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RESUMEN 

 

El objetivo de este artículo  es presentar el impacto que ha tenido la adopción global de las  Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF’s) sobre la educación contable, a partir de la 

experiencia documentada de 8 países (Australia, Brasil, Canadá,  China, Francia, Rusia, Sudáfrica 

y Reino Unido), incluyendo a Colombia. Para fines de análisis del caso colombiano fueron 

revisados los Proyecto Educativos del Programa (PEPs) de 4 planes de estudio en Contaduría que 

cumplían  con las siguientes características: estar acreditados ante el Ministerio de Educación  

Nacional Colombiano y haber obtenido los mejores puntajes en el examen Saber Pro que se 

realizan en Colombia para los programas de Contaduría Pública. Se concluye, al revisar la 

experiencia de los 8 países, que la adecuada implementación de las NIIFs, está afectada por 

factores culturales, políticos y de idioma, pero también es evidente que este proceso ha llevado a 

los profesores y estudiantes de Contaduría a replantearse su quehacer, con la finalidad de fortalecer 

las competencias de los estudiantes en el análisis de los principios para la mejor toma de decisiones 

contables, siendo esto, uno de los objetivos de las NIIFs. Por otro lado, con base en el análisis de 

los PEPs de las 4 universidades observadas para el caso Colombiano podemos concluir que es 

claro la pertinencia de una reforma curricular que comprenda una revisión de los micro-currículos 

y de las técnicas pedagógicas a ser aplicadas, en atención al nuevo escenario y a las 

recomendaciones que entes como el IASB, IAESB y la Comisión Pathway han manifestado en 

aras a orientar la educación del contador del futuro. Asimismo, se encontró similitudes en algunas 

situaciones presentadas por los ocho países en la enseñanza contable con Colombia. 

 

Palabra Claves: NIIFs; IASB; Educación Contable; Colombia.   

 

Área Temática: Educación e Investigación Contable. 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde finales del Siglo XX hasta nuestros días, el contexto contable mundial ha venido 

experimentando transformaciones, como resultado de los procesos de convergencia hacia las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) del International Accounting Standar 

Board (IASB). Todo ello en respuesta a un intento por homogeneizar la practica contable a nivel 

global. 

El proceso de convergencia no solamente ha impactado la parte profesional o del ejercicio 

contable, sino que también ha permeado el campo académico y, en especial, ha llevado a diversos 

entes como son: el IASB, la American Accounting Asociation, (AAA), el International Accounting 

Education Estandar Board (IAESB) del International Federation of Accountants (IFAC), entre 

otros,  a proponer directrices en docencia, investigación, perfil, y currículo, con el fin de  un 

direccionamiento de lo que debe ser la enseñanza de la contabilidad en  miras al nuevo escenario 

en el contexto global.  
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Algunos de esos entes presentan propuestas de reforma más generales, en lo referente a la 

enseñanza contable, en cuanto que otros se alinean con el nuevo escenario que resulta de la 

aplicación de las NIIFs,  pero en lo que todos coinciden es que se debe dar un cambio en el 

paradigma de la enseñanza. 

En ese sentido, Colombia no se ha quedado al margen de esta situación, a pesar de que 

apenas en este año, las empresas (en especial las del Grupo I), deben empezar a revelar la 

información financiera bajo las NIIFs,  tal como lo han determinado los Decretos  4946 del 2011 

y 2784 del 2012.  

Por lo tanto, el objetivo de este artículo  es presentar el impacto que ha tenido la adopción 

global de las NIIF’s  sobre la educación contable, a partir de la experiencia documentada de 8 

países (Australia, Brasil, Canadá,  China, Francia, Rusia, Sudáfrica y Reino Unido) y para fines 

de análisis del caso colombiano nos apoyaremos en la revisión de los Proyecto Educativos del 

Programa (PEP) de 4 planes de estudio en Contaduría, que cumplen con las siguientes 

características: estar acreditados ante el Ministerio de Educación  Nacional Colombiano y haber 

obtenido los mejores puntajes  en los exámenes Saber Pro que se realizan en Colombia para los 

programas de Contaduría Pública. 

El articulo consta de las siguientes partes: la primera parte hace referencia a los 

antecedentes relacionados con procesos de convergencia y el impacto en la enseñanza contable; 

en la segunda parte se abordará el tema de Novedades en la enseñanza contable a partir de la 

aplicación de las NIIFs;  la tercera parte  comprende el caso colombiano desde la perspectiva de 

la convergencia; en la cuarta parte se continua con el caso colombiano pero el análisis se centra 

en la educación contable a partir de la convergencia a NIIFs; en la quinta parte se proponen 

algunos lineamientos para la enseñanza de la Contabilidad Financiera a partir de las NIIFs para el 

caso Colombiano; en la sexta parte se traen otras consideraciones sobre el futuro del Contador a 

partir del Informe de la Comisión Pathway, la séptima parte presenta algunos impedimentos para 

el cambio identificados por la Comisión Pathway; la octava parte aborda una propuesta de modelo 

de aprendizaje para estudiantes de contaduría realizada por Singer y Wiesner con base a los 

planteamientos de la Comisión Pathway; la última parte corresponde a las consideraciones finales. 

 

1. ANTECEDENTES 

El nuevo escenario de internacionalización contable, exige un  contador preparado y por 

lo tanto,  los procesos de  formación de los contadores no se pueden sustraer, frente a este cambio 

tan importante en la práctica contable.  

