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Resumen 

Este proyecto propone una mirada al currículo desarrollado por la Universidad Tecnológico de 

Antioquia para el programa de Contaduría Pública desde la perspectiva del estudiante, el cual 

será futuro representante de la universidad y quien necesita tener bases sólidas de conocimientos 

y competencias para abordar el desarrollo exitoso de su carrera. Es importante tener en cuenta 

que el mercado mundial se ha globalizado y se ha direccionado a las Normas Internacionales de 

Información Financieras (NIIF), por ello es valioso darle el debido manejo a este tema en cuanto 
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a su enseñanza práctica y profunda desde el comienzo de la carrera; de ahí nace el objetivo de 

este trabajo, orientar el currículo hacia un enfoque más temprano de las NIIF en el programa de 

Contaduría Pública del Tecnológico de Antioquia. Para llevar a cabo este propósito la 

investigación se centra en dos metodologías: Análisis de casos, para la cual se hizo una revisión 

de diferentes currículos de otras universidades y Encuestas a expertos, teniendo en cuenta las 

experiencias de docentes en el área de Contaduría Pública. 

De acuerdo a la información encontrada se puede recomendar que, para ser competentes en el 

entorno laboral, es importante rediseñar el currículo donde se implementen componentes 

prácticos y pedagógicos en lo referente a las NIIF, esto desde el principio de la carrera y a 

profundidad, así también, realizar adiciones en temáticas relevantes al desarrollo de la profesión 

contable.  

Palabras claves: Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), enseñanza, 

pedagogías, educación contable, currículo 

Abstract 

The project proposes a look at the curriculum developed by Antioquia Technology 

University's Public Accounting Program from the student's perspective who will be future 

representatives of the university and who need a solid basis of understanding and competency  to 

encompass the successful development of their career.  It is important to keep in mind the world 

market has globalized and has directed towards the International Financial Reporting Standards 

(IFRS), therefore, it is valuable to give this themes regarding its profound and practical teaching 

from the onset of the career; from here begins this work's objective, direct the curriculum towards 
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an earlier focus on IFRS in Antioquia Technology's Public Accounting Program. To achieve this 

goal the investigation centers in two methodologies; case analysis, for which curriculums reviews 

of other universities and survey of experts where conducted, keeping in mind the experience of 

professors in the public accounting field.   

According to the information found, it could be recommended that, to be competent in their 

environmental labor, it is important redesigning the curriculum where practical and ideological 

components are implemented as it relates to IFRS, this profoundly and at the onset of the career; 

therefore, implementing additions in relevant themes to the development of the accounting 

profession.   

Keywords: International Financial Reporting Standards (IFRS), teaching, pedagogical, 

accounting education, curriculum. 

1. Introducción 

En la actualidad se puede evidenciar la exigencia hacia los profesionales en Contaduría 

Pública, siempre esperando que tengan las competencias suficientes para aportar a las soluciones 

de inconvenientes u obstáculos en el ámbito social, así como se espera que contribuyan a las 

mejoras en las entidades económicas. Para cumplir con esto no solo en Colombia sino también a 

nivel internacional se deben tener unas bases muy sólidas en cuanto a la formación profesional, y 

es justo allí donde surge la idea de abordar esta investigación, ya que desde la óptica de 

estudiantes de esta profesión en la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, se ha 

evidenciado la falta de familiarización de las NIIF en el currículo desde los primeros semestres, 
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donde ya se entra en materias propias y específicas de la carrera, además donde se debe 

direccionar una enseñanza hacia lo internacional, ya estipulado desde la Ley  1314 de 2009. 

Lo ideal de la enseñanza profesional de las NIIF es engranar el tema Nacional con el 

internacional con conciencia de ayudar y aumentar la responsabilidad que tiene la contabilidad en 

el ámbito social y económico del país. 

Se trata de una información que aporte elementos para la construcción social y crítica de 

una inserción no solo en beneficio de los grandes flujos financieros transnacionales, sino —

sobre todo— para el conjunto de la población y el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

(Rueda Delgado, Pinzón Pinto, & Patiño Jacinto, 2013, pág. 7) 

Pero algo muy particular ocurre en nuestro país, donde avalan propuestas internacionales para 

la implementación de currículos de Contaduría Pública, sin tener en cuenta el tipo de 

instituciones, la posición social y cultural del entorno colombiano.  Lo que sí es evidente es que 

la enseñanza de lo contable en Colombia y el mundo debe enmarcarse en un concepto más 

práctico, si es que se desea competir y ejercer exitosamente en el medio. 

Si es de considerar que la educación en Colombia en las últimas décadas se ha alineado a esto, 

así lo dice Barragán (2008) “Los discursos y en especial las disposiciones del Ministerio de 

Educación Nacional, han estado en la vía de “hacer más competitiva” la formación de 

profesionales para enfrentar el mundo globalizado”. (pág. 174) 

Esta asimetría en cuanto a la formación conceptual y práctica, refleja un vacío o debilidad en 

las construcciones curriculares ya que “deberían estar fundadas en una concepción sobre el tipo 
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de sociedad para el cual se forman profesionales” (Ospina Zapata, 2009).  Sin embargo, se 

destaca las reformas educativas que se ven orientadas según los planes de organismos 

multinacionales, es decir, orientan la educación a temas de tendencias globales que no son más 

que las necesidades de mercados internacionales, aunque para el tipo de cultura, sociedad y 

necesidades colombianas no es la misma, pero, trata de hacer lo mejor que puede desde la 

perspectiva del profesional técnico y no investigativo. No obstante, se observa una carencia de la 

enseñanza de las NIIF en la mayoría de las universidades colombianas, esto se evidencia en el 

artículo investigativo: 

Se plantea a los estudiantes la posibilidad de tomar una asignatura específica para la 

enseñanza de las NIIF con un 36,8% en el nivel alto, mientras que la alternativa de incorporar 

las NIIF en cada una de las asignaturas del plan de estudios presenta un nivel superior 78,9%. 

