen las operaciones que orientan a los estudiantes el camino lógico para la realización de 

las acciones contenidas en la tarea y con ello, la aprehensión de los conocimientos, la consolidación de 

valores, el desarrollo de habilidades y la formación de modos de actuación profesionales. Asimismo, en 

cada tarea están plasmadas las indicaciones metodológicas necesarias para realizar la evaluación y 

concretar la valoración del cumplimiento del objetivo. 

http://www.researchgate.net/
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Las tareas docentes presentadas tienen en cuenta el criterio de los autores Quiñones [et al] (2005): “[…] si 

el alumno ha de aprender, ha de aprender haciendo. Este haciendo es efectivo si el alumno está 

preparado para vencer las dificultades, si es adecuado el control y la orientación para diferenciar error y 

resultados que debió alcanzar.”(p. 5) En este sentido, es necesario acotar que unido al control, la 

orientación pedagógica, por parte del profesor, es esencial para que los estudiantes alcancen un 

aprendizaje independiente, consoliden valores, fortifiquen habilidades y desarrollen modos de actuación 

profesionales.  

En correspondencia con el enfoque histórico-cultural de Vigotsky (1978), en estas tareas docentes las 

habilidades profesionales son consideradas conocimiento en acción, porque expresan la actividad 

cognoscitiva, práctica y valorativa desplegada por los estudiantes en la enseñanza-aprendizaje de la 

carrera. Las habilidades reflejan las potencialidades socio-psicológicas que estos poseen para realizar las 

acciones demandadas por el objetivo de cada tarea docente. Las habilidades profesionales se desarrollan 

desde asignaturas de las disciplinas que intervienen en el proceso de integración didáctica y constituyen el 

contenido de las acciones que el estudiante dirige a la transformación de su objeto de trabajo. Las 

mismas, “[…] constituyen estructuras psicológicas del pensamiento que permiten accionar y operar con el 

conocimiento en diferentes escenarios, expresando modos de actuación.”(Reina y Viña, 2010, p. 2)       

La aplicación de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, 

desde un enfoque profesional, en la carrera de Contabilidad y Finanzas, del CUM de Urbano Noris, 

desarrolla una nueva manera de educar a los estudiantes universitarios, porque les aporta medios para 

aprender a aprender y les ofrece recursos para transformar creativamente su objeto de trabajo en el 

ejercicio de la profesión. Además, orienta a los profesores a formar en los alumnos una manera de pensar, 

desde la significatividad y utilidad de los medios empleados para dar tratamiento a la enseñanza de los 

contenidos y el desarrollo de modos de actuación profesionales. De acuerdo con Álvarez de Zayas, C. M. 

(1999b), “Los modos de actuación precisan aquellas capacidades que debe poseer el futuro egresado 

para que pueda actuar sobre el objeto de trabajo de forma creadora acorde con el desarrollo histórico, 

social, cultural, económico y político de la sociedad […].”(p. 55) 
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De esa manera, los alumnos podrán alcanzar un rol más participativo en el aprendizaje y se transformarán 

en receptores-procesadores activos de los conocimientos, habilidades, valores y asumirán 

conscientemente los modos de actuación profesionales. De acuerdo con Addine (2006), diversos autores 

ofrecen sus respectivas definiciones de modo de actuación profesional y la mayoría coincide en afirmar 

que es un sistema de acciones, una forma de desempeño, una capacidad, un método, etc. “Lo que 

diferencia a los autores no es la concepción del término, sino su intención de aplicación a los objetos de 

trabajo.”(p. 1) La autora considera que la definición de modo de actuación revela los siguientes atributos: 

“Actúa sobre el objeto de la profesión. Revela el nivel de las habilidades, capacidades, constructos u otras 

formas de donde el sujeto expresa su desarrollo profesional. El carácter histórico-concreto y generalizador 

al manifestarse en la actividad profesional.”(Ibídem, p. 1) 

En este análisis es útil tener en cuenta el criterio, según el cual “[…] los modos de actuación constituyen la 

generalización de los métodos de trabajo del profesional y caracterizan la actuación del profesional 

independientemente de la esfera en que trabaja (desarrolla su actividad) y con qué trabaja.”(Sarmiento y 

Vargas, 2003, p. 46)   

El análisis realizado acerca de la concreción del proceso integración didáctica en la enseñanza-

aprendizaje a través de tareas docentes, de las cuales derivan modos de actuación profesionales, 

conduce a la formulación de las siguientes consideraciones: a) las tareas docentes aportan a la 

enseñanza-aprendizaje una estrecha integración entre las actividades académicas, laborales e 

investigativas, vinculando con mayor intensidad los estudiantes al ejercicio de su profesión; b) elevan la 

profesionalización de los profesores de la carrera que intervienen en el proceso de aplicación de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza.  

En el proceso estudiado es necesario lograr que los estudiantes asimilen los modos de actuación 

profesionales que singularizan la carrera, desde la orientación profesionalizada que debe plasmarse en el 

contenido, el objetivo, el método y el medio de enseñanza, para direccionar los estudiantes hacia su 

profesión. Los modos de actuación representan la esencia formativa de la lógica de actuación profesional, 

de la cual deriva la cualidad más universal, que al mismo tiempo, singulariza la formación profesional en la 
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carrera objeto de estudio. La singularidad de los modos de actuación profesionales formados, radica en 

que ellos sintetizan, el saber, el saber hacer y el ser que expresan los estudiantes, en la dinámica de sus 

prácticas laborales y en el ejercicio de su profesión en las empresas cañeras o azucarera del municipio de 

Urbano Noris donde laboran.  

Esta singularidad parte de la enseñanza de los conceptos generales y acciones que conforman las 

habilidades orientadas por el Modelo del Profesional, para dar solución concreta a los problemas del 

objeto de trabajo. El uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de 

enseñanza en la carrera, aporta un patrón educativo que favorece el desarrollo de modos de actuación 

profesionales en los estudiantes. Su uso, por el profesor, como medio de enseñanza favorece el 

aprendizaje progresivo de su aplicación, por el estudiante, como medio de trabajo en el ejercicio de la 

profesión.  

Es decir, el proceso analizado se dirige a que los estudiantes aprehendan y luego sistematicen, como 

modos de actuación profesionales, la aplicación de las habilidades a la interpretación y análisis de los 

problemas contables, financieros, de inversión y financiamiento, de registro, control y revisión de hechos 

económicos, de planificación y control de recursos materiales y financieros, de gestión administrativa, 

auditoría, contabilidad de operaciones económicas, toma de decisiones de inversión y financiamiento, etc., 

pero en función de las características y especificidades de la producción agrícola de caña de azúcar y la 

producción industrial de azúcar de caña, en el municipio de Urbano Noris. Estas cualidades de la 

formación profesional distinguen e individualizan los modos de actuación que desarrollan los estudiantes 

en la práctica laboral y en el ejercicio de la profesión. 

El proceso analizado aporta a la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" una nueva 

particularidad que no fue incluida en su diseño original por el fabricante. Esa particularidad singulariza su 

uso, y es el carácter formativo. Como el uso de esa herramienta informática, desde un enfoque 

profesional, en la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris, constituye el primer 

modelo de actuación que desarrollan los estudiantes de la carrera en su desempeño laboral, de esa 

relación emerge una nueva cualidad formativa en los estudiantes: aprenden a utilizar la herramienta 
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informática estudiada, pero como medio de trabajo en el ejercicio de su profesión. 

2.3.1 La innovación resultante de la integración didáctica presentada. 

Las funciones didácticas que asigne el profesor al uso de la herramienta informática empresarial "Versat-

Sarasola" como medio de enseñanza, deben reflejar fielmente las demandas formativas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de la carrera Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris, las cuales se 

refuerzan en la medida que la herramienta informática cumple su nuevo rol didáctico. Diversos autores 

como Salinas (2004, 2008) y Tumino y Bournissen (2014), coinciden en afirmar que la organización de 

procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales son acciones de innovación pedagógica. El 

autor de esta tesis considera muy ajustado el criterio de Salinas (2004), según el cual la innovación 

tecnológica no puede reducirse a la obtención de un resultado novedoso en una investigación de ciencias 

naturales. Innovar en el terreno de la ciencia es también la asunción crítica de una tecnología determinada 

y su aplicación creadora a otros campos de actividad. “Así pues cualquier proyecto que implique la 

utilización de las TIC, cambios de estrategias metodológicas o la formación de los profesores 

universitarios, constituye una innovación.”(Salinas, 2004, p. 5)  

La innovación debe ser entendida como el proceso de conversión de una idea o proyecto inicial que 

responde a una necesidad en una solución original. “Así, la innovación tecnológica implica el desarrollo de 

procesos como: el proyectar, descubrir, inventar y desplegar novedosos mecanismos, para generar 

cambios y avances, tanto en procesos, como en productos.”(Castillo, 2008, p. 7) 

El uso de la herramienta informática empresarial "Versat-Sarasola" como medio de enseñanza constituye 

un legítimo acto de innovación que permite integrar la herramienta informática completamente al proceso 

de enseñanza-aprendizaje, complementándola con principios educativos y didácticos, para que cumpla el 

nuevo rol formativo asignado por el profesor y conformar un entorno educativo de aprendizaje 

desarrollador.  

El aprendizaje desarrollador resultante de la aplicación de la herramienta informática empresarial "Versat-

Sarasola" como medio de enseñanza, impone al estudiante la necesidad de asumir conscientemente una 

conducta, caracterizada por un elevado nivel de motivación y por intereses cognitivos bien definidos. En 
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ese proceso el profesor debe aplicar una ajustada estrategia de dirección de ese aprendizaje, que tenga 

en cuenta la experiencia anterior del estudiante y aproveche convenientemente su capacidad intelectual 

para el desarrollo de las tareas docentes que se planifiquen.  

El entorno educativo de aprendizaje, generado por la utilización de la herramienta informática estudiada 

como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional, enriquece el aprendizaje de los estudiantes y 

transforma los profesores al desarrollar su preparación teórico-metodológica. “Desde esta perspectiva se 

podría entender la innovación como un proceso intencional y planeado, que se sustenta en la teoría y en la 

reflexión, y que responde a las necesidades de transformación de la práctica para un mejor logro de los 

objetivos.”(Tumino y Bournissen, 2014, p. 29) Estos autores cierran su análisis con la siguiente valoración: 

“Se considera que la innovación no es solamente el fruto de la investigación, sino también de la 

asimilación por parte de la organización de una tecnología desarrollada, dominada y aplicada 

eventualmente a otros campos de actividad […].”(Ibídem, p. 29)   

Jiménez y Assef (2005) consideran que la utilización de herramientas informáticas por el profesor en sus 

clases “[…] debe fomentar la innovación a través del paulatino cambio en los roles y métodos didácticos 

utilizados tradicionalmente en el aula y que tienen que ver con los modelos de transmisión de información 

y control del aprendizaje […].”(p. 18) Estos autores cierran su análisis resaltando la importancia de la 

motivación como recurso psicopedagógico, para atraer la atención de los estudiantes hacia la utilización 

de las herramientas informáticas, como recursos para profundizar el aprendizaje del contenido, la 

reafirmación de sus intereses cognitivos y el cumplimiento de los objetivos. 

Con la herramienta informática empresarial "Versat-Sarasola", usada como medio de enseñanza desde un 

enfoque profesional, el profesor puede cumplir sus objetivos formativos con más rigor. Asimismo, puede 

organizar con más precisión el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como resultado, el estudiante refleja 

un cambio estable en su comportamiento, mediado por la incorporación a su acervo cultural, de los 

conocimientos, habilidades, valores, hábitos, capacidades, actitudes y modos de actuación profesionales, 

con lo cual revela, que es posible alcanzar un aprendizaje desarrollador e independiente con el uso en la 

clase de la herramienta informática empresarial estudiada como medio de enseñanza.   
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2.4 Metodología para la preparación de los profesores en el uso de la herramienta informática 

empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional, en la 

carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris. 

De acuerdo con Rosental y Ludin (1985), una metodología, es un conjunto de métodos de investigación 

aplicable a determinada ciencia. Estos autores, también consideran que una metodología es una teoría 

sobre los métodos del conocimiento científico del mundo, surgidos como necesidad de la ciencia en su 

desarrollo, que se apoya en la dialéctica del objeto y en lo específico del reflejo del objeto en el 

pensamiento.  

El término metodología es ampliamente utilizado en la teoría y práctica educacional; sin embargo, no 

siempre existe consenso respecto de su connotación en el marco de la actividad educacional para 

evidenciar sus contribuciones teóricas. En la literatura científica al concepto se le adjudican diversas 

acepciones y diferentes autores lo presentan como resultado científico, tanto a un nivel práctico como 

teórico. Sin embargo, no abundan las publicaciones que expliquen su contenido o caractericen su lógica. 

La metodología para la preparación de los profesores en el uso de la herramienta informática empresarial 

"Versat Sarasola" como medio de enseñanza, en la práctica educacional de la carrera de Contabilidad y 

Finanzas del Centro Universitario Municipal de Urbano Noris, constituye un importante aporte práctico de 

la presente investigación. La misma, traza las directrices que revelan la viabilidad de la concepción 

didáctica propuesta. En este sentido, De Armas (2011) aclara que la metodología responde a un objetivo 

de la teoría y/o la práctica educacional. La metodología propuesta en esta tesis toma como esencia los 

presupuestos aportados por el autor referenciado, quien precisa que la metodología “[…] puede ser 

entendida en un plano general, particular o específico en cualquiera de los cuales se vincula a la utilización 

del método.”(p, 23) 

El autor referido considera que el método puede ser el resultado del estudio filosófico de los métodos del 

conocimiento y transformación de la realidad, la aplicación de los principios de la concepción del mundo al 

proceso del conocimiento, de la creación espiritual en general o a la práctica; también puede ser el 
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resultado de la aplicación de un conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que responden a una o 

varias ciencias, en relación con sus características y su objeto de estudio.  

