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1. Introducción: 

Vincular una estrategia pedagógica que se base en el estudio de casos enfocados en situaciones 

de la vida real dentro de las instituciones de educación superior, tiene la principal función de 

brindarle a los estudiantes la oportunidad de disminuir la probabilidad de cometer errores 

durante la práctica y evitar que las consecuencias de esto los afecten laboralmente; como en el 

caso de la Universidad de Harvard1; donde el docente Chrisptopher Columbus Langdell enseñó 

leyes a sus estudiantes a través de lecturas de casos reales en lugar de leer los libros que se 

asignaban para su clase. Esta estrategia pretende recrear las situaciones que se presentan en la 

vida real, imitando procesos a través de modelos que permitan a los estudiantes interactuar en 

un ambiente laboral, en donde la motivación juega un rol importante, ya que un aprendizaje 

dinámico y el deseo de obtener una recompensa; evitan la falta de participación y el desarrollo 

de habilidades competitivas en los estudiantes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto plantea la implementación de un 

laboratorio de simulación en las áreas de contabilidad, auditoria y tributaria en el programa de 

Contaduría Pública de la Universidad de Ibagué, ya que se encuentra la necesidad de hacer uso 

de formas innovadoras en la enseñanza para que los estudiantes aprendan de un manera 

didáctica mediante situaciones similares a las que se presentan en la profesión; también de 

encontrar espacios que les permitan desarrollar habilidades a partir de conocimientos teóricos, 

para afrontar problemas y actividades de la cotidianidad. Es por esto que la implementación de 

este laboratorio puede ayudar a que el estudiante se someta bajo condiciones distintas a las 

propuestas en el aula de clase mediante casos que se aplican en diferentes situaciones, con la 

finalidad de generar interés y entusiasmo en los estudiantes. Las nuevas metodologías de 

enseñanza deberán tener una relación estrecha entre la teoría y la práctica, ya que con base a 

los conocimientos adquiridos en clase los estudiantes podrán desempeñar los roles que sean 

necesarios para desarrollar cada una de las situaciones simuladas que se les proyecte.  

Para llevar a cabo este proyecto, se plantearon casos para las áreas de contabilidad, auditoria y 

tributaria en donde se realizó una  indagación a profundidad junto con un diseño educativo 

cuyo objetivo principal es proporcionar la información necesaria para realizar la debida 

interpretación; dicha información se recolectó a través de encuestas que se ejecutaron a las 

personas involucradas en el proceso educativo, es decir, a los estudiantes que pertenecen al 

                                                           
1 Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey. Estudio de casos como técnica didáctica.  

 



4 
 

programa de Contaduría Pública, con el fin de obtener resultados satisfactorios que permiten 

conocer las perspectivas que tienen los estudiantes frente a la implementación del laboratorio 

y a la implementación de estrategias dinámicas de aprendizaje durante la carrera.   

2. Planteamiento del problema: 

El aprendizaje didáctico, se centra en la implementación de herramientas prácticas para 

desarrollar las competencias que se requieren en el campo laboral, por lo tanto, es necesario 

implementar estrategias que incentiven la formación teórica-practica en instituciones de 

educación superior. Es una realidad, que los estudiantes de pregrado no cuentan con la 

suficiente experiencia que les permita afrontar situaciones donde deban trabajar bajo presión y 

en equipo, sin dejar atrás la toma de decisiones y el diagnostico empresarial, ya que el 

aprendizaje teórico limita el desarrollo de las habilidades requeridas para dar solución a los 

posibles problemas; esto se concluye de una investigación realizada en la Universidad 

Granada2 de España, donde se realizó un estudio a un bloque de estudiantes de Licenciatura de 

Administración y Dirección de Empresas (LADE) de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, a los cuales se les aplico un cuestionario llamado “Cuestionario sobre 

experiencia práctica y pre-profesional y competencias formativas de los estudiantes de 

Administración y Dirección de Empresas”, arrojando como resultado que la mayoría de 

estudiantes creen que las competencias con mayor importancia, son la toma de decisiones, la 

resolución de problemas, el trabajo en equipo y conocimientos específicos en cuanto a las áreas 

de contabilidad y finanzas, también arrojó un resultado en cuanto a la formación universitaria, 

destacando que los estudiantes que no han tenido sus prácticas externas refieren que se dicta 

poca formación que les ayude a enfrentarse a la solución de problemas, la investigación, la 

toma de decisiones, las capacidades más técnicas del manejo financiero de las empresas y 

nunca han recibido formación en cuanto al trabajo bajo presión. 

En las últimas décadas, se han venido desarrollando estudios, donde se afirma que el 

aprendizaje colaborativo y didáctico, es un método efectivo para mejorar el desempeño 

profesional de los aprendices; como es el caso del estudio realizado en la Universidad Católica 

San Antonio de Murcia3 – España, que se hizo con el fin de incorporar a la práctica docente de 

                                                           
2 Francisco Javier Blanco, María José Latorre Medina (2012). La enseñanza práctica y pre-profesional en el marco 

de las Ciencias Administrativas. Revista Innovar Journal 

 
3 Ros Clemente María Isabel, Conesa Pérez María del Carmen. (2013). Adquisición de competencias a través de 

la simulación y juego de rol en el área contable. Universidad Católica San Antonio de Murcia. 
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educación superior el aprendizaje experimental mediante metodologías que permitan afrontar 

las nuevas demandas formativas en el espacio europeo de educación superior (EEES), ya que 

este requiere que los alumnos adquieran las competencias adecuadas para el perfil profesional 

necesario en el campo laboral. En este estudio se implementó el uso del juego de rol en dos 

asignaturas del área contable: contabilidad financiera y análisis de los estados financieros, el 

desarrollo del juego se realizó en dos grupos diferentes con dos juegos diferentes: Simulación 

empresarial y Juego de emprendedores.  

Para los estudiantes del primer grupo, se asignó el juego de simulación empresarial, donde 

mediante el aprendizaje práctico se desarrollan habilidades que facilitan la elaboración de 

estados contables, ya que la finalidad de este juego es simular los registros contables que una 

empresa realiza en su actividad económica, mientras que para los estudiantes del segundo 

grupo, se asignó el juego de emprendedores en el que consiste que mediante la creación de una 

empresa y los estados financieros de estas mismas, se analice los estados contables por medio 

de un  análisis económico financiero; esto se hizo con la intención de evaluar la eficiencia y 

eficacia de cada uno de los juegos dentro de la educación superior.  

Los resultados demostraron que la efectividad del juego de rol tiene una relación directa con la 

satisfacción del estudiante ya que entre más práctico, divertido y cercano a la realidad sea el 

juego mayor será la satisfacción al hacer uso de estos mismos, siendo el caso de los estudiantes 

del juego empresarial, que del 70% del grupo tuvieron un grado de satisfacción del 90%, 

quienes calificaron estas metodologías  como las adecuadas para proporcionarles las 

habilidades necesarias en un ámbito real. Por lo tanto, se puede afirmar que la implementación 

de simuladores con el pasar de los años, será un beneficio para las instituciones académicas, 

que ayudará no solamente a los estudiantes sino a los docentes a entender que el aprendizaje 

no se debe enfocar simplemente en la teoría sino que también en el aprender haciendo, a través 

de juegos y simulaciones que optimizan el tiempo y que contribuyen a la efectividad  del 

aprendizaje.  

 

La Universidad de los Andes en el año 20054, implementó la propuesta de un juego financiero 

haciendo uso de las herramientas TICS, con el fin de proporcionarle al estudiante un espacio 

en el que se pueda desempeñar en el rol del empresario, en donde debe tomar decisiones de 

carácter operativo y corporativo para dar solución a los problemas planteados, con el fin de 

                                                           
4 López Fajardo Mariano Alberto. (2005). Aprendizaje de la contabilidad basado en una      estrategia de juego 

educativo. Laboratorio de investigación y desarrollo sobre informática y educación (lidie) - Universidad de los 

andes 
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definir la participación en el mercado que obtuvo  cada empresa, generando balances del 

periodo de a trabajar, que serán balances iniciales, proyectados y reales. Como resultado a esto, 

se obtuvieron mejoras en las notas de los estudiantes que participaron y actualmente este juego 

se está implementando en la universidad no solo como herramienta didáctica para los 

estudiantes de la facultad de administración, sino que también para estudiantes que están 

asociados a los cursos dictados en esta, e implementándose como requisito para entrar a la 

especialización de finanzas. 

Partiendo de la mejora del rendimiento estudiantil y el beneficio que tienen las instituciones de 

educación superior al hacer uso de los juegos de rol en el aprendizaje, se encuentra la necesidad 

de implementar un laboratorio de simulación contable en el programa de Contaduría Pública 

de la Universidad de Ibagué , ya que como primera medida el programa no cuenta con espacios 

de aprendizaje didácticos en los que se planteen casos de situaciones reales, donde los 

estudiantes desarrollen las competencias suficientes, para afrontar las actividades y problemas 

cotidianos a los que se enfrentan las empresas; y como segunda medida, los estudiantes 

encuentran la necesidad de contar con dicho espacio, en el que puedan aplicar los 

conocimientos teóricos mediante la práctica con el fin de obtener una experiencia y un  

aprendizaje más profundo en el área ya mencionadas.  

Con base en lo anterior, esta implementación se propone con el fin de beneficiar no solo a los 

estudiantes y profesores, sino que también al programa, ya que sus egresados contarán con una 

formación integral, generando un prestigio a partir de un valor agregado en la educación de 

alta calidad.   

3. Objetivos generales y específicos 

3.1 Objetivo general: 

Identificar las necesidades de enseñanza  aprendizaje dinámico mediante el uso de situaciones 

reales y el apoyo de las TICS, con el fin de contribuir al desarrollo de habilidades y 

competencias de los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Universidad de 

Ibagué.  . 

3.2 Objetivos específicos: 

 Proponer actividades educativas que permitan en los estudiantes la toma de decisiones 

y la resolución de problemas mediante la enseñanza a través de herramientas didácticas 

aplicables.  
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 Diseñar actividades basadas en casos reales que contribuyan al aprendizaje de los 

estudiantes con respecto a las áreas de: contabilidad, auditoria y tributaria.   

 Promover un aprendizaje dinámico mediante el uso de escenarios simulados en las áreas 

de contabilidad, auditoria y tributaria, que permita a los estudiantes desarrollar las 

habilidades comunicativas para obtener la capacidad de analizar, tomar decisiones y 

trabajar en equipo. 

 Ejecutar actividades tipo casos que le permita al estudiante comprender el manejo de 

las plataformas y los software que son utilizados en el desarrollo del trabajo de las áreas 

de contabilidad, auditoria y tributaria.  

