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RESUMEN               

En este artículo  realizamos un  breve recorrido  a dos conceptos  superación profesional  

(educación de postgrado) y aprendizaje organizacional permitiendo  demostrar  como la 

superación profesional juega un papel  importante  en la   producción  de  valor agregado  

en las organizaciones y  eleva  el desempeño organizacional y la competitividad del capital  

humano, apoyándonos en un curso de hojas de cálculo  aplicadas a la actividad 

económica  y financiera aplicando las TIC.  
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INTRODUCCIÓN           

Empezaremos planteando lo investigado por  otros autores que plantean: “… aún en 

muchas organizaciones confunden la capacitación con la superación profesional,  además  

en  los centros de capacitación y superación profesional  solo  acuden a diferenciar  estos 

dos conceptos  por el nivel de ingreso de los  alumnos”1. 

Esto produce que en muchas instituciones, empresas y organizaciones en crisis 

consideran recortar recursos  presupuestados para la  capacitación, otros invierten  los 

disminuidos recursos en programas de capacitación o superación profesional y no en 

programas de aprendizaje o suelen usarlos para asistir  a congresos, ferias,  eventos y 

conferencias.  

Se preguntaran  ustedes cual es la diferencias entre estos dos conceptos,  los programas 

de capacitación generalmente van orientados a programas  estructurados  con base  a un 

diagnóstico de necesidades de capacitación2,  en otras ocasiones se le denomina 

superación profesional (educación de postgrado)3  por que este diagnóstico va dirigido  

fundamentalmente a los  egresados universitarios, pero si realizamos una reflexión   sobre 

el desarrollo del capital humano como estrategia para agregar valor a la organización, que 

incremente su competitividad, estamos  en presencia de la aplicación del  conocimiento 

adquirido, impactando en el crecimiento  económico y social,  por lo tanto estamos  

hablando  entonces de programas de  aprendizaje. 

Es poco frecuente analizar la relación entre la capacitación y/o  superación profesional 

recibida y el mejoramiento del desempeño laboral. Las instituciones, empresas y 

organizaciones no evalúan que quien reciba la capacitación y/o superación profesional, 

tenga el criterio suficiente para incorporar los conocimientos en el trabajo. Unos meses 

                                                 
1  Extraído de la Tesis Doctoral: Un Estudio del Aprendizaje Organizativo desde la Perspectiva del Cambio: 
Implicaciones Estratégicas y Organizativas. Ordóñez de Pablos, P. Universidad de la Habana, 2011, capacitación y 
desarrollo de los recursos humanos, colectivo de autores del Centro de Capacitación de Salud Pública de la Provincia 
Ciudad de la Habana y el Centro Nacional de Perfeccionamiento Técnico y Profesional de la Salud “Dr. Fermín Valdés 
Domínguez” ministerio de salud, 2008. 
2 Acción  y resultado  de hacerse  o hacer  a una persona  apta para realizar un trabajo determinado: recibiendo  la 
capacitación  del  ministerio. 
3 Es un proceso docente educativo a diferencia  del proceso investigativo cuyo fin  esencial  es descubrir, crear, En el 
postgrado el objetivo es formar, aunque  puede haber  en mayor o menor medida un resultado investigativo 
dependiendo de la modalidad  o tipos  de dicho proceso formativo…  Alvarez de Zayas , C. M. y Fuentes González, H. 
C.  “El postgrado cuarto nivel de educación”  
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después es poco lo que se recuerda de la superación profesional y menos aún de su 

contribución al desempeño laboral. 

La capacitación y/o superación profesional destaca en contenidos, solo  el aprendizaje 

enfatiza en procesos. En capacitación y/o superación profesional su preocupación  más 

frecuente es qué se enseña. En aprendizaje lo más importante es qué se cambia. En 

capacitación y/o superación profesional la actitud suele ser receptiva. En aprendizaje 

aplicativa. 
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DESARROLLO           

 

El objetivo  de este artículo es demostrar que no es modificar el nombre de programas de 

superación profesional y/o programas de capacitación por programas de aprendizaje  es 

demostrar que cuando  desarrollamos  cursos  cuyos objetivos  son programas de 

aprendizajes  los conocimientos  recibidos  como estrategias  de mejoramiento de la 

competitividad, lograrán una mejor relación costo - beneficio, que la tradicional  superación 

profesional y/o capacitación. Por lo que profundizaremos en el concepto  de aprendizaje 

organizacional para resolver nuestra pregunta  científica ¿Es capacitación y/o superación 

profesional  o aprendizaje organizacional? 