Además, el método puede estar referido al conjunto de métodos, procedimientos y técnicas, que regulados 

por determinados requerimientos, permiten ordenar mejor el pensamiento para obtener determinados 

propósitos cognoscitivos o formativos. 

De Armas (2011) considera que desde la Pedagogía, la metodología como resultado científico puede ser 

usada con cuatro propósitos, a saber:  

1. Acceder al conocimiento de la educación en sus diferentes niveles de concreción como objeto de la 

ciencia pedagógica.  

2. Dirigir el proceso de apropiación, por el educando, de los contenidos de la educación.  

3. Dirigir el proceso de autoeducación del estudiante.  

4. Orientar la realización de actividades de la práctica educativa.  

De los cuatro propósitos que deben cumplir las metodologías educacionales, en la presente tesis se 

cumplen fundamentalmente el primero y el cuarto propósitos enunciados por De Armas (2011). En 

correspondencia con la lógica de la investigación, la presente está estructurada en tres etapas 

interrelacionadas, a saber:  

A) Fundamentación, génesis y desarrollo del proceso de integración didáctica; 

B) Actualización de programas de las asignaturas seleccionadas en las disciplinas que intervienen en 

el proceso de integración didáctica;   

C) Evaluación de la instrumentación de la metodología para el uso de la herramienta informática 

empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza en la carrera estudiada. 

Del análisis realizado, puede concluirse que una metodología constituye un sistema de acciones 

escalonada por etapas, que posibilitan la concepción, planeación, implementación, dosificación, 

interpretación, validación y publicación de los resultados científicos así como su generalización en un 

campo determinado de la investigación científica. 
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El objetivo de la metodología que se presenta en esta investigación es preparar a los profesores, para que 

desarrollen, en las asignaturas seleccionadas en disciplinas del ejercicio de la profesión, el proceso de 

integración didáctica, que genera el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como 

medio de enseñanza en la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris, desde un 

enfoque profesional.  

Asimismo, se consideraron para su elaboración los elementos siguientes: El Modelo del Profesional de la 

carrera de Contabilidad y Finanzas y los resultados del diagnóstico a profesores, directivos y estudiantes.  

PRIMERA ETAPA: Fundamentación, génesis y desarrollo del proceso de integración didáctica.  

La etapa tiene tres pasos con sus objetivos delimitados. El primer paso tiene como objetivo reflexionar 

con los profesores sus potencialidades y limitaciones para el uso de la herramienta informática "Versat 

Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional. Para ello es ampliado el diagnóstico, 

mediante una entrevista a profundidad a profesores en marzo de 2018 (Ver Anexo 6), cuya aplicación 

aportó los siguientes resultados: 

De los 15 profesores entrevistados el 100% señalaron que sus conocimientos acerca de los fundamentos 

teórico-metodológicos de la aplicación del enfoque profesional no son suficientes. El 100% declararon 

muy pobres sus conocimientos sobre el manejo de las herramientas informáticas con fines docentes. El 

100% de los profesores entrevistados niegan poseer suficientes conocimientos sobre los fundamentos 

teórico-metodológicos de la aplicación de los medios de enseñanza en las actividades docentes. El 100% 

de los profesores entrevistados niegan haber recibido preparación metodológica sobre el uso de las 

herramientas informáticas como medios de enseñanza. De los 15 profesores entrevistados el 100% niegan 

haber recibido cursos de postgrado sobre el uso de las herramientas informáticas en las actividades 

docentes de la carrera. De los 15 profesores entrevistados 13, para un 86.1% manifiestan un total 

desconocimiento de las características tecnológicas de la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola". El 100% de los entrevistados manifiestan no poseer conocimientos sobre el uso de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza. El estado de opinión de 

los profesores indica la necesidad de revertir el déficit teórico-metodológico que manifiestan en su 
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preparación, para el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de 

enseñanza. 

En el segundo paso, el objetivo está dirigido a preparar los profesores para el uso de la herramienta 

informática "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional. La preparación 

es desarrollada a partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico, es necesario dar atención a las 

limitaciones y aprovechar las potencialidades de los profesores para la implementación de la herramienta 

informática estudiada. En este sentido, el diagnóstico y la preparación son dos momentos que están 

estrechamente conectados. Las acciones de preparación son desarrolladas en los espacios planificados 

para el trabajo metodológico: 

En dos reuniones de trabajo celebradas entre el 2 y el 9 de abril de 2018 con profesores de las disciplinas 

Contabilidad, Finanzas, Auditoría, Costos, Administración y Sistemas, se explican y debaten los siguientes 

temas: 

A) Actualización de la Estrategia Curricular de Informatización de la carrera y su vinculación al 

proceso de preparación metodológica de los profesores.  

B) Sustentos teórico-metodológicos del uso de la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola" como medio de enseñanza en la carrera de Contabilidad y Finanzas.  

C) Profesionalización de los objetivos desde una derivación gradual que comience por el Modelo del 

Profesional, abarque las disciplinadas del ejercicio de la profesión y llegue hasta sus asignaturas.  

D) Profesionalización de los contenidos para que devengan invariante de contenidos, portadores de la 

lógica de la profesión. 

E) Fundamentos teórico-metodológicos, objetivo, función didáctica y características del método 

integrador.  

F) Procedimientos del método integrador: 1) Selección, 2) Articulación. 3) Concreción de la 

integración en la enseñanza-aprendizaje de asignaturas seleccionadas en disciplinas del ejercicio de 

la profesión, mediante acciones y operaciones didácticas estructuradas en las tareas docentes que se 

diseñen. 
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La preparación de las asignaturas seleccionadas, pertenecientes a disciplinas del ejercicio de la profesión, 

se realiza mediante un Taller metodológico que reúne, el 13 de abril de 2018, a los profesores de esas 

asignaturas, cuyos objetivos son los siguientes:  

A) Explicar las bases teórico-metodológicas que sustentan el uso de la herramienta informática 

empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional.  

B) Analizar las bases teórico-metodológicas y las especificidades del procedimiento de articulación de 

contenidos disciplinares con los contenidos de los módulos afines de la herramienta informática 

empresarial "Versat Sarasola, como núcleo didáctico del uso de esa herramienta informática en 

calidad de medio de enseñanza.   

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, el profesor expone los siguientes criterios a tener en 

cuenta, con sus correspondientes acciones a realizar: 

Criterio 1: El análisis de las bases teórico-metodológicas que sustentan el uso de la herramienta 

informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional, 

constituyen el fundamento de la preparación de los profesores. 

Acciones: 

A) Determinar los temas referidos a los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan el uso de 

la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza.  

B) Analizar los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan el enfoque profesional en la carrera 

de Contabilidad y Finanzas. 

C) Profundizar en el estudio del Modelo del Profesional, los Programas de disciplinas y las Estrategias 

educativas de Años académicos.  

D) Analizar en el diseño de la carrera el enfoque de sistema a partir de los diferentes niveles de 

sistematicidad.  

E) Revelar la función que tienen las asignaturas de las disciplinas que intervienen directamente en el 

proceso de integración didáctica en la formación del profesional.  
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F) Tomar en cuenta la contradicción producida en el proceso de integración didáctica, por la doble 

subordinación de las asignaturas, tanto a las disciplinas como a los años académicos.  

G) Identificar las acciones de trabajo metodológico delimitadas en las Estrategias educativas de los 

años académicos, para proyectar desde los objetivos de las asignaturas su incidencia en las mismas.  

H) Determinar con precisión, los saberes previos, experiencias, posicionamientos ideo-políticos y las 

características socio-pedagógicas y psicológicas de los estudiantes, para el uso de la herramienta 

informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional. 

Criterio 2: Profesionalización de los objetivos, para guiar la articulación de los contenidos disciplinares con 

los contenidos afines de los módulos seleccionados en la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola" y la concreción de ese proceso a través de tareas docentes, acercando con ello las disciplinas y 

asignaturas a la profesión de los estudiantes. La profesionalización de los objetivos requiere atender los 

nexos que dimanan de las interrelaciones internas del proceso de integración didáctica. En este sentido es 

necesario tener en cuenta las siguientes acciones: 

Acciones:  

A) Derivación gradual de los objetivos de las asignaturas, a partir del siguiente orden: objetivos 

formativos generales del Modelo del Profesional, objetivos del año académico y objetivos de las 

disciplinas académicas.  

B) Impregnar los objetivos del enfoque profesional que aporta la lógica de la profesión. 

C) Formulación de los objetivos formativos profesionalizados en los programas de asignaturas. 

Criterio 3: Los procedimientos de selección y articulación del método integrador sientan las bases 

metodológicas para la concreción del proceso de integración didáctica. 

Acciones:  

A) Explicar los fundamentos teóricos del método integrador. 

B) Explicar la función didáctica del método integrador, como recurso que direcciona el proceso de 

integración didáctica que se produce con el uso de la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola" como medio de enseñanza. 
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C) Explicar los fundamentos teórico-metodológicos del procedimiento de la selección del método 

integrador. 

E) Explicar los fundamentos teórico-metodológicos del procedimiento de la articulación del método 

integrador. 

El examen del procedimiento referido, debe esclarecer que el mismo explica la génesis y desarrollo de la 

integración didáctica como un momento de un proceso que impulsa el aprendizaje y favorece la 

aprehensión de conocimientos, habilidades, valores y modos de actuación profesionales en los 

estudiantes de la carrera escenario de la presente investigación. La aplicación de ese procedimiento, 

como fundamento metodológico de la integración didáctica, desarrolla habilidades profesionales en los 

estudiantes y les exige comprender, dominar y llevar a la práctica los conocimientos aprendidos.  

El desarrollo, de las habilidades profesionales en los estudiantes, les permite revelar las relaciones causa-

efecto desde un sentido lógico; en función de la formación del profesional, lo cual los conduce a descubrir 

los vínculos causales del proceso de integración didáctica. Las habilidades registrar y presentar hechos 

económicos, permite que los estudiantes organicen el objeto de trabajo, a partir de la fecha y lugar donde 

ocurrieron. El registro veraz del hecho económico favorece el establecimiento de relaciones lógicas entre 

los hechos económicos pasados, presentes y futuros, y facilita el conocimiento de las circunstancias, 

causas y consecuencias del acontecimiento.  

Del mismo modo, la sistematización de las habilidades procesar y dominar los estados financieros, desde 

un enfoque profesional, eleva el posicionamiento crítico de los estudiantes respecto de los estados 

financieros. El espíritu crítico les permite, profundizar las cusas de los problemas que se presentan en la 

organización y estados de las finanzas. Asimismo, permite aplicar las técnicas y procedimientos más 

eficaces en la actualización de los estados de las finanzas y brinda seguridad en la búsqueda de 

soluciones a los problemas detectados.  

Es necesario explicar a los profesores la importancia de las habilidades propuestas en el Modelo del 

Profesional, para la formulación de los objetivos formativos que se planifican en la asignatura y se 

concretan en la clase. De ese modo, en la preparación de los profesores debe esclarecerse que la 
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orientación hacia la actividad desde el objetivo, debe conducir al estudiante a desarrollar modos de 

actuación profesionales, porque su proyección debe tener en cuenta las condiciones en las que el 

estudiante del Curso regular por encuentros tiene que ejercer su profesión. 

En el tercer paso, la preparación del profesorado de las asignaturas seleccionadas, se realiza mediante 

un segundo Taller metodológico que se desarrolla el 27 de abril de 2018. El objetivo de este paso está 

dirigido a preparar los profesores para la aplicación del tercer procedimiento del método integrador; es 

decir, los profesores deben saber implementar la integración didáctica en la enseñanza-aprendizaje de las 

asignaturas seleccionadas, a través de tareas docentes, en la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM 

de Urbano Noris.  

El tercer paso contiene (4) cuatro criterios a tener en cuenta, con sus correspondientes acciones a 

realizar: 

Criterio 1: La elaboración de tareas docentes desde un enfoque profesional, impone tener en cuenta las 

siguientes acciones metodológicas: 

Acciones:   

A) Explicar el proceso de integración didáctica, como un proceso regular de transformaciones, cuyas 

interacciones están sujetas a la acción de las leyes y principios de la didáctica, en la enseñanza-

aprendizaje de las asignaturas seleccionadas. 

B) Explicar las tareas docentes como el escenario en el que se concreta el proceso integración 

didáctica en la enseñanza-aprendizaje de las asignaturas seleccionadas en disciplinas del ejercicio de 

la profesión.  

C) Profesionalización de los objetivos de las tareas docentes, para que expresen su intencionalidad 

formativa en términos de conocimientos, valores, habilidades o modos de actuación, en función de 

formar los estudiantes para el ejercicio de la profesión.  

D) Ordenar los contenidos a tratar en las tareas docentes, en función del cumplimiento de los 

objetivos profesionalizados.  

E) Impregnar en los contenidos la lógica de la profesión, para que expresen los modos de actuación 
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profesionales que los estudiantes aplicarán en el desempeño laboral.  

Criterio 2: La aplicación de las tareas docentes desde asignaturas de disciplinas que intervienen en el 

proceso de integración didáctica, exige la realización de las siguientes acciones:  

Acciones: 

A) Selección de las asignaturas, según indica el procedimiento de selección del método integrador. 

Como resultado, las asignaturas escogidas son las siguientes: Contabilidad General I, Contabilidad 

General II, Sistema Financiero y Finanzas Públicas, Costo para el control y la toma de decisiones, 

Auditoría.  

B) Organizar en las tareas docentes los contenidos profesionalizados, de modo que los más simples y 

generales presidan la integración didáctica.  

Criterio 3: La aplicación del procedimiento de concreción del proceso de integración didáctica en la 

enseñanza-aprendizaje de la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris, a través de 

tareas docentes, singulariza la formación de conocimientos, la educación en valores, el desarrollo de 

habilidades y modos de actuación.  

Acciones: 

A) Determinar los conocimientos a desarrollar, en función de los intereses formativos del futuro 

profesional, que atenderá los procesos contables y financieros de la producción azucarera del 

municipio de Urbano Noris.    

