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Inicia el año 2017 inmerso en una vorágine de actividades que nos envuel-
ve y arrastra. Desde el primer instante del año, con los festejos por el 58 
aniversario de La Revolución, luego al tanto de la evolución de la V Cumbre 
de la CELAC, la cual trató mucho temas y desafíos para fortalecer la uni-
dad latinoamericana en medio de la diversidad y culminar este primer mes 
con los preparativos propios de la XXVI Feria Internacional del Libro, Cuba 
2017, que se celebrará del 9 al 19 de febrero próximos, dedicada en esta 
ocasión al Doctor Armando Hart y a Canadá como país invitado. 
Los invitamos a que nos acompañe durante la presentación de la Revista 
Tino en la Feria Internacional del Libro el viernes 10 de febrero, en la Sala 
José Antonio Portuondo, a las 03:00pm. ¡Habrá sorpresas!
Por nuestra parte en este año nos encontramos festejando el décimo ani-
versario de Tino y el 30 de los Joven Club de Computación y Electrónica. 
Con motivo de ambos festejos se han desarrollado un conjunto de activi-
dades entra las que se encuentra el concurso «Historia de mi Joven Club», 
orientado a estimular el crecimiento cognitivo sobre la historia de los Jo-
ven Club de Computación y Electrónica. Las bases de dicho concurso las 
puede encontrar en el sitio de nuestra Revista Tino. ¡Esperamos por sus 
propuestas!
En medio de ese cúmulo de actividades llega el número 53 de Tino con 
nuevas e interesantes propuestas. En esta ocasión les recomendamos 
adentrarnos en el complejo mundo de la computación cuántica median-
te una de las propuestas de la sec-
ción El escritorio. En X-móvil podrá 
conocer sobre cómo configurar 
el cortafuegos Nauta en el móvil, 
además en la sección El conseje-
ro se describen los pasos a seguir 
para actualizar la caja decodifica-
dora para la televisión digital.
Por su parte en La red social les 
proponemos conocer sobre la he-
rramienta de gestión de las redes 
sociales Socialoomph y El nivel 
ofrece detalles de Lapicín, un jue-
go desarrollado para la enseñanza 
primaria.

Recuerde que siempre estamos a 
su alcance mediante nuestro co-
rreo: revistatino@jovenclub.cu en el 
cual esperamos por sus opiniones.

Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

Editorial
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Resumen: Computación Cuántica, su estudio resulta interesante por lo abstracto 
del tema pero con futuras y sustanciales utilidades en la práctica, por ello, conocer 
cuáles son los descubrimientos que han permitido su desarrollo, cuál es su estado 
actual y futuro forman parte de las propuestas del siguiente artículo.

Palabras claves: Teoría cuántica, Computación, Bit, Qubits

Abstract: Quantum Computing, their study is interesting By the abstract of the 
subject but with future and substantial profits in practice, therefore, know what 
the discoveries that have enabled its development are, What is their current and 
future state, are part of the proposals of the following article.

Keywords: Quantum theory, Computer, Bit, Qubits

ComputaCión CuántiCa
Autor: Isabel Cristina López Sardiñas / c_info@myb.jovenclub.cu

Resulta difícil comprender el término Computa-
ción Cuántica por lo abstracto del mismo. Por lo 

que se definen algunos términos que resultarán úti-
les como:

Bit: Acrónimo de Binary digit que significa dígito 
binario en español. Se corresponde con un dígito 
del sistema de numeración binario y representa la 
unidad mínima de medida de almacenamiento de 
información.

Qubit: La definición del concepto es abstracto, sig-
nifica quantum bit en inglés, o sea bit cuántico en 
español. Un sistema cuántico con dos estados pro-
pios y que puede ser manipulado arbitrariamente. 
La información que contiene el qubit puede estar 
en dos estados posibles. Es la unidad mínima y 
constitutiva de la teoría de la información cuántica.

Las computadoras han mantenido un desarrollo 
constante con el paso de las técnicas analógicas a 
las digitales. Hoy se pudiera considerar que los 0 y 
los 1 contenidos en cada bit llegaron para quedarse 
en este mundo de la Informática, pero no es así, a 
continuación se verá por qué.

Según la Mecánica Cuántica las partículas atómicas 
pueden estar en varios estados a la vez; existe una 
paradoja muy famosa del físico austriaco y Premio 
Nobel de Física Erwin Schrödinger, conocido sobre 
todo por sus estudios de la mecánica ondulatoria 
y sus aplicaciones a la estructura atómica. La teoría 
plantea que un gato cuántico encerrado en una ha-
bitación hermética junto a una trampa mortal, está 
vivo y muerto al mismo tiempo hasta que se abre la 
puerta del recinto. El acto de abrir la habitación –la 
observación o medida– es lo que hace que el gato 
asuma uno de los dos estados posibles: vivo o muer-
to.

Desarrollo 

Comparando con la teoría del Gato, entonces con un 
bit solo se podría decir si el gato está vivo (0) o muer-
to (1), en cambio con un qubit se puede albergar el 
dato de que el gato está mitad vivo, mitad muerto 
o tres cuartos vivo, un cuarto muerto, logrando que 
las posibilidades sean infinitas porque los qubits no 
expresan magnitudes discretas, como los bits, sino 
continuas. Dos cosas deben ser imaginadas, el entre-
lazamiento y la superposición de estados. 

Por lo que un qubit(quantum bit) o lo que es lo mis-
mo un bit cuántico,  representa ambos estados simul-
táneamente, un “0” y un “1” lógico, dos estados orto-
gonales de una subpartícula atómica.

