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RESUMEN 

El proyecto: CREACIÓN DEL SALÓN CONTABLE EN LA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM, es producto de las falencias que 

tienen los diferentes alumnos durante el proceso de su formación, también  se 

crea por la necesidad de tener un lugar como prevención por las situaciones a las 

que los profesionales de Contaduría Pública se deben enfrentar en el diario vivir y 

donde van  adquirir más conocimiento y sobre todo la experiencia para requerida 

en el momento y puedan tomar una la mejor y correcta decisión.  

Se hace de gran importancia conocer la viabilidad para la creación del salón 

contable, para el mejoramiento continuo en los procesos de los diferentes 

estudiantes que ven todo lo relacionado con los temas contables, por medio de 

este proyecto se le brinda herramientas necesarias para afianzar sus 

conocimientos y obtener la experiencia necesaria, por medio de los temas y 

talleres que se traten en este espacio, para cuando se enfrente a la vida 

profesional cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAC 

The project: CREACIÓN DEL SALÓN CONTABLE EN LA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM, is the result of the shortcomings 

that different students during their training, also created by the need to have a 

place like prevention by situations that Public Accounting professionals must face 

in everyday life and where they acquire more knowledge and above all the 

experience required at time and can make a better and correct decision. 

It becomes very important to know the feasibility of the creation of the accounting 

room, for continuous improvement in the processes of the different students who 

see everything related to the accounting issues, through this project it will provide 

tools needed to strengthen their knowledge and get the necessary experience, 

through topics and workshops to discuss in this space, so when faced with 

everyday professional life. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales problemas de la rama de Contaduría pública es que las 

personas sobre todo los pequeños empresarios, la ven como una obligación e 

ignoran en su magnitud la importancia que trae esta consigo misma, ya que 

permite identificar la realidad económica de las compañías, y no solo el pasado y 

el presente si no también el futuro y las decisiones tomadas de acuerdo  a la 

información arrojada gracias a la contabilidad, no darle la importancia que se 

merece es como arrojar a un bote de basura las posibilidades de crecimiento y 

mejoramiento de la situación financiera, lastimosamente existen personas  que 

ven esta herramienta como un gasto y no realizan la inversión consecuente, en 

cambio otras contratan profesionales para que en sus empresas se cumpla la ley 

establecida por el gobierno y esto no genere multas o sanciones. 

El valor agregado que un profesional puede brindar a sus clientes es directamente 

proporcional con su competencia; para asesorar a una empresa se requiere un 

amplio conocimiento y experiencia y la única forma de conseguir estos elementos 

es a través de una formación e investigación continua,  es por ello que mediante 

este proyecto se busca la CREACIÓN DE UN SALÓN CONTABLE en la 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM, un aula y espacio 

donde permita al estudiante, docente y personal  relacionado con el área contable, 

interactuar con talleres prácticos y ajustados a la realidad, teniendo en cuenta que 

las principales inconformidades de estas personas es que no han tenido la 

oportunidad de adquirir experiencia en un ambiente laboral como es la falta de 

llevar a la práctica las teorías vistas en el transcurso de su carrera profesional, 

entonces ¿Qué  mejor lugar que un salón adecuado a las necesidades y sed de 

saciar cada una de las dudas que se generan a medida que se van aplicando los 

aspectos contables?  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

“CREACIÓN DEL SALÓN CONTABLE EN LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

CATÓLICA LUMEN GENTIUM” 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación está relacionada directamente con el desarrollo Creativo 

Empresarial: Procesos, sistemas de gestión, productividad, competitividad y 

sociedades empresariales. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Planteamiento del problema 

¿Es viable crear un salón contable en la universidad Católica Lumen Gentium? 

1.2.2 Formulación del problema 

El proyecto: CREACIÓN DEL SALÓN CONTABLE EN LA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM, se deriva de las falencias que 

presentan los estudiantes en el transcurso de su formación, adicional a ello 

también  se crea por la necesidad de tener un lugar de prevención ante las 

situaciones a las que los profesionales de Contaduría Pública se deben enfrentar 

al día a día y más que prevenirlas es adquirir allí conocimiento y experiencia para 

que en el momento que sucedan se pueda tomar una sabia y correcta decisión.  
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad de la creación del salón contable en la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los factores que hacen posible la creación del salón contable tales 

como los económicos, académicos y geográficos.   

 Establecer las características que enmarcan el proyecto de la viabilidad  para 

la creación del salón contable.  