B) Determinar los valores a desarrollar, en función de los intereses formativos del futuro profesional, 

que atenderá los procesos contables y financieros de la producción azucarera del municipio de 

Urbano Noris.    

C) Determinar las habilidades a desarrollar, en función de los intereses formativos del futuro 

profesional, que atenderá los procesos contables y financieros de la producción azucarera del 

municipio de Urbano Noris.    

C) Determinar los modos de actuación a desarrollar, en función de los intereses formativos del futuro 

profesional, que atenderá los procesos contables y financieros de la producción azucarera del 
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municipio de Urbano Noris.    

Criterio 4: La implementación de tareas docentes propician que los estudiantes aprendan a aplicar la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de trabajo, para el ejercicio de la 

profesión en el municipio de Urbano Noris.  

Acciones: 

A) Orientar los objetivos de las tareas docentes hacia los intereses formativos que demanda la 

formación profesional de los estudiantes de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris.  

B) Impregnar en los contenidos el sello de los intereses formativos que orienta el Modelo del 

Profesional, las disciplinas y los programas actualizados de las asignaturas seleccionadas.  

C) Determinar que el medio de enseñanza que preside las tareas docentes sea la herramienta 

informática empresarial "Versat Sarasola".  

D) Integración de las acciones y operaciones didácticas, en función de que los estudiantes adquieran 

nuevos conocimientos, valores, habilidades y modos de actuación, para que aprendan a usar la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de trabajo en empresas 

vinculadas a la producción azucarera del municipio de Urbano Noris.  

El Taller metodológico del 27 de abril de 2018, realizado con los profesores de las asignaturas 

seleccionadas para la orientación de tareas docentes insistió en el análisis del valor metodológico de las 

mismas y analizó su significación como recurso didáctico para aplicar transformaciones que enriquecen la 

formación profesional de los estudiantes de la carrera. En este sentido se realizaron las siguientes 

precisiones metodológicas: 

La concreción de la integración didáctica en la enseñanza-aprendizaje se alcanza mediante la aplicación 

de tareas docentes, cuyo resultado final es la profundización de los conocimientos, la adquisición de 

valores, el desarrollo de habilidades y el alcance de modos de actuación profesionales por el alumno. Los 

valores que desarrolla el estudiante de la carrera, a través de las tareas docentes impregnan una elevada 

carga ética, política, ideológica y sociológica a sus relaciones de aprendizaje y a los modos de actuación 

profesionales que manejan, tanto en la práctica laboral como en el ejercicio de la profesión. Esos valores 
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son la base axiológica, a partir de la cual se cultiva en los estudiantes un profundo humanismo, que los 

identifica con la historia y las mejores tradiciones del pueblo cubano.  

La realización de las tareas docentes por parte de los estudiantes propicia, entre ellos, un clima 

psicológico favorable, que estimula la solución de sus problemáticas de aprendizaje, dejando como 

resultado el enriquecimiento de los conocimientos, la ejercitación de las habilidades, la aprehensión de los 

valores y un desarrollo de modos de actuación profesionales. De esa manera, es posible estimular la 

motivación de los estudiantes por aprender a aplicar la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola" como medio de trabajo en el ejercicio de la profesión. 

SEGUNDA ETAPA: Actualización de los programas de las asignaturas seleccionadas en las 

disciplinas que intervienen en el proceso de integración didáctica. 

La actualización de los programas de las asignaturas seleccionadas en las disciplinas que intervienen en 

el proceso de integración didáctica, se realizó entre mayo y julio de 2018. Esta etapa de la metodología 

tiene como objetivo preparar los profesores para que realicen la actualización metodológica de los 

programas de las asignaturas seleccionadas, para direccionar a ese nivel curricular el proceso de 

integración didáctica, resultante del uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como 

medio de enseñanza.  

Esta etapa contiene un (1) criterio a tener en cuenta y consta de cinco (5) acciones:  

Criterio 1: La actualización de los programas de las asignaturas seleccionadas sienta las bases 

metodológicas para la planificación en las clases de las tareas docentes, que permitan dar salida a las 

orientaciones sobre el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de 

enseñanza, desde un enfoque profesional. 

Acciones: 

A) Incluir en los programas de las asignaturas las orientaciones metodológicas generales que orienten 

el uso de las herramientas informáticas con fines docentes.  
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 B) Incluir en los programas de las asignaturas una explicación sobre la necesidad de usar la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque 

profesional.  

C) Impregnar en los objetivos y contenidos de los programas de las asignaturas las derivaciones 

formativas y motivacionales inherentes al enfoque profesional.  

D) Añadir una visión formativa a la derivación de los objetivos que justifique la necesidad de usar la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza.  

E) Orientar la planificación de tareas docentes para dar salida a las orientaciones sobre el uso de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza.  

F) Determinar las formas organizativas y tipos de clases, el sistema de evaluación, los textos básicos 

y otras fuentes bibliográficas, relacionadas con el uso de las herramientas informáticas con fines 

docentes.  

TERCERA ETAPA: Evaluación de la instrumentación de la metodología para el uso de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza.  

De acuerdo con González (2000), la evaluación tiene por objetivo la valoración de los procesos y 

resultados de la actividad educacional. Por su parte, los autores Silvestre, M. y Zilberstein (2002), 

consideran que la evaluación es el recurso didáctico que se aplica para comprobar y valorar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en los procesos educacionales. Asimismo, otros autores 

coinciden en señalar que la evaluación es un recurso didáctico, mediante el cual, a partir de criterios 

previamente establecidos, se obtiene información variada que permite emitir un juicio de valor integral 

sobre el desarrollo del proceso educacional estudiado.  

La evaluación de la instrumentación de la metodología para el uso de la herramienta informática 

empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza tiene  como objetivo emitir juicios de valor, en la 

primera y segunda etapas de la metodología, acerca del estado de preparación de los profesores en el uso 

de la herramienta “Versat Sarasola” como medio de enseñanza. En un primer momento la evaluación se 

dirige a la implementación práctica por parte de los profesores de las orientaciones metodológicas 
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recibidas en los talleres. De ese modo, se comprueba mediante observaciones y visitas a clases, si se 

actualizaron los programas de las asignaturas seleccionadas y los planes de clase. 

En los programas de las asignaturas se asumen los siguientes indicadores de evaluación:  

1. Existencia de orientaciones metodológicas sobre el uso de la herramienta informática empresarial 

"Versat Sarasola". 

2. Profesionalización de los objetivos y contenidos.  

En los planes de clase se asumen los siguientes indicadores evaluativos: 

1. La existencia de tareas docentes intencionadas para el uso de la herramienta "Versat Sarasola" 

como medio de enseñanza.   

2. El enfoque profesional en los objetivos. 

En las visitas a clases se asumen los siguientes indicadores evaluativos: 

1. El uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza. 

2. Al usar la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, los 

profesores ponderan los contenidos contables y financieros.  

Los resultados de las observaciones y visitas a clases revelan que los profesores lograron un uso óptimo 

de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza. Los profesores 

como sujetos activos y participantes directos en el proceso de integración didáctica, reconocen que se 

encuentran en condiciones de usar la herramienta informática estudiada con fines formativos.  

En un segundo momento de la evaluación se comprueba, mediante la observación participante a los 

estudiantes en sus centros laborales, el dominio de las habilidades para el uso de la herramienta 

informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza. Para identificar sus trasformaciones 

en el uso de la herramienta se asumieron los siguientes indicadores: 

1. Solución de problemas profesionales de contabilidad y finanzas mediante el uso de la informática 

empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza. 

2. Criterio de los empleadores. 
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Los estudiantes como beneficiarios de los resultados formativos del uso por los profesores de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, demuestran con su 

desempeño en el ejercicio de la profesión que son capaces de aplicar la herramienta informática estudiada 

como medio de trabajo. Los empleadores (sujetos de variadas observaciones) ratifican con sus palabras 

que los estudiantes son capaces de aplicar la herramienta informática estudiada como medio de trabajo. 

Conclusiones del Capítulo II 

1. La concepción didáctica propuesta refleja las particularidades del proceso de integración didáctica, en el 

que se articulan los contenidos de asignaturas de disciplinas del perfil de la profesión con los 

contenidos afines en los módulos seleccionados de la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola", en la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris. El proceso de 

integración didáctica emprendido, corona con la elaboración y aplicación de tareas docentes en la 

enseñanza-aprendizaje de asignaturas representativas de las disciplinas que intervienen en el proceso 

de integración didáctica. Las tareas docentes presentadas sintetizan el enriquecimiento de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades, la formación de valores y el despliegue de modos de 

actuación profesionales en los estudiantes, y como singularidad de ese proceso los estudiantes 

aprenden a aplicar la herramienta informática estudiada como medio de trabajo en el ejercicio de la 

profesión.  

2. La metodología propuesta para la preparación de los profesores en el uso de la herramienta informática 

empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional, constituye un 

instrumento de vital importancia para introducir en la práctica educacional los resultados del proceso de 

integración didáctica emprendido. La misma, contempla tres etapas contentivas de criterios y acciones 

que refleja el contenido y relaciones del proceso de integración didáctica generado por el uso de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza en la carrera de 

Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris. 
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CAPÍTULO III. VALORACIÓN SOBRE LA PERTINENCIA DE LA CONCEPCIÓN DIDÁCTICA Y LA 

METODOLOGÍA, PARA SU CONCRECIÓN PRÁCTICA  

Este capítulo revela los resultados de la valoración realizada sobre la pertinencia de la concepción 

didáctica acerca del uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de 

enseñanza, en la práctica educacional de la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris 

y la metodología, para su concreción práctica en asignaturas de las disciplinas que intervienen en el 

proceso de integración didáctica. La comprobación empírica fue efectuada a través de la aplicación del 

método de Criterio de expertos, la ejecución de un Estudio de caso como método principal, combinado con 

la realización de Talleres de reflexión crítica y Talleres metodológicos.  

3. 1 Resultados de la aplicación del método de Criterio de expertos.  

En la teorización acerca de la aplicación del método de Criterio de expertos, un conjunto de autores 

nacionales y extranjeros como Escobar y Cuervo (2008); Cruz y Martínez (2012); Cabero y Llorente 

(2013); García y Suárez (2013); Nieves y Ojeda (2013); Urrutia [et al] (2014); Robles y Rojas (2015); 

Carrión, Soler y Aymerich (2015); Pérez [et al] (2017); Galicia (2017); Juárez y Tobon (2018); Díaz [et al]  

( 2020), coinciden en considerar que el método de Criterio de expertos permite validar la fiabilidad de una 

investigación y que el mismo se aplica en investigaciones históricas, psicológicas, sociológicas, 

axiológicas, pedagógicas, etc. Asimismo, consideran que en las investigaciones educacionales el método 

referido es válido para la determinación de la experticia de los expertos que se seleccionan para validar 

resultados investigativos. De esos autores, Pérez [et al] (2017) precisa que el Criterio de expertos es un 

método empírico de carácter subjetivo que utiliza a individuos, grupos de personas u organizaciones que 
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son sometidos a selecciones para que sean capaces de ofrecer valoraciones conclusivas sobre un 

problema o sus soluciones y hacer recomendaciones respecto de sus momentos fundamentales con un 

máximo de competencia. 

La constatación de la pertinencia y factibilidad de la concepción didáctica y la metodología propuestas es 

realizada a través del método de Criterio de expertos que aporta consenso en torno a su aplicabilidad. Un 

grupo de profesionales, considerados expertos en el tema tratado, establecen un dialogo anónimo y son 

consultados de manera individual mediante cuestionarios que le son aplicados para obtener un consenso 

general a través de las valoraciones que emiten. El concepto experto designa al individuo o grupo de 

personas capacitadas para ofrecer criterios conclusivos con un elevado nivel de competencia, acerca de 

un problema o proceso y ofrecer las consideraciones que el caso demande. “En este proceso la experticia 

de aquellas personas consideradas expertos se convierte en la materia prima que necesita el investigador 

para la concreción de un resultado científico, de ahí la importancia de la aplicación de este método de 

forma eficiente.”(Pérez [et al] 2017, p. 156) 

La aplicación del método tuvo en cuenta dos momentos, la selección propiamente de los expertos (Ver 

Anexo 7) y la consulta. Para seleccionar los posibles expertos fueron consultados 30 profesionales, con 

varios años de experiencia en la enseñanza de temas concernientes a la Contabilidad y las Finanzas que 

actualmente laboran en la Universidad de Holguín y otras instituciones del país (Ver Anexo 8). 

El objetivo de la consulta, fue determinar el nivel de competencia (K) de los posibles expertos. Para ello 

fue utilizada la fórmula: K = ½ (Kc + Ka), donde kc representa el coeficiente de conocimiento o información 

sobre el tema y (Ka) el coeficiente de argumentación. El cálculo realizado sobre la autovaloración 

elaborada por el experto en una escala del 0 al 10 y multiplicado por 0,1 indica el grado de conocimiento 

de la problemática tratada. Aquellas personalidades consultadas, cuyo coeficiente de competencia osciló 

entre 0, 8 y 1,0; o sea, 0,8  K  1,0 son los que se consideran expertos. El coeficiente de argumentación 

(Ka) se evalúa de alto (A), medio (M) o bajo (B) como el grado de influencia de las fuentes siguientes: 

análisis teóricos realizados por el posible experto, su experiencia obtenida, trabajos de autores nacionales, 
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trabajos de autores extranjeros, su propio conocimiento del estado del problema en el extranjero y su 

intuición.  

El procesamiento estadístico de los datos obtenidos reveló que el coeficiente de competencia (K) es alto 

en 24 de los posibles expertos, al considerar aquellos situados a partir de 0,8. El resto, al declararse su 

coeficiente de competencia durante la evaluación, en los niveles Medio y Bajo, fueron desestimados, no 

considerándose estos. Luego se procedió a la presentación de la concepción didáctica y la metodología a 

los expertos, para la realización de la primera ronda de consultas.  

