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Resumen: La educción se ha convertido en una herramienta fundamental, para 

romper las diferentes desigualdades que se presentan en el mundo actual, 

iniciando con la pobreza, ya que esta variable se ha incrementado por las falta 

de educación de algunos individuos, la desigualdad económica, está producida 

porque quien se cualifica mejor en oportunidades recibe una mejor remuneración 

económica, por el  hecho de haber obtenido  mejor preparación académica, por 

otra parte tenemos la intolerancia, y esta es producto de una falta de 

comprensión y aceptación por diferencias entre las personas, en conclusión la 

educación es fundamental en la formación del ser humano, como diría Nelson 

Mandela “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar 

el mundo”. 
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De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que las tecnologías de hoy en día, se 

convierten en herramientas fundamentales para el aprendizaje de todas las 

disciplinas del saber, para el caso de Contabilidad y sus diferentes campos de 

acción, porque la tecnologías puede ser de importancia en la parte práctica, y se 

podría aplicar  la filosofía de Thomas Kuhn “reemplazando una perspectiva de la 

ciencia como sistema estático de conocimientos por una imagen de la ciencia 

como sistema de prácticas” (DÍAZ, 2017). 

Palabras clave: Contabilidad, Educación, Tecnología   

Abstract: Education has become a fundamental tool to break the different 

inequalities that occur in today's world, starting with poverty, since this variable 

has increased due to the lack of education of some individuals, economic 

inequality, is produced because whoever is better qualified in opportunities 

receives a better economic remuneration, for having obtained better academic 

preparation, on the other hand we have intolerance, and this is the product of a 

lack of understanding and acceptance of differences between people, in 

conclusion the education is fundamental in the formation of the human being; 

Nelson Mandela "Education is the most powerful weapon you can use to change 

the world." 

According to the above, it can be inferred that today's technologies become 

fundamental tools for learning all disciplines of knowledge, in the case of 

Accounting and its different fields of action, because technology can be of 

importance in the practical part, and the philosophy of Thomas Kuhn could be 

applied "replacing a perspective of science as a static system of knowledge with 

an image of science as a system of practices" (DÍAZ, 2017). 

Keywords: Accounting, education, Technical 
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Introducción 

La educción se ha convertido en una herramienta fundamental, para romper las 

diferentes desigualdades que se presentan en el mundo actual, iniciando con la 

pobreza, ya que esta variable se ha incrementado por las falta de educación de 

algunos individuos, la desigualdad económica, está producida porque quien se 

cualifica mejor en oportunidades recibe una mejor remuneración económica, por 

el  hecho de haber obtenido  mejor preparación académica, por otra parte 

tenemos la intolerancia, y esta es producto de una falta de comprensión y 

aceptación por diferencias entre las personas, en conclusión la educación es 

fundamental en la formación del ser humano, como diría Nelson Mandela “La 

educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”. 

La educación  en Colombia ha tenido varias etapas, iniciando desde el siglo XIX, 

cuando se realizaba por medio de la correspondencia, luego ingresa la ayuda de 

las multimedia más conocida como la terminología de Garrison, porque la 

educación se apalanco por medio  del radio y la televisión de ese momento, con 

el pasar del tiempo llegaría otra generación de estudiantes, los cuales debieron 

aprender  con la ayuda de la telemática, dado que contó con la integración de 

las tecnologías y otros factores, a esta última se le atribuye la llegada de la 

presencialidad de los estudiantes a las aulas de clase, pero en esta etapa se 

encontró con  un gran responsabilidad, porque se entendía que el docente era 

una única autoridad y sus conocimientos eran la única fuente del saber, sin 

embargo “Hoy existe el problema contrario, con grandes volúmenes de 

información fluyendo a velocidades impresionantes a través de diversos medios 

electrónicos como internet, que facilita su acceso de manera rápida y fácil,” 

(CONTRERAS, 2011)      

En este documento se quiere compartir las experiencias de aprender cosas algo 

complejas, como es la materia de contabilidad y sus demás áreas de 

conocimientos, dado que esta disciplina se convierte en la base del aprendizaje 

de otras asignaturas como pueden ser Costos, Presupuestos, Análisis Financiero, 
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Auditoria, Contabilidad Administrativa, entre otras, por tal motivo el adquirir los 

respectivos conocimientos en esta área del saber (Contabilidad), se vuelve muy 

importante, sin embargo, por medio de la experiencia profesional, se aprende 

que esta materia no se aprende memorizando nombres, por el contrario, se 

adquieren los conocimientos por medio de la práctica. 