 Generar redes de información, comunicación y apoyo entre los diferentes 

grupos de contaduría. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Con este trabajo se pretende describir o diferenciar el perfil de los docentes y 

estudiantes que pueden hacer uso del salón contable de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium. Conociendo este perfil la universidad 

tendrá la capacidad de realizar las actividades que forman parte de las 

herramientas que dan valor a la claridad de los temas que se manejaran en el 

salón contable para crecimiento académico de los estudiantes y de mayor 

investigación de los docentes.  

Identificar, conocer y analizar las falencias de los estudiantes de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen  Gentium, para que los docentes, al hacer un  trabajo 

de investigación, puedan brindar los argumentos necesarios a la comunidad 

universitaria para que los estudiantes puedan afianzar sus conocimientos y su 

nivel académico sea mejor durante su estudio en la parte contable. 
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Por último, para la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium se hace 

importante conocer la viabilidad para la creación del salón contable, para el 

mejoramiento continuo en los procesos de los estudiantes que ven todo lo 

relacionado con los temas contables, así se le brinda herramientas necesarias 

para afianzar sus conocimientos. 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

1.5.1 Referente teórico 

“La pregunta ¿Qué es ciencia? ha preocupado al hombre hace muchos siglos y 

aún no hay una respuesta definitiva, obteniendo sólo aproximaciones teóricas o 

filosóficas que han estado permeables a distintos estados del desarrollo de la 

reflexión metódica”. (Gutierrez, 2009, p. 42) 

Esta variedad de criterio obedece, a que el concepto ha evolucionado más que 

haya cambiado según el tiempo. Según Bungue (1966), “esta mutación en su 

conceptualización se debe a que el conocimiento científico ha experimentado 

adecuaciones producto del enseñoramiento que el Hombre ha realizado del 

mundo. Es este proceso de continuo incremento en el acervo del conocimiento, 

que ha entendido a la ciencia de diferentes formas y por ende, hay que 

acostumbrarse a su continua redefinición”. 

Según Perry (2004), “ciencia no es una disciplina en particular sino es la 

construcción teórica (constructo) de un conocimiento que es considerado de 

manera “convencionalmente” como válido” (p. 12) 

De acuerdo a Popper (1960), “Todo conocimiento es válido hasta que se prueba 

que es falso, esto permite establecer que la Contabilidad será ciencia en la medida 

que contenga un conjunto de conocimientos que han sido concebidos de una 

forma científica y que sean aceptados como tales, es decir, la comunidad científica 
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la unge como científicamente válida. ¿Qué significa que sea científico? Que sea 

racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible”. (p. 63) 

Según Bungue (2007) la pregunta ahora es: 

¿Cómo se logra ese conocimiento científico? La respuesta no se hace esperar 

debido a que se logra con la investigación científica, tal como la curiosidad infantil 

que inicia con muchas  preguntas queriendo encontrar respuesta a todo, pero este 

conocimiento científico culmina con la construcción de sistemas de ideas muy 

compactos a saber las teorías, es por lo anterior que resulta imperioso establecer 

qué metodología permite garantizar el carácter científico de las investigaciones 

que deriven en un conjunto de ideas científicas en el campo de la Contabilidad. 

El objeto de estudio de la Contabilidad es el control de las transacciones que 

realizan los comerciantes. Extrapolando y actualizando este concepto, puede 

señalar que el sentido teleológico de la Contabilidad es registrar los hechos 

económicos que realizan los agentes económicos. Este registro tiene un fin y es 

entregar información útil para la toma de decisiones. Este planteamiento tiene la 

virtud de señalar cuál es el parámetro para comprobar la efectividad del producto 

de la Contabilidad, siendo éste el reflejo de la situación financiera y económica es 

decir, contable de las entidades. (Perry, 2004, p. 57). 

 LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Para iniciar con este estudio, se debe tener en cuenta el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que los seres humanos tenemos diferentes maneras de aprender, 

lo que se relaciona con la problemática del aprendizaje, es decir, la forma en la 

cual se realiza este proceso. 

Cuando un profesor asume ejercer su labor como docente, debe considerar y 

tener en cuenta los diversos métodos y estilos de aprendizaje, con el propósito de 

realizar una planeación la cual se basa de: diseño, ejecución y control de los 

procesos de enseñanza y aprendizajes. 
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Para el caso del salón contable de la Universidad Católica Lumen Gentium se 

pretende plantear y ejecutar procesos de enseñanza lúdico dinámicos, con el fin 

de mejorar los resultados académicos ayudando a la comunidad universitaria 

(alumnos, docentes y egresados) a satisfacer sus necesidades respecto a las 

estrategias de aprendizaje que se deben aplicar para dar un pleno desarrollo de 

sus competencias. 