REVISIÓN TEÓRICA DEL CONCEPTO APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL.  

 Aún cuando las organizaciones sólo aprenden a través de individuos que aprenden, el 

aprendizaje individual, no garantiza el aprendizaje organizacional. Adicionalmente, el 

aprendizaje en las organizaciones no es la sumatoria de los aprendizajes de sus 

miembros. Las organizaciones desarrollan visiones, valores, conceptos y desarrollos 

propios, que tienden a permanecer, independientemente del ingreso y retiro de talento 

humano (Hedberg, 1981). 

Peter Senge (1992), quizás el autor más conocido en el área, define una organización que 

aprende, como aquella que expande continuamente su capacidad para construir futuro. Es 

la integración de talentos y funciones, en una totalidad productiva. 

Argyris y Schon (1978) dos de los autores pioneros en el área, hacen una diferencia entre 

lo que llaman aprendizaje de un solo ciclo (“single loop learning”) y aprendizaje de ciclo 

doble (“double loop learning”). El primero hace referencia a cambios y correctivos que 

hacen los trabajadores, con base en las premisas existentes en la organización. El 

segundo, a cambios que implican establecer nuevas premisas en la organización para 

superar las actuales. 

Años después y en la misma dirección, McGill, Slocum y Lei (1992) hablan de aprendizaje 

adaptativo y generativo. El aprendizaje adaptativo hace referencia a cambios, para facilitar 

el ajuste de la organización al entorno. Por ejemplo, utilizar know-how para resolver un 

problema específico, con base en las premisas existentes, que permita continuar con el 

normal funcionamiento de la entidad. El aprendizaje generativo tiene relación con la 
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transformación del entorno, mediante cambios radicales de estructura, estrategia y 

sistemas organizacionales. Mientras que el aprendizaje adaptativo busca la acomodación 

al entorno, el generativo busca transformar el entorno. El aprendizaje adaptativo 

corresponde al de un solo ciclo y el generativo al de ciclo doble. En uno y otro caso, la 

organización aprende en su interacción con el entorno. 

Tanto en la aproximación de Argyris y Schon, como en la de McGill, Slocum y Lei, el 

énfasis del aprendizaje está en el cambio. No hay aprendizaje sin cambio. Este enfoque 

está desdibujado en los programas de capacitación tradicional, donde el énfasis está en 

enseñar y cómo enseñar y no en para qué sirve lo enseñado y lo que es más importante, si 

se presentó aprendizaje como resultado de la enseñanza. Es decir, qué cambios en el 

entorno real laboral se facilitaron con la capacitación. 

Las evaluaciones de las capacitaciones, cuando las hay, se limitan a temas como: 

cumplimiento de expectativas, cumplimiento de objetivos, claridad de las presentaciones, 

adecuación de la metodología y logística. Pocas veces a establecer si la capacitación es o 

no aplicable al trabajo, más allá de un si o no. Adicionalmente, rara vez se proponen 

planes de acción para generar cambios adaptativos o generativos del entorno laboral. Es 

decir, el énfasis está en capacitación y no en aprendizaje organizacional. 

 

Una organización que aprende, como lo plantea Marquardt (1996), “es una organización 

que aprende colectivamente y se transforma continuamente, para recoger, gestionar y 

utilizar mejor el conocimiento, para el éxito de la empresa”. O en palabras de Aramburu 

(2000), “el aprendizaje de la organización está asociado, tanto al cambio del 

comportamiento organizativo, como a la creación de una base de conocimiento que lo 

soporte”. 

 

La capacitación y/o superación profesional no garantiza el aprendizaje organizacional, en 

especial cuando es masiva y descontextualizada. Es como jugar al tiro al blanco con los 

ojos cerrados. 

El aprendizaje organizacional puede ser posible a través de la capacitación y/o superación 

profesional, sólo sí existe un ejercicio disciplinado sobre el alcance de los contenidos en 

relación con procesos de cambio. Por otra parte, la capacitación y/o superación profesional  

tradicional, no es ni la única ni la mejor estrategia de aprendizaje organizacional. 
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Hoy es posible aprender dentro de la empresa o entidad, si existe la cultura del compartir, 

entendida como el intercambio de información y conocimiento. Desafortunadamente, 

aunque para unos compartir es una oportunidad de desarrollo, para otros es un riesgo 

asociado con la pérdida de poder (Castañeda, 2002). 