Dos qubits representan, simultáneamente, los esta-
dos 00, 01, 10 y 11 y tres qubits, representan simul-
táneamente los estados 000, 001, 010, 011, 100, 101, 
110, y 111; y así sucesivamente. Es decir un vector de 
n qubits, representa a la vez 2n estados.

En otras palabras, se pudiera entender que ante un la-
berinto con una teoría cuántica pudiéramos explorar 
varios caminos al mismo tiempo. Desde la décadas 
de los 70 muchos científicos hablaron por primera 
vez de las computadoras cuánticas, muchos dudaban 
de su sentido práctico.

En 1994 se da un paso adelante cuando Peter Shor, de 
AT and T, empresa conocida por sus siglas en Ingles 
American Telephone and Telegraph que en español 
sería compañía estadounidense de telecomunicacio-
nes. Dicha empresa propone un algoritmo cuántico 
para factorizar números grandes y exponencialmen-
te de forma más rápida que las computadoras con-
vencionales.

Actualmente se han alcanzado progresos significati-
vos en este campo:

•	 Chuang,	es	un	científico	 importante	en	este	
tema. Estuvo frente al grupo que creó la primera 
computadora cuántica de 1 qubit. Eso fue por el 
año 1998 en la Universidad de California en Ber-
keley.

•	 En	1999	 se	 concibe	el	 algoritmo	de	Grover	 ,	
nueva forma de realizar una búsqueda normal de 
un dato, sin este algoritmo los datos tendrían que 
ser ordenados previamente para realizar una ins-
pección lineal, en cambio con el algoritmo de Gro-
ver no sería necesario.

•	 El	algoritmo	de	Shor	que	es	el	apropiado	para	
descomponer en factores un número en tiempo y 
espacio, es ejecutado por primera vez en un com-
putador de 7-Qbit en la Universidad de Stanford en 

el 2001 por IBM, empresa conocida por sus siglas 
en inglés: International Business Machines. El Gi-
gante Azul, transnacional que fabrica y comercia-
liza herramientas, programas y servicios relaciona-
dos con la informática.

•	 En	el	2005	utilizando	trampas	de	iones	se	lo-
gra aumentar a 8 Qbits en la universidad de Inns-
bruck (Austria)

•	 Para	el	2006	se	realizan	mejoras	en	el	control	
del cuanto desarrollando un sistema de 12 Qbits.

•	 En	2007	la	empresa	D-Wave	Systems	de	Can-
adapropone Orion de 16-qubits, una máquina de 
propósito general  usa algo de mecánica cuántica.

•	 En	ese	mismo	año	equipos	de	trabajo	de	dos	
grandes instituciones, el National Institute of Stan-
dards (NIST) de Boulder y la Universidad de Yale en 
New Haven consiguieron crear el bus cuántico que 
puede ser utilizado como memoria cuántica que 
soporta la información cuántica por un corto espa-
cio de tiempo antes de ser transferido al siguiente 
dispositivo. No fue hasta 2009 que surge un proce-
sador cuántico que usa fotones que se desplazan 
sobre el bus cuántico, circuito electrónico que al-
macena y mide fotones de microondas, aumentan-
do el tamaño de un átomo artificialmente.

•	 En	el	2010	la	Universidad	de	Bristol,	en	Reino	
Unido, ha descubierto como reducir los compo-
nentes fundamentales para poderlos integrar en 
un microchip de silicio. De esta forma se puede de-
sarrollar un sistema cuántico minúsculo capaz de 
generar sus propios fotones.

«Si debbuging es el proceso de eliminar errores, entonces la programación debe ser el proceso 
de ponerlos.» PC Users

López, I. «Computación cuántica». pág.   8 y 9
El EScritorio
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•	 Recientemente	 Google	 digitaliza	 de	 forma	
universal la Computación Cuántica Analógica con 
circuitos superconductores.

•	 En	la	Universidad	de	Melbourne	en	Australia	
se ha inventado un método para hacer un segui-
miento de átomos individuales de fósforo en un 
cristal de silicio, las imágenes se obtienen a una 
resolución atómica mediante un microscopio de 
Efecto Túnel (STM).

•	 Un	 ordenador	 cuántico	 logra	 simular	 cómo	
se forma la antimateria del universo.

•	 Recientemente	 fue	 anunciado	un	nuevo	 en-
foque basado en los diamantes sintéticos por parte 
de los investigadores del MIT, por sus siglas en in-
glés: Massachusetts Institute of Technology, que en 
español sería Instituto de Tecnología Massachuse-
tts. Institución de educación superior privada situa-
da en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos.

IBM ha promulgado cinco criterios para construir 
una computadora cuántica:

1. Sistema físico de escala flexible con qubits 
bien caracterizados.

2. Capacidad de inicializar el estado de un qubit.

3. Tiempos de descoherencia más largos que el 
tiempo de operación de la puerta cuántica.

4. Conjunto universal de puertas cuánticas.

5. Capacidad de medir qubits específicos.

Estas computadoras poseen una enorme capacidad 
computacional de procesamiento paralelo. Este fenó-
meno de la mecánica cuántica es llamado “entangle-
ment”; mediante él, dos partículas subatómicas per-
manecen relacionadas entre sí si han sido generadas 
en un mismo proceso. Por ejemplo la desintegración 
en un positrón y un electrón. Es válido aclarar que 
un positrón no es más que un electrón con carga po-
sitiva y que la interacción de ambos puede resultar 
la aniquilación para ambos, produciéndose un par 
de fotones cuya energía equivale a la masa del par 
electrón-positrón. Esta propiedad define al positrón 
como la antipartícula asociada al electrón partículas 
que forman un subsistema que no pueden describir-
se separadamente ya que si una cambia de estado, 
repercute en la otra. Esta característica se desencade-
na cuando se realiza una medición sobre una de las 
partículas.