De acuerdo con Otero (2009) se puede definir a los estilos cognitivos como: La 

expresión particular que tienen los individuos para percibir y procesar la 

información; también explica que en lugar del término estilo cognitivo, se puede 

utilizar el de estilo de aprendizaje, lo que lo relaciona con el contexto escolar, por 

lo que comenta que es el rasgo cognitivo, afectivo y fisiológico, que sirve de guía 

al participante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (p. 10) 

En el momento de hablar de métodos de aprendizaje, podrá crear una 

clasificación, basándose en la forma de percibir y como se procesa la información; 

teniendo en cuenta que los métodos de aprendizaje se relacionan con tres estilos:  

-  El visual: cuando se aprende observando. 

- El auditivo: cuando se aprende escuchando. 

- El táctil: cuando se aprende ejecutando la acción.  

Teniendo en cuenta estos métodos de aprendizaje,  se busca que en el salón 

contable exista la combinación de los tres, donde la comunidad universitaria tenga 

la oportunidad de generar aprendizaje por medio de estímulos sensoriales, 

saliéndose un poco del contexto de una clase protocolizada. 

Existen otros criterios para clasificar los estilos de aprendizaje proyectados en 4 

dimensiones:  

1. Según las formas preferidas de los estudiantes de percibir la información 

(canales de aprendizaje); visual y verbal-auditivo.  
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2. Según sus formas preferidas de procesar la información; global y analítico.  

3. Según sus formas preferidas de orientarse hacia el cumplimiento de sus metas; 

planificado y espontáneo.  

4. Según sus formas preferidas de orientarse socialmente hacia la solución de 

problemas; cooperativo, independiente o individual.  

Fariñas (1995), explica que: De acuerdo al carácter irrepetible del individuo, cada 

uno de los alumnos tiene una forma propia de aprender, un potencial singular de 

desarrollo, de naturaleza motivacional, en la que inciden significativamente las 

preferencias personales, por lo que se debe considerar importante en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, por lo cual  valorar las formas preferidas de los 

estudiantes para aprender ayuda a decidir sobre la variedad de métodos y 

procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la evaluación, que se 

aplica para propiciar el interés y la participación de los estudiantes en las tareas de 

aprendizaje y el desarrollo de sus competencias. (p. 51) 

En el momento en que el alumno vincula su estilo de aprendizaje con el estilo de 

enseñanza del profesor, logra competencias, es decir, adquiere conocimientos, 

desarrolla habilidades y concibe actitudes tales, que le permiten estimular sus 

propias potencialidades, así como, generar autoconfianza, tolerancia, 

comunicación y comprensión; esto contribuye a la autorregulación del aprendizaje, 

al crecimiento personal y la formación integral de su personalidad. El proceso de 

enseñanza-aprendizaje es un sistema en el cual debe existir relación entre sus 

componentes, así como, entre éstos y la actividad conjunta del profesor y el 

alumno, lo que le da un carácter lógico a la correspondencia de los estilos de 

aprendizaje con el objetivo, contenido, métodos y procedimientos de enseñanza; 

todo esto expresado en los siguientes principios:  

a. Determinación de la acción del docente, como guía para la planeación y 

dirección del proceso.  
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b. Fundamentación de su aplicación en la enseñanza de cualquier disciplina 

particular.  

c. Predominio en el proceso de enseñanza, en todos sus aspectos y tareas.  

d. Determinación de la estructura de la materia, esencial para su organización.  

e. Sistematización de los componentes del proceso, lo que significa que se 

incluyen mutuamente.  

Ahora bien, todo esto es aplicable en la impartición de cualquier programa de 

estudios, en los diferentes niveles educativos; lo importante es que se logre el 

objetivo de esta presentación, es decir, la mejora en la práctica docente y la 

generación de aprendizaje significativo, con lo que se involucran como 

corresponsables, tanto el docente como el estudiante. (Sarur, 2010, p. 21) 

En diferentes universidades, las investigaciones realizadas han analizado las 

características de sus docentes y estudiantes, dentro de las actividades a realizar 

para estudiar la viabilidad de la creación del salón contable por medio de un 

proyecto de investigación. 