 

4. Marco teórico: 

Las estrategias pedagógicas y dinámicas en las instituciones de educación superior, se 

fundamentan como una herramienta práctica que les permite a los estudiantes aprender de 

manera didáctica, aplicando elementos y conceptos adquiridos en el aula de clase; eso se realiza 

con el fin de que las herramientas tradicionales como lecturas y desarrollo de ejercicios 

diseñados para el curso pase a un segundo plano y se implementen modelos enfocados a un 

entorno real donde el estudiante tiene la posibilidad de desarrollar habilidades que le permitan 

tener claridad de las implicaciones que se presentan en el ámbito laboral. 

De acuerdo a Bruner (1960), la implementación de casos basados en situaciones de la vida real 

anima al estudiante a hacer preguntas y formular sus propias respuestas. El estudio de casos, 

tuvo origen en la universidad de Harvard, con el propósito de que los estudiantes de Derecho, 

se enfrentaran a situaciones reales, tomas de decisiones y emitir juicios en base al aprendizaje 

de las leyes. Con el tiempo se ha convertido en una estrategia eficaz en el aprendizaje para los 

estudiantes ya que permite adquirir diversos conocimientos e igualmente el desarrollo de 

habilidades. 

Para implementar el uso de estos modelos de casos en las instituciones, se debe tener en cuenta 

que estos deben responder a las necesidades de la sociedad y que de dicha forma den solución 

a los problemas que se evidencian, sin dejar atrás el uso de la motivación hacia el estudiante 

ya que esto asegura su participación y su permanencia en los espacios en los que se realice 

dicha implementación. El estudio de casos contribuye al desarrollo de las habilidades a través 

de hechos reales y permitiendo desarrollar su propio análisis, permitiendo así, el desarrollo de 

habilidades de comunicación, toma de decisiones, entre otras. Golich (2000), plantea una 
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similitud entre un profesor que enseña mediante casos y un director de orquesta. El director de 

orquesta da instrucciones, al proporcionar señales a los ejecutantes y al saber que sonidos deben 

producirse, un docente que enseña mediante análisis individuales, al plantar preguntas claves 

y al conocer el resultado que se espera que logren los estudiantes, así como el director de la 

orquesta no hace música, el profesor tampoco genera aprendizaje por sí solo, cada uno de los 

actores involucrados depende de las acciones individuales y colectivas para cumplir las metas 

establecidas. 

Las instituciones de educación superior, que aún no vinculan los modelos de casos dentro de 

la formación estudiantil, se verán beneficiadas con la implementación de estos, ya que esta 

herramienta es un apoyo para diferentes grupos de estudiantes e incentivan al aprendizaje 

corporativo, también generan resultados óptimos en la educación. Según, Martínez y Musitu 

(1995), existen tres modelos en el enfoque del estudio de casos que se diferencian con los 

propósitos que se pretenda en cada uno: 

1. Modelo centrado en el análisis de casos, pretende que los estudiantes en formación, 

conozcan, analicen y valoren los procesos de intervención elaborados por expertos de 

casos concretos. 

2. El segundo modelo, pretende enseñar a aplicar principios y normas legales establecidas, 

este modelo busca desarrollar un pensamiento deductivo, a través de la norma, este se 

aplica en el campo del derecho. 

3. El tercer modelo, busca el entrenamiento en la resolución de situaciones, pretende la 

solución de distintos problemas, atender a las interacciones que se producen en 

escenario que está siendo objeto de estudio.  

Estos modelos dan paso a los siguientes tipos de casos que se pueden implementar en las 

instituciones:  

1. Casos centrados en el estudio de descripciones: en estos casos se propone como 

objetivo específico que los participantes se ejerciten en el análisis, identificación y 

descripción de los puntos clave constitutivos de una situación dada y tengan la 

posibilidad de debatir y reflexionar junto a otros, las distintas perspectivas desde las 

que puede ser abordado un determinado hecho o situación. Finalmente, pretenden la 

reflexión y el estudio sobre los principales temas teóricos prácticos que se derivan de 

la situación estudiada. No se pretende, pues, llegar al estudio y al planteamiento de 

soluciones, se centran en aspectos meramente descriptivos. Este tipo de casos, que tiene 
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entidad propia en cuanto análisis descriptivo, constituye el punto de partida de los 

subtipos que se considerarán más adelante. 

2. Casos de resolución de problemas: el objetivo específico de este tipo de casos se 

centra en la toma de decisiones que requiere la solución de problemas planteados en la 

situación que se somete a revisión. Las situaciones problemáticas han de ser 

identificadas previamente, seleccionadas y jerarquizadas en razón de su importancia o 

de su urgencia en el contexto en el que tienen lugar. Dentro de este tipo de casos, se 

pueden considerar, en función de la finalidad específica pretendida, dos subgrupos:  

 Casos centrados en el análisis crítico de toma de decisiones: esta propuesta 

metodológica pretende específicamente que los participantes emitan un juicio 

crítico sobre las decisiones tomadas por otro individuo o grupo para la solución de 

determinados problemas. En este supuesto, la narración debe presentar de manera 

minuciosa el proceso seguido en la situación descrita explicitando la secuencia de 

actividades y estrategias empleadas en la solución del problema que se intenta 

analizar.  El proceso operativo a seguir se estructura básicamente en torno a tres 

fases: 

 En la primera, cada uno de los participantes estudia individualmente la toma de 

decisiones descrita en la narración presentada, toman notas y emiten su opinión 

sobre el proceso seguido atendiendo a las consecuencias que, desde su punto de 

vista, implica la decisión tomada al respecto. Es de interés también considerar y 

valorar las actuaciones que se atribuyen a los distintos personajes que intervienen 

en el escenario objeto de estudio.  

La segunda fase del trabajo en equipo tiene como finalidad que los miembros del 

grupo participen en una sesión en la que tengan la posibilidad de expresar sus 

aportaciones críticas respecto al proceso presentado, de analizar en común todos los 

elementos y pasos del proceso de toma de decisiones que se somete al estudio y 

expresar la valoración del equipo acerca de las acciones emprendidas y las 

consecuencias que, desde la opinión del grupo, se derivan de la solución planteada 

al problema.  

En la fase final se contrastan y debaten las aportaciones de los distintos equipos y 

personas y se lleva a cabo la propuesta de los temas teóricos que se derivan del 

análisis de los procesos considerados. A partir de la identificación de los núcleos 

temáticos se abre un proceso de documentación y estudio de los temas 

seleccionados.  



10 
 

 Casos centrados en generar propuestas de toma de decisiones: este grupo de 

casos pretende el entrenamiento de los participantes en el estudio de situaciones que 

requieren la resolución de problemas, de manera que se impliquen en el proceso de 

toma de decisiones que, desde la opinión de los individuos y/o grupo, sea el más 

adecuado en la situación estudiada. Este tipo de casos suele ser la estrategia más 

utilizada didácticamente, ya que, como fase previa, incluye el estudio descriptivo 

de la situación en donde se define el problema al que se intenta dar solución. 

3. Casos centrados en la simulación: en este tipo de casos no sólo se pretende que los 

sujetos estudien el relato, analicen las variables que caracterizan el ambiente en que se 

desarrolla la situación, identifiquen los problemas y propongan soluciones examinando 

imparcial y objetivamente los hechos y acontecimientos narrados, sino que 

específicamente se busca que los participantes se coloquen dentro de la situación, se 

involucren y participen activamente en el desarrollo del caso y tomen parte en la 

dramatización de la situación, representando el papel de los personajes que participan 

en el relato. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede destacar la finalidad de cada uno de los casos 

antes mencionados, ya que su principal objetivo es brindar una guía adecuada a la hora 

de implementar esta estrategia en la educación profesional, puesto que la metodología 

de enseñanza tradicional, se ha basado en clases magistrales que seguramente son el 

mejor medio para transmitir el conocimiento teórico, sin embargo estas educan en 

competencias cognitivas y propias de la disciplina enseñada, dejando a un lado las 

competencias comunicativas y la creatividad, fundamentándose en la técnica de estudio 

de tipo memorístico sin generar los resultados esperados,  dado que este es un modelo 

temporal basado en la capacidad de la memoria y no supone de condiciones futuristas. 

Por otro lado, encontramos los laboratorios de simulación como una herramienta adaptable a 

los casos que se implementen en el aula de clase; de los cuales  también se debe tener 

conocimiento de cuál es el correcto para aplicarlo en la institución, por lo que Aldrich (2005) 

expone 4 tipos de simuladores en su texto titulado: “(Aprender haciendo: una guía comprensiva 

para las simulaciones, juegos computacionales y la pedagogía en el aprendizaje virtual y otras 

experiencias educativas”, tales como: 

1. Historias ramificadas: Los estudiantes deben tomar decisiones en determinadas 

ocasiones, que generarán consecuencias en un futuro, es decir, pueden tener resultados 
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exitosos o poco exitosos, dependiendo de las habilidades del estudiante. Sin embargo, 

cada estudiante tiene la posibilidad de volver y ensayar nuevas alternativas. 

 

2. Hojas de cálculos interactivas: Sirven para el entrenamiento de grupos de estudiantes 

que pertenezcan a los campos de negocios y administración de empresas, ya que se 

centran en asuntos de negocios y a la toma de decisiones que puede llevar una empresa 

a pérdidas o quiebras. 

3. Modelos basados en juego: Se basa en juegos que estimulan el aprendizaje de manera 

divertida, siendo la técnica más utilizada por los docentes gracias a su fácil adaptación.  

4. Laboratorios y productos virtuales: Se centran en herramientas que ayudan en temas 

complejos, representando operaciones reales mediante la recreación de situaciones de 

un producto específico.  Dicha experiencia permite medir los riegos y costos que se 

tendrían dentro de la vida cotidiana. 

 

Las instituciones de educación superior, que aún no vinculan la simulación dentro de la 

formación estudiantil, se verán beneficiadas con la utilización de uno de estos 4 tipos, ya que 

dichas herramientas son apoyo para diferentes grupos de estudiantes e incentivan al aprendizaje 

corporativo, generando resultados óptimos en la educación. Osorio, Ángel, Franco (2012) en 

su tesis de grado, titulada “El uso de simuladores educativos para el desarrollo de competencias 

de la formación universitaria de pregrado”, afirman que: 

           La formación universitaria de pregrado debe fomentar la preparación de   profesionales idóneos 

que respondan a las necesidades de la sociedad y den solución a los problemas que se 

evidencian en los diversos campos de actuación, de manera precisa, efectiva, acertada y rápida. 

