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Descripción 

 

El presente proyecto de investigación realiza un diagnóstico de la formación de un grupo de 

egresados y un grupo de estudiantes de último periodo académico de la carrera de Contaduría 

Pública, en la Universidad Minuto de Dios en la modalidad virtual y a distancia, en la ciudad 

de Bogotá, en el aprendizaje adquirido de las Normas Internacionales de Información 

Financiera. Se realiza una investigación cualitativa con un alcance descriptivo, donde aborda 

un enfoque documental en el cual se analizan diferentes fuentes de información como lo son 

artículos investigativos, libros, tesis entre otros y se realiza un cuadro comparativo donde se 

revisan algunas áreas de competencia contable del Manual de Pronunciamientos 

Internacionales de Formación y de los microcurrículos del componente profesional del plan 

de estudios de la carrera de contaduría pública UVD, y un componente de campo donde se 

efectúa la aplicación de un cuestionario de conocimientos como instrumento de recolección 

de datos, que busca medir el nivel de aprendizaje adquirido de las NIIF. 
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Contenidos 

El documento se encuentra subdividido en 5 capítulos en los cuales se puede observar: en el 

Capítulo I Marco Metodológico se aborda la definición del tema problema, la justificación 

donde se argumenta la incidencia del proyecto en la disciplina, en el programa y en los 

estudiantes egresados; los objetivos planteados, la metodología implementada, en el capítulo 

II Marco Referencial, donde se presentan los Antecedentes  de la investigación que forman 

una base sustentable de la teoría, el marco teórico, el marco legal y marco histórico en los 

cuales se fundamenta la estructura y la normatividad del proyecto, en el capítulo III se 

presenta los resultados el cual contiene una revisión sistemática de literatura, una revisión a la 

malla curricular frente al manual de pronunciamientos internacionales de formación y la 

información recolectada en la aplicación del instrumento, en el capítulo IV la discusión y por 

último el capítulo VI las conclusiones del trabajo.  



Conclusiones  

Para el estudio de caso de la investigación donde se aplicó un cuestionario de conocimientos 

en un grupo egresados y aun grupo estudiantes de último periodo académico, se observa que 

en ambos grupos en términos generales del marco conceptual de las NIIF tienen un 

conocimiento apropiado. Estableciendo que en el proceso de formación donde se aborda el 

tema de medición y deterioro de activos se deben orientar según los lineamientos de las 

Normas Internacionales de Información Financiera dado que la población encuestada 

contestó menos del 50% correctamente.  

Para la pregunta “De acuerdo con la NIIF para las PYMES, al presentar un estado de 

situación financiera, una entidad debe” se analiza en el grupo de egresados más del 50% 

contesto acertadamente, evidenciando que tienen los conceptos actualizados en cuanto a la 

presentación del estado de la situación financiera que realiza una entidad que implementaron 

NIIF para pymes, frente al grupo de estudiantes de último periodo. 

Se identificó en las preguntas enfocadas en el tema del patrimonio que en ambos grupos 

muestran dificultad en el entendimiento y apropiación del conocimiento en la presentación y 

elaboración de estados financieros y en el manejo de las operaciones cuando se contabiliza la 

inversión en sociedades controladoras. 

Así mismo para las preguntas sobre Estado de Cambios en el Patrimonio y en la clasificación 

de los grupos en los cuales pertenecen las entidades de acuerdo a la normatividad colombiana 

se evidencia que ambos grupos presentaron déficit en la aplicación del conocimiento. Sin 

embargo, se observa que en algunas preguntas aplicadas que contestaron correctamente el 

grupo de egresados frente al grupo de estudiantes de último periodo académico puede ser 

dado a los conocimientos adquiridos en la práctica laboral.  

De acuerdo a la revisión sistemática de la literatura efectuada se establece que es necesario 

realizar estudios al modelo pedagógico para reforzar las competencias en las que se presentan 

mayor déficit y son requeridas para el desarrollo del Contador Público según los estándares 

internacionales, como lo han implementado varias universidades tanto a nivel nacional como 

internacional, esto con miras a fortalecer la profesión. 

Según los Manuales de Pronunciamientos Internaciones de Formación se sugieren que en 

algunos de los microcurrículo de los componentes contables, sean revisados y apliquen los 

PIF ya que estos establecen las competencias técnicas, habilidades y actitudes necesarias para 

el entendimiento de las normas, logrando en el proceso educativo cumplir a cabalidad los 

requerimientos de cada competencia, así mismo en el momento de ejercer la profesión 

contable desempeñe todas sus funciones y continúe capacitándose ya que la profesión está en 



constante transformación, es fundamental actualizarse de acuerdo a los cambios normativos y 

tecnológicos. 

Con base en lo anterior se determina que en el proceso de formación se han adquirido algunos 

conceptos elementales de las Normas Internacionales de Información Financiera, pero así 

mismo se recomienda indagar en la población estudiantil las causas de la falta de 

entendimiento de los temas tratados en esta investigación, con el fin de conocer las falencias 

y poder generar estrategias de cambios en el modelo pedagógico para facilitar el aprendizaje, 

esto con miras a fortalecer el programa contable y mantener la competitividad frente a otras 

universidades,  aportando a la sociedad profesionales idóneos y capaces de apoyar a las 

empresas con los nuevos estándares. 

 

 