Esta investigación se llevara a cabo con un paso a paso en la preparación del 

proyecto, por lo cual contribuirá al fortalecimiento de la formación profesional, 

identificación de los factores económicos, académicos y geográficos que se deben 

tener en cuenta al momento de realizar la implementación.  

Dentro del salón de clases se estudiara diversos temas relacionados con la 

profesión de contabilidad, muchos de estos temas tienen un alcance mayor al que 

le damos en la clase, el tiempo es un factor limitante para que se pueda llevar a 

cabo una discusión más profunda de otros puntos de vista diferentes a los que 

adoptó la profesión como norma. 
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La actividad de investigación da la oportunidad de ampliar los conocimientos en un 

tema de interés para la comunidad estudiantil, desarrollándolo desde una 

perspectiva diferente a la enfocada en clase. 

Es de vital importancia que los docentes de contabilidad ayuden en el desarrollo 

de  habilidades para que vaya fortalecido el conocimiento acerca de los temas que 

se ven en el salón contable, así los futuros profesionales se vuelven más 

competitivos en el mercado laboral. 

Al encontrar las características de los docentes y estudiantes, se pueden 

identificar, conocer y determinar las falencias que se tienen en el estudio de los 

determinados temas que se dictan en los salones de clase y exponerlos en el 

salón contable para la debida resolución de problemas.  

Sin embargo se considera que existen otros factores que pueden influenciar al 

estudiante de forma directa o indirecta en la toma de decisiones acerca de su 

proceso estudiantil, el principal objetivo de los docentes es enseñar a los 

estudiantes de forma práctica y sencilla cómo utilizar las herramientas contables, 

tributarias y legales para su negocio y vida personal. En el salón contable se 

tratarán temas como conceptos contables, financieros y tributarios, entre otros, de 

forma simple y se realizaran talleres con ejercicios prácticos. 

Para las universidades en Colombia es muy importante lograr que los estudiantes 

apliquen de manera correcta todos los principios de la Contaduría Pública, 

mediante el desarrollo de cada tema que se exponga, esto hace que se lleve a 

conocer e identificar la importancia de cumplir con cada uno de los valores que 

tiene la profesión.  

De acuerdo a lo mencionado por Rojas (2008), se encuentra que desde la 

aparición de la universidad, su existencia no garantiza la actitud de los egresados 

pero propone caminos intransferibles para  engrandecer tanto la vida personal 

como la social del estudiante. 
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1.5.2 Referente conceptual 

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium empieza su historia con la 

llegada de Monseñor Alberto Uribe Urdaneta a Cali en 1960 a quien le surgió la 

inquietud de cómo los niños y jóvenes de los barrios marginales en Cali, pudieran 

desarrollar sus potenciales, quien busca el apoyo de la Arquidiócesis de Cali con 

el compromiso de brindar educación de calidad a la juventud de los sectores más 

desfavorecidos de la ciudad. 

 

Más adelante, en el año 1994, Monseñor Isaías Duarte Cancino, ve como 

alrededor de 1500 jóvenes quienes terminan último año de secundaria  no tienen 

la posibilidad de acceder a su educación superior, por lo tanto se crea una 

institución que le daría fuerza a la labor social que venía trabajando la pastoral 

educativa junto con la Arquidiócesis de Cali.  

Fue como en 1995 se define crear UNICATÓLICA y en Marzo 19 de 1996 se 

efectuó la inauguración. 

UNICATÓLICA es un proyecto educativo que tiene como fuerza mayor el trabajo 

en docencia, en investigación, en innovación y responsabilidad social en torno a la 

dignidad humana, ofreciendo  educción superior, a precios justos. 

La contaduría pública en la FUNDACIÓN  UNICATÓLICA, inicia a partir del primer 

semestre del año 2010, perteneciente  a la facultad de ciencias empresariales, con 

extensión de la UNIVERSIDAD DE IBAGUE,  dentro del proceso de formación de 

los contadores la institución quiere formar profesionales integrales, con espíritu 

emprendedor, que respondan a la creciente necesidad de los sectores de la 

economía, pero en el trayecto de la carrera muchos de los estudiantes se ven en 

la necesidad de afianzar sus conocimientos, es por eso que se busca  establecer 

las características que se deben tener en cuenta en el proyecto de la viabilidad  

para la creación del salón contable. 
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Teniendo en cuenta que la FUNDACIÓN UNICATOLICA no cuenta con este 

espacio se decide realizar la investigación en instituciones que si cuenten con 

estas herramientas y de esta manera adoptar  métodos que brinden el 

fortalecimiento en el conocimiento de los estudiantes.  