La tele transportación cuántica es descrita por Stean 
como la posibilidad de “transmitir qubits sin enviar 
qubits”. En la Computación tradicional para transmitir 
bits, estos son clonados o copiados y luego enviados 
a través de diferentes medios como el cobre, fibra óp-
tica, ondas de radio y otros. En la Computación Cuán-
tica no es posible clonar, copiar, o enviar qubits de un 
lugar a otro como se hacen con los bits. La tele trans-
portación cuántica se basa en el “entanglement” para 
poder transmitir un qubit sin necesidad de enviarlo. 
El emisor y el receptor poseen un par de qubits “enre-
dados” (entangled). Entonces el qubit es transmitido 
desde el emisor, desaparece del emisor y el receptor 
tiene el qubit tele transportado.

En términos de Arquitectura en una computadora 
cuántica, los ordenadores cuánticos utilizarían méto-
dos de encriptación que ningún sistema pudiera rom-
per, por lo que se protegerían las comunicaciones en 
Internet. Por el momento los ordenadores cuánticos 
están en fase experimental. 

En la esfera médica el efecto cuántico se pone de ma-
nifiesto en la resonancia magnética nuclear, donde 

las moléculas magnéticas se trabajan cuánticamente 
con los pequeños imanes que hay en los núcleos de 
los átomos de hidrógeno.También es un efecto cuán-
tico el láser aplicado a la cirugía.

Pero la Computación Cuántica puede que constituya 
una revolución dentro de la Computación, pero no 
será fácil, algunos problemas se presentan para su 
aplicación:

•	 Uno	de	ellos	es	el	problema	de	la	decoheren-
cia cuántica, por la cual hay pérdida del carácter 
unitario y de la reversibilidad de los pasos del algo-
ritmo cuántico.

•	 Otro	de	los	problemas	principales	es	la	esca-
labilidad, teniendo en cuenta el considerable incre-
mento en qubits necesarios para cualquier cálculo 
que implica la corrección de errores.

Por lo que se necesita que las partículas interactúen 
entre ellas sin interferencias del entorno ya que la in-
teracción no controlada destruye las propiedades, se 
rompe la coherencia y se abandona la superposición 
de estados. Resulta imposible obtener resultados 
que vayan más allá de lo que se conseguiría operan-
do con bits.

Pero hay ejemplos que demuestran haber superado 
estos problemas, China lanzó el primer satélite mun-
dial de Comunicación Cuántica, con ello se busca 
construir un sistema inviolable de comunicaciones 
codificadas. Bautizado Mozi en honor a un filósofo 
chino de la antigüedad. Este hecho servirá para de-
mostrar el interés de la tecnología cuántica en las co-
municaciones de larga distancia.

Por otra parte, el mundo de la NASA, en colabora-
ción con Google, adquirió el ordenador cuántico más 
grande del mundo para el Laboratorio Cuántico de 
Inteligencia Artificial, ubicado en el Centro de Inves-
tigación Ames de la NASA, y pretende usarlo para la 
gestión de grandes repositorios de datos, el desarro-
llo de esquemas de cifrado que no se puedan ‘hac-
kear’, la coordinación de vehículos robóticos en el 
espacio y el control del tráfico aéreo o la predicción 
del tiempo.

Conclusiones 

Después de estudiar los textos seleccionados, se pue-
de afirmar que comprender el tema es bien compli-
cado aunque se trató de explicarlo de la forma más 

sencilla posible. Se espera que el artículo resulte inte-
resante y despierte la curiosidad del lector. Se recono-
ce que esta tecnología está todavía en pañales, pero 
a pesar de esto, se puede afirmar que en teoría, los 
sistemas cuánticos tienen el potencial para cambiar 
irrevocablemente la evolución de la Computación.
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La Computadora y La ContabiLidad, una aLianza neCesaria
Autor: Isabel Cristina López Sardiñas / c_info@myb.jovenclub.cu

Resumen: En el presente artículo se expone una breve historia de cómo y por-
qué se empezaron a utilizar las computadoras en la contabilidad, dejando claro las 
ventajas que los sistemas informáticos adquieren en el actual panorama de Inter-
net.  Se evaluó el tema para la realidad cubana, particularizando en el sistema más 
usado para garantizar la Contabilidad, la Auditoria y el Control Interno en Cuba, 
mencionando además los principales riesgos y retos que demandan esta relación 
de las computadoras con la contabilidad.      

Palabras Claves: Informática, contabilidad, internet, información, auditoría, con-
trol interno

Summary: In this article, you will find a brief history of how and why computers 
were first used in accounting, making clear the advantages that computer systems 
acquire in the current landscape of the Internet. The topic will be evaluated for the 
Cuban reality, particularizing it in the most used system to guarantee Accounting, 
Audit and Internal Control in Cuba, also mentioning the main risks and challenges 
that demand this relationship between computers and accounting.

Keywords: Computing, accounting, internet, information, audit, internal control

Actualmente son muchas las disciplinas que se vin-
culan a la informática, siendo la contabilidad una 

de las que ha mantenido un estrecho vínculo.  

¿Desde cuándo se usa la computadora en la contabi-
lidad? ¿Cómo se usa hoy en el contexto de Internet? 
¿Qué se pretende en el futuro de esta perdurable rela-
ción? Contestar estas y otras preguntas resulta válido 
si se aborda sobre estos temas.