(Ariza, 2015, pág. 114)  

Donde los mismos estudiantes revelan la necesidad de implementar la enseñanza de las NIIF, 

tanto conceptualmente como práctica, en todas las materias que contiene la carrera. Es por esto 

que este  proyecto plantea como como objetivo principal, orientar el currículo del programa de 

Contaduría Pública en la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia hacia un enfoque 

más temprano en las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF), implementando 

componentes prácticos y pedagógicos más sólidos y profundos, para que los egresados puedan 

afrontar con éxito el entorno laboral.  

Con el fin de lograr el objetivo principal, se proponen los siguientes objetivos específicos:  

• Realizar una búsqueda de información idónea que permita obtener el conocimiento 
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necesario para exponer discusiones en cuanto a la adopción global de las NIIF y varias de 

sus  intervenciones en el ámbito de la enseñanza contable. 

• Desarrollar encuestas a profesores expertos, teniendo en cuenta las experiencias de 

docentes en el área de contaduría pública, abordando temas como diseños de currículos en 

las diferentes universidades, métodos de enseñanza, entre otros; y otra encuesta a 

estudiantes del programa Contaduría Pública de la Institución Universitaria Tecnológico 

de Antioquia. 

• Analizar diferentes casos como resultado de distintas investigaciones presentados en   

tesis, artículos, trabajos de investigación, currículos, entre otros, de varias universidades 

para tener referentes en cuanto a la estructura curricular de estas. 

 

2. Antecedentes del problema 

Los métodos de formación universitaria principalmente en el área de aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) aún son un poco confusos en los estudiantes; 

para esto es necesario tener un entendimiento profundo tanto en el saber conceptual como en el 

práctico, se puede observar un gran desequilibrio ya que en algunos casos se ve un enfoque 

principalmente conceptual y muy poco práctico, estos deben estar muy alineados ya que son los 

que conllevan a ser competentes profesionalmente, una explicación  sobre competencias es: 

 

Las competencias están condicionadas por factores lingüísticos, sociales, históricos, 

culturales, etc., que las  contextualizan. Por ello, las competencias deben integrar los saberes, 
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y la aplicación  práctica de esos saberes a la vida diaria de forma adecuada y en un contexto 

determinado. Los elementos que integran una competencia en general, son: saber, saber 

hacer, y saber ser. Además, hay que saber estar. (Castillo & Cobrerizo, 2010, pág. 61) 

 

Resulta inviable que los métodos de enseñanza de las NIIF no cuenten con un vínculo con la 

realidad que se vive actualmente, es por ello que es de suma importancia la orientación en los 

procesos formativos “hacia la formación de contadores para el mundo y no solamente para el 

desempeño local” (Avellaneda B., 2010, pág. 219) 

Al analizar el estudio realizado por (Ariza, 2015)se obtiene como resultado de investigación  

en cuanto a saberes – conocimiento conceptual y práctico lo siguiente: 

Llama la atención que en el proceso de enseñabilidad de las  NIIF, el resultado para ambos 

casos (docentes y estudiantes, valorados  con  un  83%, y 51,7% respectivamente), mostró 

una tendencia con un mayor nivel de importancia desde los marcos conceptuales y en menor 

escala las prácticas de campo asociadas 47,4% y 30,7% respectivamente, ello podría sugerir 

alineación con las teorías del empiro-positivismo que tienden a separar lo conceptual de lo 

metodológico, aislando la teoría de la práctica sin generar transformaciones. (pág. 112) 

Siendo consecuentes y teniendo en cuenta el concepto de currículo: “como la organización de 

lo que debe ser enseñado y  aprendido” (Kemmis, 1993) es relevante  realizar un transformación  

al esquema de cómo se está enseñando actualmente en la universidad el tema de las NIIF, para 

que haya un verdadero cambio en el desarrollo profesional del contador público. 

3. Revisión de literatura 
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En este punto se busca integrar la información más importante sobre la educación en el campo 

de la Contaduría Pública, se abordarán temas como: datos sobre cómo ha impactado a la 

enseñanza contable la convergencia hacia las NIIF en algunos países, modelos pedagógicos, 

enfoques en la formación profesional, la importancia del diseño curricular, su concepto y 

finalidad.  

Es relevante mencionar que hay organismos internacionales que se preocupan por la calidad 

del futuro contador que tendrá el mundo y han desarrollado ideas de apoyo para la mejora de la 

educación contable enfocado hacia las NIIFs, algunos son: el IASB, la American Accounting 

Asociation, (AAA), el International Accounting Education Estandar Board (IAESB) del 

International Federation of Accountants (IFAC), entre otros.; esto lo hace atraves de 

participación en eventos que realizan asociaciones o agremiaciones, además, de diseñar material 

didáctico para la orientación de la labor de profesores y estudiantes. 

Hace varios años, más de 120 países a nivel mundial comenzaron a implementar las NIIF en 

su contabilidad, lo que conllevó a realizar una reestructuración con respecto a la enseñanza de lo 

contable con el objetivo que los profesionales puedan afrontar los nuevos retos contables. 