En dicha investigación se encuentra que en la UNIVERSIDAD DE MANIZALES si 

cuenta con espacios donde la comunidad estudiantil puede fortalecer sus 

conocimientos contables. 

La Universidad de Manizales, es una entidad educativa de carácter regional que 

comenzó su historia el 24 de julio de 1972, como Cooperativa para el Fomento de 

la Educación Superior. En 1983, pasó a ser Fundación Universitaria de Manizales; 

y, finalmente, el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución No. 

2317 de 1992, le otorgó el reconocimiento institucional como Universidad, para el 

lunes 24 de julio de 1972, a las 6:30 de la tarde, 200 estudiantes comenzaron 

clases de Contaduría Pública, Derecho, Economía y Psicología, en la sede del 

Instituto Tecnológico Industrial. 

La Universidad de Manizales se ha convertido, en su proceso histórico, en un faro 

de realidad, cuya naturaleza está sustentada en tres dimensiones significativas: 

investigación, docencia y proyección social. 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para la continuación del proyecto que permita determinar la viabilidad de la 

creación del salón contable en la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium, se estudiaría los siguientes aspectos: 
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1.6.1 Tipos de estudio 

1.6.1.1 Estudio explorativo 

Según el nivel de conocimiento científico al que se espera llegar se han formulado 

las siguientes hipótesis de acuerdo al tipo de información que se desea obtener.  

1. ¿El estudio que propone tiene pocos antecedentes en cuanto a su modelo 

teórico o a su aplicación práctica? 

2. ¿Al tener el salón contable en la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium, es probable que el nivel académico de los estudiantes pueda ser más 

alto en el curso del semestre? 

1.6.1.2 Estudio descriptivo 

Según el tipo de análisis sobre la aplicación de componentes que permiten detallar 

el fenómeno estudiado a través de la investigación de la viabilidad de crear un 

salón contable en la FUNDACIÓN UNICATÓLICA, se recopila la  información 

suministrada por la UNIVERSIDAD DE MANIZALES, donde se ve la experiencia 

vivida con los espacios contables, la entrevista realizada en esta universidad fue 

dada por él, durante el dialogo se obtuvo la siguiente información:  

El profesor German, explica que el laboratorio contable se trabaja a mitad de la 

carrera cuando el estudiante tiene conocimiento básico de toda la parte teórica de 

la contabilidad, manejando temas como lo son los estados financieros, notas a los 

estados financieros, flujos de efectivo, cambios en el patrimonio, en sexto 

semestre los estudiantes de contaduría pública ven una asignatura que se llama 

Laboratorio contable, la cual consta de dos salas adecuadas con 50 equipos 

aproximadamente, en el cual está instalado el software contable, que provee la 

empresa Apolo ingeniería, manejando el programa Mecano, cuyo programa tiene 

inmersa todas las normas internacionales de información financiera, el estudiante 
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trabaja todos los procesos contables desde el sistema, iniciando el ciclo contable 

desde cero, una de las características del software es que ya tiene incluido el plan 

único de cuentas, ya que el proveedor lo deja adecuado, el estudiante crea los 

terceros, y parametriza algunas cuentas que no estén incluidas.  

Se desarrolla un taller donde se realiza la creación de una empresa desde la 

constitución ante Cámara de Comercio de Manizales y demás entidades que rigen 

la documentación legal, todos estos trámites se deben escanear y presentar por 

medio de un trabajo escrito en Word, enseguida realizan las transacciones 

contables en el software, algunos estudiantes se les dificulta ya que no han tenido 

la experiencia laboral donde practiquen estos temas, en cambio a otros 

estudiantes les rinde demasiado y se les facilita porque ya están empleados, 

entonces durante un mes y medio se practica contabilidad, prestaciones sociales, 

depreciación, provisión de cartera, nómina, luego se realiza otro mes ya con pocas 

transacciones contables, como compras, ventas, devoluciones, retiro de 

empleados, en este se trabajan análisis a los estados financieros, descargando del 

software los informes pertinentes, deben realizar balances comparativos, en los 

cuales realizan la variación de cada uno de los estados financieros, políticas y 

prácticas contables, este proceso se realiza individual para el mayor aprendizaje, 

todos los soportes quedan en el software, pero de igual forma se guardan archivos 

con los temas que se van practicando, también deben presentar la retención en la 

fuente, declaración de CREE, declaración de IVA, de acuerdo a la información del 

sistema, una vez finalizado este taller se procede a revisar, muchos de los 

informes presentados tienen errores pero de esta misma forma se corrigen en 

compañía del estudiante para su retro alimentación.  