Esta disciplina aparece con la necesidad del ser huma-
no de contar y registrar sus producciones. La contabi-
lidad moderna se inicia  en la época del Renacimiento, 
pero al aumentar la necesidad de información con la 
Revolución Industrial, uno de los pioneros de la con-
tabilidad,  Luca Pacioli, desarrolló el método de la par-
tida doble, empleado en la actualidad, para represen-
tar un hecho económico ((Ecured, 2016).

La llegada de las computadoras a la contabilidad ha 
significado un avance para la misma, donde hoy re-
sulta difícil imaginar la contabilidad de un negocio 
sin computadoras.

En décadas anteriores no todas las empresas conta-
ban con computadoras y era importante anotar cada 
hecho económico que sucedía manualmente en un 
libro llamado Mayor, el cual se subdivide oportuna-
mente en cuentas, subcuentas  y demás elementos 
de clasificación que ayudaban a la posterior suma 
que se debía realizar en el mejor de los casos, me-
diante una calculadora.

Era así como se conocían los bienes con los que con-
taba la empresa, sus deudas  o compromisos y si el re-
sultado de su gestión producía ganancias o pérdidas.

El resultado de este proceso brinda el capital más im-
portante para cualquier entidad, “la Información”.

Ello significa que si la empresa  contara con el profe-
sional más capacitado e incluso, con bienes materia-
les de un alto valor, estos no serían usados convenien-
temente si el hombre que tiene que  tomar decisiones 
no está debidamente informado para hacerlo.

Entonces, aquí es donde la informática se involucra. 
La contabilidad puede considerarse como una espe-
cialidad que ha usado las computadoras desde sus 
primeros pasos y de forma muy generalizada. Prueba 
de ello lo es el diseño propio de sistemas operativos 
Windows, que cuentan con un paquete de Office 
muy usado por los contadores.

El desarrollo tecnológico ofrece información de pri-
mera mano oportunamente, su principal ventaja 

consiste en que estos datos son certeros, correctos y 
exactos. Es evidente que aunque el error no puede 
desecharse por completo, un computador realiza las 
operaciones en menor tiempo y con una posibilidad 
mínima de error comparado con los seres humanos.

Si se analiza que la contabilidad es una herramien-
ta muy útil para la economía y que esta última está 
estrechamente vinculada a toda forma de producir 
bienes y servicios, entonces no sería erróneo com-
prender que la Informática y las Comunicaciones 
han cambiado las actuales relaciones de producción. 
Cada avance en las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación constituye un paso adelante en el 
desarrollo de las formas productivas.

Qué decir de Internet, que permite el acceso a co-
rreo, Chat o conversaciones en tiempo real, el acceso 
remoto a cualquier computador, los sistemas para 
transferir saldos, facturas, informes y todo tipo de fi-
cheros, las videoconferencias; acciones todas de gran 
impacto en la actividad del contador.

La contabilidad online es sencilla, ya que no requiere 
de un experto en contabilidad para manejarla, aun-
que se recomienda un asesor contable para supervi-
sar. Sólo se necesita tener un navegador y conexión 
a Internet.

Desarrollo 

Este binomio, navegador y conexión a Internet, ha 
demostrado tener un estrecho vínculo. Las ventajas 
son evidentes, pues es posible la actualización cons-
tante sin tener que instalar ningún programa, ni po-
nerlo al día cada vez que haya una mejora, los datos 
se almacenan en una nube sin tener que cargar con 
discos duros y la Información está centralizada en un 
mismo lugar por lo que resulta fácil de compartir. 

Todo es más barato al no tener que comprar servido-
res, pues solo se necesita acceder con una cuenta de 
email, una contraseña y empiezas a trabajar. El tiem-
po que se ahorra se puede  dedicar a los aspectos 
más productivos del negocio.

La muestra más evidente del actual desarrollo de la 
economía globalizada es la bolsa de valores, juego fi-
nanciero de la Red de Redes, donde se puede  adqui-
rir altas cantidades de dinero, pero también se puede 
quedar arruinado de un momento a otro. Con  un 
simple clic se puede decidir el futuro de una empre-
sa. En este caso no solo cuenta estar bien informado, 
ya que a este nivel la especulación financiera juega 
un importante papel  y la incertidumbre puede jugar 
una mala pasada al más experto de los contadores.

Algunos términos  necesarios para comprender la re-
lación de la contabilidad con la informática son:  

Aplicación informática: Tipo de programa informá-
tico diseñado como herramienta para permitir a un 
usuario realizar uno o diversos tipos de trabajo.

Sistema informático: Es el conjunto de partes inte-
rrelacionadas, hardware, software y de recursos hu-
manos que permite almacenar y procesar informa-
ción.

Tipos de sistemas informáticos:

1. Sistemas de procesamiento básico de la in-
formación: las computadoras se limitan a realizar 
las operaciones de procesamiento físico de la infor-
mación.

2. Sistemas de procesamiento de transaccio-
nes (TPS): se dedican al proceso físico de los datos 
relacionados con ciertas transacciones rutinarias 
y aisladas en el trabajo habitual de las entidades 
socioeconómicas, tales como el control de inventa-
rios, control de activos fijos o la nómina de sueldos 
o salarios, explotan poco las posibilidades de las 
máquinas y el software actual.

«Por cada error que se le atribuye a una PC siempre se encuentran al menos dos errores huma-
nos: el de culpar a la PC y el de confiar en ella.»

López, I. «La computadora y la contabilidad, una alianza necesaria». pág.  10 y 11 
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3. Sistemas de automatización de oficinas 
(OAS): Incluye el empleo de procesadores de texto, 
hojas electrónicas de datos, preparadores de expo-
siciones, calendarización, comunicación mediante 
correos electrónicos, videoconferencias, implican 
la búsqueda y captación de operaciones y en mu-
chos casos, la preparación de decisiones para eje-
cutivos y directivos.

