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Resumen:
El presente estudio tuvo como objetivo realizar un análisis comparativo entre las expectativas que tienen los estudiantes de
contaduría pública, como potenciales aspirantes de la oferta educativa de los programas de maestría en contabilidad en Colombia,
frente a lo que estos ofrecen, con el ﬁn de medir las distancias euclidianas y determinar la brecha existente entre ambas dimensiones.
Se evalúan dichas percepciones por medio de la aplicación de encuestas a estudiantes de pregrado de contaduría pública y se añade
información de la oferta académica por medio de la recolección de los datos procedente de los planes de estudio y los perﬁles de
egresados. Como resultado se observó que las expectativas de los estudiantes de pregrado en contaduría acerca de las maestrías
en contabilidad distan signiﬁcativamente de lo ofrecido por las instituciones de educación en estos programas. Estas diferencias
pueden ser explicadas por diversos factores como el desconocimiento de los estudiantes de pregrado acerca de las ofertas de posgrado
o de las instituciones de educación acerca de las expectativas de los futuros profesionales, entre otros.
Palabras clave: Maestría en Contabilidad, formación maestral en contabilidad, áreas de formación, habilidades de formación,
percepción estudiantil.

Abstract:
In the present study, a comparative analysis is made between the perceptions that public accountancy students have about the
educational oﬀer of the master’s programs in accounting in the country, compared to what those programs actually oﬀer, in order
to measure the Euclidean distances and determine the existing gap between both dimensions. ese perceptions are evaluated
through the application of surveys to undergraduate students of public accountancy. Furthermore, information regarding the
academic oﬀer is added through the collection of data from curriculums and program proﬁles. As a result, it was observed
that perceptions of undergraduate students in accounting for master’s degrees in the same area are signiﬁcantly diﬀerent from
those oﬀered by higher education institutions in these programs. ese diﬀerences can be explained by multiple factors such
as the undergraduate students’ unawareness about graduate oﬀers or the higher education institutions’ unawareness about the
expectations of future professionals.
Keywords: Master of Accounting, master’s degree in accounting, training areas, training skills, students’ perception.