En ese sentido, organismos como el IFAC (International Federation of Accountants), 

AAA (American Accounting Association) y el AICPA (American Institute of Certified Public 

Accountants), entre otros, preocupados por el papel y perfil del contador del futuro han comenzado 

a desarrollar algunas iniciativas y, es así, como el AAA y el AICPA agruparon a profesionales y 

académicos para que realizaran un análisis sobre el estado del arte en la formación y perfil del 

contador proyectándolo hacia el futuro. El trabajo en conjunto de estos dos organismos se conoció 

como la  Comisión Pathway.  Las recomendaciones de esta comisión fueron recogidas en un 

informe que apareció en el año 2012.  

Por otro lado, el IFAC, creó el IAESB (International Accounting Education standard 

Board) que es un organismo regulador de la formación contable a nivel internacional y quien 

también se encarga de fijar pautas para la formación del contador, a través de los International 

Education Standards (IES), las cuales son de obligatorio cumplimiento por los países que están 

afiliados al IFAC. (McPeak, Pincus, Sundem, 2012) 

Asimismo, el IASB también cuenta con la Fundación para la Innovación en Educación del 

IASB,  cuyo objeto es apoyar cualquier iniciativa que permita mejorar la enseñanza de las NIIFs, 

en cualquier parte del mundo. Esta fundación colabora con eventos que realizan los agremiaciones 

y asociaciones de contadores a nivel global. Asimismo diseña material didáctico que contribuye 

con los procesos de enseñanza y orientan el quehacer de profesores y estudiantes. (Jackling, 2013) 
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1.1 Algunas  Iniciativas Internacionales para  las Enseñanzas de las NIIFs: Caso de Ocho 

Países 

1.1.1 El Nuevo Escenario Contable. 

En los últimos años, alrededor de 120 países en el mundo han entrado en procesos de 

convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), los cuales son 

emitidos por el International Accounting Standard Board (IASB) y cuyo objetivo es el de 

desarrollar un conjunto de estándares de evidenciación financiera de alta calidad, de amplio 

entendimiento, ejecutables, aceptados globalmente y articulados a través de principios. (IASB 

2012)  

  Lo anterior conlleva a la creación de un conjunto de normas  basadas en principios. De tal 

modo que los principios relacionados con el reconocimiento,  medición, presentación y 

evidenciación, son informados a través de conceptos contenidos en el Marco Conceptual del 

IASB. 

Dada la relevancia que esto tiene para el ejercicio y formación del contador, se hace 

oportuno hacer una reflexión sobre el impacto que este proceso de convergencia contable puede 

tener en la forma de enseñar la contabilidad, pues, los desafíos que impone el nuevo escenario 

contable a partir de la aplicabilidad de las NIIFs, sugieren cambios en la forma de enseñar lo 

contable, de tal manera que se pueda enfrentar con éxito los retos propuestos por el nuevo 

ordenamiento contable. 

Jackling (2013) hace un análisis sobre la experiencia, en el campo de la enseñanza, 

alcanzada por 8 países (Australia, Brasil,  Canadá, China, Francia, Rusia, Sudáfrica, Reino Unido), 

después de implementar las NIIFs. 

Los primeros países en comenzar los procesos de convergencia hacia normas 

internacionales fueron los que estaban alineados con el sistema legal británico, por ejemplo, 

Australia, Reino Unido y Sudáfrica.  La excepción a esta regla fue Canadá (en consideración a su 

origen de ex-colonia Británica), quien recientemente implementó las NIIFs.  

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

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

La transición de  los principios locales a las NIIFs, en los países alineados con el sistema 

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 y 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 y Salotti, 2013) 

 

2. NOVEDADES EN LA ENSEÑANZA CONTABLE A PARTIR DE LA APLICACIÓN 

DE LAS NIIFs.  

Hilton y Johnstone (2013) consideran que la enseñanza de un conjunto de principios 

contables en lugar de normas ha sido ventajoso para los estudiantes de los programas de 

contaduría, una vez que a los estudiantes se les ha permitido ser más analíticos y, por lo tanto, han 

fortalecido sus competencias, en ese sentido. 

Carvalho y Salotti (2013) consideran que la enseñanza de las NIIFs ha llevado a que haya 

un alto compromiso, por parte de los profesores en la preparación de casos, tanto reales como 

hipotéticos, resaltando la importancia de los procesos de toma de decisión, siendo estos, un fin de 

las NIIFs. 

En el caso de Francia, los estudiantes de Contaduría ven en el aprendizaje de las NIIFs una 

oportunidad para proyectarse hacia otros países. Esta situación ha llevado a las Facultades de 



 

VIII Congresso Anpcont (Españhol Track), Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

  

Contaduría a reconocer la necesidad de actuar apropiadamente ante el cambio de los estándares 

locales versus las NIIFs. 

 

2.1 Dificultades en el proceso de Enseñanza 

En el proceso de enseñanza de las NIIFs, se encuentra que la cultura, el idioma, lo político 

y los temas de educación, se han convertido en aspectos que dificultan su enseñanza. (Jackling, 

2013) 

En Brasil y Rusia se resalta la falta de recursos para la enseñanza de las NIIFs, como por 

ejemplo, Libros con casos contextualizados a la realidad nacional.  En Rusia, además de la falta 

de recursos bibliográficos, se adiciona, la dificultad del idioma, pero tal vez el mayor problema 

que se presentó, es la gran diferencia que existe entre los estándares locales de contabilidad y las 

NIIFs y la práctica contable como tal. Dicha  situación se deriva de la tradición histórica, cultural 

y legal que ha rodeado a Rusia. (Carvalho y Salotti, 2013; Vysotskaya y Prokofieva, 2013) 

El lenguaje se convierte en una barrera cuando en ciertos países resulta difícil traducir 

algún término o concepto, propuesto por las NIIFs, en consideración a que culturalmente no existe 

en el idioma local. (Baskerville y Evans, 2011). 