(P.8) 

Y estudian casos de las investigaciones más significativas en diferentes campos de la formación 

universitaria: 

 El uso de la simulación en el campo de la salud: medicina y enfermería 

            Se realizó una simulación en el campo de la enfermería, donde utilizaron un maniquí 

como simulación de un paciente, incorporando prácticas que facilitaran el desarrollo de 

las habilidades de los estudiantes  y así mismo analizar la capacidad que tienen para 

maximizar las condiciones físicas y psicológicas de una situación real, este aprendizaje 

debe acompañarse de diferentes sesiones donde participen estudiantes y docentes para 
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que concluyan la información adquirida mediante una discusión de los errores 

cometidos en la práctica. También se hizo un análisis en la simulación basada en 

programas de computación, frente a un simulador normal, teniendo como resultado un 

aprendizaje más eficiente y competencias más desarrolladas en cuanto al cuidado del 

paciente. 

 El uso de la simulación en el campo de la administración  

En este campo se utilizó un simulador para situaciones críticas que se presenten con los 

clientes, añadiendo el campo de mercadeo donde se propone un diseño para realizar 

encuestas, publicidad en red, colocación de precios y control de inventarios. El 

simulador recibe el nombre de PharmaSim, donde los estudiantes desarrollan 

habilidades básicas de cada temática, que les permite adquirir la creatividad necesaria 

para tomar decisiones basadas en sus conocimientos adquiridos.  

 El uso de la simulación en el campo de la ingeniería  

Para este campo se realizó un estudio acerca de la simulación de la conservación de 

energía en estudiantes de séptimo grado, donde se tenía como objetivo explorar las 

ventajas de usar un simulador permitiendo realizar una comparación entre estos 

estudiantes y estudiantes que aplican la enseñanza tradicional, utilizando como 

herramienta las notas del profesor y la realización de entrevistas.  En los resultados las 

estadísticas arrojaron una gran diferencia entre los grupos, indicando un porcentaje de 

mayor aceptación hacia la implementación de simuladores ya que este hace el 

aprendizaje más constructivo y significativo. 

 El uso de los juegos en la simulación  

Para revisar la efectividad que tienen los juegos de simulación en los procesos de 

pensamiento de los estudiantes, se revisaron estudios previos sobre estos juegos como 

el de Huang, Yeh, Li, y Chang (2010), quienes realizan un análisis a un grupo de 72 

estudiantes del grado 11 mediante un juego en línea, con el fin de demostrar su 

efectividad. El juego recibe el nombre de Idea Asalto Cubo y utiliza como herramienta 

medios tecnológicos para incentivar la competitividad en temas de geografía, física y 

ciencias de la tierra, su implementación en el aprendizaje facilita la asociación de ideas 

ya que al girar el cubo los participantes comparten las ideas con sus compañeros, por lo 

tanto, estos juegos basados en simulación ayudan a la generación de ideas y a la 

estimulación del pensamiento de los estudiantes en un entorno competitivo. 
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 La formación para los programas de computadores  

En el aprendizaje de programación de ordenadores, se implementan simuladores que 

les permitan a los estudiantes obtener la experiencia necesaria para casos de la vida real 

y quienes generan 3 categorías en relación con el proceso de aprendizaje: la experiencia 

dinámica, el fomento de una metodología cognoscitiva y el incentivo para el cambio 

actitudes. Estos simuladores generan un desarrollo de habilidades en los estudiantes, 

que les permite identificar y analizar problemas, realizar una programación para hacer 

frente a los problemas y la representación del problema en un lenguaje de programación 

codificada.  

 El uso de simuladores en la formación de psicólogos 

El simulador utilizado en laboratorios de psicología, recibe el nombre de Sniffy el ratón 

cuya función es incrementar la comprensión sobre programas de refuerzo en el 

condicionamiento de quien lo usa, este programa interactivo permite a los estudiantes 

tener una experiencia de laboratorio virtual entrenando a su propio ratón. Otro 

simulador utilizado es un software que sirve de apoyo para la enseñanza de los 

profesores, ya que les permite incorporar casos reales donde los estudiantes deben tomar 

decisiones sobre las elecciones que realizan durante el transcurso del caso, registrando 

las respuestas que se dan a dicho caso y facilitando le al profesor la evaluación del 

razonamiento moral de cada estudiante. 

Es por esto que el uso de los modelos de casos en las instituciones de educación superior es de 

vital importancia, ya que les ayuda a enfrentarse a la falta de conocimientos que tienen los  

nuevos estudiantes, quienes no entienden los principios y fundamentos de diferentes áreas y a 

quienes se deben brindar herramientas que les ayuden al desarrollo  y comprensión de 

contenidos que les permitan analizar problemas en el contexto laboral mediante el aprendizaje 

dinámico, que promueve un pensamiento crítico. Al transformar los procesos pedagógicos bajo 

la base de las necesidades sociales y laborales, se lleva a la realidad del conocimiento aprendido 

en clase mediante dialogo, debates e intercambio de ideas a través del acompañamiento del 

docente.  
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En Colombia, encontramos un laboratorio de Contabilidad y Finanzas de la Universidad 

Pontificia Javeriana6 de Cali cuyo objetivo es desarrollar actividades académicas que ayuden a 

aplicar los conocimientos de los estudiantes acerca de contabilidad y finanzas. Bajo este 

propósito, se ha logrado contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad: 

la docencia, la investigación y el servicio. La infraestructura física, los convenios firmados y 

las licencias que permiten el uso de aplicativos de información contable y financiera hacen del 

Laboratorio un espacio suficientemente dotado para el desarrollo de experiencias prácticas 

relacionadas con la contabilidad y las finanzas. 

Gracias a los recursos físicos y tecnológicos con que cuenta, el Laboratorio de Contabilidad y 

Finanzas ha logrado que los servicios lleguen a los miembros de la Comunidad Javeriana y a 

usuarios externos. Estudiantes, profesores, investigadores y colaboradores de la Universidad, 

así como estudiantes de educación media, inversionistas e integrantes de otras instituciones 

encuentran en el Laboratorio un conjunto de servicios para atender las necesidades de 

información y educación contable y financiera. 

El Laboratorio de Contabilidad y Finanzas se encuentra ubicado en el edificio de la Biblioteca 

General, primer piso, contiguo a la plazoleta central de la Pontificia Universidad Javeriana 

Cali. Cuenta con tres espacios que permiten la atención a las funciones sustantivas de 

investigación, docencia y servicio.  

 Este laboratorio cuenta con los siguientes servicios: 

 Punto BVC: La universidad cuenta con un convenio con la bolsa de valores de 

Colombia, promueve la cultura sobre los mercados bursátiles de Colombia. 

 Sistema de Información Bloomberg: cuenta con la estación de Bloomberg 

professional, la red interactiva, esta sofisticada plataforma integra bases de datos, 

noticias, gráficos y herramientas de negociación para ofrecer un acceso seguro y fiable 

a los mercados internacionales. 

 Reserva del laboratorio de contabilidad y finanzas: El Laboratorio de contabilidad 

y finanzas puede ser reservado por los docentes de la universidad que se requieran, 

para el desarrollo de sus clases. 

 Consulta de información contable y financiera: Cuenta con distintas bases de datos 

de información financiera de las empresas del país. 

                                                           
6 Laboratorio de Contabilidad y Finanzas; Universidad Pontificia Javeriana de Cali; Pagina Web: 

https://www.javerianacali.edu.co/laboratorios/laboratorio-de-contabilidad-y-finanzas 

https://www.javerianacali.edu.co/laboratorios/laboratorio-de-contabilidad-y-finanzas
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 Punto Dane: Estudiantes e investigadores de la universidad tienen acceso a 

información referente a las estadísticas oficiales del país, con más de 90 investigaciones 

desarrolladas a partir de diferentes temáticas. 

 Talleres y charlas: El laboratorio dicta charlas y talleres dependiendo a las 

características que el público solicite.  

Por otro lado, la Universidad de Antioquia7, aplicó una estrategia llamada Investigación 

Formativa y aprendizaje corporativo en un grupo de tercer semestre de Contaduría Pública en 

el segundo semestre del año 2001, en la cual se unían estrategias de aprendizaje corporativo e 

investigación, donde los estudiantes tenían que realizar un trabajo de campo en las empresas, 

con el único propósito de desarrollar competencias comunicativas, cognitivas y propias del 

área contable, pues se pudo confrontar conceptos y teorías estudiadas en el aula de clase, con 

la realidad de la organización, permitiendo al estudiante evaluar sus deficiencias en las áreas 

contables y determinar sus competencias adquiridas. 

Como se puede observar la mayoría de las herramientas didácticas, requieren de tecnología, es 

allí donde las tecnologías de la información y la comunicación (Tics), toman gran importancia, 

ya que el uso adecuado de las mismas, no solo permiten una interacción, que genera espacios 

de aprendizaje, destacando y afianzando el desarrollo de los estudiantes y colocando en práctica 

sus destrezas, habilidades y capacidades, sino que además brindan ventajas como el 

intercambio y el compartimiento de información, la posibilidad de que los estudiantes trabajen 

documentos en conjunto, el acceso a contenidos de aprendizaje virtual, que les permite dar 

soluciones a determinados problemas y tomar decisiones y la oportunidad para el docente, de 

realizar un seguimiento exhaustivo de manera individual y colectiva del desarrollo de sus 

estudiantes.   

La universidad debe afrontar dos retos fundamentales, uno tiene que ver con los nuevos 

sistemas de gestión y el otro con la oferta de docentes armónicos. Estos retos presumen un 

cambio de la comunidad educativa, pues se busca obtener una nueva cultura, espacios de 

dialogo, participación y compromiso, tanto por parte de los profesores, como de los estudiantes, 

para lograr su ejecución, se requiere de una implementación de herramientas de aprendizaje, 

pues sin estas no se puede llevar a cabo. 

                                                           
7 Acosta. Juliana, & Sánchez. Paola (s.f.). Metodología pedagógica de las ciencias contables. Universidad de 

Antioquia. Revista virtual de estudiantes de Contaduría Pública. 
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En cuanto a la implementación del laboratorio contable en la Universidad de Ibagué, se debe 

tener en cuenta que para llegar al éxito de este mismo existen parámetros que cumplir, por lo 

que nos permitimos analizar cada uno de estos. Uno de los desafíos a los que se enfrentan las 

instituciones de educación superior es lograr la excelencia en la educación por medio de la 

aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación en los distintos ámbitos de la 

educación. Según Solari y Monge (1999), expresan que hoy se requiere que el alumno tenga 

un nivel adecuado en el manejo de las tecnologías de la información, lo cual supone un proceso 

de aprendizaje continuo e integrando positivamente para futuros aprendizajes; de modo que 

para la Universidad de Ibagué no sería una dificultad aplicar las herramientas tecnológicas 

como apoyo en la educación, puesto que cuenta con una infraestructura tecnológica avanzada 

y una plataforma que facilita la comunicación entre los docentes y los estudiantes conocida 

como “Moodle”. 