Formación de maestría en contabilidad en Colombia: una comparación entre las
expectativas de los aspirantes y los contenidos curriculares de los programas
Introducción
El contexto globalizado en el que nos encontramos hoy en día, con ﬂujo de capitales y conocimiento
moviéndose más fácilmente a nivel mundial, demanda de individuos capaces de romper las fronteras del
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conocimiento con formación óptima para el continuo soporte al desarrollo de la sociedad. En este sentido,
con miras hacia el fomento del desarrollo, el crecimiento de las naciones y la innovación se ha hecho necesaria
la continua formación de capital humano óptimo y capaz de afrontar las demandas del mundo cambiante.
Como señala Jaramillo Salazar (2009):
Los recursos humanos son el punto de partida del crecimiento y la equidad, dentro de una clara concepción
de que con una formación de alto nivel y calidad se logra producir y socializar el conocimiento, generando de
esta manera ventajas permanentes para un desarrollo sostenible en el largo plazo. (P. 1).
Para el caso colombiano, el Estado reconoce también que, para impulsar el desarrollo humano, debe
involucrarse el entorno económico, social, ambiental, cultural y cientíﬁco del país a través de la inversión en
capital humano representado principalmente por la educación (Ministerio de Educación Nacional, 2016, p.
14), sea primaria, secundaria o superior.
Particularmente, una de las áreas de formación que se ha fortalecido en las últimas décadas y se ha
consolidado entre las más necesarias ha sido la contabilidad, ya que “ha inﬂuido e inﬂuye en el medio en el
que se desenvuelve, condicionando y, por qué no, impulsando su conﬁguración y su crecimiento” (Tua, 1995,
p. 95). En este sentido, la profesión contable ha evolucionado de acuerdo con las dinámicas de globalización
en la medida en que han surgido diversos organismos supranacionales con la función de emitir diferentes
tipos de estándares de información para sincronizar las prácticas contables nacionales con la economía global
(Castillo, Córdoba y Villareal, 2014). La disciplina contable, por su estrecha relación con la economía y por la
naturaleza altamente inﬂuyente en la sociedad como lenguaje económico, se ha conﬁgurado como una de las
áreas de formación profesional de mayor interés, lo cual se puede evidenciar en el crecimiento en los últimos
años tanto de los programas que se ofrecen en esta disciplina como en el número de matriculados, argumento
que se aborda, más adelante, en el documento.
Consecuentemente, se hace necesario desarrollar investigaciones que se enfoquen en la formación contable
y sus diferentes ámbitos a nivel global y local. Para efectos de este análisis se toma como referente la educación
superior posgradual, especíﬁcamente programas de Maestría en Contabilidad, puesto que los estudios que
se han hecho en torno a la formación contable en Colombia han sido en su gran mayoría orientados hacia
los programas de pregrado. En este sentido, se han generado en las últimas décadas múltiples investigaciones
y reﬂexiones en torno al sentido de la disciplina contable y su orientación crítica (Gómez, 2016; Ospina,
2016), la interdisciplinariedad (Ariza, 2003; Ospina, 2016), los contenidos curriculares y los planes de
estudio (Ariza y Soler, 2004; Barragán, 2009; Giraldo, 2013; Loaiza, 2013; Patiño y Santos, 2009; Patiño,
Valero, Acosta, Parra y Bautista, 2016), el perﬁl profesional hacia el cual está orientada la profesión (Zapata,
1998), las estrategias e importancia de la docencia y la pedagogía (CárdenasLondoño, 2009; Cardona, 1998;
Martínez, 2011; Rodríguez-Castro, 2010), el rol de la investigación en la profesión (Araújo, 2000), los
componentes éticos y habilidades blandas (Herrera, 2013; Sánchez, 2011) y las dinámicas modernas de
internacionalización de la educación contable mediante la propagación de las IES (Gómez, 2007; VásquezBernal, 2002; Villareal, Martínez y Muñoz, 2016).
Por el contrario, a nivel de maestrías en el área contable en Colombia los estudios académicos han sido
escasos, teniendo como ejemplo a Cerón (2012) quien en su texto trabaja directamente esta temática. No se
evidencia un interés explícito por parte de la academia el estudiar los contenidos curriculares y los planes de
estudio que se están ofreciendo a los estudiantes de maestría en contabilidad. Únicamente las universidades
interesadas en registrar maestrías en el área contable han sido las encargadas de evaluar la pertinencia de dichos
programas, los perﬁles que se deberían ofertar y la estructura de los mismos. Sin embargo, desde la academia
y la profesión, todavía no se han adelantado reﬂexiones profundas sobre estos programas y su incidencia en
la disciplina contable como tal.
A nivel de Latinoamérica Hernández, Tamez, Leal y Garza (2013) llevaron a cabo un estudio en la Facultad
de Contaduría Pública y Administración (FACPYA) de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México,
en el que se presentaron las expectativas relacionadas con el aprendizaje, interés laboral y económico de los