En Sudáfrica, existe igualmente, un problema con el idioma, dado que en las universidades 

se suele usar dos lenguas diferentes: el afrikaans y el inglés. Esto implica que también existan 

diferencias ideológicas que afectan el abordaje pedagógico, todo esto vinculado a la cultura y al 

lenguaje de los dos tipos de estudiantes. Para el caso de las Universidades Afrikaans las 

dificultades se aumentan, una vez que no existen NIIFs en afrikaan. (Coetzee y Schumulian, 2013) 

En Brasil, el idioma igualmente, se ha convertido en una barrera. No obstante, la mayoría 

de estándares han sido traducidos al portugués. Por otro lado, no es raro que para algunos asuntos 

se cite tanto los Pronunciamientos del Comité Contable (PCC) como las NIIFs del IASB. 

(Carvalho y Salotti, 2013) 

 

3. CASO COLOMBIANO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CONVERGENCIA 

Una vez realizado la presentación sobre los impactos que a nivel global y en educación 

han generado la implementación de las NIIFs, pasamos a recrear el caso colombino, a partir del 

Marco Contextual y Legal de la implementación de las NIIFs, como también se abordará los 

riesgos e impactos que este proceso podrá generar en la contabilidad y desempeño de los negocios 

según expertos en el asunto. Una vez realizado esta introducción, procederemos a analizar el tema 

de la educación contable colombiana a partir del análisis de los PEPs correspondiente a  4 

programas de Contaduría acreditados en Colombia. 

 

3.1 Marco Contextual y Legal: 

Para fines de implementar las NIIFs, en el contexto colombiano, se han emitido una serie 

de normas que orientan este proceso. Es así, como a partir de la expedición de la Ley 1314 de 

2009 se regularon los Principios y Normas de Contabilidad Generalmente aceptados en Colombia; 

se determinó el procedimiento para su expedición; se señalaron las autoridades competentes; y se 

determinaron las entidades responsables para su cumplimiento. 

En síntesis, los aspectos más importantes a destacar de esta ley son los siguientes: 

1) Faculta al estado para intervenir la economía en términos de expedición de normas 

contables, de información financiera y aseguramiento de la información, con lo cual se 

pretende mejorar la “productividad, competitividad y el desarrollo armónico de la 

actividad empresarial”. 

2) La acción del estado se dirige hacia la convergencia de normas internacionales de 

información financiera y de aseguramiento de la información bajo estándares 

internacionales de aceptación mundial. 

3) La Ley deja muy en claro que no aplica para empresas oficiales y, si, para todas las 

personas que estén obligadas a llevar contabilidad. 
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4) Resalta que las leyes tributarias estarán por encima de las que se expidan a razón de 

convergencia hacia estándares internacionales (se continua con un enfoque fiscalista). 

5) Se designa al Consejo Técnico de la Contaduría pública (en adelante CTCP) como el ente 

de normalización técnica y a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Industria, 

Comercio y Turismo como los encargados de emitir las Leyes según los lineamentos 

del órgano de normalización. 

6) EL CTCP será quien elabore los proyectos  de normas y los someterá a consideración de 

los Ministerios, y entre algunas de sus funciones están: Enviar a los Ministerios por lo 

menos una vez cada seis meses el plan de trabajo. En cuanto a los proyectos estos deben 

ajustarse a las mejores prácticas internacionales teniéndose en cuenta los de reciente 

expedición. Asimismo deberá considerar las diferencias que existen entre los diferentes 

tipos de empresas en Colombia, en razón de su tamaño, sector al que pertenecen, número 

de empleados, etc. 

7) El Artículo 11ª, de esta Ley, establece que se modificará la conformación, estructura y 

funcionamiento de la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de 

la Contaduría Pública. 

 

Decreto 4946 del 30 de 2011 

Posteriormente aparece el Decreto 4946 del 30 de Diciembre de 2011 por medio del cual los 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de Industria, Comercio y Turismo establecieron: 

1) La adopción plena de las NIIFs. 

2) Los plazos de implementación  para los distintos tipos de empresas.  

3) Incentiva la adopción voluntaria y anticipada. 

Los grupos definidos y fechas de implementación de las NIIFs, determinados por este Decreto 

fueron los siguientes: 

Grupo I 

Lo conforman compañías de Interés Público, en el cual habría 180 empresas emisoras de valores 

y alrededor de 500 entidades financieras. Las empresas que corresponden a este grupo están 

obligadas a aplicar las NIIFs a partir del 31 de diciembre de 2014, para lo cual se requiere dos 

años de información financiera ya convertida a NIIFs. No obstante, el Decreto 2784 de Diciembre 

de 2012 estableció la voluntariedad de la aplicación de las NIIFs Plena, por parte de cualquier 

empresa que no esté clasificada en el Grupo I. 

Grupo II 

Integrado por las empresas grandes o medianas que son alrededor de 1100 compañías.  Para este 

grupo se fijó la fecha del 31 de diciembre de 2015 como plazo para aplicar las NIIFs. 

Grupo III 

Este grupo lo forman las empresas pequeñas y microempresas, es decir cerca de 600.000. Para el 

Grupo III se fijó, el 31 de Diciembre de 2016 para implementar las NIIFs. 