En la primera ronda de la consulta se solicita a los expertos que emitan sus criterios sobre aspectos 

fundamentales de la concepción didáctica (Ver Anexo 8.1). El método integrador direcciona el proceso de 

integración didáctica y permite que el uso de la herramienta informática estudiada como medio de 

enseñanza cumpla el rol formativo a ella atribuido. Desde esa perspectiva 3 (tres) expertos que 

representan el 12, 5 %, en sus valoraciones “Sobre el método integrador” lo declaran Muy adecuado, y 21 

expertos que representan el 87,9 % lo declaran Adecuado. El proceso de integración didáctica, 

direccionado por el método, activa las interacciones de todos los componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje, favorece el cumplimiento del objetivo y permite que los estudiantes alcancen nuevos 

conocimientos, habilidades, valores y modos de actuación profesionales. La concepción didáctica refleja 

con objetividad “El proceso de integración didáctica”, en virtud de lo cual (8) ocho expertos que 

representan el 33,4 % lo considera Muy adecuado y 16 expertos que representan el 66,6 % lo considera 

Adecuado. Al referirse a la “Innovación resultante” del proceso de integración didáctica todos los expertos 

coincidieron con el criterio de Muy adecuado para un 100 %. Acerca de la “Pertinencia de la concepción 

didáctica presentada” 12 expertos que representan el 50 % la consideran Muy adecuado y el 50 % la 

consideran Adecuado.  

En la primera ronda de la consulta también se solicita a los expertos que emitan sus criterios sobre 

aspectos fundamentales de la metodología (Ver Anexo 8.1.1) Los expertos, al evaluar la etapas de la 

metodología se percataron que en uno de los pasos de la primera etapa no se había formulado el objetivo, 

por esa causa predominaron las calificaciones de Adecuado. En este sentido, (5) cinco expertos que 
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representan el 20,8 % consideran Muy adecuado las etapas de la metodología y 19 expertos que 

representan el 79,16 % la consideran Adecuado. En el tercer paso de la Etapa I de la metodología, los 

expertos consideraron oportuno incrementar las acciones metodológicas para fortalecer la preparación de 

los profesores en la aplicación del tercer procedimiento del método integrador, relacionado con la 

concreción de la integración didáctica, en la enseñanza-aprendizaje de las asignaturas seleccionadas, a 

través de tareas docentes, en la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris. En este 

sentido, solo (6) seis expertos que representan el 25 % propusieron Muy Adecuado, y 18 expertos que 

representan el 75 % propusieron Adecuado. “Sobre la pertinencia de la metodología presentada” (9) 

nueve expertos que representan el 37,5 % las consideraron Muy Adecuado y 15 expertos que 

representan el 62,5 % las consideraron Adecuado.   

Como resultado, fueron realizados señalamientos a la concepción didáctica, con respecto a lograr una 

mayor precisión en el tratamiento a las interacciones de los procedimientos del método que direcciona el 

proceso de integración didáctica. Con respecto a la metodología los expertos recomendaron la revisión de 

los objetivos de cada una de sus etapas y propusieron examinar el diseño de todas las acciones 

encaminadas a la preparación de los profesores. A partir de los señalamientos y recomendaciones 

efectuadas por los expertos se realizó una revisión integral de la concepción didáctica y sus vínculos con 

la metodología, a la cual también se realizaron otras correcciones, que perfeccionaron su diseño.  

En una segunda ronda de la consulta a los expertos ver el “Cuestionario para la evaluación de los 

resultados científicos” (Anexo 8.2) y ver los resultados de la evaluación realizada por los expertos (Anexo 

8.3). Los resultados de la evaluación de los expertos se comportó del siguiente modo: El 91,7 % de los 

expertos consideran los presupuestos asumidos para fundamentar la concepción didáctica como Muy 

adecuado, y (2) dos expertos que representan el 8,3 % la consideran Adecuado. El 91,7 % de los 

expertos reconocen que la concepción didáctica propuesta refleja una estructura coherente, y solo (2) dos 

expertos que representan el 8,3 % la consideran Adecuado. Con respecto a las Generalidades teórico-

metodológicas del proceso de integración didáctica, 22 expertos reconocieron su pertinencia para el 91,7 

% con lo cual expresan que este es Muy adecuado y el resto respondió que es Adecuado para un 8,3 %.  
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En sus valoraciones acerca del proceso de integración didáctica, direccionado por un método 20 expertos, 

que representan el 83,3 %, lo declararon Muy adecuado, y (4) cuatro expertos que representan el 16,3% 

lo declararon Adecuado. Los expertos consideraron que los procedimientos del método integrador: 

selección, articulación y concreción de la integración didáctica en la enseñanza-aprendizaje, mediante 

tareas docentes son pertinentes; de ese modo, 22 expertos que representan el 91,7 % lo declararon Muy 

adecuado y (2) dos expertos que representan el 8,3 % lo declararon Adecuado. Los expertos 

consideraron que la elaboración de tareas docentes para concretar el proceso de integración didáctica en 

la enseñanza-aprendizaje de la carrera estudiada resultó muy efectiva y 23 expertos que representan el 

95,83 % lo declararon Muy adecuado, y (1) un experto que representa el 4,16 % lo declaró Adecuado. 

Por otra parte, 22 expertos que representan el 91,7 % valoran la contextualización de las leyes y principios 

de la didáctica como Muy adecuado, y (2) dos expertos que representan el 8,3 % la declaran Adecuado. 

Asimismo, 22 expertos que representan el 91,7 % valoran la actualización de programas de las 

asignaturas seleccionadas de las disciplinas que intervienen directamente en el proceso de integración 

didáctica la consideran Muy adecuado, y (2) dos expertos que representan el 8,3 % la consideran 

Adecuado. Al referirse a la innovación resultante del proceso de integración didáctica todos los expertos 

coincidieron con el criterio de Muy adecuado para un 100 %.   

Sobre la pertinencia de la metodología 23 expertos que representan el 95,83 % reconocen el grado de 

adecuación con que la metodología concreta la concepción didáctica que le sirve de sustento teórico y la 

evalúan de Muy adecuado, y (1) un experto que representa el 4,16 % la considera Adecuado. Las etapas 

de la metodología fueron evaluadas de manera favorable, en este sentido el 100 % de los expertos las 

consideraron Muy adecuado. Evaluación de la instrumentación de la metodología para la aplicación de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza en la carrera de 

Contabilidad y Finanzas del  CUM de Urbano Noris 22 expertos que representan el 91,7 % la declaran 

Muy adecuado, y (2) dos expertos que representan el 8,3 % la declaran Adecuado.  

Sobre las relaciones teórico-metodológicas entre la Concepción didáctica y la Metodología 23 expertos 

que representan el 95,83 % reconocen que existe coherencia entre las etapas y procedimientos de la 
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Metodología, por lo que la califican como Muy adecuado, y (1) un experto que representa el 4,16 % la 

declara Adecuado.  

Por el alto grado de consenso en los criterios de los expertos, es considerado que la propuesta de la 

concepción didáctica y la metodología alcanzaron un satisfactorio índice de aprobación, lo cual es 

reflejado en el resultado de la aplicación del método de Criterio de expertos, donde todos los criterios 

evaluados recibieron, en todos los casos, de manera mayoritaria la categoría Muy adecuado. Ello 

demuestra el elevado nivel de pertinencia y relevancia que reconocen por consenso los expertos a los 

aportes teóricos y prácticos de la investigación.  

3. 2 Estudio de caso de la situación. 

El Estudio de caso que se presenta está focalizado en el uso de la herramienta informática empresarial 

"Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional en la carrera de Contabilidad 

y Finanzas del CUM de Urbano Noris. El objetivo del Estudio de caso presentado está dirigido a la 

valoración empírica de la pertinencia y factibilidad de los resultados teórico-prácticos obtenidos en la 

investigación. 

El Estudio de caso es uno de los métodos que se emplean para realizar investigaciones holísticas y 

focalizadas hacia el cumplimiento del objetivo investigativo planteado, de ahí que universidades con gran 

prestigio académico, han aplicado este método como recurso de comprobación empírica de los resultados 

teóricos y prácticos obtenidos en procesos de investigación. El método comprende un conjunto de 

acciones, organizadas de manera sistémica para acopiar información, proceder al análisis e interpretación 

de la misma, posibilitando así la comprobación de las transformaciones que el objeto de la investigación 

recibe en el proceso investigativo. Stake (1986) argumenta el carácter empírico del Estudio de caso en las 

investigaciones educacionales, y al respecto afirma: “Es empírico: está orientado al campo de 

observación; la atención se centra en lo que se observa, incluidas las observaciones hechas por los 

informadores; hace todo lo posible por ser naturalista, no intervencionista.”(p. 47)  

Hernández Sampieri [et al] (1997), presenta el Estudio de caso como una especificidad del 

preexperimento, pero aclara: “Este diseño no cumple con los requisitos de un verdadero experimento. No 
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hay manipulación de la variable independiente (no hay varios niveles de ella, ni siquiera los niveles 

mínimos de presencia-ausencia).”(p. 120) El autor de esta tesis coincide con Fyvbjerg (2004) y  Martínez 

(2006) acerca del carácter empírico del método analizado, sobre su beneficio y utilidad práctica, como 

estrategia científica de la investigación. Los casos según Barrio [et al] (2003) son: “[…] aquellas situaciones 

o entidades sociales únicas que merecen interés de investigación […].”(p. 2)  

Por su parte Flyvbjerg (2004), destaca el valor de los estudios de casos como medio fiable de validación 

empírica de hipótesis y critica los malentendidos existentes sobre sus supuestas limitaciones 

metodológicas. Para este autor, el Estudio de caso representa el estudio de la particularidad y complejidad 

de uno o más casos singulares, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes. 

Según sus criterios, el Estudio de caso es un método de investigación cualitativa que se ha utilizado 

ampliamente para comprender en profundidad la realidad social.  

Álvarez y Álvarez (2018) continúan el posicionamiento de los autores analizados y resaltan el valor 

metodológico del Estudio de caso. Asimismo, Merodo y Natale (S/f) argumentan el valor del Estudio de 

casos como recurso de comprobación empírica en las investigaciones educacionales y afirman que las 

mismas “[…] permiten la articulación entre la teoría y la práctica al tiempo que problematizan las teorías a 

la luz de situaciones concretas de la realidad, siempre más compleja y multidimensionada que la teoría.” 

(p. 97) Del Toro (2018) sistematiza y contextualiza las mejores experiencias aportadas por investigadores 

cubanos y extranjeros de los últimos 20 años acerca del Estudio de caso y las ajusta a los intereses de su 

investigación pedagógica.  

El Estudio de caso de la situación identificada, tiene como centro los (2) dos directivos y 15 profesores 

que atienden el proceso docente educativo de la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano 

Noris. Los mismos organizan o realizan las acciones didácticas de uso de la herramienta informática 

empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional.  

La carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris, de la Universidad de Holguín, constituye 

el escenario formativo donde es concretado el Estudio de caso de la situación identificada. Para desarrollar 
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el Estudio de caso se tienen en cuenta las etapas propuestas por Del Toro (2018), que permiten obtener un 

conocimiento más detallado y enriquecido de la situación identificada.  

Conformación del Estudio de caso 

En el primer momento del Estudio de caso es realizado un diagnóstico fáctico en la carrera de Contabilidad y 

Finanzas del CUM de Urbano Noris, de la Universidad de Holguín. El proceso transcurre de la siguiente 

manera: 

Identificación del caso: el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio 

de enseñanza, desde un enfoque profesional en la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano 

Noris. En este caso son precisados los facilitadores de la información: los profesores y directivos de la 

carrera escogida y estudiantes de los años académicos implicados en el proceso.  

Recopilación de la información:  

A) Observación al proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas Administración, Contabilidad, 

Costos, Auditoría y Finanzas, para valorar el estado del uso de la herramienta informática empresarial 

"Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional.  

B) Estudio del Modelo del Profesional, así como los programas de las disciplinas y las asignaturas 

representadas en el proceso de integración didáctica, para constatar el tratamiento al uso de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque 

profesional.  

C) Estudio de los aspectos teóricos y metodológicos que sustentan el uso de la herramienta 

informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional.  

D) Análisis de los resultados del diagnóstico, para identificar: los rasgos de la personalidad de los 

estudiantes que puedan incidir en la asimilación de los contenidos.  

E) Revisión de la Estrategia Curricular de Informática de la Carrera.  

F) Análisis de las Estrategias educativas del Primer y Tercer Años Académicos.  

G) Análisis de la proyección del trabajo formativo y metodológico en los grupos.  
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H) Aplicación de: entrevistas a estudiantes (Anexo 1), entrevistas a profesores (Anexo 2), observación 

a actividades metodológicas y docentes (Anexo 3).   

Profundización inicial del caso: 

Al comenzar la investigación en este caso se realizó un diagnóstico inicial, entre enero y julio de 2017 (Ver 

Anexo 9), de los antecedentes y el estado del uso de la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional, en la carrera de Contabilidad y 

Finanzas del CUM de Urbano Noris. Así se procedió a determinar las principales debilidades manifiestas 

en ese proceso, aspectos que condujo a la identificación del caso objeto de estudio.  

La información primaria se recopila mediante la observación participante, las entrevistas a estudiantes y 

docentes. También se realizó la observación de ocho (8) actividades docentes (dos colectivos de 

disciplinas, dos colectivos de asignaturas, cuatro clases), lo cual permitió confirmar un importante 

resultado de las entrevistas a estudiantes y profesores: el uso de herramientas informáticas por los 

profesores es muy limitado; los profesores no dominan el uso de la herramienta informática empresarial 

"Versat Sarasola" como medio de enseñanza, el escaso uso que dan los profesores a las herramientas 

informáticas, no se corresponde con las necesidades formativas de los estudiantes y las demandas 

sociales. 