Para convertir el conocimiento personal en organizacional, como lo plantean Nonaka y 

Takeuchi (1999), es necesario que exista un ambiente que facilite el diálogo, la discusión, 

la observación, la imitación, la práctica y la experimentación. 

Este ambiente debe ser promovido desde la alta gerencia y no sólo con palabras y folletos, 

sino con comportamientos que se conviertan en modelo para todos. Es muy probable que 

si la alta gerencia utiliza el diálogo como estrategia permanente de aprendizaje, este 

ejemplo sea seguido por otros. 

La crisis actual, caracterizada por recursos disminuidos, es una oportunidad para promover 

ambientes de aprendizaje, que a la luz de una misión corporativa, faciliten personas 

interactuantes e interdependientes, dispuestas a compartir conocimiento, observar e imitar 

buenas prácticas, recibir y dar retroalimentación, de tal forma que aprendizajes 

individuales se conviertan en aprendizajes colectivos. Ambientes en donde el diálogo sea 

herramienta para la creación de conocimiento, que agregue valor a las organizaciones.   

Partiendo de esta premisa   definimos  el currículo  para el proceso docente – educativo 

del curso de hojas de cálculo  aplicadas a la actividad económica  y financiera partiendo de 

cuantificar y jerarquizar las necesidades según su importancia, valorando su peso relativo  

de acuerdo con los propósitos institucionales aplicando  la legislación aplicable y vigente, 

además  de los principios filosóficos y científico vigentes en la institución, las cuales  

consideran  la cuantificación  de las necesidades  que  deben  apoyarse  tanto de las 

presentes (diagnóstico) como de la futuras (pronóstico), lo cual implica una laboriosa  

investigación acerca de las condiciones sociales existentes y  de las tendencias de su 

desarrollo. 

Es importante  caracterizar  al cursista como insumo:   que permitirá dentro de ciertos 

límites, las posibilidad  de transformar las pautas de conductas  de los cursistas  que 

intervengan  en el proceso  enseñanza – aprendizaje, así como las estrategias  y medios  

que mejor se adaptan  a las características del cursista. (Anexo 1). 

DISEÑO                     
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Este currículo (anexo 2) formo parte de un ejercicio docente del doctorado  curricular en el 

CEPES cuyo resultado  en la discusión y análisis fueron los siguientes:  

El curso de hoja electrónica de cálculo aplicadas a la actividad económico – financiera 

posibilita las herramientas necesarias para enfrentar el desarrollo de la esfera 

económica, integrando los conocimientos económicos a las tecnologías  y solucionar 

problemas para la toma de decisiones  de sus instituciones. 

Para el mismo se tomaron en consideración los siguientes criterios: 

• Gran parte de los profesionales que se desempeñan en la esfera económica no 

tienen por lo general una formación en las TIC, necesaria para enfrentar con éxito esta 

tarea. 

• Pueden existir profesionales (tutores o facilitadores) que se desempeñen en el área 

económica y no tengan una experiencia en el uso de las TIC en la docencia. 

• Necesidad de brindar los recursos mínimos que le permitan interactuar con  las hojas 

de cálculo   para la actividad económica - financiera.  

El programa del curso constituye la descripción sistemática y jerárquica de los 

objetivos instructivo - profesionales, educativos y de formación de valores que se 

deben alcanzar en ella a partir y dentro de las definiciones dadas en el modelo del 

profesional y el plan de estudio, de los contenidos esenciales que la misma debe 

enseñar a los estudiantes, de los métodos y medios de enseñanza fundamentales, 

evaluación, así como de los aspectos de organización en que se debe estructurar 

dicha curso para dar respuesta a los objetivos asignados a ella en el modelo del 

profesional y en el plan de estudio (Angulo,1994).  