 

Decreto 2706 de 2012 

Con el  Decreto 2706 de 2012 se pretendió  establecer un régimen simplificado de 

contabilidad de causación para las microempresas, tanto formales, como informales que quieran 

formalizarse, las cuales requieren de un marco de contabilidad para la generación de información 

contable básica. En ese orden de ideas, por tratarse de normas contables aplicables a las 

microempresas y a las personas y entidades que se formalicen, los requerimientos contables son 

simples o simplificados y, por lo tanto, muchas de las disposiciones de las NIIFs para PYMES no 

fueron incluidas en su contenido. No obstante, para la construcción de este documento se revisaron 

las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES emitidas por el IASB, (NIIF 

para PYMES), así como el estudio realizado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de 

Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes (ISAR) de la 

UNCTAD. 
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Posteriormente, este Decreto fue modificado por el Decreto 3019 del 27 de diciembre de 

2013 en el Articulo 1 numerales 1.2 y 1.3.,  los cuales están relacionados con los requisitos que 

deben cumplir las microempresas para aplicar las NIIFs, en cuanto a número de trabajadores, valor 

de activos totales, valor de ingresos brutos, entre otros. También deben aplicar el presente marco 

técnico normativo, las personas naturales y entidades formalizadas o en proceso de formalización 

que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto 

Tributario y las normas que lo modifiquen o adicionen. 

3.2 Estado Actual del Ordenamiento Contable en Colombia: 

El panorama actual en lo que respecta a estructura y entes vigilantes de la contabilidad 

colombiana hace que sea una estructura demasiado compleja y poco eficiente. Para entender un 

poco esta realidad empezamos por decir que existen 19 Planes Únicos de Cuentas (PUC) que 

deben ser seguidos por los diferentes entes y aplicados por las empresas según su razón de ser, es 

decir, existe un PUC para empresas de salud, comerciales, etc.  

En cuanto a entes reguladores, existen 38 entes reguladores que pueden emitir normas 

contables y entre los cuales tenemos Superintendencias, Ministerios, Contaduría de la Nación,  la 

Dian, entre otros. 

Debido a lo anterior, existe una alta probabilidad de que una empresa tenga que reportar a 

7 entes de manera distinta (dependiendo de su razón de ser y de la exigencia del ente, es decir  si 

este es  de carácter tributario o regulador). 

En consideración a ese escenario, se ha creado un comité intersectorial conformado por 

miembros que representan a los diferentes tipos de negocios con la finalidad de: 

1) Definir si se renuevan o unifican los distintos PUC. 

2) Analizar los cambios que se deben realizar al Código de Comercio para que los nuevos 

reportes que se originan de las NIIFs sean viables para el caso colombiano. 

3.3 Cuáles son los impactos que se espera generen la implementación de las NIIFs en 

Colombia: 

Entre los impactos  identificados por diversos analistas sobre el potencial escenario contable 

para las empresas que apliquen las NIIFs tenemos: 

1) A nivel de Patrimonio: ya no se podrán realizar las valorizaciones y revalorizaciones, lo 

que llevará a una disminución del patrimonio. 

2) Algunas cuentas de orden o pasivos contingentes tendrán que reflejarse en los estados 

financieros. 

3) Los efectos tecnológicos y operacionales que genera el rediseño de los sistemas internos 

de reportes y la capacitación del personal. 

4) La aplicación de las NIIFs por primera vez generaría una disminución  entre el 15% y el 

30% del valor del patrimonio de las empresas del sector real. 

5) En empresas agrícolas, ganaderas, hoteles y restaurantes, en las que las valorizaciones de 

la propiedad, planta y equipo tienen un gran peso, las reducciones patrimoniales podrían 

superar el 50%. 

6) En las empresas comerciales, la disminución del patrimonio, generaría un fuerte impacto 

en las cuentas por cobrar a clientes y cuentas por pagar. 

7) Los sectores como explotación de minas y canteras se verían afectados por el 

reconocimiento de un gasto por la totalidad del impuesto del patrimonio. 

Entre los riesgos detectados estarían: 
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1) Las empresas podrían entrar en causal de disolución ante la fuerte caída del patrimonio o 

tendrían que disminuir sus activos dificultando su acceso al crédito. 

2) Siendo Colombia un país fiscalista, un gran riesgo para el gobierno, es una disminución 

en las bases fiscales. No obstante, el panorama puede cambiar en periodos posteriores, en 

los que se preveen que las empresas podrán obtener altas utilidades. 

3) Los aumentos de utilidades pueden ocurrir por: 

a) Reducción de gastos por amortizaciones de activos intangibles. 

b) Disminución del impuesto de patrimonio al ser reconocido totalmente. 

c) El ajuste en los rendimientos de otras inversiones y negocios conjuntos. 

d) Baja en los costos capitalizables. 

Por otro lado, se ha llegado a estimar que el aumento de las utilidades puede estar alrededor 

del 54% al 214% 

Para las empresas del sector financiero y bancario, la Superintendencia Financiera está 

pensando en cambiar la relación  de solvencia, con lo cual también se estaría acogiendo a la 

adopción de Basilea 3.  

Para las universidades, el impacto está en que el nuevo contexto exigiría un ajuste a los 

currículos y a las prácticas pedagógicas como ha quedado evidenciado en el análisis de los 8 

países. Ya que el cambio no solo impacta lo financiero y lo legal tal como se puede concluir 

después de lo expuesto hasta esta parte del artículo, sino que también es un tema de alta relevancia 

en cuanto a lo que se refiere a educación contable. 

Finalmente, para el país también hay un reto que es el de aprender a leer e interpretar 

números en un escenario de verdadera internacionalización. 

4. LA EDUCACIÓN CONTABLE EN COLOMBIA: DESDE UNA PERSPECTIVA 

DE CONVERGENCIA A NIIFS 

Para comentar sobre este tema nos referimos a lo observado al leer y analizar los Proyectos 

Educativos  del Programa (PEP) de 4  de los principales programas de Contaduría Pública en 

Colombia. Cabe anotar que dichos documentos soportan la argumentación que presentan las 

instituciones para acreditar sus programas ante el el Ministerio de Educación Nacional 

Colombiano (MEN), en lo que respecta a estrategias pedagógicas y estructura curricular, entre 

otros. 