El consultorio se maneja directamente con la cámara de comercio de Manizales, 

se tiene una red general de consultorios donde está La universidad Nacional, La 

universidad Autónoma, la universidad Católica de Manizales,  el Sena y la 

Universidad de Manizales.  
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La universidad Nacional trabaja todo el proceso administrativo, la universidad 

Autónoma trabaja todo lo que tiene que ver con el procesamiento de alimentos y la 

universidad de Manizales trabaja toda la parte contable y financiera,  en estos 

consultorios se ha asesorado a muchos empresarios de la ciudad, municipios 

cercanos y algunos barrios específicos como lo son Rio sucio, Filadelfia, Guadas, 

la Dorada, Neira, Aránzazu, entre otros, esto se realiza porque la Cámara de 

comercio hace campañas e invita las diferentes universidades para que por medio 

de citas atiendan las inquietudes de diferentes empresarios, la mayor polémica es 

que algunos de los pequeños empresarios son muy desordenados y no acatan las 

sugerencias en su totalidad y vuelven a caer en el mismo error cuando se vuelve a 

revisar.  

Se implementó una nueva estrategia con la asesoría con anticipación donde el 

empresario se dirige directamente a la universidad, este consultorio es totalmente 

gratis, se está realizando proceso de implementación para que el consultorio 

también se brinde de forma virtual para optimizar tiempo y economizar en cuestión 

de transporte y desplazamiento.  

1.6.2 Método de investigación 

Una parte muy importante que se debe tener en cuenta es la claridad sobre las 

características de las personas y el tiempo que se dispone para llevar a cabo la 

investigación, inicialmente se tomara a los docentes de contabilidad para realizar 

una entrevista referente a la creación del salón contable dentro de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium, la cantidad de docentes a entrevistar son 

doce (12). 

Se explicara a los docentes de contabilidad el objetivo de la entrevista y lo que se 

pretende con esta para el desarrollo de la viabilidad de la creación del salón 

contable en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.  
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 ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN 

Entrevista dirigida a Docentes de Contabilidad de la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium. Objetivo: Recolectar  información sobre la opinión de los 

Docentes de Contabilidad con respecto a la probabilidad de  que el nivel de los 

estudiantes pueda ser más alto en el curso del semestre con la implementación de 

un salón contable.  

Indicaciones: Con el fin de conocer su opinión solicitamos de su colaboración para 

el relleno de las siguientes preguntas  dando su calificación de acuerdo a la 

siguiente información:  

Cuadro 1 Opciones de respuesta 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 2 Modelo de entrevista 

Cuestionario 5 4 3 2 1 

1. ¿Es necesario fomentar el trabajo colaborativo y la 

construcción de un salón contable con el cual se 

transmita conocimiento a la comunidad para fortalecer 

el desempeño académico de los estudiantes? 

     

Totalmente De acuerdo 5 

De acuerdo 4 

En desacuerdo 3 

Totalmente en desacuerdo 2 

No es importante esta información 1 
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2. ¿Cree usted que se orientaría a los estudiantes en la 

toma de decisiones adecuadas para su formación 

académica con el desarrollo del salón contable? 

     

3. ¿Cree que la realización del salón contable ayuda en 

el seguimiento al rendimiento académico de los 

estudiantes? 

     

4. ¿Cree usted que la creación del salón contable genera 

un gran impacto en el proceso de formación de los 

estudiantes? 

     

5. ¿Cree usted  que tener el salón contable genera redes 

de información, comunicación y apoyo entre los 

diferentes grupo de contaduría? 

     

6. Al tener el salón contable se pueden desarrollar temas 

como la conversión de los estados financieros bajo 

normas internacionales de contabilidad. ¿Cree usted 

que es posible la asistencia de los alumnos egresados 

que no tuvieron la oportunidad de aprender de estos  

contenidos académicos? 

     

7. ¿Cree usted que es necesario tener un software en el 

salón contable para la práctica de los temas vistos en 

clase? 

     

8. ¿Cree usted que al implementar el salón contable, 

este brinde apoyo a los estudiantes de menor nivel 

académico y dificultades en su proceso formativo? 