En ese tiempo, el deprimido trabajo metodológico del CUM de Urbano Noris se caracterizó por una 

insuficiencia de método y procedimientos de carácter pedagógico y didáctico que limitó el proceso de 

formación profesional, que se manifestó en la exigua preparación metodológica de los profesores y en 

escasos resultados formativos en los estudiantes.   

Aunque el diagnóstico inicial, expresa el desconocimiento que a principios del 2017 tenían los estudiantes 

de la carrera sobre el papel que pueden jugar las herramientas informáticas empresariales en la 

enseñanza-aprendizaje de la carreara, también descubrió las potencialidades de estos para desarrollar 

nuevos conocimientos, habilidades, valores y modos de actuación profesionales. La organización del 

proceso formativo de la carrera y la profundización del diagnóstico aportaron resultados satisfactorios, al 

revelar las debilidades de la formación del profesional de Contabilidad y Finanzas. Las estrategias 
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educativas de cada año académico develaron qué habilidades y modos de actuación profesionales era 

necesario desarrollar en los estudiantes.  

La profundización en el diagnóstico realizado entre febrero y marzo de 2018 a todos los estudiantes, 

profesores y directivos reveló, que independientemente de algunos cambios positivos en la organización 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera, aun se mantenían las principales insuficiencias 

teórico-metodológicas reveladas por el diagnóstico inicial. Por otro lado, también se manifiestan problemas 

relacionados con la adaptación de los estudiantes a las exigencias de la Educación Superior como: la 

pobre motivación por los estudios universitarios, debilidad en la formación de intereses que limitan la 

formación inicial del profesional de la carrera. Los estudiantes poseen incorrectos métodos de estudio 

individual. También exhiben dificultades para la realización de las actividades independientes y el análisis 

de las fuentes del conocimiento que orientaban los profesores.  

La situación es identificada a partir de las siguientes características: 

El diseño curricular general de la carrera y las disciplinas no tienen en cuenta los medios y características 

del entorno laboral empresarial donde se desempeñan los estudiantes. En este nivel de la planificación los 

profesores no aplican un enfoque profesional al tratamiento de los objetivos, contenidos, métodos, formas 

organizativas y evaluación. El claustro de la carrera de Contabilidad y Finanzas carece de una preparación 

teórico-metodológica suficiente para enfrentar el reto del uso de la herramienta informática empresarial 

"Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional. El Plan de estudios D, aún 

vigente para algunos años académicos, no ofrece mandatos metodológicos suficientes, que indiquen la 

implementación de las herramientas informáticas con fines docentes, y deja su uso a la libre determinación 

del profesor. Los contenidos de las asignaturas y disciplinas del ejercicio de la profesión no concretan en 

la enseñanza-aprendizaje su correspondencia con las necesidades formativas que plantea el nuevo Plan 

de estudios E y las demandas sociales. Los estudiantes revelan insuficiencias cognoscitivas y pobre 

dominio de las habilidades, para su desempeño laboral. Los estudiantes muestran un deprimido interés 

por los estudios en la universidad y expresan abiertamente su falta de motivación por la carrera. 

A partir de lo expuesto puede afirmarse que existen insuficiencias teóricas y metodológicas acerca de 
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cómo dar respuesta al problema del uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como 

medio de enseñanza, desde un enfoque profesional, en la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de 

Urbano Noris. 

Transformación del caso 

A partir de las insuficiencias detectadas en la profundización del diagnóstico durante los meses de febrero 

y marzo de 2018, es elaborada una concepción didáctica y su metodología acerca del uso de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque 

profesional, para ser aplicada en la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris.  

La estructura de la concepción didáctica fue perfeccionada, lográndose una interacción más dinámica 

entre sus componentes para favorecer el despliegue del proceso de integración didáctica y su concreción 

en la enseñanza-aprendizaje de asignaturas de disciplinas del ejercicio de la profesión, a través de tareas 

docentes. La concepción didáctica es implementada en la práctica mediante una metodología estructurada 

en tres etapas, de las cuales la primera posee tres pasos con sus criterios y acciones a desarrollar. La 

segunda etapa fue perfeccionada para lograr efectividad en la preparación de los profesores para 

actualizar los programas de las asignaturas seleccionadas en las disciplinas que intervienen en el proceso 

de integración didáctica. La etapa contiene (1) un criterio y (5) cinco acciones, dirigidas a concretar el 

proceso de preparación de los profesores en la actualización de los programas referidos: “Actualización de 

los programas de las asignaturas seleccionadas en las disciplinas que intervienen en el proceso de 

integración didáctica”.  

A partir de septiembre de 2018 se emprende la transformación del caso. Para cumplir esa tarea, se parte 

de las insuficiencias teóricas, metodológicas y formativas detectadas y se proyecta un conjunto de 

interacciones con los profesores y estudiantes, para implementar la concepción en la enseñanza-

aprendizaje de las asignaturas seleccionadas entre las disciplinas que intervienen en el proceso de 

integración didáctica. Para cumplir ese propósito, se tienen en cuenta los mandatos organizacionales de la 

metodología. El Estudio de caso aporta evidencias de que en la preparación de los profesores se favorece 

el conocimiento y la aplicación de los criterios teórico-metodológicos necesarios para el uso de la 
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herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque 

profesional. 

En el marco de la preparación planificada de las disciplinas previstas para intervenir en el proceso de 

integración didáctica, durante los meses de septiembre a diciembre de 2018, los profesores de la carrera 

desarrollaron varias actividades metodológicas y en esos escenarios se constata mayor motivación y 

preparación de los docentes en el proceso objeto de investigación. En este sentido, el 12 de septiembre de 

2018 se imparte una Clase metodológica demostrativa al claustro de carrera, con el objetivo de preparar 

los docentes y directivos para la dirección del proceso de integración didáctica y su concreción en la 

enseñanza-aprendizaje de asignaturas de disciplinas del ejercicio de la profesión, a través de tareas 

docentes.  

En la Clase metodológica se analiza la función de la clase como forma fundamental de organización del 

proceso formativo, las regularidades detectadas que afectan la dirección del proceso de integración 

didáctica en el uso de la herramienta informática como medio de enseñanza, para formar conocimientos, 

valores, habilidades y modos de actuación profesionales en los estudiantes de la carrera. 

Para profundizar en la implementación de la propuesta fue desarrollado el Taller de reflexión crítica 1 en 

la cuarta semana de octubre de 2018, en el que participaron profesores de la carrera de Contabilidad y 

Finanzas del CUM de Urbano Noris. 

Taller de reflexión crítica 1: Fundamentos teórico-metodológicos de la concepción didáctica que sustenta 

la metodología propuesta. 

Objetivo: Analizar críticamente los fundamentos teórico-metodológicos de la concepción didáctica que 

sustenta la metodología propuesta. 

En el taller se analizó cómo direccionar el estudio de los fundamentos teórico-metodológicos de la 

concepción didáctica que sustenta la metodología propuesta, como paso esencial para preparar los 

profesores en el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de 

enseñanza, desde un enfoque profesional. De forma general, los participantes coincidieron en reconocer el 

valor formativo de la concepción didáctica por la siguiente razón: 
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La concepción didáctica propuesta, desde sus componentes estructurales, explica desde el punto de 

vista teórico-metodológico el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como 

medio de enseñanza, desde un enfoque profesional y su concreción en la enseñanza-aprendizaje, a 

través de tareas docentes.  

Para profundizar la implementación de la propuesta fue desarrollado el Taller de reflexión crítica 2, 

celebrado en la cuarta semana de noviembre de 2018, en el que participaron profesores de la carrera de 

Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris.  

Taller de reflexión crítica 2: El proceso de integración didáctica. 

Objetivo: Analizar críticamente las interacciones que derivan del proceso de integración didáctica, 

generado por el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de 

enseñanza, desde un enfoque profesional. 

El proceso de integración didáctica fue estudiado y sometido a valoración crítica. Los profesores 

analizaron que en el proceso de integración didáctica se logra la articulación de los contenidos de 

asignaturas seleccionadas en disciplinas del ejercicio de la profesión con los contenidos afines, 

estructurados en el módulo seleccionado en la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola".  

En la fase de concreción de la integración didáctica en la enseñanza-aprendizaje de asignaturas de 

disciplinas del ejercicio de la profesión, a través de tareas docentes, se analiza la aplicación del 

procedimiento correspondiente y se resaltan las relaciones entre los principios de la didáctica 

contextualizados, el objetivo, el contenido, el medio y el método, cuya dinámica direcciona el contenido 

hacia el perfeccionamiento del aprendizaje, la aprehensión de las habilidades, la formación de valores y el 

desarrollo de modos de actuación profesionales en los estudiantes.  

En general, los criterios emitidos por los profesores fueron favorables, no obstante, hubo algunas críticas 

por la complejidad que significa el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como 

medio de enseñanza. Sin embargo, no dejaron de reconocer la importancia social, así como las ventajas y 

el valor formativo de la propuesta. Los profesores sugirieron también la ampliación de las acciones de 

superación profesional a partir de profundizar en el conocimiento de las bases teóricas que sustentan la 
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concepción didáctica, para la asunción consciente del método científico, cuya aplicación permite al 

profesor profesionalizar su desempeño y transmitir a los estudiantes una cultura de la profesión. En la 

preparación estuvieron implicados los profesores de la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de 

Urbano Noris, e incluyó los siguientes temas:  

1- El uso de las herramientas informáticas como medios de enseñanza en las Universidades.  

2- El uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza.  

3- Características del método integrador.   

4- El enfoque profesional.  

5- Las tareas docentes como eslabón didáctico necesario en la formación de modos de actuación 

profesionales.  

6- Metodología para la preparación de los profesores en el uso de la herramienta informática 

empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza.  

De las temáticas debatidas las más solicitadas por los profesores resultaron las números 2 y 6. Para dar 

respuestas a las demandas de los docentes se proyectaron dos Talleres metodológicos para profundizar la 

preparación de los profesores. Los talleres se celebraron en febrero y abril de 2019, organizados de la 

siguiente manera: 

Taller metodológico 1: El uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio 

de enseñanza. 

Objetivo: Analizar el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de 

enseñanza, para perfeccionar la preparación profesional de los profesores del CUM de Urbano Noris. 

Aspectos a tratar: Análisis de los sustentos teóricos del uso de las herramientas informáticas como medios 

de enseñanza en las Universidades. Fundamentos teórico-metodológicos del uso de la herramienta 

informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza en el CUM de Urbano Noris.  

Método: Trabajo por equipos. 

Procedimientos: Es entregado un material con la información necesaria para el trabajo en equipos.  

Medios: pizarra, computadora y herramienta informática empresarial "Versat Sarasola". 
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Evaluación: a partir de las intervenciones. 

Las intervenciones de los participantes giraron en torno a los siguientes temas: 

Precisión de las bases teórico-metodológicas del uso de la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola" como medio de enseñanza; estimulación de la motivación por el uso de la herramienta 

informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza. El análisis teórico-metodológico 

acerca del uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, 

desde un enfoque profesional, permitió elaborar la siguiente consideración: Los fundamentos teórico-

metodológicos que explican el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como 

medio de enseñanza, desde un enfoque profesional, contribuyen a la formación profesional de los 

estudiantes de la carrera estudiada.  

Autores de fuentes bibliográficas orientados para la preparación del taller:  

Reina y Viña (2010); Cabrera (2012); Del Toro [et al] (2013); Muguercia ( 2017); Pérez (2018); Sarmiento y 

Vargas (2003); Salinas (2004, 2008); Coloma (2005, 2008); Tumino y Bournissen (2014). 

Taller metodológico 2: Metodología para la preparación de los profesores en la implementación de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza. 

Objetivo: Revelar el valor de la Metodología como recurso teórico y didáctico para la preparación de los 

profesores respecto del uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de 

enseñanza. 

Aspectos a tratar: Bases teóricas de la Metodología propuesta. Estructura de la Metodología. Interacciones 

de sus componentes. Valor práctico. 

Procedimientos: Es entregado un material con la información necesaria por equipos.  

Medios: pizarra, computadora y herramienta informática empresarial "Versat Sarasola". 

Evaluación: a partir de las intervenciones. 

Los profesores presentaron sus tareas y a partir de aquí realizaron sus intervenciones: 

Las intervenciones giraron en torno a los siguientes temas: Teorización acerca del papel de las 

metodologías en el ámbito educacional. La Metodología propuesta como recurso didáctico para la 
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preparación de los profesores respecto del uso de la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola" como medio de enseñanza. 

Autores de fuentes bibliográficas orientados para la preparación del taller: De Armas (2011); Álvarez de 

Zayas, C. M. y Sierra (S/fa); Díaz (1998); Pérez y Nocedo (1996); González [et al] (2003); Chirino (2004); 

Córdova (2006); Cardona (2007); Horsford y Bayare (2009); Hernández Sampieri [et al] (2011); Gómez 

(2012). 

En el Taller metodológico 2 es presentada a los profesores la metodología y se procede al análisis de su 

0bjetivo, estructura, funciones metodológicas e implementación. La metodología tiene tres etapas.  

La Primera etapa: Fundamentación, génesis y desarrollo del proceso de integración didáctica, está 

constituida por tres pasos, con sus objetivos. El primer paso tiene como objetivo reflexionar con los 

profesores sus potencialidades y limitaciones para el uso de la herramienta informática "Versat Sarasola" 

como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional, para lo cual es realizado un diagnóstico y 

presentados sus resultados.  

El segundo paso de la Primera etapa, tiene como objetivo preparar los profesores para el uso de la 

herramienta informática "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional. La 

preparación es desarrollada a partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico. El diagnóstico y la 

preparación son dos pasos que están estrechamente conectados. Las acciones de preparación son 

desarrolladas en los espacios planificados para el trabajo metodológico. En la reunión metodológica de la 

disciplina los profesores debatieron y valoraron los aspectos esenciales del proceso de integración 

didáctica y su implementación. 