A continuación se dará un breve recorrido de algunos de los sucesos más relevantes en ciertos 

países en su convergencia hacia las NIIF: 

Canadá estableció un periodo de transición hacia las NIIFs, en el cual, pocos ajustes fueron 

exigidos a las Facultades de Contaduría. (Hilton & Johnstone, 2013) 

 

La transición de los principios locales a las NIIFs, en los países alineados con el sistema 
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legal británico se realizó con menos problemas que en aquellos donde lo cultural y el sistema 

político han sido fenómenos más diversos, tal es el caso, de Brasil, China y Rusia. (Jackling, 

2013) 

Por otro lado, el cambio de Normas Contables Francesas a las NIIFs, hecho ocurrido en el 

2005, se caracterizó por un cambio de abordaje basado en reglas para un abordaje basado en 

principios. (Bonnier, Demerens, Hossfeld, & Manh, 2013) 

En Brasil, la adopción de las NIIF representó una verdadera revolución en el paradigma, 

ya que, en este país, se hace un cambio de un paradigma altamente legalista y fiscalista para 

otro basado en principios. (Carvalho & Salotti, 2013) 

Como resultado de la convergencia en estos países, surgieron unas variaciones en cuanto a la 

formación de los estudiantes de Contaduría, donde se han visto favorecidos ya que a través de 

este cambio han despertado más su capacidad crítica, haciendo que sean más competitivos en el 

país y en campo internacional, además, se ha visto reflejado el empeño de los educadores en la 

planeación de sus clases con casos reales e hipotéticos fortaleciendo en los estudiantes la 

capacidad de análisis y toma de decisiones, siendo estos unos de los principales objetivos de las 

NIIF. 

Al hablar de educación se debe pensar en los estudiantes que se están formando, en el  

contenido a desarrollar, en cuál será la mejor metodología a implementar, en el método utilizado 

para evaluar, además de la importancia de reconocer el papel que juega la enseñanza, la cual 

“pretende mejorar las prácticas educativas utilizadas en la formación por los docentes y demás 

interventores en el proceso, en  aras de aportar mucho más a la sociedad en la cual se ejerce”. 
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(Gómez Zapata, 2013) Asimismo, se debe tener en cuenta el modelo pedagógico que se esté 

implementado en la institución educativa, según (Gonzalez, 1999) se pueden clasificar de la 

siguiente manera:  

Modelo pedagógico tradicional: se presenta como un trayecto lineal por un conjunto de 

conocimientos – saberes clásicos. Busca sacar al discente de su condición de no ilustrado 

utilizando principios de acción como la voluntad, la disciplina y la normatividad. Está 

matizado por la exposición verbal de un maestro transmisor de conocimientos, dictador de 

clases, exigente, castigador, en relación vertical, con un alumno receptivo, repetitivo y 

memorista. Maneja contenidos enciclopédicos, evaluación cuantitativa, con predominio del 

proceso de enseñanza, sin una reflexión compleja sobre el proceso de aprendizaje. 

Modelo pedagógico conductista: moldea la conducta de los individuos según necesidades 

productivas del Estado. Funciona con base en objetivos terminales e instrumentos claros de 

medición de logros. Se fundamenta en procesos de estímulo – respuesta, causa – efecto, 

objetivo – logro. Su trayecto es lineal. Sus contenidos son enciclopédicos. Sus métodos son 

transmisionistas. Su evaluación es memorística y cuantitativa. Promueve enfoques 

racionalistas y positivistas asumiendo lo cognitivo como un proceso psico – conductual. 

Privilegia el proceso de enseñanza concibiendo el aprendizaje como una cuestión automática. 

Modelo pedagógico desarrollista: su eje fundamental consiste en aprender haciendo. Su 

trayecto es no lineal entregando opciones para que el discente  construya  su  proyecto  

formacional.  Desarrolla   habilidades de pensamiento para que las personas enfrenten el 

mundo real. Sus contenidos están focalizados al desarrollo científico y su lógica de 

construcción. El proceso de aprendizaje prima sobre el proceso de enseñanza. El docente 
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actúa como facilitador para la estructuración de  las formas de  pensamiento del estudiante.  

La evaluación es procesual y cualitativa. La apropiación de conocimiento se logra mediante 

la experiencia – contacto directo con los objetos de estudio –. Promueve la reflexión y la 

crítica. 

Modelo pedagógico social: relaciona el mundo de la universidad con el mundo de la vida. 

Los estudiantes desarrollan competencias en torno  a  necesidades  sociales.  El  profesor es 

un investigador de su  práctica educativa y el aula es un taller donde se construyen 

soluciones. Su trayecto es no lineal. El currículo es flexible y se adapta a las condiciones 

contextuales. Trabaja más en función a  problemas que a  contenidos.  Los contenidos 

utilizados son recreados utilizando las metodologías afianzadas por el pensamiento científico. 

El docente es un detonador de procesos donde la pregunta es importante. Las metodologías 

privilegian el trabajo en grupo y las didácticas están orientadas a provocar escenarios 

dialécticos. La evaluación es cualitativa. Vincula la investigación de forma activa en cada 

uno de los procesos formativos. Confronta la cultura universal con la cultura local. Logra 

equilibrio entre los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Además de identificar los modelos pedagógicos también se debe tener en cuenta dos  

posiciones con respecto a la orientación o enfoque que se debe tener en los procesos de 

formación profesional: 

 Por  un  lado, están  los  que  señalan  la  importancia  de  enfocar  la formación  hacia  la  

“práctica”,  es  desarrollar  habilidades para el mercado laboral, formar “buenos empleados”.  