4. Sistemas de información para la dirección 
(MIS): usan sistemas de bases de datos, de forma 
tal que el sistema puede reflejar la realidad com-
pleja de una entidad socioeconómica, con todos 
sus subsistemas y relaciones informativas.

5. Los MIS: más actuales abarcan una gran canti-
dad complejos sistemas de bases de datos. Logran 
con una entrada primaria de información se gene-
ren muchas operaciones como el VERSAT Sarasola 
para la contabilidad.

6. Sistemas de apoyo a la toma de decisiones: 
apoyan mucho en la llamada investigación de ope-
raciones o los métodos cuantitativo de la toma de 
decisiones, técnicas matemáticas para apoyar el 
trabajo del ser humano. Un tipo muy importante 
de DSS son los sistemas empresariales de planea-
ción de recursos (ERP).

7. Sistemas basados en la inteligencia artificial: 
abarca campos como la robótica, identificación y 
reconocimiento de patrones visuales, auditivos y 
digitales, la simulación del movimiento, el análisis 
y la síntesis del lenguaje natural y la potenciación 
del conocimiento humano. Permitiéndole actuar 
como lo haría un humano.

8. Sistemas de expertos: basados en las reglas 
de conocimientos. Se basan en la lógica para ana-
lizar mediante motores de inferencia, una base 
de datos especial llamada base de conocimientos 
donde se almacenan los conocimientos de los ex-
pertos humanos. Son difícil de cumplimentar y en 
la medida aumentan los conocimientos lejos de ser 
más rápido se ralentiza.

9. Sistemas de razonamiento basado en casos 
(RBC): Se basan en la analogía como forma de re-
presentación del conocimiento. Su base teórica se 
apoya en el campo del razonamiento aproximado. 
Su filosofía implica aprender de los errores y los éxi-
tos anteriores. No hay soluciones perfectas y puede 
generar soluciones no buenas.

10. Sistemas de redes neuronales artificiales 
(RNA): Busca simular la forma en que supuesta-
mente trabajan las neuronas naturales en el cere-
bro humano. Ejemplo: diseño de un RNA para reali-
zar evaluaciones del sistema de control interno en 
determinadas entidades.

11. Sistemas basados en algoritmos genéticos 
(GA): aspiran a permitir que las computadoras 

“aprendan” por sí mismas.

12. Sistemas basados en técnicas WEB: utiliza el 
surgimiento de Internet y los conceptos de hiper-
texto e hipermedia.

13. Sistemas de gestión del conocimiento: el sa-
ber qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, y para 
qué hacerlo.

14. Los sistemas de información de marketing: 
gestiona toda la información referente al mercado, 
la gestión de clientes, el análisis de las políticas de 
promoción, el monitoreo de los competidores, el 
análisis de los precios, el estudio de las tendencias 
de consumo, los estudios macroeconómicos de 

tendencias demográficas, etc. Están muy vincula-
dos a Internet.

15. Sistemas de fabricación integrados CIM: nivel 
superior de integración de los sistemas informáti-
cos, requieren de alta tecnología informática.

Es importante ya abordado este fenómeno hablar del 
sistema utilizado en el sector estatal cubano VERSAT 
Sarasola, creado por el Ministerio del Azúcar (MINAZ), 
por su necesidad de poseer un software integrado 
para automatizar su actividad económica, contable 
y financiera, el cual aglutina todas estas actividades.  

El VERSAT  se caracteriza por posibilitar la obtención 
de resultados en varios ejercicios y períodos de for-
ma simultánea, lo que permite tener una información 
permanente y actualizada. Como principio, está dise-
ñado  para recibir y procesar la información  de los 
Subsistemas a través de los comprobantes de opera-
ciones y no registrar en él directamente los hechos 
mediantes los comprobantes como hacen otros  Sis-
temas Automatizados, puesto que sería más  comple-
jo y lento el registro, no obstante esto se pone a con-
sideración en dependencia de  las condiciones de la 
entidad donde se instale. Cuenta con elementos im-
portantes para  comprender su funcionamiento tales 
son los codificadores y un manual bien detallado.

Este sistema es auditable y esto es un aspecto a con-
siderar en la contabilidad ya que es la única forma de 
certificar que los datos representan la realidad de la 
empresa y que no han ocurrido hechos que afecten 
las ganancias de la empresa ni el encargo social si se 
trata de una entidad estatal.

Incluir herramientas informáticas a las auditorias fi-
nancieras es necesario para estar en concordancia 
con la tecnología. Investigaciones sobre el tema se 
han realizado en Cuba  y se han editado libros de los 
autores Lázaro J. Blanco Encinosa, en la Universidad 
de la Habana, Guillermo Wood Fonseca de la contra-
loría General de la República y también León Zavaro 
Babaniex director de la corporación CIMEX  y su ar-
quitecto Ceferino Martínez García.

El Control Interno recogido legalmente  en La reso-
lución 60/11 en su artículo 3 define al control inter-
no: “El control interno es el proceso integrado a las 
operaciones con un enfoque de mejoramiento con-
tinuo, extendido a todas las actividades inherentes a 
la gestión, efectuado por la dirección y el resto del 
personal; se implementa mediante un sistema inte-
grado de normas y procedimientos, que contribuyen 
a prever y limitar los riesgos internos y externos, pro-
porciona una seguridad razonable al logro de los ob-
jetivos institucionales y una adecuada rendición de 
cuentas”.