También se deben aplicar diferentes ambientes de aprendizaje con el fin de promover una 

excelente educación, por lo que Galvis (1998) menciona cuatro ambientes que se pueden 

aplicar en la universidad a la hora de aplicar casos en un laboratorio contable: 

Ambiente interactivo: Esta asociado a la existencia de micro mundos en la cual se aprende a 

partir de experiencias directas. 

Ambientes lúdicos: Desarrolla la creatividad bajo el esquema de aprender jugando. 

Ambientes creativos: Consiste en desarrollar la capacidad de solución de problemas, 

permitiendo así el desarrollo de la innovación y recreación  

Ambientes colaborativos: Consiste en socialización del conocimiento a través de grupos, 

caracterizándose por la igualdad de conocimiento individual. 

Es decir, que al llevar a cabo la implementación del laboratorio dentro de la Universidad se 

deben tener en cuenta los ambientes ya mencionados para crear casos que se apliquen en las 

respectivas áreas, pues estos contribuyen a la interacción del estudiante con actividades lúdicas 

que les permita desarrollar habilidades para enfrentarse a diferentes problemas sin ninguna 

dificultad. 

Por otra parte, la dedicación de los docentes es de vital importancia para ejecutar este 

laboratorio en la Universidad, pues son quienes guiarán a cada grupo de estudiantes que harán 

uso del laboratorio, aunque en ocasiones se puede presentar una de las dificultades más 

frecuentes al implementar laboratorios en las instituciones de educaciones superior y es la 
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dimensión de cada grupo pues en ocasiones son bastante grandes, lo que hace que se produzca 

un exceso de trabajo y en ocasiones no se cumpla en su totalidad con la programación asignada 

para realizar los casos seleccionados para cada área; por lo cual se plantea que se asignen varios 

docentes encargados por área.   

Finalmente, se debe realizar un análisis del plan de estudios con el fin de determinar un 

equilibrio entre las demás asignaturas, pues no se debe sobrecargar a los estudiantes 

asignándoles casos del laboratorio y que su rendimiento sea eficaz al 100%.  

5. Metodología: 

Para la respectiva investigación, se implementó una metodología de tipo exploratorio basado 

en un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), aplicado mediante dos herramientas: la 

primera herramienta aplicada fueron encuestas asignadas a los estudiantes del programa de 

Contaduría Pública del semestre B del 2018, para indagar acerca de la viabilidad de la 

implementación del laboratorio contable; estas encuestas fueron diseñadas en dos bloques con 

el fin de obtener información general acerca de la implementación del laboratorio e 

información derivada de las áreas que componen el proyecto. La segunda herramienta aplicada 

en la investigación fueron entrevistas asignadas a tres de los profesores de planta del Programa 

de Contaduría Pública, cuyos nombres son: Carlos Alberto Isaacs Rodríguez, Ricardo Pesca 

Angulo y Franklin Emir Torres. 

6. Muestra: 

Para ejecutar las encuestas se determinaron diferentes tamaños de  muestra, es decir, que para 

obtener la información general necesaria acerca de la implementación del laboratorio se asignó 

un  tamaño de muestra diferente  al tamaño de la muestra de cada área que compone el proyecto, 

ya que la información que se requería debía ser proveniente de los estudiantes que se 

encontraban matriculados en la asignatura de las áreas ya mencionadas, esto se realizó con el 

fin de determinar el grado de aceptación que tenían los estudiantes del programa de Contaduría 

Pública con respecto a la implementación del laboratorio de simulación y el grado de 

aceptación que tenían los estudiantes que cursan dichas asignaturas en cuanto a la 

implementación de este laboratorio en cada área.  

 

Por lo tanto, para determinar la primera muestra se tiene en cuenta el programa de contaduría 

pública cuenta con 129 estudiantes matriculados en el semestre B del 2018, siendo calculada 

de la siguiente manera: 



18 
 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁 

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

En donde: 

Z = Valor distribución normal para cierto nivel de confianza                                                                    

P = Proporción esperada                                                                                                                    

Q = Proporción de error                                                                                                                       

N = Tamaño de la población                                                                                                                    

e  =  Error de muestreo 

 Es decir;  

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 129 

(0,05)2 ∗ (129 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 = 96,76 ≈ 97 

Mientras que para el segundo tamaño de la muestra se determinó teniendo en cuenta que para 

las asignaturas: regulación tributaria, procedimiento tributario y planeación tributaria, se 

encuentran matriculados 41 estudiantes, calculado así: 

  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁 

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 41 

(0,05)2 ∗ (41 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 = 37,499 ≈ 38 

Para el tercer tamaño de la muestra se encontró que para las asignaturas contabilidad financiera 

I, II y III hay 49 estudiantes matriculados en total, por lo tanto, se determinó la muestra así:  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁 

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 49

(0,05)2 ∗ (49 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 = 43,557 ≈ 44 

Para el tamaño de la muestra número cuatro se determinó la muestra teniendo en cuando que 

en las asignaturas auditoria I, II y III quienes cuentan con 44 estudiantes, por lo tanto, la muestra 

se determinó así:  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁 

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
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𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 49

(0,05)2 ∗ (44 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 = 40 

 

 

Por consiguiente, la encuesta fue aplicada a 97 estudiantes del programa de contaduría pública 

para indagar acerca de la información general que requiere la implantación del laboratorio, en 

cuanto a las áreas mencionadas la encuesta fue aplicada a 38 estudiantes hacen parte de las 

asignaturas de tributaria, 44 estudiantes hacen parte de las asignaturas de contabilidad y 40 

estudiantes que hacen parte de las asignaturas de auditoria.  

7. Instrumentos de investigación: 

7.1 Validación de los instrumentos:  

Para validar las encuestas que serían aplicadas a los estudiantes del programa de contaduría 

pública y la entrevista que será aplicada a los profesores de planta, aplicamos la encuesta a 3 

estudiantes de octavo semestre del programa identificados como: Juliana Jiménez Bulla código: 

1220151008; Juan Pablo León Martínez código: 1220151009 y Juan Camilo Molina código: 

1220142016; y la entrevista al profesor Carlos Alberto Isaac, con el único fin de conocer sus 

opiniones, dudas y sugerencias. Este procedimiento se realizó el día 27 de septiembre del 2018, 

obteniendo como resultado las siguientes sugerencias de los participantes: los estudiantes 

coincidieron con la sugerencia de recortar algunas preguntas que repetían el mismo tema y 

realizar una pregunta general ya que para ellos las preguntas significaban lo mismo; mientras 

que en el caso del profesor Carlos Alberto Isaac su sugerencia fue disminuir el número de 

preguntas ya que la entrevista se podía tornar extensa y ocupar más tiempo del necesario a la 

hora de ejecutarla.  

8.  Propósito de la investigación:  

Con esta investigación, pretendemos averiguar el grado de aceptación de los estudiantes frente 

a la implementación del laboratorio de simulación en el programa de Contaduría Pública de la 

Universidad de Ibagué, haciendo énfasis en las áreas de contabilidad, auditoria y tributaria. 

También se realiza con el fin de conocer sus opiniones acerca de la formación que están 

recibiendo en el área ya mencionada y las competencias que adquieren durante los semestres 

en los que matriculan esta asignatura. 
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9. Resultados de la investigación: 

   9.1 Encuestas: 

Se aplicó el instrumento a los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la 

Universidad de Ibagué, en las aulas de clase el día 22 de noviembre de 2018 con el fin de 

realizar dichas encuestas.  

A continuación, se presenta un análisis descriptivo de la información obtenida:  

De los 97 estudiantes que hacen parte de la población, el 57% son mujeres y el 43% son 

hombres, con respecto a su edad el 85% se encuentra dentro del rango de 18 a 21 años, el 10% 

se encuentra dentro del rango de 22 a 25 años y el 5% dentro del rango 26 a 35 años.  

En cuanto al semestre que cursan el 35% hace parte del semestre 4, el 25% hace parte del 

semestre 6, el 21% hace parte del semestre 8, el 12% hace parte del semestre 5, el 4% hace 

parte del semestre 3 y finalmente el 3% hace parte del semestre 7.  

Por lo tanto, se puede concluir que el 49% de la población encuestada hace parte de los 3 

últimos semestres mientras que 51% restante hace parte de diversos semestres, en relación a la 

edad la mayoría de los estudiantes se encuentran en el rango de edad entre los 18 y los 21 años 

ubicándose en un porcentaje del 85%, en cuanto al género encontramos que las mujeres tienen 

mayor participación que los hombres respecto a la implementación de esta herramienta, 

evidenciándose en el 57%. 

 

 

 

 

 

 

                                                           Grafica 1. Genero. (Autoras) 
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Grafica 2. Rango de edades. (Autoras) 

                                                                

Grafica 3. Semestre al que pertenecen los estudiantes. (Autoras) 

Referente a la percepción frente al conocimiento adquirido a lo largo de la carrera, los 

estudiantes diversifican su opinión puesto que el 64% de la población encuestada considera 

que el conocimiento adquirido durante la carrera ha sido bueno, dentro de este porcentaje se 

encuentra la opinión de 39 mujeres y 23 hombres que están de acuerdo con lo anterior. La 

población restante, es decir, el 19% de los estudiantes considera que su conocimiento adquirido 

ha sido aceptable mientras que el 11% considera que su conocimiento adquirido ha sido 

excelente, el 6% considera que su conocimiento ha sido regular siendo parte de este porcentaje 

5 mujeres y 1 hombre, y finalmente ninguno consideró este conocimiento como “malo”.  Por 

lo tanto el programa deberá enfocar su atención en el 25% de los estudiantes que consideran 

que el conocimiento adquirido a lo largo de la carrera no ha sido bueno puesto que el 8% de 

este porcentaje se encuentra en el semestre 5 y el 16% se encuentra en el semestre 6, es decir, 

que se deberá implementar una estrategia educativa especialmente en estos semestres con el 
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fin de ofertar a estos estudiantes los medios necesarios para que adquieran un excelente 

conocimiento. 

                                                                                  
Grafica 4. Opinión acerca del conocimiento adquirido a lo largo de la carrera. (Autoras). 