Esta  tendencia  se  denomina  activismo, enfocar  el  proceso  de  formación  y  el  

CURRICULUM a satisfacer necesidades del momento y de distintas organizaciones, sin tener 
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referentes conceptuales sólidos e indagar  por  las  necesidades  económicas y sociales. Por 

otro lado, se tiene los verbalistas; aquellos que se enfocan a la formación en discursos y 

contenidos sin relación ninguna con las necesidades sociales, incluso sin relación con la 

acción educativa y las condiciones reales de las universidades. (Barragán, 2008, pág. 176) 

 

Desde hace algunos años se ha hecho notorio la incorporación y actualización de temas 

importantes en el ámbito de la educación contable; sin embargo, el enfoque curricular debe ser 

inspeccionado, analizado y orientado a una formación más global, además,  como lo menciona 

(Barragán, 2008) (…) “tiene dos preocupaciones centrales: qué contenidos desarrollar y qué 

metodología emplear”.   

El currículo es una herramienta indispensable en las universidades e instituciones educativas 

en general ya que es donde se establece el plan de estudio a seguir por estudiantes y temas a 

abordar por los educadores:  

El curriculum puede ser entendido como una cultura, como un conjunto de normas, 

pautas, valores que en un determinado tiempo dominan los discursos políticos y las prácticas 

docentes, se ha configurado como una plataforma conceptual para analizar, deliberar y 

consensuar cuál es y debe ser la educación ofrecida, y los medios y formas a emplear para 

lograrlo. Como cuerpo teórico de reflexión ofrece, en efecto, un campo para argumentar, 

decidir y planificar cuál deba ser la educación deseable. El ámbito de estudio del curriculum 

posibilita pensar y desvelar los contextos sociales, políticos e ideológicos que subyacen en las 

propuestas curriculares y en las prácticas educativas. (Bolivar, 2008, pág. 12) 
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Otro concepto muy acertado es el que dice (Barragán, 2008) “La  tarea  del  CURRICULUM es  

mediar  entre  la  teoría y  la  práctica,  es  generar  un  equilibrio  entre  ideas, valores y la 

práctica, y a la vez establecer la relación entre necesidades sociales y procesos de formación”.  

La finalidad de un Currículo debe estar enfocado en preparar profesionales idóneos, integrales 

y competentes en el razonamiento crítico y compromiso social, por esto se debe emplear una 

esquema curricular que entrelace la parte práctica con la conceptual, con el propósito de crear 

herramientas teóricas y técnicas que aporten las exigencias del país y que se ajusten también con 

el  entorno internacional. 

4. Metodología  

La metodología empleada en el análisis de casos es cualitativa, este trabajo está basada en 

investigaciones adecuadas en torno al desarrollo curricular del programa de Contaduría Pública 

en diferentes universidades, lo que permitió inspeccionar de manera idónea y detallada los  

procesos de enseñanza en cuanto a las Normas Internacionales de Información Financiera y la 

profesión contable en general, con estos datos se pudo determinar algunas particularidades 

importantes para una enseñanza más práctica y cercana a las NIIF para  los estudiantes, estos 

hallazgos posibilitan la revisión y orientación del currículo del programa Contaduría Pública en la 

Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia.  

Como herramienta para la obtención de la información se diseñaron dos cuestionarios de los 

cuales uno está dirigido a los profesores expertos en lo referente al tema y otro a los estudiantes 

de Contaduría Pública, dichos cuestionarios tienen componentes en su gran mayoría cuantitativos 
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combinados con algunos aspectos cualitativos los cuales fueron estructurados para cumplir el 

objetivo de este trabajo.  

El cuestionario dirigido a expertos quedó constituido con 29 preguntas que reúnen variables 

informativas en general como rango de edad, tiempo de experiencia como docente, nivel de 

último estudio cursado, tipo de universidad en la que enseña actualmente (pública o privada), 

siguiendo luego con preguntas más directas a la enseñanza a las NIIF tales como: ¿Considera 

usted que la enseñanza de la contabilidad debe ser enfocada en las NIIF?, ¿Según su percepción, 

cuáles son las dificultades que presentan las universidades en el desarrollo de la enseñanza de las 

NIIF?, entre otras.  

En el caso del cuestionario de los estudiantes quedó conformado por 17 preguntas las cuales 

ayudaron a concluir el nivel de satisfacción respecto a la enseñanza de las NIIF en el currículo del 

programa de Contaduría Pública. Algunas de las preguntas más relevantes son: ¿Qué grado de 

importancia considera que tiene la enseñanza de las NIIF en el programa?, ¿Considera adecuado 

el contenido curricular del programa de Contaduría Pública del TdeA?, ¿Está de acuerdo que se 

rediseñe el currículo del programa de Contaduría Pública donde se profundice más en lo referente 

a las NIIF?, entre otras.  

Con respecto a la muestra, se logró un total de 89 cuestionarios totalmente diligenciados, 

enviados a través de correos electrónicos y elaborados con la aplicación Formularios de Google, 

de los cuales 9 pertenecen a la encuesta dirigida a los profesores expertos de diferentes 

universidades y 80 que fueron dirigidos a estudiantes de Contaduría Pública del Tecnológico de 

Antioquia.  
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5. Análisis y discusión de resultados 

A continuación se darán a conocer algunos de los hallazgos encontrados de las dos 

metodologías de esta investigación; en primer lugar el análisis de los resultados obtenidos de 

encuestas a profesores expertos en lo referente a la Contaduría Pública, su profesión y enseñanza, 

además, de la encuesta de satisfacción a estudiantes de Contaduría Pública de la Institución 

Universitaria Tecnológico de Antioquia; y en segundo lugar el análisis de diferentes casos como 

resultado de investigaciones de currículos de distintas universidades.  