El programa contiene estructuralmente los objetivos generales instructivos y 

educativos, el sistema de conocimiento y las habilidades a lograr en el curso, así como 

las indicaciones metodológicas y de organización que se consideraron  necesarias 

para alcanzar dichos objetivos. Estas indicaciones metodológicas, que como su 

nombre lo indica no constituyen otra cosa que orientaciones indicativas o sugerencias 

para que cada colectivo de profesores que vaya a impartir la curso o pueda orientar a 
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los cursistas  que recibirán  el curso en la modalidad a distancia  sobre las formas que 

pueden ser empleadas para lograr los objetivos asignados a ella, no constituyen un 

elemento obligatorio para los encargados de impartirla o recibir los conocimientos,  es  

sólo un material de consulta y orientación general. 

En cuanto a la estructura y componentes del programa se debe señalar que en este 

aspecto el análisis tiene en cuenta el basamento teórico de la didáctica general.  

a) Explicación necesaria: En este apartado se explica la importancia del programa en 

la superación  profesional de los económicos y financieros y se hace una descripción 

general de las características del sistema de conocimientos, habilidades y valores a 

desarrollar por estos técnicos para que puedan cumplir las funciones que se aspiran 

en las condiciones de desarrollo económico en nuestro país.  

b) Objeto de estudio: Se define como aquella parte de la realidad que se estudia y 

que está sustentada en el carácter científico teórico de la asignatura y los objetivos de 

formación. De esta forma nos referimos al conjunto de conocimientos y habilidades 

que se han de desarrollar que posibiliten enfrentarse con éxito a las exigencias del 

desarrollo científico técnico y a los problemas sociales concretos de su trabajo 

profesional. La utilización de los medios, recursos y componentes tecnológicos, 

informáticos en las diferentes actividades  para la toma de decisiones. 

c) Problema que resuelve: En el se expresa la carencia formativa de carácter teórico 

y práctico para el trabajo con hoja electrónica de cálculo aplicadas a la actividad 

económico – financiera por el trabajadores  del sector económico del MITRANS 

d) Objetivos: Entendido como finalidad o intención del programa, expresa la 

orientación de las acciones didácticas y educativas para desarrollar el mismo. En el se 

precisa el contenido, la forma de proceder, y la función formativa, por tanto incluye el 

valor del programa. Se le concede el papel rector de todo el proceso educativo 

expresando la relación entre instrucción y educación. 

e) Contenidos: Los contenidos recogen una selección cuidadosa de los 

conocimientos, las habilidades y el sistema de valores que los profesionales ha de 
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poseer y que se corresponden con los objetivos que el Ministerio de Transporte 

sustenta en la actualidad para el modelo del técnico y el profesional. 

f) Sistema de conocimientos: En los mismos se reflejan los conocimientos 

fundamentales acerca de los medios y los recursos de la tecnología de la información 

y la comunicación que posibilita la preparación en este campo de los profesionales. 

g) Sistema de habilidades: Se definen a partir de las habilidades propuestas para 

garantizar la preparación de los profesionales en la correcta utilización de cada uno de 

los medios y recursos de la tecnología de la información y la comunicación en la labor 

económica. Por otro lado se propicia todo un desarrollo de las habilidades que son 

imprescindibles en el desempeño del profesional, por ejemplo, las relacionadas con la 

búsqueda y el procesamiento de la información, fichar, resumir, etc., las del 

pensamiento lógico: análisis, síntesis, inducción, deducción, comparación, 

generalización, Del trabajo con los medios informáticos y los demás componentes de 

la computación. Del pensamiento lógico y la capacidad de razonamiento y evaluación 

crítica, mediante el análisis de problemas elementales como un recurso metodológico 

que les posibilite enfrentarse con éxito a las exigencias del desarrollo científico técnico 

y a los problemas sociales concretos de su trabajo profesional. 

h) Sistema de valores: En la propuesta del programa se considera continuar 

potenciando los valores que ya se formado en la labor cotidiana que desarrolla el 

profesional y que están orientadas al humanismo que caracteriza nuestra sociedad, 

entre ellas: patriotismo, solidaridad, antiimperialismo, intransigencia y responsabilidad. 

g) Concepción Metodológica: toma en consideración la estrategia didáctica que la 

asignatura posee, así como las formas de organización, métodos, tiempo, evaluación, 

actividades investigativas en correspondencia con los objetivos del proyecto. En ella 

se tiene en cuenta la secuencia de las acciones del profesor y el estudiante, y se 

explican las características del proceso de enseñanza - aprendizaje, apoyándose en 

experiencias que sirven de base para guiar el trabajo. 