Los sistemas computarizados necesitan de la aplica-
ción del control interno pues existen consecuencias 
de la aplicación de los mismos  que aumentan los 
riesgos ya que menos personas son las implicadas  en 
el procesamiento de datos y los registros contables 
no son visibles por lo que aumenta la responsabili-
dad para las administraciones.

Dado la importancia que la informática reviste,  cada 
día más necesario diseñar un correcto plan para la se-
guridad informática imprescindible para mantener la 
integridad de la Información.

Son realmente muchos los riegos que se corren. El 
primero de ellos es alto costo de instalar un sistema 
informático de última generación y como es lógico 
su posterior mantenimiento hasta otros no menos 

complicados como son: el entrenamiento del perso-
nal, la confiabilidad de los programas, la adquisición 
de virus que puedan dañar la información y los deli-
tos entre los que podemos mencionar: el acceso no 
autorizado, la destrucción de datos, la infracción de 
los derechos de autor,  la interceptación de e-mail, las 
estafas electrónicas, las transferencias de fondos, en-
tre otros delitos convencionales como: el espionaje, 
el terrorismo y el narcotráfico.

En cuanto al primer riesgo que se menciona sobre 
la adquisición de los medios, se quiere hacer una re-
flexión en cuanto a la actualidad de Cuba. Las priori-
dades cubanas  de informatización están orientadas 
a los registros públicos, las plataformas de cobros y 
pagos para desarrollar el comercio electrónico y los 
servicios para el ciudadano. Se pretende mejorar la 
actividad de trámites, el gobierno en línea, la interac-
ción de los Organismos de la Administración Central 
del Estado. Además de generar aplicaciones para el 
entorno virtual mejorar el acceso a redes sociales, al 
entretenimiento y los servicios de información al ciu-
dadano.

En realidad la informatización favorece que una enti-
dad  cumpla con su misión y pueda alcanzar la visión 
de sí misma que se plantea. Aumenta considerable-
mente el grado de gestión de su  capital humano pro-
porcionando el desarrollo de una cultura de cambio 
para la asimilación de tecnología compleja.  

La Informática  Contable ha  facilitado  el registro de 
las operaciones económicas, haciendo que el trabajo 
del contador sea más profesional y humano, puesto  
que se dedica a evaluar los datos brindados por los 
sistemas de información y a formar  parte de la direc-
ción de los recursos.

Conclusiones  

• Después de exponer los argumentos se  reco-
noce las ventajas que los diferentes tipos de siste-
mas informáticos representa para la  contabilidad.  
El sistema VERSAT es el sistema informático más 
aplicado en Cuba, pues constituye un eslabón que 
enlaza la contabilidad con la informática, la audito-
ria y el control interno. Es además muestra del de-
sarrollo alcanzado en este sentido constituyendo 
una fortaleza. 

•	 De	 forma	general	se	 reconoce	 	que	 las	com-
putadoras han sido determinantes para el desarro-
llo de la contabilidad. Se usan desde hace tiempo y 
su connotación es aún mayor en el entorno de las 
comunicaciones y de la Internet.

•	 No	obstante	las	aspiraciones	de	las	empresas	
cubanas deben estar orientadas a la creación de 
nuevos y mejores modelos y para ello la capacita-
ción del personal debe ser constante, si considera-
mos el vertiginoso avance de las ciencias informáti-
cas.  
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Resumen: Uno de los problemas que presentan los maestros del sector rural del 
Consejo Popular Cascajal, está dado en el proceso didáctico para elevar el apren-
dizaje en la asignatura de Matemática en el multígrado de tercero y cuarto grado, 
para atender simultáneamente a alumnos de diferentes niveles de aprendizaje, 
organizar el aula como un grupo de grupos, proyectando ejercicios con diferen-
tes niveles de complejidad, para garantizar el trabajo independiente, mediante la 
utilización de la computadora como medio de enseñanza, por ello se propone un 
software educativo que permita elevar el aprendizaje en los tópicos matemáticos 
en aulas del multígrado de tercero y cuarto grado utilizando métodos del nivel 
teórico y empírico ayudará a resolver dichas problemáticas.

Palabras claves:  Software educativo, Proceso Docente Educativo

Abstract: One of the problems presented by teachers in the rural sector of the 
Cascajal People’s Council is given in the didactic process to raise learning in the 
subject of Mathematics in the multigrade third and fourth grade, to simultaneous-
ly serve students of different levels To organize the classroom as a group of groups, 
projecting exercises with different levels of complexity, to guarantee the indepen-
dent work, through the use of the computer as means of teaching, for that reason 
to design an educational software that allows to raise the learning in the Mathe-
matical topics in third and fourth grade multi-grade classrooms using theoretical 
and empirical methods will help solve such problems.

Keywords: Educational software, Educational Teaching Process

La Computación no es un fenómeno ajeno a la 
educación. Cada paso en el desarrollo de la tec-

nología del hardware y del software encuentra inme-
diata aplicación en esta rama y aunque antes de la 
irrupción de las microcomputadoras u ordenadores 
personales, en la década del 80, ya se utilizaban las 
técnicas de Computación como herramientas en el 
proceso de Enseñanza-Aprendizaje, es a partir de ese 
momento, que cobra un auge particular.

Muchas son aún las limitantes técnicas en tal propó-
sito, sin embargo, en las actuales circunstancias del 
desarrollo tecnológico es posible que sean utilizadas 
como un valioso instrumento de apoyo en este pro-
ceso.

En correspondencia con lo anterior, en el contexto de 
la Batalla de Ideas emprendida por la máxima direc-
ción del país desde el año 2000, en la escuela rural 
cubana se producen transformaciones que incluyen, 
entre otros, el rediseño de su modelo, el mejoramien-
to de las condiciones físicas de las instalaciones es-
colares, y la utilización masiva de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) con vistas a 
elevar la calidad del aprendizaje de los niños como 
premisa de la educación integral de su personalidad.