5.1 Resultados  

Se evidencia en la encuesta a profesores expertos que el último nivel de estudio cursado se 

encuentra entre maestrías y especializaciones, también se observó que el 33,3% de los 

encuestados tienen más de 15 años de experiencia como docentes.  

Teniendo como base los modelos pedagógicos mencionados al inicio de este trabajo se indagó 

sobre cuáles de estos modelos se aplican actualmente en las universidades donde enseñan y se 

obtuvo como respuesta que los modelos más implementados son el social y el desarrollista.  
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En cuanto al contenido del programa curricular el 44,4% de los expertos consideran pertinente 

la enseñanza de la ética profesional desde el primer semestre de la carrera, el 44,4% entre el 

segundo y séptimo semestre y solo un 11,1% en el último semestre.  

    El 66,7% considera importante que la asignatura Inglés esté presente en todos los semestres y 

además que tenga un enfoque a la profesión contable.  

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia. Encuesta a profesores expertos 

 

Semestre pertinente para la enseñanza de la ética profesional 

Figura 1 

Fuente: Construcción propia. Encuesta a profesores expertos 

Enseñanza del Inglés con enfoque a la profesión contable 

Figura 2 
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De igual forma un 77,8% consideran que la asignatura informática se debe ver con una 

orientación más cercana a lo contable. Con respecto a que se implemente una asignatura donde se 

enseñe un software contable un 55,6% de los encuestados creen que es muy importante.  

 

Otro tema en la encuesta es el de las Normas Internacionales de Información Financiera en el 

cual el 88,9% de los expertos coinciden que la enseñanza de la contabilidad debe ser enfocada en 

las NIIF. 

Implementación software contable 

Figura 3 

Fuente: Construcción propia. Encuesta a profesores expertos 

Enseñanza de las NIIF 

Figura 4 

Fuente: Construcción propia. Encuesta a profesores expertos 
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En cuanto al enfoque de las universidades en las que enseñan los expertos predomina el 

enfoque financiero con un 33,3%, seguido de los enfoques público y tributario con un 22,2% para 

cada uno de éstos. En lo referente a la encuesta de satisfacción de los estudiantes del programa 

Contaduría Pública del Tecnológico de Antioquia se observó lo siguiente: Que un 67,5% de los 

estudiantes encuestados consideran muy importante la enseñanza de las NIIF en el programa.  

 

También se puede notar que los estudiantes están de acuerdo en que la inclusión de las NIIF 

en el programa es poca con un 48,8%, otro de las preguntas que se encontraron más relevantes es 

la de la enseñanza de las NIIF desde el primer semestre de la carrera con una participación del 

96,3% de los encuestados.  

Importancia de la enseñanza de las NIIF en el programa 

Figura 5 

Fuente: Construcción propia. Encuesta satisfacción estudiantes TdeA 

 



Orientaciones respecto a las NIIF del currículo Contaduría Pública en la Universidad Tecnológico de Antioquia 

 
 

19 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Con los resultados se evidenció que el 75% de los encuestados están a favor en que se rediseñe 

el currículo del programa, adicional a esto, un 98,8% están de acuerdo en la alternativa de 

incorporar las NIIF a todas las materias afines del programa de Contaduría Pública.  

 

Consideración de la Inclusión de NIIF en el programa  

Figura 7 

Fuente: Construcción propia. Encuesta de satisfacción estudiante TdeA 

 

Inclusión de NIIF en el programa desde primer semestre 

Figura 6  

Fuente: Construcción propia. Encuesta de satisfacción estudiante TdeA 
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Por otro lado en las investigaciones realizadas en los currículos de algunas universidades se 

pudo observar que no todas tienen el contenido curricular abierto al público, por otro lado, 

algunas tiene la opción de visualizar y escoger las materias complementarias como electivas, 

optativas y de libre elección, además, estas asignaturas son afines para el plan de estudios del 

programa de Contaduría Pública, también se encontró que en la mayoría de universidades el 

período de prácticas es un requisito indispensable para graduarse. 

Con respecto a las metodologías de enseñanza utilizadas en las universidades analizadas se 

destacan clases magistrales, talleres, exposiciones, lecturas, trabajo de campo, actividades de 

seguimiento, análisis de normas en el aula de clase, entre otras. Se logró evidenciar en estas 

universidades que se están implementando en las materias referentes a lo contable las Normas 

Internacionales de Información Financiera desde los primeros semestres, brindando una 

enseñanza paralela a la contabilidad colombiana. Asimismo, se encontró que las universidades 

investigadas reflejan un enfoque práctico en su currículo ya que implementan en sus asignaturas 

la enseñanza de diferentes modelos contables, buscando brindar a los estudiantes una mirada más 

amplia de las opciones contables que pueden encontrar en su entorno laboral y en la sociedad.  

5.2 Análisis de Resultados  

Como se mencionó al inició de este trabajo es notoria la falta de familiarización de las NIIF en 

el currículo desde los primeros semestres, esto se ha ratificado con los resultados de las 

encuestas, ya que la mayoría de los estudiantes de la Institución Universitaria Tecnológico de 

Antioquia siguen manifestando esta situación, no obstante, en la revisión del currículo actual que 
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está manejando la universidad se evidencia que hay una mejoría respecto a este tema el cual 

favorecerá a las nuevas generaciones.  

Por otro lado, al pensar en un enfoque más global de la profesión contable resulta necesario 

profundizar más en las Normas Internaciones de Información Financiera, respecto a esto, 

Mantilla menciona: 

 El desconocimiento de las NIIF hace que los estudiantes no asesoren a empresas del 

sector catalogadas como Pequeña y Mediana Empresa (PYME) en temas de convergencia 

contable; que los egresados no tengan las competencias de implementar las NIIF-PYMES o 

de pertenecer a equipos de trabajo para  la implementación de NIIF –PLENAS. (2011, pág. 