 

En cuanto a la opinión de los estudiantes acerca de las habilidades que le permite desarrollar 

dicho conocimiento adquirido en el aula de clases para desempeñarse de manera adecuada en 

el mercado laboral, el 43% de la población está de acuerdo que este conocimiento  normalmente 

le brinda dichas habilidades, el 25% considera que a veces, el 22%  considera que esto ocurre 

casi siempre, el 10%  considera que siempre, y ninguno considera que esto “nunca” sucede. 

Por lo tanto, encontramos una relación directa con la opinión anterior, ya que los estudiantes 

que se aproximan a los últimos semestres deducen que cuando el conocimiento adquirido es 

excelente siempre o casi siempre se poseen las habilidades requeridas en el mercado laboral, 

cuando se tiene un conocimiento bueno, normalmente se puede desempeñar en un mercado 

laboral, pero cuando el conocimiento adquirido es aceptable o regular, a veces se pueden 

desarrollar dichas habilidades.  
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Grafica 5.  Opinión sobre la correlación entre el conocimiento adquirido y el mercado laboral. (Autoras). 

La implementación de herramientas tecnológicas o dinámicas en el aula de clase ayuda a los 

estudiantes a desarrollar habilidades que le permiten enfrentarse a diversas situaciones, por lo 

que se indagó acerca del grado de satisfacción frente a las herramientas que hacen uso los 

profesores del programa de Contaduría Pública, donde  se halló que el 41% de los estudiantes 

se encuentra medianamente satisfecho con dichas herramientas, de los cuales el 25% 

pertenecen al semestre 6 y el 16% al semestre 8, el 36% muy satisfecho, el 22% muy satisfecho, 

el 1% poco satisfecho  quien hace parte del semestre 3 y finalmente ningún estudiante 

insatisfecho, es decir, que a pesar de las herramientas tecnologías que posee la infraestructura 

de la universidad, los estudiantes manifiestan que los profesores algunas veces hacen uso de 

herramientas tecnológicas y dinámicas en su clase,  independientemente de que la mayoría de 

la población considera que se hacen uso continuo de estas herramientas, lo que podría 

evidenciar que los estudiantes están dispuestos a trabajar con este tipo de tecnologías.  

                                                                                                                                                             
Grafica 6. Grado de satisfacción de los estudiantes con las herramientas utilizadas por el profesor. (Autoras). 
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Las herramientas usadas por los profesores como método de enseñanza académica, brinda 

información que le permite a los estudiantes enfrentarse al ámbito profesional que debe ser 

suficiente para lograr el desarrollo de competencias en cada uno de ellos. El 57% de la 

población encuestada afirma que la información suministrada por dichas herramientas es 

aceptable, distribuyendo este porcentaje de la siguiente manera:  el 1% pertenece al semestre 

4, el 8% pertenece al semestre 5, el 25% pertenece al semestre 6, el 3% pertenece al semestre 

7 y el 20% pertenece al semestre 8; el resto de la población afirma que: el 27% es suficiente, 

el 9% muy suficiente, el 7% poco suficiente, y ninguno insuficiente. Por lo tanto, encontramos 

una relación directa con la pregunta anterior puesto que los estudiantes matriculados en cada 

uno de los semestres de la carrera están de acuerdo en que si los docentes hicieran uso constante 

de herramientas didácticas basadas en casos reales, se consideraría que la información 

suministrada en dichas herramientas les permite enfrentarse en el ámbito profesional. En 

contraste a esto si los profesores no hacen énfasis en el uso de estas herramientas los estudiantes 

no se sienten con las suficientes habilidades para desempeñarse en el ámbito laboral ya que no 

tiene la oportunidad a enfrentarse a situaciones que pasan en la vida cotidiana. 

                                                                                             
Grafica 7. Opinión acerca de la ayuda que brinda la información suministrada a través de las herramientas tecnológicas. 

(Autoras). 

Promover el aprendizaje dinámico que permita desarrollar las habilidades necesarias para 

resolver problemas de la vida real en el programa de Contaduría Pública, es muy importante 

para que los estudiantes, esto se evidencia en el 77% de la población siendo parte de este 

porcentaje un 45% son que mujeres y un 32% son que hombres, cuyo  rango de edad es de 18 
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importante  y ninguno considera poco o nada importante. Por lo tanto, los estudiantes 

encuentran la necesidad de obtener un aprendizaje practico donde puedan desarrollar 

habilidades y a su vez experiencia para enfrentarse a los diferentes escenarios del ámbito 

profesional.  

                                                               

Grafica 8. Importancia de promover un aprendizaje de contexto en el programa de Contaduría Pública. (Autoras). 

Un espacio en el programa de Contaduría Pública que permita al estudiante desenvolverse en 

roles del ámbito laboral poniendo en práctica sus conocimientos teóricos adquiridos en el aula 

de clase es muy necesario, esto se evidencia en el 73% de la  población que hace parte de cada 

uno de los semestres de la carrera puesto que consideran que es una estrategia efectiva para el 

desarrollo de las habilidades que se requieren en la profesión, para el 24% es necesario, para el 

3% esto es medianamente necesario y son quienes pertenecen al semestre 7 y para ninguno 

“poco o nada necesario”. Con base en estos datos se puede inferir que el programa debe incluir 

un espacio curricular o extracurricular en el cual los estudiantes se puedan enfrentar a 

escenarios simulados que les permita hacer tránsito entre lo teórico y lo práctico. 
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Grafica 9. Necesidad de espacios de aplicación práctica en el programa de Contaduría Pública. (Autoras). 

Al indagar acerca de la frecuencia con la que les gustaría realizar prácticas simuladas a los 

estudiantes mediante el uso de plataformas reales, videos interactivos o cualquier otra 

tecnología, que permita acercarlos a las situaciones laborales en las que se enfrenta un 

profesional, el 60% de la población desean realizar prácticas simuladas durante todo el 

semestre, el resto de la población desea realizar estas prácticas así: el 28% una vez al mes, el 

8% al final de cada corte, el 4% rara vez y ninguno optó por la opción “nunca”, es decir, que 

la mayoría de la población le gustaría encontrar estos tipos de actividades incluidas en las 

diferentes asignaturas, en especial los estudiantes de semestres 6,7 y 8 que son quienes con un 

porcentaje del 35% dentro de las personas que desean realizar dichas prácticas demuestran 

mayor interés. 
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Grafica 10. Frecuencia en intención de uso de prácticas simuladas a futuro en el programa de Contaduría Pública. (Autoras) 

La implementación de un laboratorio de simulación en el programa de Contaduría Pública 

ayuda a dar solución a la problemática que se presenta en los estudiantes que no cuentan con 

la experiencia requerida  para desempeñarse en el ámbito laboral, esto lo consideran los 

estudiantes de últimos semestres con un  77%,  pues están totalmente de acuerdo con dicha 

implementación, el 19% está de acuerdo, el 4% es neutral quienes hacen parte del semestre 3 

y ningún estudiante está en desacuerdo o le es indiferente, es decir, que los estudiantes 

encuentran en esta implementación un  gran beneficio ya que ven que la relación entre la teoría 

y la práctica genera experiencia, habilidades y competencias las cuales les permite 

desempeñarse de manera adecuada en el ámbito laboral. 

                                                                 

Grafica 11. Grado de aceptación del laboratorio en el programa de Contaduría Pública. (Autoras) 
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En cuanto a la implementación del laboratorio, este no solo beneficia a los estudiantes sino que 

ayuda a comprender a los docentes que no solamente la clase debe ir dirigida a la teoría, sino 

que también al aprender haciendo, a través de juegos o actividades que optimizan el tiempo y 

que contribuyen a la efectividad del aprendizaje. El 60% de la población encuestada considera 

que el laboratorio ayuda para que los docentes comprendan que no solamente la clase debe ir 

dirigida a la teoría, sino que también en el aprender haciendo a través de casos basados en el 

entorno real, el 36% considera que esto ayuda casi siempre, 4% considera que normalmente. 

Basado en esto se puede concluir que los estudiantes están de acuerdo con lo planteado ya que 

ellos ven la importancia de que la teoría vaya ligada a la práctica con el fin de obtener un 

aprendizaje integral.    

                                                                                                      

Grafica 12. La implementación del laboratorio ayuda a la comprensión docente frente a la importancia de la aplicación de la 

práctica en el proceso enseñanza- aprendizaje. (Autoras) 

La importancia de la implementación de simuladores educativos basados en ambientes realistas 

en el programa de Contaduría Pública se evidencia en el 76% de los estudiantes que considera 

que esto es muy importante, el 22% considera que esto es importante, el 2% considera que es 

medianamente importante y ninguno considera que es poco o nada importante, es decir, que la 

mayoría de los estudiantes de últimos semestres quieren enfrentarse a ambientes que le 

permitan acercase a problemáticas reales de la vida profesional con el fin de obtener la 

experiencia que le permita más adelante desenvolverse  de manera competente en el entorno 

laboral. 
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Grafica 13. Importancia de la implementación de simuladores educativos en el programa de Contaduría Pública. 

(Autoras). 

En cuanto a los ejercicios prácticos aplicados en las áreas de contabilidad, auditoria y tributaria 

el 38% de la población considera que estos ejercicios aceptables para desenvolverse en el 

ámbito laboral, el 33% considera que son suficientes, el 18% muy suficiente, el 10% poco 

suficiente y el 1% insuficiente. Por lo tanto, los estudiantes matriculados en los diferentes 

semestres de la carrera consideran que estos ejercicios son suficientes sin embargo casi la mitad 

de la población considera que aún faltan ejercicios basados en casos reales. 
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El grado de aceptación de la implementación de un laboratorio de simulación que le permita 

adquirir conocimientos prácticos mediante situaciones de la vida real, en las áreas de 

contabilidad, auditoria y tributaria con el 80% de la población está totalmente de acuerdo con 

la implementación de un laboratorio simulación en las áreas de contabilidad, auditoria y 

tributaria, el 19% está de acuerdo, el 1% es neutral y ninguno está en desacuerdo o le es 

indiferente. Por lo que se puede evidencia que el laboratorio de simulación tiene una gran 

aceptación por parte de los estudiantes, ya que consideran esto como una herramienta 

beneficiosa para el desarrollo de su aprendizaje. 

                                                                  

Grafica 15. Implementación del laboratorio en el programa de Contaduría Pública. (Autoras) 

La mayoría de los estudiantes están dispuestos a afrontarse a situaciones reales que le permita 

practicar y reflexionar sobre su desempeño en las áreas de contabilidad, auditoria y tributaria, 

por lo tanto 70% de la población están muy dispuestos, el 26% está dispuesto, el 4% 

ocasionalmente dispuesto y ninguno poco o nada dispuesto. Lo anterior, con lleva un gran 

beneficio para el proyecto ya que esto nos permite determinar que la mayoría de estudiantes se 

encuentra dispuesto a asistir a las prácticas que se realicen en el laboratorio de estas áreas.  
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Grafica 16. Disposición de los estudiantes para enfrentarse a situaciones reales planteadas. (Autoras). 