En el tercer paso de la Primera etapa, el objetivo está dirigido a preparar los profesores para la 

aplicación del tercer procedimiento del método integrador; es decir, los profesores deben saber 

implementar la integración didáctica en la enseñanza-aprendizaje de las asignaturas seleccionadas, a 

través de tareas docentes, en la carrera de Contabilidad y Finanzas del Centro Universitario Municipal de 

Urbano Noris.  

En la segunda etapa: Elaboración de programas de las asignaturas seleccionadas en disciplinas del 
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ejercicio de la profesión, para direccionar el uso de la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola" como medio de enseñanza. Los profesores en sus respectivos colectivos de asignaturas 

analizaron cómo incluir en sus programas la fundamentación del uso de la herramienta informática 

empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza en la carrera de Contabilidad y Finanzas del 

CUM de Urbano Noris. También debatieron sobre la derivación de objetivos, el tratamiento a los 

contenidos y la aplicación del método integrador para lograr la integración didáctica y su reflejo en las 

tareas docentes, dirigidas a enriquecer conocimientos, consolidar habilidades, formar valores y desarrollar 

modos de actuación.  

En la tercera etapa se analizan las indicaciones que ofrece la metodología para evaluar el proceso de 

implementación de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza en 

la carrera estudiada. 

Profundización en la situación del caso después de aplicada la propuesta 

Después de presentada, en el Taller metodológico 2, la metodología y analizada la evolución del caso, 

pudo constatarse una profundización en la transformación del caso, en los resultados del cuestionario 

aplicado a los profesores (Anexo 9) que ofreció las regularidades siguientes:  

1- Sobre el grado de satisfacción con respecto al proceso de implementación de la herramienta informática 

empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza en la carrera de Contabilidad y Finanzas del 

Centro Universitario Municipal de Urbano Noris, fueron reflejados los resultados de la siguiente forma: 

De los 15 profesores de la carrera a los que se le aplicó el cuestionario, tres (3) de ellos 

seleccionaron el número 1 como muestra de satisfacción sobre el proceso de implementación de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza para un 20 %; 10 

profesores eligieron el número 5, para un 66,6 % de complacencia.   

2- Sobre las proposiciones relacionadas con el uso de la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola" como medio de enseñanza en la carrera de Contabilidad y Finanzas del Centro Universitario 

Municipal de Urbano Noris, se obtuvieron los siguientes resultados:  
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De los 15 profesores, todos seleccionaron correctamente las tres proposiciones verdaderas e 

identificaron correctamente las dos proposiciones falsas, para un 100 %.  

3- Sobre la importancia que le conceden al método que direcciona la integración didáctica consideraron:  

a) permite alcanzar el objetivo de la integración didáctica planteada;  

b) posibilita dar respuesta a las necesidades formativas y las demandas sociales de los profesionales 

de la carrera estudiada;  

c) es un recurso confiable de transformación cualitativa del objeto de investigación;  

d) permite que los estudiantes enriquezcan sus conocimientos, consoliden habilidades, formen 

valores y desarrollen modos de actuación profesionales.  

4- En sentido general, el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de 

enseñanza en la carrera de Contabilidad y Finanzas del Centro Universitario Municipal de Urbano Noris 

favorece los siguientes cambios: 

a) permite que los estudiantes enriquezcan sus conocimientos, consoliden habilidades, formen 

valores y desarrollen modos de actuación profesionales;  

b) eleva el interés por el aprendizaje de los contenidos, al lograr vincularlos con la profesión;  

c) eleva la motivación por el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola". 

Para enriquecer más el conocimiento de la situación del caso estudiado después de aplicada la propuesta 

se aplicó en octubre de 2019 una entrevista individual a profundidad a los estudiantes, (Ver anexo 10). La 

entrevista permitió conocer el estado de opinión de los estudiantes acerca del uso dado por los profesores 

a la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza y su impacto 

formativo. La entrevista aportó el siguiente resultado: 

De los 10 estudiantes entrevistados todos para un 100% coincidieron en afirmar que el uso de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza les aporta 

conocimientos, habilidades y modos a de actuación. El 100% de los estudiantes considera que la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" usada como medio de enseñanza fortalece su 

formación profesional. De los 10 estudiantes entrevistados el 100% niega que el uso de la herramienta 
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informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza tenga deficiencias. El 100% de los 

estudiantes considera que el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio 

de enseñanza les ha permitido aprender a aplicar esa herramienta informática como medio de trabajo.    

Del mismo modo, la observación participante realizada en noviembre de 2019, (Ver anexo 11) en el 

entorno laboral de los estudiantes, al ejercicio de su profesión, permitió comprobar que los estudiantes de 

la carrera que en el 2018 no dominaban la aplicación de la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola", en la actualidad pueden utilizarla como medio de trabajo. El resultado de la observación reveló 

que el 100% de los 10 estudiantes que fueron objeto de observación en el ejercicio de su profesión sabían 

aplicar la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de trabajo. 

Interpretación de la información 

En la profundización inicial del caso fue identificado un grupo de insuficiencias que limitaban el uso de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque 

profesional. Sobre esta base fue diseñada la concepción didáctica y la metodología para su introducción 

en la práctica educativa.  

El análisis de la situación después de aplicada la propuesta reveló que las transformaciones operadas en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera de Contabilidad y Finanzas del Centro Universitario 

Municipal de Urbano Noris favorecen la formación profesional de los estudiantes de la carrera. Los 

resultados alcanzados en los profesores evidencian el grado de preparación alcanzado, que posibilita una 

continuidad de acciones didácticas para consolidar las habilidades, conocimientos y modos de actuación 

sobre los que se sustenta el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio 

de enseñanza.   

Decisiones 

Los resultados alcanzados aportan evidencias acerca de la validez, pertinencia y factibilidad de la 

concepción didáctica y la metodología propuesta. Estos resultados fueron perfeccionándose durante la 

interacción con los implicados. En el proceso de investigación fue necesario realizar algunas correcciones 

a partir de la ejecución de la propuesta. Esta debe estar sometida a perfeccionamiento a partir de las 
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características del profesional, establecidas en el Modelo del Profesional.  

Los resultados alcanzados en la Metodología sustentada en la concepción presentada, los criterios de los 

profesores y los especialistas, aportan consenso favorable a su validez y factibilidad. 

Comunicación de la información 

La comunicación de la información fue concretada en las diferentes etapas del Estudio de caso. Es 

realizada en los Talleres de reflexión crítica, lo mismo en el análisis de las regularidades que en la 

valoración crítica de la propuesta y se profundiza en los Talleres metodológicos. Además, ha sido 

divulgado a partir de la exposición en diferentes eventos y publicaciones a nivel nacional e internacional.   

Con el propósito de evaluar la propuesta se realiza la triangulación de los datos aportados por los métodos 

utilizados en la validación de los resultados de la investigación presentada. La triangulación permitió la 

validación de datos a través del cruce de dos o más fuentes de datos en el estudio del mismo fenómeno; 

es decir, se cruzaron de manera articulada los datos aportados por el Método de expertos, el Estudio del 

caso identificado, los Talleres de reflexión crítica, los Talleres metodológicos y las observaciones finales 

realizadas en la profundización en la situación del caso después de aplicada la propuesta. 

La triangulación realizada aumenta la credibilidad y validez de los resultados, al utilizarse dos o más 

aproximaciones en el análisis de un grupo de datos para realizar la validación. Según Okuda y Gómez 

(2005), “La triangulación no sólo sirve para validar la información, sino que se utiliza para ampliar y 

profundizar su comprensión.”(p. 120) De acurdo con este autor la triangulación de datos, como la que se 

aplica en esta investigación, consiste en la verificación y comparación de la información obtenida en 

diferentes momentos mediante diferentes métodos. De ese modo, se ha logrado reforzar la credibilidad de 

los análisis cualitativos realizados, alcanzándose fiabilidad y comprobándose la validez de la concepción 

didáctica y la metodología presentadas.  

Como resultado, se determinan las siguientes regularidades que evidencian la viabilidad, la pertinencia y la 

factibilidad de la propuesta elaborada y por tanto, la solución al problema científico planteado: 

A) El proceso de integración didáctica, concretado en la enseñanza-aprendizaje a través de tareas 

docentes, contribuyeron al enriquecimiento de los conocimientos, el fortalecimiento de las 
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habilidades, la formación de valores y el desarrollo de modos de actuación profesionales en los 

estudiantes de la carrera estudiada.  

B) La importancia pedagógica de la concepción didáctica y su metodología, consiste en que viabilizan 

el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, para 

dar respuesta a las necesidades formativas de los estudiantes y las demandas sociales.  

C) Su valor didáctico radica en que perfeccionan el uso de la herramienta informática empresarial 

"Versat Sarasola" como medio de enseñanza y fortalece el proceso formativo de la carrera.  

D) También provocó transformaciones en la preparación profesional de los profesores, quienes se 

apropiaron de los conocimientos y experiencias necesarios para el uso de la herramienta estudiada.  

Conclusiones del Capítulo III  

1. La aplicación del método de Criterio de expertos aportó consenso en torno a la efectividad de la 

concepción didáctica, para el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como 

medio de enseñanza, desde un enfoque profesional y la metodología para la preparación de los 

profesores como usuarios y protagonistas principales de su aplicación en la práctica educacional.  

2. El Estudio de caso fue estructurado a partir de etapas, en las cuales se valoraron las principales 

regularidades del caso antes y después de aplicada la metodología, sustentada en la concepción 

didáctica presentada.  

3. Las consideraciones de los sujetos implicados en los Talleres de reflexión crítica y en los Talleres 

metodológicos aportaron credibilidad sobre la factibilidad de la propuesta de uso de la herramienta 

informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional, en 

la carrera de Contabilidad y Finanzas del Centro Universitario Municipal de Urbano Noris.  
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CONCLUSIONES FINALES 

1   El tratamiento a la solución de las carencias teóricas en la concepción didáctica tuvo como base 

fundamental la conceptualización desarrollada en el Capítulo I sobre el problema del uso de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque 

profesional, en la práctica educacional de la carrera de Contabilidad y Finanzas del Centro Universitario 

Municipal de Urbano Noris. 

2. La concepción didáctica presentada, aporta a los profesores de la carrera de Contabilidad y Finanzas 

una teorización argumentada del uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como 

medio de enseñanza, desde un enfoque profesional, mediante el método integrador que articula los 

contenidos de asignaturas de disciplinas del ejercicio de la profesión con los contenidos afines, 

estructurados en los módulos seleccionados en la herramienta informática estudiada, a través de 

tareas docentes, para desarrollar en los estudiantes conocimientos, habilidades, valores y modos de 

actuación profesionales.  

3. El proceso de integración didáctica impactó cualitativamente en el proceso formativo de la carrera de 

Contabilidad y Finanzas del Centro Universitario Municipal de Urbano Noris y aportó a la Educación 

Superior cubana un modelo de transformaciones innovadoras que contribuyen a acercar más la 

universidad a las empresas del municipio.    

4.  La validación de la metodología sustentada en una concepción didáctica, mediante la triangulación de 

los resultados de los Criterios de expertos y el Estudio de caso que integra la realización de Talleres de 

reflexión crítica y Talleres metodológicos, revelan la pertinencia del uso de la herramienta informática 

empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza en la práctica educacional de la carrera de 

Contabilidad y Finanzas del Centro Universitario Municipal de Urbano Noris y su ajuste al cumplimiento 

del rol formativo que orienta el Plan de estudios E.   
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RECOMENDACIONES 

1. Enriquecer y generalizar esta experiencia investigativa para su aplicación creadora en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las diferentes carreras universitarias. 

2. Ofrecer cursos de superación científica y metodológica, relacionados con los aspectos teóricos y 

prácticos del uso de las herramientas informáticas como medios de enseñanza.  

3. Publicar este resultado científico en revistas de alto impacto para internacionalizar y divulgar sus 

contribuciones teóricas y prácticas.  

4. Desarrollar nuevas investigaciones acerca del uso de las herramientas informáticas empresariales como 

medios de enseñanza, como objeto de estudio o como medios de trabajo en otros contextos socio-

educativos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. 

Entrevista individual a estudiantes de la carrera de Contabilidad y Finanzas del Centro Universitario 

Municipal de Urbano Noris.  

Objetivo: Conocer las experiencias y motivaciones de los estudiantes por el uso de herramientas 

informáticas y sus intereses por consolidar los estudios de Contabilidad y Finanzas. 

Estudiante: En aras de realizar un estudio profundo para evaluar los saberes previos, las experiencias 

acumuladas y las motivaciones con respecto al uso de herramientas informáticas, e intereses por 

profundizar los conocimientos de Contabilidad y Finanzas, ha sido proyectada esta entrevista. La 

información facilitada será anónima y solo se utilizará para encontrar respuestas a los problemas reales 

que existen en el uso de herramientas informáticas en la enseñanza-aprendizaje de la carrera; por 

consiguiente, se agradece su disposición a colaborar con este empeño.  

 Preguntas: 

1. ¿Los profesores utilizan herramientas informáticas en sus clases?  

2. ¿Los profesores utilizan en el aula la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola"? 

3. ¿Qué experiencias tienes sobre el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola"? 

3. ¿Qué intereses determinaron tu matrícula en la carrera? 

4. ¿Los estudios en la carrera llenan tus expectativas de formación profesional? 

5. ¿Tus estudios de Contabilidad y Finanzas están en función de tu profesión? 

6. ¿Después de graduado en la universidad continuarás laborando en tu puesto de trabajo? 

 

 

 
 
 
 
 



 

Anexo 2. 

Entrevista individual a profesores que imparten asignaturas en la carrera de Contabilidad y Finanzas 

del Centro Universitario Municipal de Urbano Noris. 

Objetivo: Constatar la preparación de los profesores, en cuanto al uso de herramientas informáticas 

con fines docentes, para elevar la formación profesional de los estudiantes. 