103) 

En el Caso de Colombia la mayoría de empresas son Pymes, por lo que se asocia con las 

respuestas obtenidas por los expertos, donde un 44,4% están de acuerdo y un 11,1% 

considerarían que la enseñanza debe ir más enfocada a éstos estándares, lo que hace pensar que 

muchos de los profesionales dedicados a la enseñanza de Contaduría Pública no tienen una visión 

amplia de la globalización de la profesión, dejando a un lado la profundización de la NIIF Plenas.  

Adicionalmente, el 82,5% de los estudiantes encuestados consideran que están recibiendo una 

enseñanza más conceptual que práctica en lo referente al tema de las NIIF, lo que ratifica la 

necesidad de implementar en el aprendizaje de la profesión contable un contexto más práctico 

pero sin dejar a un lado lo conceptual, así lo afirman Pérez y Gallego: 

 En tal sentido y alineado a ello, se menciona que un proceso de enseñabilidad basado en 

las lógicas disciplinares sin el apoyo de una pedagogía y una didáctica que se oriente al 
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desarrollo de competencias pertinentes, es académicamente insostenible y con fuerte 

inclinación al fracaso. (2011) 

Un punto relevante en la encuesta de los profesores expertos es la implementación de una 

materia para la enseñanza de un software contable que permita a los estudiantes obtener bases 

suficientes para enfrentar el entorno laboral, en las respuestas de las encuestas se evidencia lo 

relevante de este tema, ya que le dan un reconocimiento a la importancia de implementar en el 

currículo del programa herramientas funcionales para un mayor aprendizaje, también, técnicas de 

enseñanza como talleres prácticos en primer lugar en ambas encuestas, donde profesores y 

estudiantes lo consideran una de las herramientas más importantes con un 88,9% y un 67,5% 

respectivamente, así también se demuestra en esta investigación:  

La percepción de los docentes, se observa mayor tendencia al empleo de técnicas 

pedagógicas como las lecturas críticas (57,9%), talleres (52,9%) y clases magistrales 

(47,1%), mientras que los estudiantes observaron con mayor aplicación los talleres y 

laboratorios (48,6%), las exposiciones (45,9%) y la mesa redonda (40,5%). (Ariza, 2015, pág. 

112) 

Un tema que se cuestionó a los profesores expertos es si consideran importante la idea de 

elaborar una evaluación de perfil al futuro estudiante mediante un protocolo que le permita 

ayudar a identificar si es realmente la carrera a fin a sus aptitudes y de este modo evitar 

estudiantes poco motivados, lo que conlleva a que haya poco auto aprendizaje, promedios bajos 

que repercuten en la calidad de la universidad y finalmente la deserción de la carrera de éstos, la 

importancia de esta sugerencia se puede evidenciar en una de las recomendaciones que se 
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presentó en el Informe de la Comisión Pathways tras dos años de investigación enfocada a 

encaminar el futuro de la educación contable “Quinta recomendación: Mejoramiento en la 

capacidad para atraer a los mejores candidatos para estudiar en los programas de Contaduría”. 

(2013) 

También con respecto a las NIIF los expertos creen conveniente comenzar esa enseñanza 

desde los primeros semestres como se demuestra en la gráfica.  

 

Otras de las metodologías desarrolladas para la realización del trabajo es el análisis de 

currículos de otras universidades tanto públicas como privadas, ayudando a ampliar la visión de 

los planes de estudio de éste programa. Las instituciones analizadas fueron: la Universidad de 

Antioquia, la Universidad EAFIT y la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. 

Como resultado de este análisis se puede determinar que durante el desarrollo de la carrera el 

contenido curricular tiene implementado totalmente las Normas Internacionales de Información 

Comenzar enseñanza de NIIF desde primeros semestres  

Figura 8 

Fuente: Construcción propia. Encuesta a profesores expertos 
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financiera desde los primeros semestres, de este punto parte la sugerencia de incluir desde inicios 

de la carrera el tema de las NIIF en todas las materias que sean afines, esto ayudará a los 

estudiantes a dimensionar los contenidos referentes a la Contaduría Pública de una forma 

globalizada y más completa. 

Una materia que también requiere una enseñanza desde principios de carrera es la de Ética 

Profesional, en esta materia se debe explicar el significado y la interacción con la profesión del 

Contador Público Colombiano enmarcado en el Código de Ética de la Ley 43 de 1990, la cual es 

de suma importancia ya que en este país la profesión cuenta con dos responsabilidades: una con 

los Entes Económicos y la otra con la Sociedad. Es importante para los estudiantes enlazar el 

conocimiento que comenzará a recibir de su carrera con los lineamientos éticos que requiere la 

profesión, lo que permitirá acogerlos y adoptarlos a su actuación cotidiana de forma intrínseca. 

Éste planteamiento se reforzó con el análisis de los currículos de las universidades donde 

implementan este tema desde el primer semestre, además, que la respuesta de los expertos 

coinciden con esta iniciativa. 

Un hallazgo importante con el benchmarking realizado es el de la materia del primer semestre 

informática básica del Tecnológico de Antioquia y la materia Herramientas Informáticas de la 

Universidad de Antioquia, de dicho hallazgo se puede observar que ésta es utilizada en un campo 

más amplio por la UdeA, comenzando con gestión en la nube y en línea donde se ven las 

herramientas de Google Drive (compartir archivos y crear formularios) y automatización de 

procesos contables a través del diseño de aplicativos ofimáticos, por lo que se sugiere que se 

adecúen las competencias a desarrollar como la utilización de información por medio de 
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instrumentos que le permitan afrontar los retos a los que dará frente como estudiante y futuro 

profesional. 