     

Fuente: Elaboración propia 

1.6.2.1 Análisis de los resultados de la entrevista 

Para el análisis de la entrevista realizada a los doce (12) docentes se toma como 

base las diferentes calificaciones con la siguiente información: 
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Cuadro 3 Análisis de resultados de entrevista 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se pueden ver los resultados obtenidos del procesamiento de los 

datos arrojados en las entrevistas realizadas: 

Si los doce (12) docentes hubiesen contestado que estaban totalmente de 

acuerdo, el máximo puntaje sería de 480, por el contrario si opinaran que no es de 

importancia la información planteada el puntaje mínimo sería de 96, por lo tanto se 

puede apreciar que la mayoría de docentes responden positivamente ante la 

situación ya que el puntaje está por encima de la mitad.  

No DE PREGUNTA
Totalmente de

Acuerdo
De acuerdo Desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo

No es Importante

esta información

1.    ¿Es necesario fomentar el trabajo colaborativo y la construcción de un

salón contable con el cual se transmita conocimiento a la comunidad

para fortalecer el desempeño académico de los estudiantes?

55 4 0 0 0

2.    ¿Cree usted que se orientaría a los estudiantes en la toma de

decisiones adecuadas para su formación académica con el desarrollo

del salón contable?

25 16 9 0 0

3.    ¿Cree que la realización del salón contable ayuda en el seguimiento

al rendimiento académico de los estudiantes?
20 24 6 0 0

4.    ¿Cree usted que la creación del salón contable genera un gran

impacto en el proceso de formación de los estudiantes?
35 12 6 0 0

5.    ¿Cree usted             que tener el salón contable genera redes de

información, comunicación y apoyo entre los diferentes grupo de

contaduría?

35 12 6 0 0

6.    Al tener el salón contable se pueden desarrollar temas como la

conversión de los estados financieros bajo normas internacionales de

contabilidad. ¿Cree usted que es posible la asistencia de los alumnos

egresados que no tuvieron la oportunidad de aprender de estos 

contenidos académicos?

25 20 6 0 0

7.    ¿Cree usted que es necesario tener un software en el salón contable

para la práctica de los temas vistos en clase?
40 4 6 2 0

8.    ¿Cree usted que al implementar el salón contable, este brinde apoyo

a los estudiantes de menor nivel académico y dificultades en su proceso

formativo?

35 8 6 0 1
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Etiquetas de fila

Suma de 

Totalmente de 

Acuerdo

Suma de De 

acuerdo

Suma de 

Desacuerdo

Suma de 

Totalmente en 

desacuerdo

Suma de No es 

Importante esta 

información

1.    ¿Es necesario fomentar el trabajo colaborativo y la construcción de un salón contable con el cual se transmita 

conocimiento a la comunidad para fortalecer el desempeño académico de los estudiantes?
55 4 0 0 0

2.    ¿Cree usted que se orientaría a los estudiantes en la toma de decisiones adecuadas para su formación 

académica con el desarrollo del salón contable?
25 16 9 0 0

3.    ¿Cree que la realización del salón contable ayuda en el seguimiento al rendimiento académico de los 

estudiantes?
20 24 6 0 0

4.    ¿Cree usted que la creación del salón contable genera un gran impacto en el proceso de formación de los 

estudiantes?
35 12 6 0 0

5.    ¿Cree usted             que tener el salón contable genera redes de información, comunicación y apoyo entre los 

diferentes grupo de contaduría?
35 12 6 0 0

6.    Al tener el salón contable se pueden desarrollar temas como la conversión de los estados financieros bajo 

normas internacionales de contabilidad. ¿Cree usted que es posible la asistencia de los alumnos egresados que 

no tuvieron la oportunidad de aprender de estos  contenidos académicos?

25 20 6 0 0

7.    ¿Cree usted que es necesario tener un software en el salón contable para la práctica de los temas vistos en 

clase?
40 4 6 2 0

8.    ¿Cree usted que al implementar el salón contable, este brinde apoyo a los estudiantes de menor nivel 

académico y dificultades en su proceso formativo?
35 8 6 0 1

Total general 270 100 45 2 1

Cuadro 4  Resultados obtenidos 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.3 Fuentes y técnicas para recolección de información 

1.6.3.1 Fuentes secundarias 

Para desarrollar esta investigación se tomó como base varios autores los cuales 

han realizado previos estudios en diversos métodos de enseñanza, y han decidido 

compartir sus experiencias, los cuales sirven como punto de partida para llegar a 

desarrollar algunos de los objetivos planteados y que se encuentran plasmados en 

el punto 1.6.1 (referente teórico) de esta investigación, de esta manera se pudo 

obtener parte de la información primaria, un ejemplo es como lo menciona Popper 

(1960), todo conocimiento es válido hasta que se prueba que es falso, esto 

permite establecer que la Contabilidad será ciencia en la medida que contenga un 

conjunto de conocimientos que han sido concebidos de una forma científica y que 
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sean aceptados como tales, es decir, la comunidad científica la unge como 

científicamente válida.  