Profesor (a):  

En aras de evaluar la preparación de los profesores para el uso de herramientas informáticas con fines 

docentes, ha sido proyectada esta entrevista. La información facilitada será anónima y se agradece la 

disposición a colaborar con este empeño.  

 Preguntas: 

1. ¿Aplicas algún tipo de herramienta informática en tus clases?  

2. ¿El uso de herramientas informáticas en las clases responde a las necesidades formativas de los 

estudiantes y las demandas sociales?   

3. ¿Usas herramientas informáticas empresariales para dar salida al enfoque profesional? 

4. ¿Se desarrollan en la carrera actividades metodológicas, por algunas de las formas establecidas 

para la Educación Superior, sobre el uso de las herramientas informáticas con fines docentes?  

5. ¿La carrea ha planificado cursos de postgrados, conferencias especializadas u otro tipo tipo de 

actividad de superación científica sobre el uso de las herramientas informáticas con fines docentes? 

6. ¿Qué experiencias posees sobre el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" 

como medio de enseñanza? 

7. ¿Conoces el estado de las publicaciones nacionales e internacionales acerca del uso de las 

herramientas informáticas con fines docentes?  

8. ¿Has publicado artículos nacionales e internacionales acerca del uso de las herramientas 

informáticas?   

 



 

Anexo 3.  

Visitas a actividades metodológicas y docentes.   

Guía de observación. 

Objetivo: Revelar mediante la observación de documentos y visitas a actividades metodológicas y 

docentes de la carrera de Contabilidad y Finanzas del CUM de Urbano Noris, la planificación y uso de 

herramientas informáticas, en función de la formación profesional de los estudiantes.  

A) Visitas a Colectivos de asignaturas y disciplinas del ejercicio de la profesión. 

Se observa que en el desarrollo de esas actividades y en las memorias documentales de otras 

desarrolladas en otros momentos, el tratamiento metodológico al problema del uso de las herramientas 

informáticas para elevar la formación profesional de los estudiantes se comportó del modo siguiente: 

Nunca X                                   Ocasionalmente __                                    Sistemáticamente __ 

B) Visitas a clases de asignaturas de disciplinas del ejercicio de la profesión.  

En la preparación metodológica de la asignatura y en la visita a la clase programada, se observó que el 

tratamiento metodológico al problema del uso de las herramientas informáticas para elevar la formación 

profesional de los estudiantes se comportó del modo siguiente: 

1- En los programas de las asignaturas observadas la existencia de orientaciones metodológicas para 

el uso de las herramientas informáticas se manifiesta del modo siguiente: 

Nulo X                                        Insuficiente __                                                      Suficiente __ 

2- Uso en las clases de herramientas informáticas: 

   Nunca __                                            Ocasionalmente X                                        Siempre __ 

3- Uso de herramientas informáticas empresariales desde un enfoque profesional:  

Nunca X                                   Ocasionalmente __                                    Sistemáticamente __ 

4- Uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza:  

Nunca X                                   Ocasionalmente __                                    Sistemáticamente __ 



 

Anexo 4 

Entrevista individual a estudiantes.   

Objetivo: Conocer tu opinión acerca del uso por los profesores de la herramienta informática 

empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza. 

Estudiante: En aras de enriquecer el conocimiento acerca de la visión de ustedes como estudiantes 

sobre el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza en 

la carrera se realizan las siguientes interrogantes y se agradece su disposición a colaborar con este 

empeño. Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Tus conocimientos sobre el uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" los 

adquiriste en la universidad o en la empresa?   

2. ¿Qué ha aportado a tu formación profesional el uso de la herramienta informática empresarial 

"Versat Sarasola"? 

3. ¿El uso en sus clases, por el profesor, de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" 

como medio de enseñanza te aportó un modelo de aprendizaje qué puedes aplicar en tu profesión? 

4. ¿Son suficientes las acciones que desarrollan los profesores para mostrar a los estudiantes cómo 

usar la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola"? 

5. ¿El uso en sus clases, por el profesor, de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" 

como medio de enseñanza está en función de la perfección del ejercicio de tu profesión? 

6. ¿Después de graduado en la universidad continuarás laborando en tu puesto de trabajo? 

7. ¿En la carrera recibes una formación profesional en correspondencia con las demandas sociales?  

8. ¿Te aporta alguna satisfacción espiritual el hecho de estar cursando estudios de Contabilidad y 

Finanzas, sustentados en el uso de herramienta informática "Versat Sarasola"?  

 
 
 
 
 



 

Anexo 5. 

Entrevista individual a profesores.  

Objetivo: Determinar el estado de preparación de los profesores, en cuanto al uso de la herramienta 

informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza. 

Compañero (a) profesor:  

En aras de ampliar el conocimiento del estado de la preparación de los profesores para el uso de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, ha sido proyectada 

esta entrevista. Se agradece su disposición a colaborar con este empeño.  

Asuntos a tratar: 

1. Usan los profesores en las clases la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como 

medio de enseñanza. 

2. ¿La carrera organiza actividades metodológicas sobre el uso de las herramientas informáticas como 

medios de enseñanza en general, y la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" en 

particular? 

3. ¿El CUM de Urbano Noris promueve la fundamentación de proyectos de investigación sobre el uso 

de las herramientas informáticas con fines docentes?  

4. ¿La carrea planifica cursos de postgrados, conferencias especializadas u otra forma de superación 

científica sobre el uso de las herramientas informáticas con fines docentes? 

5. ¿La carrera planifica actividades metodológicas sobre las publicaciones científicas acerca del uso de 

las herramientas informáticas con fines docentes? 

6.  ¿La carrera promueve la publicación de artículos científicos sobre el uso de las herramientas 

informáticas? 

7. ¿Conoces el estado actual del uso de las herramientas informáticas con fines docentes, mediante la 

lectura y análisis de publicaciones en revistas de alto impacto científico?  

8. ¿Qué transformaciones formativas aporta al estudiante el uso por el profesor de la herramienta 

informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza? 

9. ¿Qué transformaciones en el plano profesional aporta al profesor el uso de la herramienta 

informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza? 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6 

Entrevista individual de profundización a profesores.  

Objetivo: Profundizar los conocimiento del estado actual de la preparación de los profesores, para usar 

la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza. 

Compañero (a) profesor:  

En aras de ampliar el conocimiento del estado actual de su preparación para el uso de la herramienta 

informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza, ha sido proyectada esta 

entrevista. Se agradece su disposición a colaborar con este empeño.  

Temas a tratar: 

1-. ¿Qué conocimientos usted posee acerca de los fundamentos teórico-metodológicos necesarios 

para la aplicación del enfoque profesional?  

2-. ¿Qué conocimientos usted posee sobre el manejo de las herramientas informáticas con fines 

docentes?  

3-. ¿Qué conocimientos usted posee sobre los fundamentos teórico-metodológicos de la aplicación de 

los medios de enseñanza en las actividades docentes? 

4-. ¿Ha recibido usted preparación metodológica sobre el uso de las herramientas informáticas como 

medios de enseñanza? 

5-. ¿Ha recibido usted cursos de postgrado acerca del uso de las herramientas informáticas en las 

actividades docentes de la carrera? 

6-. ¿Qué conocimientos usted posee sobre las características tecnológicas de la herramienta 

informática empresarial "Versat Sarasola"? 

7-. ¿Qué conocimientos usted posee sobre el uso de la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola" como medio de enseñanza? 

 

 

 

 



 

Anexo 7 

Cuestionario para la selección de los expertos 

Estimado (a) especialista: El presente cuestionario tiene como propósito la selección de las personas 

idóneas para la valoración de la pertinencia de la concepción didáctica acerca del uso de la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza y la metodología 

para su puesta en práctica en la carrera de Contabilidad y Finanzas. Solicito su colaboración y estaré 

agradecido por su valiosa colaboración. 

Datos generales del experto: 

a) Nombres y apellidos: ________________________________________________ 

b) Cargo que ocupa: __________________________________________________ 

c) Departamento: _____________________________________________________ 

d) Marque con una cruz:  Doctor_____ Master ____ o Especialista de postgrado ____ 

e) Años de experiencia como profesor: _____  

f) Categoría docente: __________________________________ 

1. Marque con una cruz (x), en la tabla siguiente, el valor que corresponde a su grado de conocimiento 

para aportar juicios de valor sobre la pertinencia del tema en cuestión. (La escala es de 0 a 10, en la 

cual el 0 representa la ausencia de conocimientos, y el 10 el dominio total de los conocimientos sobre 

el tema. Le solicitamos sea lo más justo posible en su autovaloración).  

   Tabla 1                                                        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

2. Auto valore el grado de influencia que cada una de las fuentes que se le presentan a continuación, 

ha tenido en su conocimiento y criterios sobre el tema planteado: (Marque con una cruz (x), según 

corresponda, en A (alto), M (medio), B (bajo). 

Tabla 2. 

Fuente de Argumentación  
 

Grado de influencia de cada fuente 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teórico realizado por usted    

La experiencia obtenida    

Trabajo de autores nacionales    

Trabajos de autores extranjeros    

Su propio conocimiento del estado del problema    

Su intuición    

 



 

Anexo 8 

Resultados de la selección de los expertos 

Objetivo: Determinar el panel de expertos a partir de los niveles de competencia. 

Para la selección de los expertos se emplea la metodología descrita por Cruz (2009). Se calcula el 

coeficiente de competencia (k) como la semisuma del coeficiente del nivel de conocimientos que tiene 

sobre el tema investigado (kc) y de las fuentes de argumentación (ka); por tanto: k = ½(kc + ka). El 

coeficiente de conocimiento (kc) se obtiene, a partir de la autoevaluación del candidato, acorde con el 

valor de una escala ascendente del 0 al 10 (primera pregunta del cuestionario para la selección del 

panel de expertos). El número seleccionado por el candidato se multiplica por 0,1 para obtener el valor 

de kc. En relación al cálculo de ka, es necesario que el encuestado se autoevalúe, en correspondencia 

al grado de influencia que cada una de las fuentes que se le presentan (segunda pregunta del 

cuestionario para la selección del panel de expertos) ha tenido en su conocimiento y criterio acerca del 

tema investigado.  Posteriormente, utilizando los valores de la tabla patrón para cada una de las 

casillas marcadas por el especialista, se calcula el número de puntos obtenidos en total. 

Tabla 3 Coeficiente de competencia (K). 

 

Fuentes de argumentación Grado de influencias de las 
fuentes 

Alto (A) Medio (M) Bajo (B) 

Análisis teóricos realizados por usted. 0,4 0,2 0,1 

Su experiencia obtenida. 0.4 0.4 0.2 

Trabajos de autores nacionales. 0. 5 0.3 0.5 

Trabajos de autores extranjeros. 0.6 0.5 0.5 

Su propio conocimiento del estado del problema 
en el extranjero. 

0.5 0.5 0.5 

Su intuición 0.8 0. 5 0.5 

 

 
 
  



 

El punto de corte para el coeficiente de competencia viene prefijado en el valor k=0,75. A continuación 

se presenta el coeficiente de competencia de los expertos seleccionados. Los datos aparecen 

ordenados de mayor a menor. 

Tabla 4. Coeficiente de competencia de los expertos seleccionados 

Expertos Kc Ka K 

1 1 1 1 

2 1 1 1 

3 1 1 1 

4 1 1 1 

5 1 1 1 

6 1 1 1 

7 0,9 1,0 0.95 

8 0,9 1,0 0.95 

9 0,9 1,0 0.95 

10 0,9 0,9 0.9 

11 0,9 0,9 0.9 

12 0,9 0,9 0.9 

13 0,9 0,9 0.9 

14 0,9 0,9 0.9 

15 0,8 0,9 0.85 

16 0,8 0,9 0.85 

17 0,8 0,9 0.85 

18 0,8 0,9 0.85 

19 0,8 0.8 0.8 

20 0,8 0.8 0.8 

21 0,8 0.8 0.8 

22 0,7 0,8 0.75 

23 0,7 0,8 0.75 

24 0,7 0,8 0.75 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8.1  

Presentación de la concepción didáctica a los expertos. 

Objetivo: Presentación de la concepción didáctica para su valoración, críticas, recomendaciones y 

sugerencias. 

Por las competencias que usted posee sobre el uso de herramientas informáticas ha sido seleccionado 

(a) como experto (a), para evaluar la pertinencia de la concepción didáctica elaborada, sobre la 

integración didáctica que deriva del uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" 

como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional, en la carrera de Contabilidad y Finanzas del 

CUM de Urbano Noris.   

Acerca de la concepción didáctica propuesta exprese sus criterios de (MA, A, PA, I), teniendo en 

cuenta los siguientes indicadores: 

1- Sobre el método integrador.  

2- El proceso de integración didáctica. 

3- La innovación resultante. 

4- Pertinencia de la concepción didáctica presentada. 

Por su cooperación muchas gracias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8.1.1  

Presentación de la metodología a los expertos. 

Objetivo: Presentación de la metodología para su valoración, críticas, recomendaciones y sugerencias. 

Por las competencias que usted posee para evaluar las metodologías dirigidas a la preparación 

metodológica de los profesores que usan las herramientas informática empresarial "Versat Sarasola" 

como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional, en la carrera de Contabilidad y Finanzas del 

CUM de Urbano Noris.   

Acerca de la metodología propuesta exprese sus criterios de (MA, A, PA, I), teniendo en cuenta los 

siguientes indicadores: 

1- Sobre las etapas de la metodología. 

2- Sobre las acciones para preparar los profesores en el uso de la herramienta informática empresarial 

"Versat Sarasola" como medio de enseñanza, desde un enfoque profesional.    

3- Pertinencia de la metodología presentada.  

Por su cooperación muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8.2 

Cuestionario para la evaluación de los resultados científicos. 

Objetivo: Evaluar la concepción didáctica y la metodología, los componentes internos, así como las 

etapas y procedimientos de la metodología.  

En virtud del conocimiento que posee usted con respecto al objeto de análisis proceda a marcar con 

una cruz (X) la categoría, que, a su juicio, le corresponde a cada una de las partes conformadoras. 