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aspirantes a la Maestría en Contaduría, utilizando la metodología expertones con lógica borrosa. De este
estudio concluyeron que “las dos principales áreas de interés laboral para los futuros estudiantes son las
ﬁnanzas y los impuestos, y que su interés está dirigido a laborar en la iniciativa privada” (p. 242).
De acuerdo con Crawford (2017) los cambios referentes a programas de maestría en las instituciones
corresponden a cambios de factores externos a los establecimientos educativos más que a factores internos,
correspondiendo mayoritariamente a la necesidad de profesionales mejor cualiﬁcados en entornos altamente
competitivos, al igual que la tendencia de aumentar el nivel educativo en la educación.
Es por lo anterior que en el actual trabajo se realizó una comparación de las expectativas que poseen los
estudiantes de contaduría pública frente a la oferta educativa de los programas de maestría en contabilidad
en el país, respecto a lo que ofrecen dichos programas. Para cumplir dicho trabajo se utilizaron las distancias
euclidianas como instrumento de medición para determinar la brecha existente entre las expectativas de los
estudiantes y las ofertas de las maestrías en contabilidad, utilizando encuestas y mallas curriculares como
insumos principales para la determinación de las categorías de análisis.
El presente trabajo comienza haciendo una revisión de la normatividad vigente para los programas de
posgrado en Colombia, para después realizar un análisis del comportamiento de los programas de educación
superior en el área de contabilidad en Colombia y, además, presentar la conceptualización de las áreas
disciplinares y las habilidades de los profesionales contables. Posteriormente, se aplica la metodología
mencionada para determinar las divergencias entre las percepciones de los estudiantes de pregrado y la oferta
académica de las maestrías en contabilidad, realizando un análisis de los resultados obtenidos. Finalmente,
se presentan las conclusiones del estudio.
Metodología
Para el diseño metodológico de esta ponencia se parte de una revisión de la literatura para conocer el estado
del arte de la investigación en torno a las percepciones de los estudiantes de pregrado sobre las maestrías
en contabilidad y la oferta académica de las mismas. En esta revisión literaria se aborda la normatividad
vigente aplicable a los posgrados en Colombia, el comportamiento de la oferta y la demanda de los pregrados
en contaduría y maestría en contabilidad entre los años 2010 y 2018 y la conceptualización de las áreas
y habilidades que componen dichos programas. A partir de ello, se seleccionan unas categorías de estudio
comprendidas en siete áreas de formación: contabilidad estratégica, contabilidad ﬁnanciera, contabilidad
gubernamental, contabilidad impositiva, líneas interdisciplinares, sistemas y control y teoría contable; y
cuatro habilidades de formación: investigación formal, capacidades interpersonales y de comunicación,
pensamiento contable y técnica avanzada.
Posteriormente, se aplicaron encuestas a estudiantes activos de programas de pregrado de Contaduría
Pública de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Santo Tomás y la Fundación Universitaria
Los Libertadores[4]. La ﬁnalidad de estas encuestas es recolectar información acerca de las expectativas
que los estudiantes de pregrado de contaduría de las distintas universidades tienen sobre los contenidos
programáticos de las maestrías en contabilidad. Esta encuesta fue contestada por un total de 252 estudiantes
(ver Anexo 1).
En contraste, se recolecta información de los planes de estudio y los contenidos de las siete maestrías[5]
activas en contabilidad en Colombia de acuerdo con datos provenientes del SNIES (ver Anexo 2). Esta
información corresponde al plan de estudios periódico en cada uno de los programas ofertados, donde
se detallan las áreas de conocimiento y líneas de profundización para posteriormente contrastar esta
información con las áreas seleccionadas como objeto de estudio. Asimismo, se incluye información del perﬁl
del egresado propuesto por cada institución educativa, con el ﬁn de contrastar dicho perﬁl con las habilidades
seleccionadas.
Una vez obtenidos los datos procedentes de las encuestas y aquellos provenientes de los contenidos
programáticos ofertados en las maestrías en contabilidad, se utilizó el instrumento de medición de
las distancias euclidianas propuesto por Rahman, Perera y Ganeshanandam (1996) y posteriormente
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profundizado por Garrido, León y Zorio (2002) y por Rico y Díaz (2017) para la medición de divergencias
en los procesos de convergencia a normativa internacional para países. Esta metodología es una “herramienta
estadística que consiste en comparar y asignar un parámetro numérico a las divergencias presentadas entre
principios y tratamientos contables alternativos” (Rico y Díaz, 2017, p. 74), y se calcula de la siguiente
manera:

FORMULA 1

divergencias presentadas entre principios y tratamientos contables alternativos
Para efectos de este trabajo, se adaptó el instrumento para medir divergencias entre las categorías objeto
de estudio: áreas y habilidades de formación. Si las perspectivas de los estudiantes son similares a lo ofertado
por las maestrías, hay coincidencia; de lo contrario, existiría una divergencia que se medirá de acuerdo con
la función de las distancias.
Desarrollo del tema
Para comparar las percepciones que tienen los estudiantes de contaduría pública de la oferta educativa
de los programas de maestría en contabilidad en el país, frente a lo que ofrecen, es importante observar los
siguientes aspectos:
1. La concepción normativa de los programas de posgrado en Colombia, dado que puede existir una
incidencia en la oferta académica y por consiguiente en las percepciones.
2. El comportamiento de los programas de educación superior en el área de interés durante los últimos
años como consecuencia de la reglamentación y las percepciones.
3. La conceptualización de las áreas disciplinares y las habilidades que se espera sean abordadas en la
formación posgradual.
El propósito de abarcar estos puntos es iniciar con una contextualización general de la normativa aplicable
a los programas de posgrado en el país, para así poder entender el contexto legal que moldea la creación
y promulgación de programas de maestría, delimitando el modelo académico que se ofrece por parte de
las instituciones de educación superior. Una vez comprendido el sentido normativo, se pasa a hacer una
caracterización del comportamiento de la oferta y la demanda de los programas de pregrado y posgrado
en contabilidad durante los últimos años, de manera que se observe si existen diferencias sustanciales
en el número de programas y el número de estudiantes matriculados entre ambos niveles de formación.
Finalmente, se realiza una revisión literaria de los diferentes campos contables para de este modo, permitir
la identiﬁcación de las categorías objeto de estudio. Lo anterior, permitirá una interpretación integral de los
resultados de la medición de las distancias euclidianas entre las percepciones que tienen los estudiantes de
contaduría pública de la oferta educativa de los programas de maestría en contabilidad en el país y lo que
dichos programas realmente ofrecen.
Concepción normativa de los programas de posgrado en Colombia
La educación superior en Colombia está reglamentada por la Ley 30 de 1992 y contempla dentro de este
tipo de educación a los programas de pregrado y posgrado. En su artículo 10, determina como posgrados las
especializaciones, maestrías, doctorados y posdoctorados. Para estos tres últimos, la normativa denota a la
investigación como fundamento y ámbito necesario de su actividad, con el ﬁn de:
Ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o
profesionales y dotar a la persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área
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especíﬁca de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en un
campo de la ﬁlosofía, de las humanidades y de las artes. (Ley 30, 1992).
Asimismo, los programas de posgrado deben propender por que exista una formación integral en torno a
cuatro objetivos de acuerdo con el Decreto 1001 del 2006 del Ministerio de Educación Nacional:
a) El desarrollo de competencias para afrontar críticamente la historia y el desarrollo presente de su ciencia
y de su saber.
b) La construcción de un sistema de valores y conceptos, basados en el rigor cientíﬁco y crítico, en el respeto
a la verdad y la autonomía intelectual, reconociendo el aporte de los otros y ejerciendo un equilibrio entre la
responsabilidad individual y social y el riesgo implícitos en su desarrollo profesional.
c) La comprensión del ser humano, la naturaleza y la sociedad como destinatarios de sus esfuerzos,
asumiendo las implicaciones sociales, institucionales, éticas, políticas y económicas de su investigación.
d) El desarrollo de las aptitudes para comunicarse y argumentar idóneamente en el área especíﬁca de
conocimiento y para comunicar los desarrollos de la ciencia a la sociedad.
Los programas de maestría pueden tener un enfoque de investigación o de profundización. El primero,
tiene como ﬁn desarrollar en la persona competencias que le permitan participar activamente en procesos de
investigación que generen conocimiento. Mientras que, el segundo, en ahondar en un área de conocimiento,
así como en el desarrollo de competencias que posibilitan la solución de problemas y el análisis de situaciones