Los  4 programas de Contaduría escogidos se han caracterizado por desarrollar buenas 

prácticas de docencia a nivel general, lo cual les ha permitido, por un lado, obtener la Acreditación 

de Alta Calidad que otorga el MEN  y por otro, obtener los mejores puntajes en las pruebas Saber 

Pro para Contaduría Pública en Colombia. 

En lo que hace referencia a las estrategias de docencia para implementar un nuevo sistema 

de enseñanza en atención a las NIIFs,  los programas observados tienen entre sus consideraciones 

de reforma curricular, la inclusión de las NIIFs, esto es generalizado para todas, pero en lo que 

hay diferencia es la forma como lo llevarán a cabo. 

De los programas observados, todos han propuesto un curso para dictar los temas 

relacionados con NIIFs, solo una de las  universidades analizadas que cuenta con un proyecto 

educativo que se sale del esquema tradicional, propone un modelo integrador de los temas, en el 

cual las NIIFs deben estar contempladas dentro de los cursos de la Contabilidad Financiera1. 

                                                           
1 Cursos de Contabilidad I - IV 
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En cuanto a formas para evaluar el curso sobre las NIIFs, de  los 4 programas de Contaduría 

observados, 3 evidencian en los PEPs y los micro-currículos alternativas de  evaluación, 

vinculadas con técnicas pedagógicas como la enseñanza por proyectos, por problemas, e incluso, 

el desarrollo de casos de estudio. El cuarto de los programas observados, se encuentra en los 

preliminares de una Reforma Curricular, y por lo tanto, aún se observa una práctica pedagógica y 

de evaluación, centrada en lo tradicional, es decir,  la clase magistral y evaluaciones de tipo 

tradicional. Es de anotar que este programa ha presentado un descenso importante en el ranking 

de los programas de Contaduría  a nivel nacional y local. 

Colombia, al igual que Brasil tendría que enfrentar  un cambio de paradigma en lo que 

concierne a las NIIFs, pero esto no ocurre a consecuencia de la Ley 1314 del 2009, donde se 

mantiene un statu quo en cuanto a lo que concierne a reglamentar y controlar lo contable, bajo un 

esquema legalista y fiscalista, lo cual hace que se vaya en contravía de lo que en el fondo persiguen  

las NIIFs, es decir contribuir con un espíritu de análisis para toma de decisiones sobre asignaciones 

de capital y basadas en principios y no en reglas  

Colombia al igual que Rusia y Brasil  tampoco cuenta con suficiente libros  que aborden 

el asunto de las NIIFs desde una perspectiva de la enseñanza, a pesar de que las NIIFs emitidas 

por el IASB ya se encuentran traducidas al español y en los micro-currículos de las cuatro 

instituciones observadas se constata que  ninguno de estos programas utilizan la pagina web del 

IASB y las ayudas para la enseñanza de las NIIFs que este organismo ofrece. 

Lo anterior involucra un problema adicional que es el idioma, y las situaciones o casos que 

son tomados no atienden a la realidad Colombiana, en este punto los profesores deben comenzar 

a trabajar en el desarrollo de casos de estudio que realmente atiendan el contexto colombiano, 

como lo están haciendo en Brasil. 

En el Anexo 1 se presenta un resumen del perfil de los cuatro programa analizados. 

 

5. LINEAMIENTOS PARA UNA ENSEÑANZA DE LA CONTABILIDAD 

FINANCIERA BAJO LAS NIIFs: ALGUNAS APROXIMACIONES A SER 

CONSIDERADAS POR COLOMBIA. 

Con base en lo expuesto sobre el contexto colombiano, presentamos a continuación, 

algunos lineamientos para la enseñanza de la Contabilidad Financiera bajo las NIIFs y que 

deberían considerarse en las reformas curriculares que realizan los programas de Contaduría en 

Colombia. 

Tal como lo propone el propio IASB, la enseñanza debe comenzar por el conocimiento del 

Marco Conceptual de las NIIFs, el cual está conformado por un conjunto de conceptos que 

subyacen a la preparación y presentación de los estados financieros para usuarios externos. Es de 

anotar que el Marco Conceptual es la fundamentación sobre la cual se establece los estándares de 

revelación financiera. 

Los principios enmarcados en normas especifican como el marco teórico aplica para temas 

particulares. La reglas enmarcadas en normas complementan y operacionalizan los principios, al 

especificar lo que un ente debe hacer  para satisfacer aquellos principios. Las reglas reflejan  no 

solamente el concepto y el principio, como también, consideraciones prácticas y el costo/beneficio  

de los cambios. (Jackling, 2013) 

El estudio realizado por Bradbury y Shroder (2012), encontró que las normas  basadas en 

reglas relacionadas con principios,  tienen más justificaciones y menos juicios (si requerido) y en 

general son más complejas, detalladas y permiten excepciones (Nelson, 2003; Schipper, 2003). A 

diferencia de las normas basadas en principios que permiten la posibilidad de ejercer un juicio 

profesional. (Benston, Bromwich & Wagenhofer, 2006) 

Wells (2011), considera que este es un buen momento para revisar los currículos de los 

programas de Contaduría. Asimismo, Wells plantea un método de Enseñanza Basado en  el Marco 

Conceptual de las NIIFs. El autor propone que la Enseñanza basada en el Marco Conceptual de 



 

VIII Congresso Anpcont (Españhol Track), Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

  

las NIIFs, capacita a los estudiantes para el ejercicio de los juicios  que son necesarios para aplicar 

las NIIFs, relacionando estos conceptos con los requisitos particulares de las NIIFs que se enseñan. 