Se precisa la secuencia de contenido, los conceptos que se trabajan, el sistema de 

relaciones, el sistema de tareas, así como las actitudes que esta favorece a partir de la 
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utilización de los recursos y medios se han seleccionados en los programas utilizados 

y se incluye además un análisis de la bibliografía básica y complementaria. 

A la evaluación, se le concede un lugar importante en el programa, incluye una 

explicación de las funciones que ésta cumple en el mismo en virtud de la  superación 

profesional  en las tecnologías de la información y la comunicación. Se agregan los 

instrumentos que pueden ser utilizados para convertir el proceso en retroalimentación 

de la gestión educativa desarrollada en la práctica. 

 
 
IMPLEMENTACIÓN                               . 
 
El curso de desarrollo  con un total de 10 alumnos y  nos apoyamos  en el objeto de 
aprendizaje hojas de cálculo  aplicadas a la actividad económica  y financiera el cual  

fue valorado por los estudiantes de un buen material  didáctico de consulta  en el 

desarrollo profesional del área económico y financiero. 

 

En el desarrollo del curso  se profundizo en el trabajo con funciones  financieras, 

lógicas, de fecha y hora, texto, estadísticas, base de datos, búsqueda y referencia y se 

logro evaluar  diferentes hojas de cálculo diseñadas a partir sistema informático 

utilizado  en las instituciones del ministerio que es el CONDOR. 

 

Los resultados del mismo  es el  siguiente: 

En su  primera versión  de implementación  se obtuvieron los siguientes resultados: 

EVALUACIÓN
MATRICULA APROBADOS 5 4 3 PROYECTO

PROBLEMAS 
RESUELTOS 

APLICACIÓN 
PRÁCTICAS

10 10 10     10 8 8

 

De los proyectos presentados, resolvieron   problemas en las instituciones  y se  

aplican donde laboran los cursistas   los que a continuación se relacionan: 
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1.- Desagregación  del plan de transcontenedores 2012. 

2.- Balance de Tarjetas de DIESEL. 

3.- Créditos sociales a la población. 

4.- Cuadre de útiles y herramienta en uso de  comercial casabe. 

5.-  Flujo de efectivos de vialidad en CUC (Relación de Pagos Autorizados en 
Divisas  Cuenta CNV en BFI Habana)     No: 01/2012. 

6.-   Aportes a la ONAT por parte  de comercial  casabe. 

7.- Consumo  de combustible por tarjeta  UEB # 1 de camiones transcontenedores. 

8.- Cálculo de las utilidades  en Práctico del Puerto. 

9.-  Conciliación de las tarjetas  magnéticas de combustible y control  Entidad: U/B 

EMPRESARIAL DE BASE DE OCCIDENTE. 

MANTENIMIENTO              

Para evaluar el impacto del curso se recomienda  diseñar un taller anual  en el que 

participen los cursistas  que han participado en el curso  y presenten trabajos  donde 

desarrollen sus experiencias  en la aplicación  de las hojas de cálculo en su desarrollo 

profesional  en la toma de decisiones  empresariales en la esfera económica y 

financiera. 

Consideramos  que en este taller  se debe  constituir un tribunal por un miembro  de la 

dirección  de contabilidad e informática  del ministerio, un miembro de la facultad de 

contabilidad y finanzas de la universidad de la habana, un profesor de contabilidad y 

otro  de informática de PREGER,  con la finalidad de premiar los trabajos que resulten 

relevante y posibiliten  generalizarlos  a nivel ministerial. 
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Anexo 2 

CURSO: HOJAS ELECTRÓNICAS DE CÁLCULO APLICADAS  A LA ACTIVIDAD  
ECONÓMICA Y  FINANCIERA. 

PROPUESTA DE PROGRAMA 

OBJETIVO GENERAL:  

Complementar la preparación de contadores con los contenidos relacionados con las 
Hojas Electrónicas de Cálculo (H.E.C) para el mejoramiento de su desempeño 
profesional en la solución de problemas contables, financieros y fiscales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Identificar las funciones que incluyen las Hojas Electrónicas de Cálculo, a partir 
de ejemplos orientados por el profesor, con el fin de lograr un mejor control en 
el desarrollo y utilización de los recursos para la solución de problemas 
contables, financieros y fiscales. 