El presente curso se justifica en que el estudiante de Contaduría Pública, requiere 

demostrar competencias en la gestión de información a través del uso de herramientas 

informáticas, especialmente la hoja de cálculo, en un nivel intermedio y avanzado, para poder 

responder a los requerimientos académicos que le imponen los demás módulos de formación 

y las habilidades y destrezas que debe demostrar el profesional de la Contaduría Pública en el 

medio para ser competitivo y desarrollar su objeto de formación profesional. 

(www.udea.edu.co, s.f.) 

Asimismo, se encontró que en la materia de primer semestre Fundamentos Contables donde 

uno de los temas es llamado “El ámbito normativo, nuevas tendencias NIIF” donde se realiza una 

introducción inicial a estas normas, pero no se encuentra de manera específica los temas a tratar, 

como es el caso de la UdeA, donde se detalla el contenido como: “Introducción a la Nueva 

Arquitectura Financiera Internacional”, La “Introducción a las Normas Internacionales de 

Información Financiera” y la “Introducción a las Normas Internacionales de Auditoria”, por lo 

que sería recomendable que el TdeA adopte este contenido bajo el mismo enfoque. 

Otro hallazgo respecto a las tres universidades y desde los primeros semestres, es que se 

enseña el proceso del ciclo contable: concepto, objetivos, criterios para determinar la utilidad, 

elementos y estructura, culminando en el estado de resultado integral e interpretación de la 

información, por lo que se sugiere que la materia de segundo semestre Contabilidad Financiera: 

El Ciclo Contable del TdeA se complemente este contenido ya que se evidencia en el micro 

currículo requiere de la culminación del ciclo. 
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Por otro lado, al querer ampliar la visión del Contador Público profesional colombiano con un 

propósito más globalizado, se hace necesario un manejo más especializado del idioma inglés, por 

esto, se sugiere un mejoramiento al micro currículo y una extensión de los semestres de esta 

materia: 

• Del primero al sexto semestre desarrollar habilidades como la escucha, el habla, la 

lectura y la escritura, que permitan un desenvolvimiento comunicativo. 

• Del séptimo al décimo semestre tener un acercamiento idiomático al tema contable que 

permita un ejercicio exitoso de su profesión, incrementando así su competitividad en el 

campo laboral. 

Con la intención de fomentar una enseñanza significativa alineada al contexto global de la 

profesión y haciendo énfasis en el objetivo de este trabajo, además de las recomendaciones 

anteriormente mencionadas, también se sugiere hacer la inclusión de las siguientes materias en el 

currículo de programa de Contaduría Pública del Tecnológico de Antioquia. 

Una nueva materia fundamental en el quinto semestre sería “Sistemas de Información”, donde 

se procura un acercamiento con la implementación de un software a los procedimientos 

contables, como hace hincapié la Universidad EAFIT en su micro currículo, “el diseño e 

implementación de los sistemas de información gerencial, contable y financiera, hoy 

fundamentales para identificar, medir, codificar, y comunicar todas las operaciones que realizan 

las organizaciones” (www.eafit.edu.co, s.f.), ya que para un eficiente desarrollo de la profesión 

el conocimiento del manejo de un software es indispensable y será una herramienta valiosa para 

los estudiantes que aún no han tenido una aproximación laboral en el campo contable, lo que le 
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permitirá tener una experiencia más cercana a la realidad de la profesión. 

Para obtener una formación de un profesional contable más íntegra y con una visión y 

conocimiento más global se debe tener en cuenta todos los aspectos que enmarcan la formación 

contable sobre todo en las Normas Internacionales de Información Financiera, por este motivo se 

considera adecuado implementar en el currículo del Tecnológico de Antioquia dos materias que 

ayudarán a entender y profundizar la dinámica de éstas. 

En primer lugar está la materia de “NIIF Plenas”, se implementaría en el octavo semestre y 

tendría como objetivo conocer de forma detallada los conceptos y el manejo que se le da a estas 

normas y que son de interés público legítimamente requeribles, reconocidas y comprensibles 

mundialmente, permitiendo que las empresas se relacionen con el mercado global posibilitando la 

comunicación entre ellas con los mismos términos ya sea en Colombia o en cualquier parte del 

mundo. Lo más importante para aprender de este estándar es determinar su funcionalidad 

completa y como puede intervenir en los negocios de las compañías colombianas y 

multinacionales, así, los futuros profesionales tendrán una base adecuada y competente en su 

campo laboral. 

En segundo lugar está la materia de “NIIF Pymes”, se implementaría en el noveno semestre y 

tendría como objetivo mostrar el manejo de estas normas en el contexto que mayormente se 

maneja en Colombia, entendiendo que estas NIIF son menos complejas y se adaptan al 

funcionamiento de la mayoría de empresas del país, adicionalmente se pretende realizar una 

comparación entre plenas y pymes para un mayor entendimiento y dominio de estos estándares.  
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En la encuesta realizada a expertos se pudo evidenciar que la mayoría contempla la posibilidad 

de implementar esta materia en el currículo del programa, además, se hallaron opiniones donde 

consideran que falta implementación e intensidad horaria de este tema en el currículo. 

Otra materia que se considera necesaria incluir es la “Práctica Profesional”, la cual se 

convierte en una herramienta indispensable para el futuro Contador Público, ya que permite hacer 

una práctica de todos los conocimientos obtenidos a lo largo de su carrera y a su vez, tanto la 

universidad como el estudiante podrá contribuir al compromiso adquirido con la sociedad, lo que 

convierte esta materia en un requisito necesario para la obtención del título profesional. 