 

6. OTRAS CONSIDERACIONES INTERNACIONALES SOBRE EL FUTURO DE 

LA EDUCACIÓN CONTABLE 

6.1 Recomendaciones de la Comisión Pathway: 

El  American Accounting Association (AAA) y el American Institute of CPAs, (AICPAs), 

han venido trabajando en conjunto para establecer una serie de recomendaciones encaminadas a 

orientar lo que debe ser el futuro de la educación contable. 

Este trabajo se conoce con el nombre de Pathway´s Commission y después de un periodo 

de dos años (2010-2012) de estudio e investigación por parte de los institutos mencionados se 

llegaron a las siguientes recomendaciones para el futuro de la enseñanza contable. 

Primera Recomendación: Construir una profesión para el futuro con propósitos de 

integrar la investigación contable, la educación, y la práctica tanto para estudiantes, 

profesionales y profesores. 

Segunda Recomendación: Desarrollar mecanismos para satisfacer la futura demanda de 

profesores, aumentando la oferta de programas de doctorado a través de pedagogías flexibles en 

los programas existentes, todo ello alineado con la misión institucional y los objetivos de 

educación y de investigación. 

Tercera Recomendación: Considerar la enseñanza como un componente critico para lograr 

la misión de la institución. 

Cuarta Recomendación: Desarrollar un robusto currículo que permita vincular los recursos 

y mecanismos de aprendizaje con las oportunidades de desarrollo de las facultades. 

Quinta recomendación: Mejoramiento en la capacidad para atraer a los mejores candidatos 

para estudiar en los programas de Contaduría. 

Sexta Recomendación: Crear mecanismos para la recolección, análisis y diseminación de 

información relacionada con el mercado actual y futuro para profesionales y profesores. 

(www.pathwaycomission.org) 

 

7. IMPEDIMENTOS PARA EL CAMBIO 

Se observa a partir del informe de la Comisión Pathway que existe el interés de algunas 

agremiaciones tanto de profesionales como de  la academia por mejorar la proyección de la carrera 

de Contaduría hacia los nuevos escenarios que marcan el mundo dinámico de los negocios. No 

obstante, en el informe también se identifican algunos impedimentos para lograr el objetivo de 

proyectar y mejorar la carrera y entre los cuales se encuentran: (www.pathwaycomission.org) 

1) El desconocimiento de los aspectos que son considerados por las universidades para 

orientar el cambio. 

2) La incapacidad para dejar de considerar el currículo como una simple colección  de cursos 

independientes. 

3) Retrasos en la incorporación efectiva de prácticas pedagógicas porque al profesorado le 

falta experiencia, conocimiento y desarrollo de oportunidades. 

4) El lento ritmo a partir del cual ocurren cambios en el currículo al interior de las Facultades 

y las Universidades. 

5) La falta de flexibilidad en los programas de Contaduría. 

6) La falta de premios centrados en la relación con estudiantes y en las innovaciones 

curriculares. 

7) La inhabilidad o falta de voluntad por parte de los Decanos o Jefes de Departamento para 

implementar cambios. 

8) La falta de apreciación  o entendimiento de la importancia de la pedagogía y la relevancia 

profesional. 
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Para lograr superar estos impedimentos es necesario el compromiso de profesores y 

profesionales hacia el cambio  de la cultura institucional y de las estructuras que actualmente 

conforman los programas de Contaduría, en especial para Colombia. De no existir ese 

compromiso frente al cambio, la renovación y la innovación en la educación contable continuará 

siendo limitada y lenta. 

 

8. PROPUESTA DE UN MODELO DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE 

CONTADURÍA PÚBLICA. 

Singer y Wiesner (2013) con base en las recomendaciones dadas por el Informe Pathway 

proponen un modelo centrado en el aprendizaje de los estudiantes de pregrado de programas de 

Contaduría Pública. 

El Programa de Aprendizaje Interactivo Centrado en los Estudiantes, propuesto por los 

autores, tiene en consideración algunas situaciones que se dan en el caso americano pero que  son 

afines al caso colombiano, como por ejemplo, la rigurosidad de que la carrera tenga un número de 

créditos que gira alrededor de los 150.  

Según Singer y Wiesner (2013), esta situación, ha llevado a tener un currículo pesado y 

desarticulado, donde al estudiante se le ofrecen una cantidad de cursos con los cuales solo logran 

un superficial conocimiento sobre una específica habilidad necesaria para resolver un problema 

puntual.  

Esta situación hace que los estudiantes no desarrollen habilidades que son exigidas por los 

empleadores en un contexto global como son habilidades para toma de decisiones, ya sea porque 

se trabaja de manera independiente o en grupo. Como también se espera que los nuevos 

profesionales tengan habilidades en investigación que les permitan buscar en bases de datos y 

generar informes claros y concisos, finalmente, a consecuencia de la internacionalización, es 

necesario el dominio de una segunda lengua. 

La propuesta de Singer y Wiesner (2013) limita el número de créditos del programa a no 

más de 27. Es importante resaltar que con ello no se está perdiendo calidad en el programa, como 

algunos podrían pensar, lo que se está haciendo es un cambio donde el foco es la preparación del 

contador conforme a lo que demanda el mercado. Al bajar el número de créditos  se daría más 

énfasis en aspectos como evaluaciones sobre redacción y comprensión de lectura, desarrollo de 

proyectos en grupo y realización de simulaciones sobre eventos o fenómenos contables. En 

últimas, la propuesta lo que invoca es a una integración de los cursos, donde se muestre la 

pertinencia y el engranaje que existe entre los temas y no solo a tener una cantidad de materias 

desarticuladas frente a las cuales, a veces los estudiantes cuestionan la pertinencia de los mismos, 

porque no ven, claramente, la contribución de dicha materia  a su proceso de formación. 