Cuando se habla de realizar prácticas de los temas aprendidos, se habla de 

practicar por medio de casos hipotéticos, los cuales debe desarrollar, pero esto 

no puede ser posible, sin la respectiva capacitación y manejo de las tecnologías 

de información, las cuales hoy en día se han convertido en una herramienta 

fundamental en el desarrollo de la vida de la mayor parte de las personas. 

Solo quien aprende esta asignatura, puede entender la visión de varios factores 

económicos, tal vez pensamos que esta es una materia nueva para al mundo 

moderno, sin embargo, la contabilidad no es tan joven como creemos, porque de 

acuerdo con “Derek Bailey, profesor de la universidad de Birminghan, en 

Inglaterra, el primer registro contable descifrado se data en Creta en año 1.400 

a. c y se ocupa de los almacenes y arsenales reales” (WYMAN, 1990).         

De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que las tecnologías de hoy en día, se 

convierten en herramientas fundamentales para el aprendizaje de todas las 

disciplinas del saber, para el caso de Contabilidad y sus diferentes campos de 

acción, porque la tecnologías puede ser de importancia en la parte práctica, y se 

podría aplicar la filosofía de Thomas Kuhn “reemplazando una perspectiva de la 

ciencia como sistema estático de conocimientos por una imagen de la ciencia 

como sistema de prácticas” (DÍAZ, 2017).       

Referentes Teóricos  

Las filosofías de Thomas Kuhn 

Ley 30 del 28 de diciembre de 1993 Por el cual se organiza el servicio público de 

la Educación Superior. 
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Ley 749 del 19 de julio de 2002 Por la cual se organiza el servicio público de la 

educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y 

tecnológica, y se dictan otras disposiciones. 

Metodología   

El estudio se desarrollará bajo un enfoque descriptivo-analítico, dado que la 

información recopilada será tratada bajo parámetros analíticos detallados. 

Desarrollo 

La educción se ha convertido en una herramienta fundamental, para romper las 

diferentes desigualdades que se presentan en el mundo actual, iniciando con la 

pobreza, ya que esta variable se ha incrementado por las falta de educación de 

algunos individuos, la desigualdad económica, está producida porque quien se 

cualifica mejor en oportunidades recibe una mejor remuneración económica, por 

el  hecho de haber obtenido  mejor preparación académica, por otra parte 

tenemos la intolerancia, y esta es producto de una falta de comprensión y 

aceptación por diferencias entre las personas, en conclusión la educación es 

fundamental en la formación del ser humano; Nelson Mandela “La educación es 

el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”. 

La educación en Colombia ha tenido varias etapas, iniciando desde el siglo XIX, 

cuando se realizaba por medio de la correspondencia, “Como bien señala Sauvé 

(1992), el sistema de comunicación de aquellas instituciones o programas de 

formación era muy simple, el texto escrito, inicialmente manuscrito, y los servicios 

nacionales de correos, bastante eficaces, aunque lentos en aquella época, se 

convertían en los materiales y vías de comunicación de la iniciática educación a 

distancia.” (GARCIA, 1999)  

Tiempo después llegaría la segunda etapa en esta evolución de la educación a 

Distancia ingresa la ayuda de las multimedia más conocida como la terminología 

de Garrison, porque Según afirma   (MATTHERWS, 1999), “la fundación de la 
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Open University británica en 1971 marca el inicio de una segunda fase en el 

desarrollo de la educación a distancia, en la cual se utilizan diversos medios tanto 

para la comunicación con los estudiantes como para la recepción y envío de los 

materiales educativos”, porque la educación se apalanco por medio  del radio,  la 

televisión y en algunas oportunidades del fax. 

Con el pasar del tiempo llegaría la tercera generación de estudiantes, los cuales 

debieron aprender con la ayuda de la telemática, dado que contó con la 

integración de las tecnologías y otros factores, porque a “esta tercera generación 

se apoya en el uso cada vez más generalizado del ordenador personal y de las 

acciones realizadas en programas flexibles de Enseñanza Asistida por Ordenador 

(EAO) y de sistemas multimedia. La integración a que aludíamos permite pasar 

de la concepción clásica de la educación a distancia a una educación centrada en 

el estudiante.” (GARCIA, 1999), todo lo anterior hace referencia al progreso de 

la educación a Distancia, desde su origen hasta el tiempo actual,  realizando una 

transformación de una educación por correspondencia, pasando por  una gran 

responsabilidad, porque se entendía que el docente era una única autoridad y 

sus conocimientos eran la única fuente del saber, sin embargo “Hoy existe el 

problema contrario, con grandes volúmenes de información fluyendo a 

velocidades impresionantes a través de diversos medios electrónicos como 

internet, que facilita su acceso de manera rápida y fácil,” (CONTRERAS, 2011)  