por medio del uso de metodologías, conocimientos y desarrollos de carácter cientíﬁco, tecnológico y artístico
(Ministerio de Educación Nacional, 2006).
Comportamiento de los programas de educación superior en el área de contabilidad en Colombia
De acuerdo con cifras del SNIES, hasta septiembre del 2018 había 213 programas activos de pregrado de
contaduría pública en todo el país[6] (ver Anexo 3) con un total de 205 913 estudiantes matriculados (ver
Anexo 4) (Ministerio de Educación Nacional, 2018). En este sentido, el crecimiento promedio anual en el
número de programas ofertados ha sido de 33.71 % desde el año 2010, con un crecimiento total de 752 %
entre 2010 y 2018. Asimismo, el crecimiento promedio anual en el número de estudiantes matriculados en
programas de contaduría pública ha sido de 5.43 % desde el año 2010, con un crecimiento total de 42.41 %
entre 2010 y 2018. Lo anterior implica que en términos del cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional
Decenal de Educación 2016-2026, los programas de contaduría pública muestran un balance positivo en
relación con las cifras presentadas.
Igualmente, para la misma fecha había 7 programas de maestría en contabilidad o áreas contables en el
país (ver Anexo 5), con un total de 357 estudiantes matriculados (ver Anexo 6) (Ministerio de Educación
Nacional, 2018). El crecimiento promedio anual en el número de programas ofertados ha sido de 38.54 %
desde el año 2010, con un crecimiento total de 600 % entre 2010 y 2018. Asimismo, el crecimiento promedio
anual en el número de estudiantes matriculados en programas de maestría en contabilidad ha sido de 93.72
% desde el año 2010, con un crecimiento total de 3866.67 % entre 2010 y 2018.
Sin embargo, pese a que tanto la oferta y demanda de los programas de pregrado como la de posgrado
han crecido, al comparar las cifras, es evidente que existe una brecha signiﬁcativa entre ambos niveles de
formación, la cual se podría explicar en parte por la poca atención que se le ha brindado a la formación
posgradual a nivel de políticas públicas.
Conceptualización de las áreas disciplinares y las habilidades
El estudio, análisis y la aplicación de los conceptos referentes a las unidades productoras de información
contable[7] pueden ostentar diversas intencionalidades, además de la dimensión académica transversal a
todas las posibles áreas de la contabilidad, por lo cual han surgido clasiﬁcaciones de la disciplina, como la
utilizada por Cañibano (1988) denotando una separación entre la macrocontabilidad, entendida como una
perspectiva creada a través de la abstracción contable de todas las unidades económicas. Por otra parte,
la microcontabilidad, es la contabilidad de las unidades económicas que componen el sistema económico,
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siendo esta última categoría sobre la que se trabaja en el presente escrito bajo las siete agrupaciones
mencionadas en la metodología.
Respecto al estudio formalizado de la disciplina contable, teoría contable, se encuentra un sumario de los
fundamentos básicos y visiones metodológicas desde las cuales se concibe y pretende hacer una comprensión
de la contabilidad, encontrándose el estudio y desarrollo de paradigmas (esquemas formales), programas
(conjunto de ideas vinculadas mediante un método) y tradiciones de investigación (presuposiciones de
aplicación a la investigación) (Cañibano, 1974).
La clasiﬁcación de la contabilidad reconocida por su uso externo o general, es aquella que tiene por objetivo
la preparación y presentación de estados contables, siendo estos los que dan cuenta de la renta y la riqueza,
conociéndose como contabilidad ﬁnanciera (Cañibano, 1988); por otra parte, los tratamientos contables
que tienden a proveer datos e información a los agentes internos encargados de la gestión y la toma de
decisiones dentro de la empresa se denominan contabilidad de gestión (Gómez, 2002), la cual ha mostrado
una evolución moderada y constante en el estudio de los temas que se relacionan con esta (Facin, Queiro y
Ripoll, 2008).
Asimismo, la mediación entre el sistema que permite la determinación de una base imponible para
que el Gobierno, mediante el ﬁsco, pueda cumplir con sus funciones y la producción de información
ﬁnanciera-económica para los inversionistas y la toma de decisiones, junto con todas las variaciones que
se puedan presentar en esta área de estudio, se concibe como contabilidad impositiva (Aliwie y Adbullah,
2018; Sierra, 2008). De manera semejante, los sistemas y procedimientos que permiten la examinación y