El hecho de que en Estados Unidos se requiera de 150 créditos en el proceso de formación 

para poder graduarse, ha llevado a las siguientes situaciones: 

1) Programas de pregrado con cinco años de duración. (En Colombia los estudiantes demoran en 

promedio para graduarse de 6 a 8 años). 

2) Integrar una doble titulación: Bachellor y Maestro en Contabilidad, o Bachellor Certificado. Es 

decir, los estudiantes para alcanzar los 150 créditos, hacen un año más, tomando cursos con los 

estudiantes de posgrado (maestría) o toman cursos específicos para poder certificarse. En este 

último caso no saldría con título de maestro sino que se graduaría como Contador Certificado, 

obviamente, después de pasar el examen de certificación. 

3) Otra modalidad que existe es que los estudiantes se gradúan con dos énfasis en su formación, 

por ejemplo, Contador con Énfasis en Finanzas y Auditoria o Contador con Énfasis en Auditoria 

e Impuestos. 

En el caso colombiano, la perdida de horizonte es aún más grave, puesto que se tiene la 

percepción de que si el currículo no cuenta con una cantidad de créditos representados en un 

número importante de materias de diversas aéreas del conocimiento, el contador no saldrá bien 

preparado y es común observar currículos con 150 y hasta 170 créditos. Pero la cantidad no es 
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garantía de calidad y efectividad en cuanto a la formación de los contadores. Así queda 

demostrado en las pruebas Saber-Pro, en las que competencias de lecto-escritura y una segunda 

lengua, que son importantes para un buen desenvolvimiento en el nuevo escenario de los negocios, 

casi todos los estudiantes obtienen unos promedios muy bajos, por no decir malos. Parece que el 

foco, en la formación actual del contador en Colombia no está atendiendo a las nuevas realidades. 

(www. men.org.co) 

En Estados Unidos, el número de créditos exigido ha limitado la habilidad de los 

profesores en contabilidad para innovar en educación. Pero el cambio para mejorar la formación 

en los programas de Contaduría no solo se  debe limitar a lo académico, sino que este cambio debe 

afectar la parte profesional o práctica, en el sentido de que en el contexto del mundo real, se 

construya un modelo que cierre la brecha entre los conceptos de la contabilidad de gestión con los 

de la contabilidad financiera. 

Por otro lado, en la propuesta realizada por Singer y Wiesner se plantea que los programas  

cuenten con practicas pedagógicas en las cuales los estudiantes tengan una mayor participación 

en su proceso de formación, como por ejemplo, crear debates en el que los estudiantes discutan 

sobre el apropiado tratamiento contable a ser empleado en una particular transacción, o el 

desarrollo de un trabajo de investigación realizado en grupo por los estudiantes, cuyo informe sea 

presentado de manera oral y escrita. De igual forma, los estudiantes podrían realizar obras de 

teatro recreando algunas problemáticas de la contabilidad,  adoptando personajes que representan 

cada uno de los usuarios de la información contable y cómo el problema o fenómeno de la 

contabilidad los afecta en particular, según el papel caracterizado. 

Por lo tanto, el modelo propuesto pretende integrar la necesidad de información desde el 

usuario interno con el externo. Una manera para lograrlo es a partir del empleo del Modelo de 

Actividad de Negocios (BAM sus siglas en inglés). En la actualidad, algunos Programas de 

Contaduría, en Norte América, lo utilizan de la siguiente forma, por Ejemplo, se toman algunos 

temas de la contabilidad intermedia I y II, y se vinculan con las actividades de operación, inversión 

y financiación, que comprenden el Estado de Flujo de Caja, con todo estos elementos se generan 

discusiones y análisis en los cuales los estudiantes participan activamente. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

A través del artículo se ha podido observar que existe una preocupación a nivel global por 

atemperar la enseñanza en los programas de Contaduría,  a la nueva realidad contable. Primero se 

observa como el  IAESB  a través de los IES determina pautas para la enseñanza en los programas 

de Contaduría para los países que son miembros del IFAC.  

El informe  de la Comisión Pathway realiza una serie de recomendaciones para mejorar y 

colocar en un alto nivel la formación de los Contadores. De tal manera que se esté en sintonía con 

las exigencias del mundo de los negocios, entre las que se destacan individuos que escriban y se 

expresen bien, que puedan mantener posiciones de liderazgo y de buena relación con sus 

compañeros, con habilidades en manejos de datos y tecnología, dominio de otro idioma, entre 

otros, obviamente, sin desconocer el conocimiento de lo contable. 

La propuesta  de Singer y Wiesner sobre el contenido y número de cursos que se acoge a 

las recomendaciones del informe de la Comisión Pahtway, nos lleva a concluir que es evidente un 

cambio de enfoque en la formación de los contadores.  

Las estructuras curriculares actuales que presentaron los 4 programas de Contaduría en 

Colombia, están muy lejos de atender los nuevos enfoques hacia donde orientan, tanto el IAESB, 

el IASB, y el informe de la Comisión Pathway. Se podría decir que las características que deberán 

cumplir los currículos de los programas de Contaduría Colombianos son: simplicidad, 

integralidad,  e innovación.  