 

En el área de contabilidad se encuentra que la mayoría de la población encuestada considera 

que la enseñanza aplicada por el profesor de esta área brinda los conocimientos necesarios para 

desempeñarse en el ámbito laboral evidenciándose en los siguientes resultados: El 45% de la 

población considera que eso sucede casi siempre; el 32% considera que esto ocurre 

normalmente, el 14% considera que siempre, el 9% considera que a veces y ninguno consideró 

que esto “nunca” sucede.  

 

Grafica 17. Opinión acerca del método de enseñanza utilizado por el profesor del área de contabilidad. (Autoras) 

En cuanto a la suficiencia de los conocimientos adquiridos en el aula de clase para desarrollar 

de un informe en el que exprese la situación financiera de una empresa, se encuentra que el 
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contabilidad le es aceptable, el 34% considera que este conocimiento es suficiente, el 14% 

considera que es muy suficiente, el 9% considera que es poco suficiente y el 2% considera que 

este es insuficiente, por lo que se deben implementar herramientas dinámicas en el aula de clase 

para que la población que considera aceptable o poco suficiente este conocimiento a la hora de 

realizar un informe de la situación financiera de la empresa, puedan obtener las competencias 

requeridas para desenvolverse en estos casos. 

 

Grafica 18. Opinión acerca de la correlación entre los conocimientos adquiridos y el desarrollo de un informe empresarial. 

(Autoras) 

Una tercera parte de la población encuestada no se encuentra muy satisfecho con las 

herramientas tecnológicas que se utilizan en esta área, por lo tanto se encuentra la necesidad 

de implementar casos que les facilite hacer uso de software contables o plantillas que les 

permita desarrollar la habilidad de registrar los asientos contables en las herramientas ya 

mencionadas, esta necesidad se evidencia en los siguientes resultados: el 36% de la población 

se encuentra medianamente satisfecho con el uso de las herramientas tecnológicas de esta 

asignatura, el 32% se encuentra satisfecho, el 14% se encuentra insatisfecho, el 11% se 

encuentra poco satisfecho y el 7% se encuentra muy satisfecho. 
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Grafica 19. Grado de satisfacción con respecto a las herramientas usadas en el área de contabilidad. (Autoras) 

Finalmente se realizarán actividades simuladas que le ayuden a desarrollar habilidades 

requeridas por un auxiliar contable a través de los conocimientos adquiridos en clase, en 

donde la mayoría de la población demuestra cierto grado de interés a la hora de afrontarse a 

este tipo de actividades simuladas que le permitan comprender el rol de un auxiliar contable 

en el ámbito laboral ya que el 50% de la población encuestada se encuentra muy dispuesta, 

el 27% se encuentra ocasionalmente dispuesto, el 23% se encuentra dispuesto y ninguno 

“poco o nada dispuesto”.  

 

Grafica 20. Disposición para participar en actividades simuladas en el área de contabilidad. (Autoras) 

En relación con las otras áreas, el área de auditoria presenta mayor interés de los estudiantes a 

la hora de participar en actividades simuladas con un 68%, siguiendo le a esta el área de 
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contabilidad con un 50% y finalmente se encuentra el área de tributaria con un 47%, es decir, 

que la mayoría estudiantes están muy dispuestos a enfrentar situaciones de la vida real que les 

permita poner en práctica su conocimiento teórico en relación con quienes están dispuestos u 

ocasionalmente dispuestos. 

 

Grafica 21. Disposición con relación a las demás áreas. (Autoras)  

En cuanto al 50% que está muy dispuesto a participar en estas actividades del área de 

contabilidad encontramos que el 36% de los estudiantes son hombres y el 14% son mujeres, en 

cuanto a los estudiantes que están dispuestos encontramos que el 5% son hombres y el 18% 

son mujeres y finalmente los estudiantes que están ocasionalmente dispuestos son el 11% 

hombres y 16% mujeres. 

 

Grafica 22. Genero de quienes participarían en las actividades del área de Contabilidad. (Autoras) 
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Para el área de auditoría, se aplicó una serie de preguntas a los estudiantes del programa de 

Contaduría Pública de la Universidad de Ibagué para determinar la viabilidad del laboratorio 

contable en el área de auditoria, en la cual se aplicó en  los estudiantes de semestres 5, 6 y 7. 

En cuanto al género femenino se puede observar que consideran que algunas veces ha 

presentado falencias en el área de auditoria con un 33% y en los hombres  arrojó un 20%; 

mientras que el 3% de hombres y mujeres arrojo que pocas veces ha tenido dificultades en 

desarrollar las capacidades necesarias para ejercer en el ámbito laboral, finalmente ninguno 

menciona que esto  sucede en “ninguna ocasión”.  

En cuanto a los resultados en relación con los semestres, se puede decir, que en el sexto 

semestre fue donde más se presentó falencias con un 40%. Las edades donde se presentó más 

falencias, en las edades entre 18 a 21 años de edad. Un 53% sostiene que en algunas veces su 

proceso de aprendizaje ha tenido falencias en las cuales, puedan impedir para ejercer en el 

mundo laboral, según esto se hace necesario identificar las estrategias en la cual los estudiantes 

les permita adquirir habilidades donde se puedan dar un conocimiento significativos y 

duraderos para ejercer en el mundo laboral. 

 

 

Grafico 23. Opinión acerca de las falencias que se presentan durante el proceso de aprendizaje en el área de auditoria. 

(Autoras) 

 

Los estudiantes indicaron que es muy necesario realizar actividades simuladas distintas a las 

planteadas por el profesor, arrojando como resultado un 65%, es por esto la importancia de la 
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permiten que los estudiantes experimenten y exploren mediante situaciones reales relacionadas 

con los programas y procedimientos de auditoria necesarios para la aplicación en las 

organizaciones.  

Igualmente, el 33% de los hombres y mujeres manifestaron que es muy necesario realizar este 

tipo de actividades; en un 3% los hombres consideran es medianamente necesario y ninguno 

considera esto como “poco o nada necesario”.  Es decir, que se encuentra dicha necesidad en 

la población estudiantil ya que en muchos casos la metodología utilizada por los docentes no 

es la adecuada y crea un círculo vicioso respecto a la enseñanza basada en actividades 

estratégicas como exposiciones y conferencias que no generan impacto e interés en los 

estudiantes. 

 

Gráfico 24. Necesidad de realizar actividades simuladas. (Autoras) 

 

Respecto a la creación de plantillas, el 68% de los estudiantes lo consideran muy importante 

ya que esto es una herramienta muy versátil que puede ayudar a elaborar un plan de auditoria 

en diversos casos que se pueden presentar, el 33% consideran que esto es necesario y ninguno 

considera que es poco o nada necesario, por lo que se podría deducir que los estudiantes están 

dispuestos a hacer uso de herramientas que le permitan facilitar su aprendizaje y el desarrollo 

de las habilidades que se requieren a la hora de realizar una auditoría. 
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                                       Gráfico 25. Necesidad de la creación crear plantillas. (Autoras) 

 

Por último encontramos que los estudiantes están dispuestos a afrontarse a situaciones reales 

que les permita practicar mediante juegos de rol, esto se evidencia en un 68% que está muy 

dispuesto a participar en esta metodología, el 30% está dispuesto, 3% esta ocasionalmente 

dispuesto y ninguno está “poco o nada dispuesto”, es decir que la mayoría quieren participar 

en metodologías que se diferencien de las tradicionales ya que estas permiten recrear 

situaciones de la vida real.   

 

 

Grafico26. Disposición para afrontarse a situaciones reales. (Autoras) 

En relación con las otras áreas, el área de auditoria presenta mayor interés de los estudiantes a 

la hora de participar en actividades simuladas con un 68%, siguiendo le a esta el área de 
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contabilidad con un 50% y finalmente se encuentra el área de tributaria con un 47%, es decir, 

que la mayoría estudiantes están muy dispuestos a enfrentar situaciones de la vida real que les 

permita poner en práctica su conocimiento teórico en relación con quienes están dispuestos u 

ocasionalmente dispuestos. 

 

Grafica 27. Disposición con relación a las demás áreas. (Autoras)  

En cuanto al 68% que está muy dispuesto a participar en estas actividades del área de auditoria 

encontramos que el 35% de los estudiantes son hombres y el 33% son mujeres, en cuanto a los 

estudiantes que están dispuestos encontramos que el 8% son hombres y el 23% son mujeres y 

finalmente los estudiantes que están ocasionalmente dispuestos son 3% mujeres. 

 

Grafica 28. Genero de quienes participarían en las actividades del área de auditoria. (Autoras) 
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Respecto al área de tributaria, se realizaron una serie de preguntas a los estudiantes que cursan 

6, 7 y 8 semestre, con el fin de medir el grado de aceptación de implementar el laboratorio en 

el área ya mencionada;  por lo que los estudiantes opinaron acerca del uso que hacen los 

profesores de la asignatura en cuanto a la plataforma diseñada por la DIAN como apoyo para 

el desarrollo de los temas previstos para el semestre, donde el 39% de la población concluyen 

que el profesor nunca hace uso de la plataforma de la DIAN como apoyo para el desarrollo de 

los temas previstos para el semestre, el 24% concluyen que hace un uso de esta normalmente, 

el 16% concluye que esto sucede casi siempre y a veces; y finalmente el 5% concluye que 

siempre. Basado en lo anterior, se puede evidenciar que el profesor no hace uso de la plataforma 

de la DIAN teniendo en cuenta que esta plataforma de es vital importancia, ya que se considera 

una herramienta esencial para aplicar los diferentes temas tributarios, lo que hace que los 

estudiantes únicamente cuenten con el conocimiento teórico mas no el conocimiento aplicativo 

para hacer uso de esta.   

 

 

El método de enseñanza aplicado por el profesor, también fue evaluado con el fin de concluir 

si este es el adecuado para que el aprendizaje de los estudiantes es efectivo, obteniendo los 

siguientes resultados: el 39% de la población considera que el método de enseñanza aplicado 

por el profesor es aceptable, el 26% considera que es adecuado, el 24% muy adecuado, el 11% 

poco adecuado. Esto evidencia una relación directa con lo dicho anteriormente ya que a pesar 

de que la mitad de los estudiantes considera adecuado el método de enseñanza, la otra mitad lo 

considera aceptable o poco adecuado ya que concluyen que hace falta el uso de herramienta 

dinámica y real que complemente el método teórico.  