determinación de las actividades, técnicas y resultados enfocados en requerimientos legales o formales dentro
de las organizaciones se identiﬁcan bajo los sistemas de control (Power y Terziovski, 2007; Saha y Roy, 2016).
Ahora bien, el conjunto de elementos que comprende el cuerpo normativo y el compendio técnicopráctico de las entidades y organismos públicos que manejan o administran recursos públicos y proporcionan
información contable se denomina contabilidad gubernamental o contabilidad del sector público (Cañibano,
1988; Martínez, 2011). No obstante, mediante el entendimiento y comprensión de una realidad compleja, la
apertura de los saberes disciplinares al entorno y la reciprocidad del conocimiento permite superar estancos
del conocimiento y el distanciamiento de las construcciones teóricas y de las praxis (Ortiz, 2009), además
de un desarrollo integrado para el abordaje y solución de problemas sociales signiﬁcantes mediante un mejor
acercamiento (O’Dwyer y Unerman, 2014), de tal manera que la unión de los conceptos contables con otros
conocimientos como las ﬁnanzas, la economía, la administración, la biología y la psicología, entre otros, se
encuentra bajo la denominación de líneas interdisciplinares.
En cuanto a las habilidades del profesional, se ha de tener en cuenta el entorno dinámico en el cual
los profesionales contables desempeñan sus funciones. Por ello, se hace necesaria la circulación de los
conocimientos y requerimientos respecto a la formación del profesional; en la cual, se presentan exigencias
desligadas de los saberes técnico-contables y analítico-contables, donde Arquero (2000) resalta el rol de las
habilidades de comunicación, el trabajo en grupo y la resolución de conﬂictos, destrezas sobre las cuales dicha
investigación evidencia la percepción de deﬁciencias a nivel de oralidad y escritura. Por otra parte, Pietrzak
y Wnuk-Pel (2015) mediante un estudio de los roles y cualidades del desempeño del profesional contable,
describen la necesidad del desarrollo de habilidades relacionadas con la gestión de las organizaciones, así como
la capacidad de explorar e inspeccionar temas de acuerdo con las necesidades organizacionales atendiendo a
la mejora del desempeño y conocimiento en su conjunto.
Por otro lado, Bui y Porter (2010) a través de un estudio realizado sobre las expectativas del desempeño
de los profesionales contables, con énfasis en la educación que estos han recibido, describen fallas de las
universidades para proveer y evaluar a los estudiantes holísticamente, denotando que las diferencias entre las
expectativas se centraban sobre las competencias profesionales de los contadores y aptitudes en relación con
las tareas a desarrollar por parte del profesional que integre el pensamiento contable en temas fundamentales
como principios y conceptos, al igual que falencia en las capacidades interpersonales.
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Resultados
En la Tabla 1 se muestran los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes de pregrado únicamente
para las preguntas que se utilizaron como base conceptual para el cálculo de las distancias. En esta tabla se
divide el análisis en áreas y habilidades de formación. Para cada una de las áreas y habilidades propuestas se
muestra el porcentaje de encuestados en donde se puede observar que, en cuanto a las áreas de formación,
los estudiantes de pregrado tienen la expectativa de profundizar sus conocimientos mayoritariamente en
contabilidad impositiva y sistemas de control, con 56 estudiantes para cada una de las áreas, lo cual
corresponde al 51.14 % de los encuestados. Asimismo, en cuanto a las habilidades, los estudiantes de pregrado
tienen la expectativa de recibir formación enfocada mayoritariamente en el dominio de técnicas avanzadas
sobre áreas particulares de la contabilidad y en el desarrollo del pensamiento contable con énfasis en áreas
particulares de la contabilidad, con 100 y 86 estudiantes respectivamente, lo cual corresponde al 80.52 % de
los encuestados.
En contraste, las áreas sobre las cuales los estudiantes esperan formarse en maestría de menor interés
son teoría contable, contabilidad gubernamental y contabilidad estratégica, con 3, 18 y 26 estudiantes
respectivamente, lo cual corresponde al 21.46 % de los encuestados. Igualmente, las habilidades de menor
interés son el desarrollo de aptitudes de investigación formal y desarrollo de capacidades interpersonales y de
comunicación, con 22 y 23 estudiantes respectivamente, lo cual corresponde al 19.48 %.