Cuando se emplea de forma eficiente la computa-
dora, se posibilita un mayor aprovechamiento de los 
órganos sensoriales, se crean las condiciones para 
una mayor permanencia en la memoria de los co-
nocimientos adquiridos, porque se transmite mayor 
cantidad de información en menos tiempo, motiva el 
aprendizaje y activa las funciones intelectuales para 
la adquisición del conocimiento, facilita que el alum-
no sea agente activo de su propio conocimiento.

En la Clausura del Evento Internacional de Pedago-
gía 2003, el compañero Fidel Castro Ruz expresó “…
el contar hoy con medios fabulosos para transmitir 
conocimientos y cultura…” Nada extraño tiene que 
les haya hablado de multiplicar por tres, por cuatro y 
hasta por cinco, según el caso los conocimientos que 
reciben nuestros niños. (Castro Ruz, 2003)

El uso de este valioso medio en la asignatura Mate-
mática constituye una fuente de motivación, pues el 
ordenador es portador de una novedad técnica para 
los alumnos del sector rural, posibilita movilizar su 
atención durante el desarrollo de la actividad docen-
te, aumenta su nivel de concentración. La utilización 
de recursos didácticos y medios de enseñanza posi-
bilitan que el alumno no pierda el interés durante el 
proceso de construcción del conocimiento y facilitan 

el tránsito de lo concreto 
a lo abstracto y viceversa, 
tanto en la etapa senso-
rial como en la racional de 
la adquisición del cono-
cimiento, aunque nunca 
llega a sustituir al maestro, 
si es un medio indispensa-
ble para que el alumno de-
sarrolle sus capacidades 
intelectuales y hábitos de 
estudio.

Según lo planteado por 
(Villafaña, 2004b) “Un gru-
po multigrado muestra 
de forma palpable y evi-
dente, la heterogeneidad 
de los alumnos que en él 
conviven, mucho más que 
un aula unigrado, aunque 
esta última podría fun-
cionar a semejanza de la 
primera, y de hecho la diversidad es también su rea-
lidad; por ello algunas interrogantes básicas que se 
plantean son: ¿Cómo organiza el docente su clase?, 
¿Cómo planifica para la diversidad de grados o nive-
les de aprendizaje?, ¿Qué criterios pedagógicos sus-
tentan su práctica cotidiana?

En esta investigación se coincide con la mencionada 
investigadora, uno de los problemas que presentan 
los maestros del sector rural del Consejo Popular Cas-
cajal, está dado en el proceso didáctico para elevar 
el aprendizaje en la asignatura de Matemática en el 
multigrado de tercero y cuarto grado, para atender 
simultáneamente a alumnos de diferentes niveles de 
aprendizaje, organizar el aula como un grupo de gru-
pos, proyectando ejercicios con diferentes niveles de 
complejidad, para garantizar el trabajo independien-
te, mediante la utilización de la computadora como 
medios de enseñanza.

Los elementos antes descritos permiten entonces 
plantear como situación problémica.

Existen insuficiencias de medios de enseñanza en el 
aprendizaje de los alumnos del multigrado de terce-
ro y cuarto grado en la asignatura Matemática del 
Consejo Popular Cascajal.

Objetivo.

Diseñar un software educativo que permita elevar el 
aprendizaje en los tópicos matemáticos en aulas del 

multigrado de tercero y cuarto grado en el Consejo 
Popular de Cascajal.

Desarrollo

La investigación se realiza siguiendo el paradigma de 
investigación cualitativa (interpretativo), que apare-
ce en la ciencia como respuesta al paradigma positi-
vista. Este paradigma se caracteriza por considerar la 
realidad como múltiple, holística, con una relación de 
interdependencia entre sujeto y objeto y tiene como 
finalidad la comprensión de las relaciones internas, es 
decir, comprender e interpretar la realidad, los signi-
ficados que tienen para las personas los hechos y las 
acciones de su vida.

Este paradigma promueve la participación de los ob-
jetos que forman parte del objeto de investigación.

El proceder metodológico se fundamenta en el mé-
todo dialéctico materialista del Marxismo-Leninismo 
como metodología general para el análisis e interpre-
tación de los problemas sociales, así como guía para 
la transformación de la sociedad y la teoría del cono-
cimiento.

«DoubleSpace: Compactando datos y Expandiendo Problemas.»

Pereira, I. «Software educativo Jugando y Aprendiendo Matemática.» pág. 12 y 13
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Durante esta etapa de la investigación se aplicaron 
un grupo de métodos del nivel teórico y empírico, 
que a través de los instrumentos elaborados permi-
tieron realizar la constatación de los resultados obte-
nidos, así como profundizar en la situación problémi-
ca, los métodos y técnicas de diagnóstico empleados 
se basan en las concepciones teóricas referidas en el 
primer capítulo.

Teniendo en cuenta todo lo anterior se propone el 
software educativo «Jugando y Aprendiendo Mate-
mática» dirigido a los alumnos de tercero y cuarto 
grado.

Resultados

Servicios que brinda el software educativo “Jugando 
y Aprendiendo Matemática”

El software educativo “Jugando y Aprendiendo Ma-
temática” inicia con un video de presentación que 
adentra al usuario hacia la ventana de autenticación.

El servicio de autenticación permite escoger la entra-
da al software ya sea por el apartado Alumno o Maes-
tro, obliga al alumno a escribir su nombre para que 
así quede registrado en la base de datos del mismo y 
pueda acceder a la ventana principal. El maestro no 
necesita escribir su nombre pues entra directamente 
al apartado Maestro.