La educación a Distancia nació hace mucho, y llego para quedarse, dado que este 

tipo educación rompe dos variables las cuales son: 

• La cualificación constante por parte de las personas, porque en algunas 

oportunidades quien realiza una mejor preparación académica puede 

acceder a mejores puestos de trabajo, y/o se puede desempeñar en otras 

áreas del conocimiento afines. 
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• Otra variable para evaluar es, que las personas viven con diferentes 

compromisos (familia, amigos, trabajo, entre otros), los cuales absorben, 

tanto el tiempo y las energías de las personas. 

“La necesidad de combinar educación y trabajo, con el fin de adaptarse a los 

constantes cambios culturales, sociales y tecnológicos, sin necesidad de 

abandonar el puesto laboral pide otra modalidad de formación que no exija la 

permanencia en el aula.” (GARCIA, 1999)  

 De acuerdo a lo anterior, la educación a Distancia se convierte en una salida a 

las variables antes mencionadas, ya se analizó la origen de esta educación en 

Colombia, sin embargo se debe indicar, que este tipo de enseñanza en el país se 

encuentra establecida por medio de los ciclos propedéuticos, lo cual tiene su piso 

jurídico con la ley 749 de 2002 “por la cual se organiza el servicio público de la 

educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y 

tecnológica, y se dictan otras disposiciones.” (http://www.suin-juriscol.gov.co, 

2020) 

Este tipo de formación, tiene su inicio con el ciclo de Técnica Profesional, tal como 

lo estable el articulo 1 de ley 749 de 2002 lo cual dice:  

Artículo 1º. Instituciones técnicas profesionales. Son Instituciones de 

Educación Superior, que se caracterizan por su vocación e identidad 

manifiesta en los campos de los conocimientos y el trabajo en actividades 

de carácter técnico, debidamente fundamentadas en la naturaleza de un 

saber, cuya formación debe garantizar la interacción de lo intelectual con 

lo instrumental, lo operacional y el saber técnico.   (http://www.suin-

juriscol.gov.co, 2020) 

Posteriormente el estudiante puede iniciar su segundo ciclo en una carrera 

tecnología, tal como lo estable el articulo 2 Ibid. lo cual dice: 
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Artículo 2º. Instituciones tecnológicas. Son Instituciones de Educación 

Superior, que se caracterizan por su vocación e identidad manifiestas en 

los campos de los conocimientos y profesiones de carácter tecnológico, 

con fundamentación científica e investigativa. (http://www.suin-

juriscol.gov.co, 2020) 

Por ultimo el estudiante realiza su formación en el ultimo ciclo, el cual será el 

profesional, tal como lo estable el articulo 3 inciso C Ibid. lo cual dice: 

c) El tercer ciclo, complementará el segundo ciclo, en la respectiva área 

del conocimiento, de forma coherente, con la fundamentación teórica y la 

propuesta metodológica de la profesión, y debe hacer explícitos los 

principios y propósitos que la orientan desde una perspectiva integral, 

considerando, entre otros aspectos, las características y competencias que 

se espera posea el futuro profesional. Este ciclo permite el ejercicio 

autónomo de actividades profesionales de alto nivel, e implica el dominio 

de conocimientos científicos y técnicos y conducirá al título de profesional 

en... (http://www.suin-juriscol.gov.co, 2020) 

Por todo lo anterior,  este documento se comparte las experiencias de adquirir 

los conocimientos en la materia de contabilidad y sus demás áreas de 

conocimientos, para la cual se tiene la población de estudio son los estudiantes 

de los ciclos técnicos ofertados por la Escuela de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para los 

programas de Técnico Profesionales en Procesos Administrativos y Financieros, 

de igual manera el  ciclo  Técnico Profesionales en Procesos Administrativos en 

Salud, dado que estos dos (2) programas comparten la materia de Contabilidad 

básica y otras materias con afinidad asignaturas tales como Contabilidad 

Financiera, costos y presupuestos, por tal motivo esta asignatura es fundamental 

en la formación del estudiante del ciclo técnico. 
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Sin embargo, esta materia (Contabilidad Básica) se convierte en la columna 

vertebral de los tres (3) ciclos propedéuticos, porque ya se han mencionada las 

materias que se deben estudiar en el ciclo técnico, pero existen otras asignaturas 

que se deben cursar en el Tecnológico tales como Auditoria, y Análisis Financiero. 