5%

16%

24%

16%

39%

Opinión la frecuencia con la que se hace uso de la 

plataforma de la Dian.

Siempre Casi siempre Normalmente A veces Nunca

Grafica 29. Opinión acerca de la frecuencia con la que se hace uso de la plataforma de la DIAN. (Autoras). 
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Grafica 30. Opinión acerca del método de enseñanza implementado en el área de tributaria. (Autoras) 

Los estudiantes consideran importante que dentro de la asignatura se realicen simulaciones 

mediante casos que hagan uso del sistema electrónico de la DIAN según el 60% de la 

población, el 32% lo consideran importante, el 8% medianamente importante, concluyendo 

que la mayoría de los estudiantes desean tener un aprendizaje del sistema electrónico de la 

DIAN, pues consideran esencial el manejo de esta herramienta en el desarrollo de las diferentes 

temáticas del área de tributaria 

 

Grafica 31. Opinión frente a la importancia del uso del sistema electrónico de la DIAN dentro de la asignatura. (Autoras) 
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En cuanto a la realización de actividades que mediante el uso de la plataforma Moodle deban 

formular soluciones a los posibles casos que estén vinculados a requerimientos especiales, 

pliegos de cargos, entre otros, el 50% de la población está dispuesto a afrontar dichas 

actividades en las que deban formular soluciones a los posibles casos que se plateen, el 47% 

está muy dispuesto, el 3% ocasionalmente dispuesto y ninguno poco o nada dispuesto, esto es 

bastante beneficioso para el proyecto ya que los estudiantes están dispuestos a acudir a este 

tipo de actividades generando una mayor participación en la implementación y desarrollo de 

este laboratorio.   

                                                                                      

Grafica 32. Disposición para participar en actividades simuladas en el área de tributaria. (Autoras) 

En relación con las otras áreas, el área de auditoria presenta mayor interés de los estudiantes a 

la hora de participar en actividades simuladas con un 68%, siguiendo le a esta el área de 

contabilidad con un 50% y finalmente se encuentra el área de tributaria con un 47%, es decir, 

que la mayoría estudiantes están muy dispuestos a enfrentar situaciones de la vida real que les 

permita poner en práctica su conocimiento teórico en relación con quienes están dispuestos u 

ocasionalmente dispuestos. 
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Grafica 33. Disposición con relación a las demás áreas. (Autoras)  

En cuanto al 47% que está muy dispuesto a participar en estas actividades del área de auditoria 

encontramos que el 18% de los estudiantes son hombres y el 29% son mujeres, en cuanto a los 

estudiantes que están dispuestos encontramos que el 11% son hombres y el 39% son mujeres 

y finalmente los estudiantes que están ocasionalmente dispuestos son 3% hombres. 

               

Grafica 34. Genero de quienes participarían en las actividades del área de tributaria. (Autoras) 
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9.2 Entrevistas: 

Se aplicó la herramienta a tres docentes del programa de Contaduría Pública, con el fin de 

conocer su opinión acerca de la implementación de un laboratorio de simulación. Esto se 

realizó mediante una serie de preguntas que nos permitieron obtener la siguiente información: 

Dos de los docentes entrevistados han tenido la oportunidad de realizar actividades de la 

práctica profesional mediante situaciones reales en el aula de clase, evidenciando lo anterior 

en las asignaturas dirigidas por el docente Isaac: “Yo acostumbro a manejar desde el aula 

ejercicios prácticos de situaciones reales en empresas, donde los estudiantes trabajan en 

algunos temas fuera del aula y después se sustentan en clase; eso genera la oportunidad de 

tener un acercamiento con el sector real, guardada las proporciones, pero sirve de algo; en 

dos asignatura aplico este método: auditoria informática y en costos, hago ese tipo de 

prácticas” (C. Isaac, Comunicación personal). 

Respecto a un espacio en el que los estudiantes afronten situaciones reales distintas a las 

planteadas en el aula de clase, los tres docentes coinciden en la necesidad de implementarlo en 

el programa puesto que sirve como un espacio complementario a la formación integral y 

consideran que es importante ya que se desarrollan habilidades y capacidades para el manejo 

de situaciones de la vida real; como lo plantea el docente Franklin: “Yo creo que esos espacios 

son complementarios a la formación integral y si son necesarios pero, cuando se habla de lo  

real no necesariamente es ir a una empresa, digamos que por ejemplo los estudios de caso, la 

formulación de proyectos de investigación o proyectos de aula y actividades con pedagogías 

activas podrían de alguna manera simular situaciones de la vida real para poderlas resolver 

dentro del aula” (F. Torres, Comunicación personal). El docente Ricardo opina que se debe   

replantar el semestre de paz y región, de tal forma que los estudiantes puedan realizar su 

práctica contable ya que los estudiantes graduados recientemente o de último semestre tienen 

las competencias necesarias, pero no tiene la experiencia requerida: “Considero que sería 

bueno re pensar el semestre de paz y región de tal forma que los estudiantes pudieran realizar 

su práctica contable en empresas no solamente del sector público si no también privado”. (R. 

Pesca, Comunicación personal).  

En cuanto a la implementación de un laboratorio de simulación en el programa de Contaduría 

Pública, se considera que ayuda a dar solución a la problemática que se presenta en los 

estudiantes que no cuentan con la experiencia necesaria en el ámbito laboral; como lo menciona 

el docente Ricardo: “Sin lugar a dudas eso resolvería el problema, pero sería más importante 
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si el laboratorio tiene alianzas estratégicas, por ejemplo con la DIAN para prestar asesoría a 

pequeños empresarios, con la cámara de comercio para prestar asesoría PYMES, y así 

realmente haya un vínculo sector productivo y académico” (R. Pesca, Comunicación 

personal). Por lo tanto, la implementación del laboratorio también ayudaría a enriquecer el 

conocimiento de los estudiantes, a complementar y fortalecer su formación, ya que con este 

espacio se implementa una estrategia didáctica con una metodología pedagógica. 

En relación a la implementación de un laboratorio de simulación en las áreas de contabilidad, 

auditoria y tributaria se encontraron las siguientes opiniones: 

En el área de contabilidad se considera importante el espacio para que los estudiantes puedan 

aprender acerca del manejo de un software contable suministrado por la universidad como lo 

manifiesta el docente Isaac: “Si es importante,  existía la posibilidad, además hay un proveedor 

de software, que facilita el acercamiento al software contable, lo que pasa es que los docentes 

desde la asignatura deben buscar la manera de encontrar espacios para trabajar ejercicios en 

el software.” (C. Isaac, Comunicación personal). También es trascendental que no se desligue 

la práctica de la teoría ya que esto ayuda a entender algunas estructuras de la contabilidad, de 

la información financiera y como esta se va integrando para la toma de decisiones, según el 

docente Ricardo: “Lo ideal es que en cada asignatura se maneje un software, que no se 

desligue la práctica de la teoría.” (R. Pesca, Comunicación personal).  

Respecto a la formación integral de los estudiantes, se considera que les permite desempeñarse 

en el rol de auxiliar contable, “esto es beneficioso siempre y cuando haya un enfoque de aprendizaje 

de tal forma que puedan solucionar problemas que se presenten en el futuro, de acuerdo a las 

competencias adquiridas en el aula de clase” (F. Torres, Comunicación personal). También 

se considera pertinente que los estudiantes adquieran experiencia por medio de casos reales 

que le permitan rendir un informe acerca de la situación financiera de una empresa que se les 

asigne ya que es fundamental y muy importante para poder evidenciar a partir de la información 

contenida como se construye, como se analiza y como se pueden desarrollar competencias analíticas al 

respecto. 

En el área de auditoria, se considera importante los juegos de roles que  ayude al desarrollo de 

análisis de los estudiantes, el docente Franklin expreso lo siguiente:  “En auditoria se pueden 

hacer cosas muy interesantes de juego de roles por que recuerden que la auditoria no es un 

servicio prescindido por un individuo, sino por un equipo de auditoria y cuando uno revisa lo 

que es un equipo de auditoria no solamente es el conocimiento técnico sino también estamos 
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revisando aspectos como el liderazgo, el manejo de talento o recurso humano, la posibilidad 

de construir equipos muy dinámicos, equipos gerenciales”(F. Torres, comunicación personal 

);los juegos de roles se realicen en auditoria 2,3 y en la auditoria I se dicten los conceptos 

fundamentales de dicha asignatura. 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje aplicadas en el aula de clase se considera que son 

suficientes para que  los estudiantes adquieran las habilidades pertinentes en cuanto a las 

normas de información financiera y aseguramiento, teniendo en cuenta  que la enseñanza de 

estas son de forma teórica por lo tanto el docente Isaac manifestó lo siguiente:   “nos falta un 

poquito más de mejoras en ese tipo de actividades, digamos que desafortunadamente el manejo 

para aplicar auditoria, ahorita en el contexto de las normas de información financiera y 

aseguramiento, pues son muy teóricas pero se están revisando al interior de la asignatura, en 

la asignatura de auditoria I,II y III y en revisoría fiscal, buscando ejercicios prácticos sobre 

eso.”(C. Isaac, comunicación personal). También se considera pertinente un espacio para los 

estudiantes en las cual adquieran habilidades para ejercer en el mundo laboral mediante los 

juegos de roles, con la posibilidad de construir equipos dinámicos y gerenciales.  

En el área de tributaria los docentes consideran necesario que durante las clases, se haga uso 

de los servicios electrónicos de la DIAN especificando los pasos necesarios para navegar en 

esta plataforma con el fin de que los estudiantes en un futuro hagan un uso más práctico de la 

misma, incluso el docente Ricardo cree que: “Si se firma un convenio de apoyo con la DIAN, 

para prestarle el servicio a la comunidad, la misma entidad da la capacitación, para que los 

estudiantes lo puedan hacer”. (R. Pesca, Comunicación personal). También están de acuerdo 

que se implementen estrategias dinámicas mediante escenarios reales que les permita a los 

estudiantes desarrollar habilidades para dar solución a los posibles inconvenientes que tienen 

los contribuyentes a la hora de declarar y dar respuestas a la DIAN ya que como contadores se 

debe entender la norma, saber cómo se aplica y que posibles soluciones hay frente a posibles 

problemas que se presentan para cualquier tipo de contribuyente, sea natural, jurídico etc.  