La ventana principal del apartado Alumno brinda 
tres módulos (Ejercicios, Clases, Registro). El módulo 
Ejercicios cuenta con un entorno gráfico que asegura 
la navegación por los diferentes tópicos matemáticos 
como son (Numeración, Cálculo, Ejercicios con Tex-
tos, Magnitudes y Problemas) dando la posibilidad al 
alumno de escoger el que desea trabajar.

Los ejercicios refuerzan los conocimientos adquiri-
dos, mediante un ambiente educativo dinámico y 
atractivo que estimula a los alumnos a través de un 
sistema de estímulos, formados por premios y men-

sajes alentadores, que garantizan que sienta la nece-
sidad de cumplir con las tareas planteadas y a buscar 
retroinformación. La ayuda se mostrará de forma au-
tomática, si el sistema reconoce que es primera vez 
que el alumno interactúa con el software, en caso 
contrario no será necesaria.

En el módulo Clases el alumno tiene la oportunidad 
de estudiar cada uno de los aspectos que aparecen 
en el módulo “Ejercicios”. Se ilustra el trabajo con con-
juntos, la tabla de posiciones y la colocación de los 
términos en el procedimiento escrito, es decir, todo 
lo referente al cálculo y la numeración.

El módulo Registro le permite al alumno ver, un regis-
tro con las diez mejores puntuaciones, si se encuen-
tra entre ellos puede compararse con otros alumnos 
de esa forma se autoestimula para lograr la mayor 
puntuación posible. Además el maestro puede co-
nocer el resultado alcanzado por los alumnos en la 
resolución de los ejercicios.

La ventana principal del apartado Maestro brinda 
tres módulos (Aspectos Metodológicos, Materiales 
de Consulta y Configurar). En el módulo Aspectos 
Metodológicos el maestro cuenta con orientaciones 
que favorecen su preparación metodológica, para 
desarrollar habilidades en los alumnos en la solución 
de ejercicios matemáticos. El módulo Materiales de 
Consulta, brinda al maestro artículos y libros de di-
versos temas referentes a la materia que puede con-
sultar para ampliar su conocimiento.

El módulo Configurar está protegido por contraseña, 
solo el maestro conociendo la misma podrá acceder, 
este módulo permite configurar algunas cuestiones 
tales como: modificar y agregar nuevos ejercicios, 
cambiar la contraseña de entrada al módulo, limpiar 
los registros de “Las diez mejores puntuaciones” del 
apartado alumno para que nuevamente comiencen 
a almacenarse. También ofrece recomendaciones 
para trabajar con la modificación de los ejercicios, 
para que de esta forma el software no se vea afecta-
do por una mala manipulación del usuario.

Beneficios que brinda el software

El software educativo “Jugando y Aprendiendo Mate-
mática” brinda amplios beneficios a sus usuarios ya 
que:

    Suple en gran medida el déficit de ejercicios ac-
tualizados y contextualizados ya que la bibliografía 
escolar (Libro de texto de Matemática) existente en 
las escuelas fueron editados en el año 1990.

    Pone en manos del maestro del sector rural un 
medio eficiente para dirigir el Proceso Docente 
Educativo y organizar las actividades extracurri-
culares en un entorno tan complejo como lo es el 
multígrado.

    Facilita el tratamiento de los tópicos matemáticos 
en el multígrado de tercero y cuarto grado.

    Trae consigo un significativo ahorro de tiempo 
en el Proceso Docente Educativo, pues el alumno 
puede resolver una mayor cantidad de ejercicios.

    Facilita las acciones de los alumnos en el cum-
plimiento de las tareas asignadas, constituyendo 
un recurso didáctico valioso para la motivación del 
aprendizaje.

    Permite a los alumnos comprobar la solución de 
los ejercicios propuestos, este proceder apoya la 
labor que se realiza en función del desarrollo del 
pensamiento lógico, propicia que puedan resolver 
problemas y crear nuevas situaciones problémicas.

    Incide en el desarrollo de habilidades a través de 
la ejercitación.

    Da la posibilidad de que los alumnos asimilen 
procesos complejos.

    Facilita el trabajo independiente y a la vez el tra-
tamiento a las diferencias individuales.

    Se benefician todos los docentes y escolares ya 
que la propuesta puede estar al alcance de todos a 
través de la tecnología disponible en cada centro.

    Facilita la preparación metodológica del maestro 
del multigrado, pues le brinda aspectos metodoló-
gicos y materiales de consultas muy útiles para su 
preparación.

Conclusiones

    Los fundamentos teóricos y metodológicos que 
sustentan la investigación permitieron profundizar 
en el aprendizaje de los alumnos del multigrado de 
tercero y cuarto grado en la asignatura Matemáti-
ca, manifestando la impostergable necesidad de 
elevar el aprendizaje en cuanto a esta temática, a 
través de las potencialidades que brindan las TIC.

    La información recopilada a través del diagnósti-
co, reflejó las necesidades de los alumnos del mul-
tigrado de tercero y cuarto grado al resolver ejerci-
cios en los diferentes tópicos matemáticos.

    El software educativo “Jugando y Aprendiendo 
Matemática”, utilizado para dar tratamiento a los 
tópicos matemáticos permite, asumir una vía efec-
tiva para elevar el aprendizaje de los alumnos del 
multigrado de tercero y cuarto grado de forma 
amena y motivante.

Recomendaciones.

El proceso investigativo desarrollado en el multigra-
do de tercero y cuarto grado en la asignatura Mate-
mática permite recomendar: Divulgar los resultados 
en reuniones metodológicas municipales y en even-
tos científicos.
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