2. Resolver problemas contables, financieros y fiscales aplicando los comandos y 
opciones de la Hoja Electrónica de Cálculo, en el contexto de las empresas del 
sistema MITRANS. 

 

Dirigido   a: Especialistas y directivos  del área  económica y financiera del MITRANS 

Es requisito indispensable que los cursistas posean vencido el nivel básico de 
informática, esencialmente  el trabajo con  Hojas Electrónicas de Cálculo.  

Se crearán grupos de 15 alumnos como máximo  
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PLAN TEMÁTICO 

TEMAS HORAS 

1. Elementos Básicos  de la Hoja Electrónica de Cálculo (HEC) 5 

2. Funciones básicas  para aplicar  a problemas  Financieros, 
Fiscales, Económicos  y contables 5 

3. Clasificación  de la información. 5 

4. Formatos Avanzados 5 

5. Hoja Electrónica para determinar los aportes  al presupuesto. 1 

6. Hoja Electrónica para pagos menores y dieta. 2 

7. Hoja Electrónica para obtener la disponibilidad actualizada con  el  
banco. 1 

SUBTOTAL DE HORAS PRESENCIALES  24 
8. Evaluación Final: Elaboración de una  Hoja electrónica con  

temática libre, discutida  ante un tribunal.  4 

TOTAL DE HORAS 28 
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PLAN ANALÍTICO 

Tema 1 Elementos Básicos de la Hoja Electrónica de Cálculo. 

Definiciones  generales. Entorno de trabajo en la aplicación. 
Características de la hoja  electrónica de cálculo (HEC). Empezar a 
trabajar  con  el tabulador electrónico (HEC). Hacer un documento 
nuevo, guardar un documento, abrir un documento. Introducir  
información en la hoja de cálculo, cortar, copiar, pegar, series y listas. 
Seleccionar una  fila, columna u hoja de cálculo completa, variar celdas, 
insertar o eliminar filas o columnas. Dar formato  a la información.  
Operadores aritméticos. Funciones. Establecer vínculos entre diferentes 
hojas de trabajo. Representación gráfica de los datos Personalizando el 
entorno. 

Tema 2 Funciones Básicas para Contabilidad, Finanzas y Fiscal 

Diferencias entre funciones y Operación. Función Truncar, Suma. Si, 
Buscanv, Contar Si, Promedio, Año,  Mes,  Día, Subtotales, Hoy, 
Dias360, Impresión. 

Tema 3 Clasificación de  información contable y administrativa. 

Ordenar, subtotales, filtros básicos, filtros avanzados, tablas dinámicas. 

Tema 4 Formatos Avanzados. 

Validación de datos, formato condicional, proteger celdas. 

Tema 5 Hoja Electrónica para determinar los importes al presupuesto. 

Tema 6  Hoja Electrónica de para pagos menores y dieta. 

Tema 7  Hoja Electrónica de para obtener la disponibilidad actualizada con 
banco. 

 

MEDIOS DE ENSEÑANZA 

Computadoras y Pizarra. 

SISTEMA EVALUATIVO 
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Evaluaciones sistemáticas en clases y evaluación final, expuesta ante un tribunal, 
posterior a la actividad presencial, que consiste  en la elaboración de una  Hoja Electrónica 
de Cálculo con  temática libre, para resolver un  problema  económico – financiero de la 
empresa del participante. 

 La asistencia mínima para tener derecho a la evaluación del curso y al certificado 
correspondiente será de un 80%. 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO 

CAMACHO MÁRQUEZ HÉCTOR N. Informática aplicada a la Contabilidad. Folleto docente. 
PREGER. 2010 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

1. HERNÁNDEZ PALAU, CLARA M.; OCHOA SAGALÉS, KATIA. Microsoft Excel 7.0 
CENSAI. 1997 

2. MINISTERIO DE EDUCACIÓN  (MINED). Programa de Informática 10mo grado.  
3. MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINED). Programa Operación con 

Microcomputadoras I. Enseñanza Técnica y Profesional 
4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (MES). Universidad de La Habana. 

Programa de Informática. Facultad de Contabilidad y Finanzas.  
5. PERSPECTION, INC. Microsoft Excel 2000.  
6. Auditoría Informática. Publicado en: Monografía.com 
7. Excel para contadores. www.pantallagrafica.com.mx. 
8. Excel para  contadores  

www.ospymes.com/contadores2004/contadores2004.htm 
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