PDF generado a partir de XML-JATS4R

Paula Andrea Navarro Pérez, et al. Formación de maestría en contabilidad en Colombia: una comparac...

TABLA 1

Expectativas de estudiantes de pregrado sobre los programas de maestría

elaboración propia con base en los resultados de la encuesta aplicada.

En la Tabla 2 se muestran los contenidos de los programas de maestría en contabilidad ofertados en el país.
Para codiﬁcar los resultados, se utilizó en número 1 cuando un programa particular tuviese incorporado en
su currículo el área o la habilidad especíﬁca, y 0 en el caso contrario. Se puede observar que, en cuanto a las
áreas de formación, todos los programas de maestría en contabilidad ofertados en el país ofertan contabilidad
estratégica y contabilidad ﬁnanciera. Asimismo, en cuanto a las habilidades, las que más se repiten en los
perﬁles de egresados son el desarrollo del pensamiento contable con énfasis en áreas particulares de la
contabilidad y el desarrollo de aptitudes de investigación formal, con 85.71 % y 71.43 % de los programas
de maestría, respectivamente.
Por otro lado, el área de formación que se oferta en menor medida entre los programas de maestría
en contabilidad es contabilidad gubernamental, donde únicamente la Universidad Libre la incluye en sus
contenidos programáticos. Igualmente, la habilidad que se incluye en los perﬁles de egresados en menor
medida es el desarrollo de las capacidades interpersonales y de comunicación, con 28.57 % del total de perﬁles.
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TABLA 2

Habilidades y áreas ofertadas en los programas de Maestría en Contabilidad en Colombia
Elaboración propia con base en las mallas curriculares de los programas de maestría

En la Tabla 3 se observa el cálculo de la distancia euclidiana entre las percepciones de los estudiantes de
pregrado sobre los programas de maestría en contabilidad y lo que realmente ofrecen dichos programas. Se
puede observar que existe mayor divergencia entre las áreas de formación que entre las habilidades. Las áreas
que más distan entre la expectativa y la oferta son la contabilidad estratégica, la contabilidad ﬁnanciera y la
teoría contable, las cuales son ofertadas en la mayoría de los programas; pero no son consideradas relevantes
por los estudiantes. Igualmente, la habilidad que más dista entre la expectativa y la oferta es el desarrollo de
aptitudes de investigación formal.
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TABLA 3

Cálculo de distancias euclidianas entre percepciones y ofertas

Elaboración propia con base en la aplicación de la metodología de distancias euclidianas.

Discusión y conclusiones
Existen divergencias signiﬁcativas entre las percepciones de los estudiantes de pregrado de contaduría
pública y la oferta curricular de los programas de maestría en contabilidad, las cuales se pueden observar
en los resultados. Las áreas de formación maestral de mayor interés para los estudiantes de pregrado son
la contabilidad impositiva y sistemas de control; mientras que teoría contable, contabilidad estratégica y
contabilidad gubernamental son las que menos interés tienen para los encuestados. En contraste, las áreas
mayoritariamente ofertadas en los programas de maestría en contabilidad son contabilidad estratégica y
contabilidad ﬁnanciera; mientras que contabilidad gubernamental es la que menos se oferta.
En cuanto a las habilidades de formación, los encuestados mostraron mayor interés en las técnicas
avanzadas sobre áreas particulares y el desarrollo del pensamiento contable; mientras que el desarrollo de
aptitudes de investigación y el desarrollo de capacidades interpersonales y de formación son las de menor
interés. Por su parte, las habilidades de mayor oferta en los programas de maestría en contabilidad son el
desarrollo de aptitudes de investigación y el desarrollo del pensamiento contable; mientras que la de menor
oferta es el desarrollo de capacidades interpersonales y de comunicación.
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De acuerdo con lo anterior, es evidente que para algunas áreas y habilidades de formación existen
disparidades entre la oferta y la demanda, lo cual en principio supondría un valor signiﬁcativo en las distancias
euclidianas. Estas distancias están ocasionadas por la poca coincidencia tanto en la mayoría de las áreas como
en la mayoría de las habilidades, lo cual podría ser explicado por un desconocimiento de los estudiantes de
pregrado sobre las ofertas especíﬁcas de posgrado o por un desconocimiento de las instituciones de educación
superior sobre las expectativas de los estudiantes de pregrado; sin embargo, es necesario adelantar estudios
adicionales que permitan identiﬁcar con certeza las razones de las divergencias presentadas.
Adicionalmente, como se inﬁere del análisis de los planes de estudio de los programas, el elemento
diferenciador entre el nivel posgradual de especialización y maestría es la línea de investigación formalizada
dentro de los programas. Sin embargo, esta no es una clara expectativa que tengan los estudiantes de pregrado
respecto a la maestría, lo cual indica que posiblemente la formación de pregrado requiere mayor énfasis en
investigación y desarrollo del pensamiento investigativo, razón por la cual los estudiantes no consideran
estos elementos relevantes aun cuando todos los programas de maestría en contabilidad los tienen como un
componente fundamental en el proceso formativo.
Por último, este estudio es parte del inicio de una línea de investigación enfocada en la formación
posgradual en contabilidad que posibilite articular los esfuerzos literarios hechos anteriormente dirigidos a
los programas de pregrado con el auge de los procesos formativos posgraduales en Colombia y que permita
mejorar el ﬂujo de información entre el ciclo educativo, donde se conozcan las expectativas en cualquier nivel
de formación y estas, a su vez, sean recogidas en la construcción y formalización de los programas.
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Anexos