Leyenda:   MA: Muy adecuado      A: Adecuado      PA: Poco adecuado         I: Inadecuado 

Tabla 5. Aspectos para evaluar los componentes de la concepción. 

Aspectos a evaluar MA A PA I 

I. Categorías de la problemática de esencia: 

Conceptualización y argumentación teórico-metodológica del uso 

de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como 

medio de enseñanza, desde un enfoque profesional.  

    

II. Marco teórico de la Concepción didáctica 

El método integrador 

    

III. Concepción didáctica 

Proceso de integración didáctica 

La innovación resultante de la integración didáctica 

    

IV. Claridad y rigor 

Rasgos que caracterizan el uso de la herramienta informática 

empresarial  "Versat Sarasola" como medio de enseñanza 

    

V. Metodología 

Pertinencia de las etapas y procedimientos 

    

 

a) De la concepción y la metodología, emita su criterio en cuanto a estructura y funcionamiento. 

 

 

 

 



 

Anexo 8.3  

 Resultados de la evaluación realizada por los expertos. 

Objetivo: Recolectar los criterios evaluativos de los expertos. 

Tabla 6. Categoría otorgada a cada aspecto por los expertos. 

Expertos Aspectos evaluados 

I II III IV V 

 E 1 MA MA MA MA MA 

E 2 A MA A A A 

E 3 MA MA MA MA MA 

E 4 MA MA A A MA 

E 5 MA MA A MA MA 

E 6 MA MA MA MA A 

E 7 MA A MA MA A 

E 8 MA A MA MA MA 

E 9 MA MA MA MA MA 

E 10 MA MA PA MA MA 

E 11 MA A A A A 

E 12 MA MA A MA MA 

E 13 MA MA A MA MA 

E 14 MA A MA MA MA 

E 15 MA MA MA MA MA 

E 16 MA MA MA MA MA 

E 17 MA A A MA MA 

E 18 MA MA MA A A 

E19 MA MA A MA MA 

E20 MA A MA MA MA 

E21 MA MA MA MA MA 

E22 MA MA MA MA MA 

E23 MA A A MA MA 

E24 MA MA MA A A 

 

En la tabla 6.1 muestra la compilación de la frecuencia absoluta después de la segunda ronda con los 

expertos. En las columnas aparecen las categorías ordinales para evaluar los aspectos en Muy 

adecuado (MA), Adecuado (A), Poco adecuado (PA) e inadecuado (NA).  

     Tabla 6.1. Compilación de la frecuencia absoluta. 

 

 

 

 

 

Aspectos Categorías Total 

MA A PA NA 

I 23 1 -- -- 24 

II 17 7 -- -- 24 

III 14 9 1 -- 24 

IV 19 5 -- -- 24 

V 18 6 -- -- 24 



 

A cada categoría se le determina su frecuencia acumulada, para ello se suma a cada columna de la 

categoría la cantidad que tiene la columna que le antecede, así la columna de la categoría adecuado 

incluye en ella la suma de la cantidad que tiene la columna de la categoría muy adecuado, de esa 

misma manera se procede con las columnas de la categorías poco adecuado e inadecuado. (Tabla 7). 

Tabla 7. Frecuencia acumulada de la evaluación de los aspectos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

A parir de la tabla 7 se determina la matriz de probabilidades acumulada, que resulta de dividir cada 

frecuencia acumulad entre el número de expertos consultados, en este caso 24. Este  cociente debe 

aproximarse hasta la diez-milésima. La última columna debe eliminarse, pues como se trata de 

4 categorías, estamos buscando 3 puntos de cortes. (Tabla 8)  

Tabla 8. Distribución de la frecuencia relativa acumulada. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Para obtener los puntos de corte (Tabla 9) se busca la imagen de cada frecuencia relativa acumulada, 

por la inversa de la curva normal. Para ello debe utilizarse la tabla de distribución estándar inversa 

en función de la probabilidad asociada, tomando como fuente la Función Estándar Inversa de Excel 

2000. Los puntos de corte se obtienen al dividir la suma de los valores 

Aspectos MA A PA I 

I 23 24 24 24 

II 17 24 24 24 

III 14 23 24 24 

IV 19 24 24 24 

V 18 24 24 24 

Aspectos MA A PA 

I 0.9583 1.0000 1.0000 

II 0.7083 1.0000 1.0000 

III 0.5833 0.9583 1.0000 

IV 0.7916 1.0000 1.0000 

V 0.75 1.0000 1.0000 



 

correspondientes a cada categoría entre el número de aspectos a evaluar, en nuestro caso 5. Ellos 

determinan los valores del intervalo en que van a estar comprendidas las variables cualitativas (MA, A, 

PA, I), es decir, el límite superior para cada categoría.   

Luego se promediaron las filas: primero se sumaron los valores categorías (MA, A, PA) de cada fila 

(sumatoria) y se divide entre tres, que es el número de categorías que se hace corresponder a cada 

escala, y el resultado se asigna a la columna Promedio (P). También se sumaron todos los valores de 

la columna sumatoria para hallar la suma de la sumatoria. Posteriormente se determinó el valor de N 

(valor límite), como el resultado de dividir la suma de la sumatoria entre el producto del número de 

categorías (4) por el número de aspectos a evaluar (5). Como resultado N = 1.75 

Tabla 9. Puntos de corte. 

Aspectos MA A PA Sumatoria Promedio (P) N-P 

I 1.73 3.49 3.49 8.71 2.9 -0.43 

II 0.55 3.49 3.49 7.53 2.51 -0.04 

III 0.21 1.73 3.49 5.43 1.81 0.66 

IV 0.81 3.49 3.49 7.79 2.6 -0.13 

V 0.67 3.49 3.49 7.65 2.55 -0.08 

Suma 3.97 15.69 17.45 7.42   

Puntos 
de corte 

0.79 3.14 3.49 
   

 

La columna (N-P), es el valor promedio que le otorgan los expertos consultados a cada aspecto 

consultado. Para determinar las categorías (MA, A, PA, I)  o to rgadas  a  cada  aspecto ,  según 

la opinión de los expertos, se compara el valor promedio (N-P) con los puntos de corte. Como los 

puntos de corte son los límites superiores de cada categoría, estos determinan los límites de intervalo 

para cada una de ellas.  

 

 

 

 

 

 

               Ma                       A                           PA               I                
 

0.79 3.14 3.49 



 

Al realizar el análisis del rayo numérico, arrojó que todos los valores (N-P) menores o igual a 0,79 caen 

en la categoría de muy adecuada; los mayores que 0.79 y menores o igual a 3.14 caen en la categoría 

adecuada; los valores mayores que 3.14 y menores o igual a 3.49 están en la categoría poco adecuada 

y los valores mayores a 3.49 en la categoría de inadecuada. De acuerdo con la escala anterior los 

aspectos puestos a consideración de los expertos tienen las siguientes categorías: 

Aspectos a evaluar Categoría 

I. Categorías de la problemática de esencia: 

Conceptualización y argumentación teórico-metodológica del enfoque 
profesional para el uso de herramientas informáticas empresariales como 
medios de enseñanza. ----------------------------------------------------------------- 

 

 

 Muy Adecuada 

 

II. Componentes de la Concepción didáctica  

 Relaciones que se establecen ------------------------------------------------------------                                                              

 

Muy Adecuada                                                                                      

III. Proceso de integración didáctica  

La innovación resultante de la integración didáctica--------------------------------- 

 

Muy Adecuada 

IV. Claridad y rigor 

Rasgos que caracterizan el uso de la herramienta informática empresarial  

"Versat Sarasola" como medio de enseñanza ----------------------------------------- 

 

 

Muy Adecuada 

V. Metodología 

Pertinencia de las etapas y procedimientos  ------------------------------------------- 

 

Muy Adecuada 

 

Determinación del nivel de consenso entre los expertos. 

El nivel de consenso (C) se determina por la expresión:  

  

En este caso se asumió como votos negativos (Vn) cantidad de expertos que hayan otorgado las 

categorías de poco adecuado (PA) o inadecuado (I) a algún aspecto, luego: 

 

 c= (1- 0.04166)*100 

c= 95.83% 

 

 

 



 

Anexo 9   

Cuestionario aplicado a los profesores y directivos de la carrera. (Octubre de 2019). 

Objetivo: Valorar el estado de la evolución del caso y las regularidades de la implementación de la 

metodología para introducir en la práctica educacional de la carrera de Contabilidad y Finanzas del 

CUM de Urbano Noris, la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de 

enseñanza. 

1. Utilizando una escala de 1 a 5 donde 5 representa un alto grado de satisfacción con la metodología 

sustentada en la concepción didáctica de uso de la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola" como medio de enseñanza y 1 un grado de satisfacción muy bajo, valora (marcando con X) 

tu grado de satisfacción a partir de los beneficios que ofrece para la formación profesional de los 

estudiantes: 

 

5 4 3 2 1 

     

 
2. En la tabla que a continuación se presenta aparece formulado un conjunto de proposiciones 

relacionadas con el proceso de uso de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como 

medio de enseñanza actualización en la carrera de Contabilidad y Finanzas del Centro Universitario 

Municipal de Urbano Noris.  Identifica cuáles son Verdaderas (V) y cuáles Falsas (F). 

 

No. Proposiciones V/F 

1 El proceso discurre  sobre la base teórico-práctica de un enfoque profesional  

2 El proceso favorece el desarrollo de modos de actuación profesionales  

3 La articulación entre los contenidos disciplinares con los contenidos afines 
estructurados en el módulo seleccionado de la herramienta informática 
empresarial "Versat Sarasola" limita el proceso de formación profesional en la 
carrera 

 

4 El proceso de integración didáctica no aportó transformaciones a la formación 
profesional de la carrera  

 

5 La integración didáctica constituyó una innovación de elevado valor formativo   

6 Los modos  de actuación profesionales constituyen las cualidades que 
singularizan la formación del profesional de la carrera de Contabilidad y 
Finanzas del CUM de Urbano Noris  

 

 
3. ¿Qué importancia le concedes al método integrador propuesto en la investigación? 

 
 



 

 
Anexo 10 
 
Entrevista individual a profundidad, aplicada a estudiantes de la carrea (Octubre de 2019). 

Objetivo: Conocer el estado de opinión actual de los estudiantes de la carrera sobre si el uso por los 

profesores de la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" cumple su rol formativo y si 

ellos han aprendido a aplicarla como medio de trabajo en el ejercicio de su profesión. 

Estudiante: En aras de dar cumplimiento al objetivo planteado en esta entrevista, ha sido proyectada 

esta entrevista. La información facilitada será anónima y solo se utilizará para encontrar respuestas a 

los problemas reales que existen en el uso de herramientas informáticas en la enseñanza-aprendizaje 

de la carrera; por consiguiente, se agradece su disposición a colaborar con este empeño.  

 Preguntas: 

1.  ¿Qué criterios puede expresar usted acerca del uso que en este momento se le está dando a la 

herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza en su carrera? 

2. ¿El uso que los profesores le dan a la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como 

medio de enseñanza fortalece su formación profesional? 

3. ¿Cuáles son las deficiencias que usted ha encontrado en el uso por los profesores de la herramienta 

informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza? 

4. ¿Qué beneficios formativos le ha aportado a usted el uso por los profesores de la herramienta 

informática empresarial "Versat Sarasola" como medio de enseñanza? 

 

 

 

 

 



 

Anexo 11 

Observación participante, aplicada en las empresas empleadoras a estudiantes en el ejercicio de 

su profesión (diciembre de 2019). 

Guía de observación. 

Objetivo: Revelar mediante la observación directa si los estudiantes de la carrera que en el 2018 no 

estaban en condiciones de aplicar la herramienta informática empresarial "Versat Sarasola" como 

medio de trabajo en el ejercicio de su profesión, dominan su instalación y ejecutan sus operaciones 

fundamentales.   .  

A) Visitas a empresas donde laboran estudiantes de la carrera que han recibido en la universidad las 

orientaciones, a través de tareas docentes, para aplicar la herramienta informática empresarial "Versat 

Sarasola" como medio de trabajo. Se observa que en el desempeño profesional el dominio de la 

herramienta por los estudiantes se comportó del modo siguiente: 

Nulo __                                                     Medio __                                                               Alto  X 

B) Criterios de los directivos de las empresas, basados en sus observaciones diarias acerca de la 

frecuencia de la utilización profesional, por los estudiantes, de la herramienta informática empresarial 

"Versat Sarasola" como medio de trabajo.  

Nunca __                                   Ocasionalmente __                                      Sistemáticamente X 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 12 

 
Anexos de implementación. 

 

 AVAL 

A favor de: M. Sc.  Franklyn Lahera Portelles. Profesor Asistente 

Fecha de confección: Septiembre 8 de 2020. 

Por este medio certifico, como parte de la implementación de la tesis de doctorado del M. Sc.  Franklyn 

Lahera Portelles, profesor de nuestro Centro Universitario Municipal (CUM) realizó la Conferencia 

Especializada: Potencialidades de las herramientas informáticas en la formación del profesional 

universitario. La cual contó con la participación de profesionales del CUM, directivos y metodólogos de 

la Dirección Municipal de Educación y profesores de las diferentes carreras. 

En el desarrollo de la conferencia el profesor argumentó como desde los objetivos generales y por 

años declarados en el Modelo del Profesional del Plan de Estudios E, se consta el cumplimiento de la 

política de orientar la educación al desarrollo con el uso de las TIC. Expuso ejemplos de algunos 

objetivos declarados y su implementación a partir de las potencialidades de las herramientas 

informáticas en las asignaturas que reciben los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Finanzas. 

Se refirió a la preparación que es necesaria lograr en los profesores como figuras claves en la 

formación de los estudiantes desde esta perspectiva; todo ello constituye el resultado de los estudios 

realizados por el autor en los centros donde se ubican los profesionales en formación. 

 

 



 

 

 



 



 

 

 
  

 