Ya para el caso del ciclo profesional la importancia de la materia en mención se 

mantiene, dado que materias tan importantes como son Contabilidad 

Administrativa y Análisis de Riesgo, asignaturas fundamentales de este 

profesional.  

Solo quien aprende esta asignatura, puede entender la visión de varios factores 

económicos, tal vez pensamos que esta es una materia nueva para al mundo 

moderno, sin embargo, la contabilidad no es tan joven como se creería, porque 

de acuerdo con “Derek Bailey, profesor de la universidad de Birminghan, en 

Inglaterra, el primer registro contable descifrado se data en Creta en año 1.400 

a. c y se ocupa de los almacenes y arsenales reales” (WYMAN, 1990).         

Dado que esta disciplina se convierte en la base del aprendizaje de otras 

asignaturas ya mencionadas, le deja la gran responsabilidad de formar buenos 

estudiantes y lo más importante con los buenos conocimientos en Contabilidad 

Básica, conceptos que se aplicaran a lo largo de su carrera y su vida profesional, 

por tal motivo es debe fortalecer el aprendizaje,    sin embargo, por medio de la 

experiencia profesional, se asimila que esta materia no se aprende memorizando 

nombres, por el contrario, se adquieren los conocimientos por medio de la 

práctica. 

Cuando se habla de realizar prácticas de los temas aprendidos, se habla de 

desarrollar por medio de casos hipotéticos, pero esto no puede ser posible, sin la 

respectiva capacitación y manejo de las tecnologías de información TIC, las 

cuales hoy en día se han convertido en una herramienta fundamental en el 

desarrollo de la vida de la mayor parte de las personas. 
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Cuando se hable de practicar se plantean casos hipotéticos, los cuales pueden 

estar disponibles por medio de la plataforma Moodle, que de manera inicial puede 

ser de manera sincrónica, pero cuando el estudiante, ya ha realizado dicha 

actividad para reforzar sus conocimientos se puede socializar por medio de 

alguna plataforma como Zoom, y de esta manera se puede poner en practica lo 

aprendido e interactuar con casos casi reales, los cuales están formando al 

estudiante, para cunado llegue al mundo real no se vaya a sorprender, porque 

como es de conocimiento, los éxitos en la vida laboral son premiados con 

asensos, remuneraciones entre otros reconocimientos, pero aquellos desaciertos 

en oportunidades tienen sanciones pecuniarias, y en el peor de los casos con la 

pérdida del empleo.  

De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que las tecnologías de hoy, se 

convierten en herramientas fundamentales para el aprendizaje de todas las 

disciplinas del saber, para el caso de Contabilidad y sus diferentes campos de 

acción, siendo la misma una asignatura transversal y  la tecnologías puede ser 

de importancia en la parte práctica, y se podría aplicar  la filosofía de Thomas 

Kuhn “reemplazando una perspectiva de la ciencia como sistema estático de 

conocimientos por una imagen de la ciencia como sistema de prácticas” (DÍAZ, 

2017).       

“Por su parte, J. Rouse (1996) sostiene que la noción de práctica implica, además 

de las acciones realizadas por los científicos, la conformación del mundo dentro 

de las cuales esas actividades tienen significado”. (DÍAZ, 2017) 

Conclusiones  

• La educación ha tenido varias etapas de evolución para poder ser en lo 

que se ha convertido hoy en día. 
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• La educación a Distancia, cuenta con su propio piso jurídico, lo cual la 

convierte en una educación de alta relevancia, donde los estudiantes 

pueden elegir el nivel de formación al cual quieren llegar. 

• La contabilidad Básica, se convierte en la columna vertebral en la 

formación de ciclos propedéuticos, en la formación para los programas de 

Técnico Profesionales en Procesos Administrativos y Financieros, de igual 

manera el ciclo Técnico Profesionales en Procesos Administrativos en 

Salud. 

• La Contabilidad Básica, es una materia donde el mayor grado de 

aprendizaje se lleva a cabo con el desarrollo de casos hipotéticos ajustados 

a la realidad laboral.   
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