Para la Universidad de Antioquia esta materia es inminentemente indispensable y así lo 

demuestra en la descripción general de ésta: 

El Consultorio Contable dentro de su quehacer académico, planea, organiza y orienta las 

prácticas académicas como trabajo final del estudiante de pregrado del programa de 

Contaduría con el propósito de generar valor agregado para su profesión.  

Las prácticas académicas son la materialización del compromiso de la Universidad con la 

sociedad, y buscan la aplicación de los conocimientos teóricos a situaciones socioeconómicas 

y culturales concretas, con el fin de lograr: 

-Validación de saberes 

-Desarrollo de habilidades profesionales 

-Atención directa de las necesidades del medio (www.udea.edu.co, s.f.) 

Como resultado de la investigación de análisis de los currículos, se realiza la propuesta que las 

materias que en el Tecnológico de Antioquia son llamadas “Optativas” y “Electivas”, puedan ser 
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visibles, analizadas y elegibles para los estudiantes, además, que su contenido sea afín con el 

programa, esto se piensa con la finalidad que el estudiante pueda elegir un lineamiento temático 

según sus preferencias y habilidades.  

Para finalizar estas recomendaciones y tomando como referencia este trabajo, habiendo 

experimentado un difícil acceso a este tipo de información en algunas universidades, se sugiere 

que la malla curricular de los programas ofertados por el Tecnológico de Antioquia estén 

publicados con su contenido detallado, actualizado y de fácil acceso, con el fin de tener un 

acercamiento con los aspirantes, estudiantes, egresados y público en general.  

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Al tener en cuenta la globalización que se ha presentado en el mercado mundial y que se ha 

encaminado a las Normas Internacionales de Información Financiera, es importante darle el 

manejo adecuado en cuanto a la enseñanza práctica de estos estándares, es por esto que el 

objetivo principal de este trabajo es orientar el currículo del programa de Contaduría Pública en 

la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia hacia un enfoque más cercano a las NIIF 

a través de componentes prácticos y pedagógicos más sólidos y profundos. 

Para cumplir este objetivo la investigación se enfocó en 2 metodologías: análisis de 

currículos de 3 universidades y encuestas a profesores expertos y estudiantes en el área de la 

Contaduría Pública. 
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Con los resultados de éstas se pudo concluir que tanto expertos como estudiantes están de 

acuerdo que las NIIF se comiencen a enseñar desde los primeros semestres, además, de ser 

incluidos estos estándares en todas las materias afines a la Contaduría. 

También se pudo concluir que la materia Ética Profesional es recomendable que se reubique 

desde comienzos de la carrera en el currículo del programa y enmarcado en el Código de Ética 

(Ley 43 de 1990), además, de reajustar el contenido del micro currículo de la materia 

Informática básica, donde se dé un campo más amplio a herramientas que contribuyan a 

fortalecer los conocimientos y que sirvan de apoyo al estudiante en cualquier ámbito de su vida. 

De igual manera es importante sugerir que la materia inglés se extienda en los diez semestres de 

la carrera y que los últimos cuatro semestres sean enfatizados en el tema contable. Otro punto a 

sugerir es que las materias de libre elección puedan ser visibles desde el pensum donde el 

estudiante pueda analizarlas con anterioridad y así según sus habilidades y preferencias realizar 

una adecuada elección. 

Pensando en un futuro profesional más capacitado y con unos conocimientos actualizados se 

recomienda incluir nuevas materias al currículo del programa pensando en incorporar 

elementos que involucren aspectos conceptuales como: una materia de NIIF Plenas y otra de 

NIIF para Pymes; y aspectos prácticos con el uso de mecanismos más didácticos y 

tecnológicos, de tal forma que se puedan desarrollar unas competencias idóneas con materias 

como: Sistemas de Información (software contable) y Práctica Profesional, que permitan formar 

un contador íntegro y capacitado para desarrollar con éxito la profesión de Contaduría Pública 

tanto a nivel Nacional como Internacional.  
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Y por último se sugiere elaborar una evaluación del perfil del aspirante que permita ayudar a 

identificar si es realmente la carrera adecuada a sus aptitudes. 

Respecto a todo lo anterior se puede argumentar que una de las herramientas fundamentales 

para alcanzar el éxito laboral como Contadores Públicos, sin duda alguna es una formación 

profesional enmarcada en conocimientos conceptuales y en el desarrollo de habilidades 

prácticas en las distintas áreas afines de la contabilidad, adicional, como se observa en una 

investigación realizada por Aguilar, Ceballos, Andrade & Gómez: 

Además  se  requiere  que  el  actual  y  futuro  profesional  contable  tengan  

iniciativa  de  aprender,  actualizarse  constantemente  en  temas  de  economía,  de  

tributaria,  de  normatividad internacional, de políticas contables, y de legislación en 

general. Por lo anterior, dicha formación contable se debe enmarcar en lineamientos 

normativos, éticos,  humanos  y  disciplinales. (2015, pág. 179) 

Es así, como el éxito del profesional en Contaduría Pública no solo dependerá de lo aprendido 

en la universidad, sino también de sus habilidades y actitudes para mejorar y mantenerse 

actualizado. 

Debido a la situación que atraviesa el mundo en la actualidad por la pandemia del Covid-19, 

se presentó una limitación para el desarrollo de este trabajo, impidiendo la realización de 

entrevistas y el desplazamiento a las universidades como se tenía previsto inicialmente, esto se 

pudo reemplazar por las encuestas y la obtención de información a través de medios electrónicos. 
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