1.6.3.2 Fuentes primarias 

Para desarrollar las fuentes primarias, se acudió a la Universidad de Manizales, 

donde se tuvo contacto directo con el  profesor German Posada Gallego, Contador 

Público, con especializaciones en Revisoría Fiscal, Auditoria de Sistemas, 

Auditoria Contable, quien lleva 24 años laborando para la institución  y es el 

encargado del laboratorio y consultorio contable de dicha universidad y el Director 

de programa de Contaduría Pública Henry Arias Bonilla,  quienes relataron cuales 

son los procesos y metodologías aplicadas en el Laboratorio y consultorio 

contable, los cuales se encuentran plasmados en el punto N° 1.7.1.2. (Estudio 

Descriptivo). 

Otra de las fuentes primarias se obtuvo mediante la entrevista realizada a los doce 

(12) docentes de contabilidad de la Fundación Unicatólica, de acuerdo con el 

análisis obtenido de los resultados de la opinión sobre la viabilidad  de la creación 

de un salón contable al que podrá acceder la comunidad interesada de 

Unicatolica. 
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2 ANÁLISIS MATRIZ D.O.F.A 

Cuadro 5 Matriz DOFA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1 GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVA 

Cuadro 6 Estrategias matriz DOFA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

FACTORES INTERNOS 

FACTORES EXTERNOS 

O 
Estrategia FO: Maximizar las 

fortalezas y oportunidades  ofreciendo 

a los estudiantes notas adicionales en 

clases de contabilidad para asegurar 

su asistencia.

Estrategia DO: Minimizar las debilidades, 

maximizando las oportunidades como una 

adecuada resolución de problemas a 

satisfacción del interesado, realizando una 

evaluación docente. 

A

Estrategia FA: Maximización de

fortalezas como la motivación del

asistente al salón contable

minimizando las amenazas y

procurando que el margen de

inasistencia sea de bajo nivel. 

Estrategia DA: Minimizar las debilidades y 

amenazas, procurando que sea un 

espacio agradable y adecuado ya sea 

para el estudiante o docente, fijando 

horarios ideales para cualquier persona.

F D
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3 CONCLUSIONES 

Como resultado del proyecto  presentado, es posible concluir que existe una 

relación entre la viabilidad de la creación de un salón contable y los altos niveles 

de rendimiento del estudiante, debido a factores principales que permiten la 

interacción  y fácil comprensión hacia los temas y problemáticas que allí se 

presenten. 

Por otro lado al comparar las falencias que presentan los estudiantes en el 

transcurso de su formación, donde surge la necesidad de contar con  un lugar de 

prevención ante las situaciones a las que los futuros profesionales de Contaduría 

Pública se deben enfrentar día a día, se determina que por medio de diferentes 

tipos de aprendizaje estas se puedan mejorar teniendo en cuenta la opinión de 

algunos docentes y diversas variables y factores que hagan posible el proyecto.  

Es debido a esto que se puede concluir que uno de los principales factores para 

que se lleve a cabo la creación de un salón contable en la Fundación universitaria 

católica lumen Gentium es el económico pero aun así prima también la asistencia 

a este lugar para que sea todo un éxito de gran satisfacción.  
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4 RECOMENDACIONES 

Sería valioso contar con investigaciones específicas sobre la normativa que tienen 

otras instituciones educativas, en cuanto al aporte que entregan a sus estudiantes 

en el transcurso de su formación como Contadores, para que así puedan acceder 

al mercado en la cual contemplen el desarrollo y la observación de los 

instrumentos adecuados  cuando ya ejerzan la carrera. 

También generar líneas de investigación sobre los instrumentos que sirven para el 

desarrollado de la normatividad que tiene nuestro país en cuanto a la ley 

contributiva que se debe aplicar a las diferentes empresas según el régimen al que 

pertenecen. 

Finalmente se podrían estudiar otros casos a nivel contable que están en otros  

mercados a nivel internacional, como son los estándares en las normas 

internaciones de información financiera.  
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