Simplicidad en la medida que se requieren estructuras curriculares  con menos créditos 

pero más integradoras de los temas, ya que desde esa perspectiva, si se entendería porque la 

pertinencia de los temas, o simplemente, crear un curso que recoja saberes que se complementen. 
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Por otro lado, la innovación es un elemento clave de formación, ante un nuevo tipo de estudiante 

que no se resigna más con los formatos de clase tradicional, pues la tecnología podría marcar otra 

forma de llegar a este nuevo tipo de estudiantes. 

Colombia es un país que apenas está comenzando aplicar las NIIFs, los resultados e 

impactos financieros en los balances de las empresas se empezarán a evidenciar a partir del 2015. 

No obstante, algunas firmas de consultoría se han puesto en la tarea de realizar algunas 

aproximaciones sobre el escenario que resultará después de la aplicación de las mismas.  

A pesar de las predicciones realizadas, hay que tener en cuenta que en Colombia, el 

paradigma de la vieja estructura contable que precedía a la implementación de las NIIFs, se 

mantiene, es decir se continua con un  enfoque legalista - normativo y fiscalista. 

En ese sentido, en qué queda la filosofía del IASB, cuando plantea que las NIIFs son 

normas que sirven para realizar juicios y estimaciones de amplia aplicación y que no corresponden 

a guías o reglas para empresas de determinados sectores?. 

Por lo anterior, consideramos que Colombia al entrar en el proceso de convergencia lo está 

realizando a medias, pues en el momento que algún procedimiento contable derivado de las NIIFs 

vaya en contra-vía de lo que se espera fiscalmente, este procedimiento o práctica será 

reglamentado por el gobierno, o en el peor de los casos quedará ignorado, pues el grado de alcance 

dado al gobierno ha sido establecido en la Ley 1314 de 2009. 

Por otro lado, a nivel de la educación  se constata que en los programas observados hay 

conciencia de la necesidad de ajustar el currículo y las técnicas pedagógicas  a consecuencia de la 

implementación de las NIIFs y que ese es uno de los tantos nortes que deben orientar todos los 

esfuerzos de mejoría en la enseñanza contable. 

 Solo el tiempo nos permitirá conocer cómo reaccionarán las universidades, los programas 

de Contaduría,  los profesores, los usuarios internos y externos en Colombia después de algún 

tiempo de estar aplicando las NIIFs y de conocer sus impactos, pues hasta ahora todo está en la 

suposición. 

 Un tema para futuros trabajos, en este campo, podría ser la comparación de las 

recomendaciones dadas por el informe  Pathway sobre lo que debe ser el futuro de la enseñanza 

en las Facultades de Contaduría versus lo propuesto por el IAESB, el IASB y, por lo tanto, en qué 

los programas de contaduría colombianos deberían mejorar, a partir de esas observaciones. 
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ANEXO 1: Resumen del Perfil de los programas de Contaduría Pública Analizados. 
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Grupos de 

Investigac
ión – 

Reconocid

os por 
Colciencia

s 

Cursos de 

Posgrado en 
Contabilida

d 

Cursos en 

el 
Currículo 

Relaciona

dos con 
las NIIFs 

Técnicas 

Pedagógic
as 

Orientadas 

a la 
enseñanza 

de las 

NIIFs 

Universi

dad 

Nacional 

Si 167 

Crédit

os 

Presencial/Diur

na 

10 

semestr

es 

Énfasis en 

Integralidad, 

Interdisciplinari
dad, 

flexibilidad, 

Investigación, 
Internacionaliza

ción, 

SI SI 

Maestría en 

Contabilida
d 

Si No, 

Técnicas2 

Tradiciona
les. 

Universi

dad de 
Antioqui

a 

Si 157 

Crédit
os 

Presencial 10 

Semestr
es 

Énfasis en 

Integralidad, 
Interdisciplinari

dad, 
flexibilidad, 

Investigación, 

Internacionaliza
ción, 

SI SI 

Maestría en 
Contabilida

d 

Si No, 

Técnicas 
Tradiciona

les. 

Universi

dad 

Javeriana 
Bogotá 

Si 144 

Crédit

os 

Presencial/Noct

urna 

10 

Semestr

es 

Énfasis en 

Integralidad, 

Interdisciplinari
dad, 

flexibilidad, 

Investigación, 
Internacionaliza

ción, 

SI Si 

Especializac

ión en 
Contabilida

d Gerencial 

Si No, 

Técnicas 

Tradiciona
les. 

Universi
dad del 

Valle 

Cali 

Si 150 Presencial 
Diurna/Nocturn

a 

10 
semestr

es 

Diurna 
11 

Semestr

es 
Noctur

na 

Énfasis en 
Integralidad, 

Interdisciplinari

dad, 
flexibilidad, 

Investigación, 

Internacionaliza
ción, 

SI Maestría en 
Contabilida

d. 

Si No, 
Técnicas 

Tradiciona

les. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Entendiéndose como técnica tradicional la clase magistral y exámenes. 
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ANEXO 1 Resumen del Perfil de los programas de Contaduría Pública Analizados 
 

 
Universidad / 

Programa 

Se aborda la 

Integralidad en 
lo curricular 

desde la 

perspectiva de 
Singer y 

Weisner 

Utiliza las 

ayudas del 
IASB  

Para fines 

de 
Enseñanza 

Universidad 
Nacional 

No No se 
evidencia 

en el micro-

Currículo 

Universidad de 
Antioquia 

Si No se 
evidencia 

en el micro- 

Currículo 

Universidad 

Javeriana 

Bogotá 

No No se 

evidencia 

en el micro-
Currículo 

Universidad del 

Valle Cali 

No No se 

evidencia 
en el micro-

Currículo 

Fuente: Elaboración Propia. 

 