Por otra parte, consideran importante que, dentro de la temática de la asignatura, se agreguen temas 

de la actualidad sino que también consideran que los estudiantes deben estar en constante 

actualización de estos temas y participen en las conferencias que se realizan en la universidad 

con el acompañamiento de la DIAN puesto que estar actualizaos hace parte de la norma ética 

del IFAC y como contadores se debe cumplir independientemente del área en específico. 
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10.  Actividades planteadas en cada área  

10.1 Actividades del área de contabilidad:  

En esta actividad se creó una empresa desde cero con el fin de ser asignada a los estudiantes, 

quienes deberán presentar estados financieros con sus correspondientes notas y emitir un 

informe acerca de la situación financiera de la empresa, en donde se concluya si esta puede 

seguir con sus actividades o debe cerrar sus instalaciones. La empresa es constituida como una 

sociedad limitada que se dedica a la comercialización de camisetas, su nombre correspondiente 

es “DUBAI FASHION LTDA” y es identificada con el NIT 900.563.874-1.   

Al estudiante únicamente se le brinda la información de los saldos iniciales, la nómina y 

algunas devoluciones que se realizaron en el periodo de ejercicio, de manera que el reto del 

estudiante es llevar acabo la contabilidad de la empresa de una forma diferente a la que se 

plantea en el aula de clase, pues a pesar de la poca información  que se le brinda, el estudiante 

deberá basarse en los soportes que se le anexarán en la actividad, con el fin ingresar los 

correspondientes movimientos en el software contable, realizar la respectiva nomina, la 

depreciación de los activos, y el Kardex. 

En cuanto a los soportes anexados, hacen parte de estos: las facturas de compras, ventas, gastos 

de servicios públicos, gastos de arrendamiento, gastos de honorarios, gastos de papelería, 

gastos incurridos en arreglos y cotizaciones, es decir, que el estudiante deberá inspeccionar si 

debe o no contabilizar cada uno de los soportes que se le entregan y si las facturas están 

debidamente diligenciadas. Esta actividad está planteada para realizarla en diferentes sesiones.  

Objetivo:  

Promover el aprendizaje dinámico mediante actividades simuladas que le permita al estudiante 

comprender el manejo del software que son utilizados en la ejecución de la profesión.   

Alcance: 

Lograr que los estudiantes desarrollen habilidades para enfrentar situaciones que se presentan 

a la hora de llevar acabo la contabilidad de una empresa, poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos en el aula de clase.  

Validación:  

Para la validación de la actividad planteada en el área de tributaria, se realizó una prueba piloto 

con el grupo de estudiantes de la asignatura taller de contabilidad, donde los estudiantes 
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tuvieron la oportunidad de realizar dicha actividad y opinar acerca de la misma. Partiendo de 

esto los estudiantes acogieron la actividad de manera satisfactoria y consideraron que esta 

actividad les ayudaba a repasar conocimientos previos de otras asignaturas de contabilidad. 

Esta validación contó con el apoyo del docente experto en el área: Álvaro Eugenio Vásquez, 

quien afirmó que la actividad contiene una estructura completa para aplicarla con los 

estudiantes.  

10.2 Actividades del área de auditoria: 

Para esta área se creó un juego de rol que tiene como propósito que los estudiantes del programa 

de Contaduría Pública evalué el ambiente de control de una organización, siendo este de gran 

importancia ya que si este componente falla, se considera que el control interno no sea fiable; 

sin la presencia de un ambiente de control interno adecuado en una organización es muy posible 

la presencia de errores significativos en los estados financieros.  

Conocimientos previos: 

Para la ejecución de este juego se requiere de unos conocimientos previos en auditoria tales 

como:  

 Código de ética para profesionales contables 

 Nia 315. Estudio y evaluación del control interno  

 Nia 230. Documentación de auditoria 

 Nia 265. Comunicaciones de debilidades en el control interno  

 Nia 700 a 799. Informe de auditoria  

Competencias profesionales a desarrollar  

Una vez finalizado el juego de rol se espera que el estudiante pueda cumplir con los resultados 

esperados a través de un modelo basado en competencias, establecido por la NIE (Normas 

Internacionales de Educación), menciona tres categorías:  

 Competencias técnicas  

 Competencias profesionales 

 Competencias en valores, ética y actitudes 

Con este modelo basado en competencias, determina cuales son las competencias que se 

esperan alcanzar una vez termina la acción formativa, se concreta unos resultados de 
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aprendizaje con un nivel de desempeño adecuado permitiendo lograr los estándares de calidad 

demandados por la sociedad  

Competencias técnicas:  

o Aplicar las normas de auditoria relevantes 

o Evaluar los riesgos materiales y su impacto 

Competencias profesionales:  

o Aplicar el juicio profesional  

o Comunicar eficazmente 

o Trabajar en equipo 

o Identificar problemas no estructurados 

o Escuchar y leer eficazmente 

Competencia de valores:  

o Aplicar los requerimientos éticos al comportamiento profesional  

o Aplicar principios éticos  

Tiempo estimado:  

Este juego de rol se espera que lleve a cabo en la asignatura de auditoria III del programa de 

Contaduría Pública ya que los estudiantes tienen los conceptos claros de los temas que se abarca 

en esta actividad y así los puedan poner en práctica para el desarrollo del juego.  

Esta actividad está diseñada para su desarrollo en equipos de entre 2 y 3 personas, con un 

tiempo estimado de 4 horas. 

Validación:  

Para validar la actividad del área de auditoría, fue necesario recurrir a un docente experto en la 

materia, en este caso fue el docente de planta de la Universidad de Ibagué Franklin torres. Este 

proceso se realizó el 22 de abril del 2019, del cual surgieron las siguientes sugerencias:  

 Especificar el objetivo del juego,  

 Alcance de la actividad, 

 Indicar la rúbrica de evaluación y  
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 Mencionar que se espera cumplir una vez finalizado la actividad en base a un modelo 

basado de competencias, establecido por la NIE (Normas Internacionales de 

Educación). 

A partir de estas sugerencias, se realizaron las respectivas modificaciones en la actividad 

planteada. 

10.3 Actividades del área de tributaria:   

En el área de tributaria se plantearon ocho actividades que corresponden a mini casos derivados 

de los siguientes temas: presentación del impuesto de IVA para personas naturales y jurídicas, 

presentación de la retención en la fuente para personas naturales y jurídicas, presentación del 

impuesto al consumo para persona naturales y presentación del impuesto de renta para personas 

naturales. Cada mini caso tiene los soportes correspondientes para facilitar el desarrollo de cada 

actividad a los estudiantes. 

En el caso de las actividades del IVA, retención en la fuente e impuesto al consumo, se le 

proporciona al estudiante la información requerida acerca del comerciante y/o empresa 

adicionando a esto los soportes de facturas de compras, ventas y/o gastos de un periodo 

determinado correspondiente al año gravable 2018, con el fin de solicitarle al estudiante 

determinar los respectivos valores que se requieren para la presentación de cada una de las 

declaraciones a partir de los soportes anteriormente mencionados, estas actividades cuentan 

con un tiempo oscilante entre 30 a 60 minutos. Mientras que para la actividad del impuesto de 

renta a parte de brindar información acerca de la persona natural, también se anexan los 

certificados de ingresos y retenciones, aportes a seguridad social, impuestos prediales y 

vehiculares, entre otros certificados, esta actividad cuenta con un tiempo asignado de 40 

minutos. 

Objetivo: 

Por medio de estas actividades dinámicas y simuladas basadas en el entorno laboral, los 

estudiantes logren desarrollar habilidades y competencias, que les permita complementar el 

conocimiento teórico adquirido y enfrentarse a situaciones que se presentan en la vida 

cotidiana. 
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Alcance: 

Lograr que los estudiantes matriculados en la asignatura procedimiento tributario, comprendan 

el cálculo, desarrollo y presentación de la declaración de IVA, retención en la fuente, impuesto 

al consumo e impuesto de renta. 

Validación:  

Para validar las actividades correspondientes al área de tributaria, acudimos a un experto en el 

tema, en este caso al profesor Arnoldo Gracia; quien al revisar cada una de las actividades 

planteadas sugirió que debíamos incluir una actividad referente al IVA exento, por lo que se 

agregó una actividad más a los casos planteados para esta área. También concluyó que las 

demás actividades tienen los soportes y modelos suficientes para considerarlos como casos que 

se presentan en la vida real e implementarlos como una herramienta en el área.  Esta validación 

se realizó el día 23 de abril del 2019. 

11. Conclusión: 

La investigación realizada nos permite concluir que los estudiantes están dispuestos a ser 

partícipes de las actividades planteadas en la implementación del laboratorio en las áreas de 

contabilidad, auditoria y tributaria, es decir, que los estudiantes desean complementar su 

conocimiento a través del desarrollo de competencias y habilidades que les brinda un 

aprendizaje dinámico basado en casos reales, los cuales se plantean en dicho laboratorio. 

 En cuanto al conocimiento que adquieren a lo largo de su carrera, se puede evidenciar que las 

clases requieren de un aprendizaje practico que ayude a complementar el aprendizaje teórico, 

ya que este produce un impacto positivo tanto en  el rendimiento como en la motivación del 

estudiante; y para el programa es muy viable la aplicación de dicho aprendizaje, puesto que la 

universidad cuenta con una infraestructura tecnológica y de comunicación que les brinda la 

posibilidad de implementar un aprendizaje dinámico en el aula de clase el cual facilita el trabajo 

colaborativo, es decir, permite que tanto  estudiantes como docentes intercambien información, 

trabajen con documentos grupales y entre todos desarrollen las habilidades requeridas para 

solucionar y tomar decisiones respecto a los diferentes casos y/o actividades, teniendo en 

cuenta que el uso de actividades dinámicas en el aprendizaje permite a los estudiantes 

desenvolverse en dicho aprendizaje y les permite desarrollar las habilidades antes 

mencionadas. 

Respecto a los objetivos que nos planteamos al realizar este proyecto, no cumplimos con el 

siguiente objetivo: “Ejecutar actividades tipo casos que le permita al estudiante comprender el 
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manejo de las plataformas y los softwares que son utilizados en el desarrollo del trabajo de las 

áreas de contabilidad, auditoria y tributaria.” Lo anterior se presenta ya que las actividades que 

se plantearon en las áreas de auditoria y tributaria se validaron con los respectivos profesores 

expertos en el tema; mientras que en el área de contabilidad únicamente se ejecutó con un grupo 

de estudiantes dirigido por el docente experto y no se hizo uso de ningún software. 

 

12. Recomendaciones:  

 Crear conciencia en los estudiantes acerca de la colaboración conjunta con sus compañeros 

ya que, en ocasiones, se niegan a participar en actividades que requieren de recolección de 

información tales como encuestas, entrevistas, entre otras. 

 Incentivar en los docentes la participación activa en las actividades de investigación que 

sean dirigidas hacia ellos, con el fin de generar un buen ambiente entre los estudiantes que 

realizan dicha investigación y los docentes.  
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