ANEXO 1.

Encuesta y resultados
Anexo 2. Mallas curriculares Maestrías en Contabilidad
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA[8]
Programa: Maestría en Contabilidad y Finanzas
Título: Magíster en Contabilidad y Finanzas Perﬁl del egresado:
Plan de profundización
El egresado de la Maestría en Contabilidad y Finanzas será una persona que posee las capacidades
académicas necesarias para aplicar los avances teóricos a la solución de problemas colombianos y países
vecinos. Tendrá la capacidad para comprender el comportamiento empresarial en términos de los sistemas
de información, de control y de las decisiones de inversión y ﬁnanciación. Se espera de él que incorpore
el aprendizaje en estas materias para diseñar y agenciar nuevas alternativas instrumentales que mejoren
el desarrollo empresarial. Considerando que dispondrá de los conocimientos teóricos que le permitirán
aproximarse a la comprensión de los mercados de capitales, se desea que lidere el desarrollo de mecanismos
que eviten crisis o procesos especulativos que afecten el adecuado desempeño empresarial y de los mercados.
Plan de investigación
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El futuro investigador dispondrá de las habilidades para integrar desarrollos disciplinarios diferentes y
experiencias colombianas propias para producir nuevo conocimiento sobre: la teoría de la contabilidad, el
control, las ﬁnanzas y los mercados de capitales. De hecho, el egresado contará con un enriquecimiento
disciplinar que potenciará su desempeño pedagógico y metodológico en la docencia. A la vez, gozará de
capacidades y fundamentación conceptual e instrumental para identiﬁcar y abordar problemas contables
sociales y contextuales, potenciando el desarrollo disciplinar para el tratamiento de asuntos críticos en las
organizaciones

PLAN DE ESTUDIOS:

Plan de estudios:

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUÍA[9]
Programa: Maestría en Ciencias Contables
Título: Magíster en Ciencias Contables Perﬁl del egresado:
El egresado estará en capacidad de desarrollar un pensamiento analítico y crítico que le permita
comprender las bases conceptuales, teóricas, metodológicas y técnicas que desde la contabilidad orienta las
actividades de planiﬁcación, gestión, dirección y evaluación de los recursos, de manejo eﬁciente de los sistemas
de información contable, del desarrollo de procesos de control organizacional (auditorías, revisoría ﬁscal y
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control interno), de los procesos de armonización contable y del desarrollo investigativo en un contexto
global.

PLAN DE ESTUDIOS:

Plan de estudios:

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS[10]
Programa: Maestría en Ciencias Contables
Título: Magíster en Ciencias Contables Perﬁl del egresado:
El magíster en Ciencias Contables, egresado de la Universidad Santo Tomás, sede Bucaramanga, será
un líder en normas internacionales de información ﬁnanciera y en aseguramiento de la información y en
planiﬁcación tributaria, con formación integral y visión global, proyección nacional e internacional, capaz de
analizar la realidad social e identiﬁcar complejos procesos en un contexto globalizado, ser agente de cambio
con enfoque interdisciplinario en las ciencias económicas, y generar soluciones en las organizaciones para
la toma de decisiones en entornos cambiantes y complejos que implican una actitud de compromiso con la
excelencia.
De acuerdo con el pensamiento humanista de santo Tomás, el estudiante de la Maestría en Ciencias
Contables de la Universidad Santo Tomás, investiga con un alto nivel reﬂexivo, crítico y con formación ética,
para favorecer el desarrollo humano integral, produce conocimiento con relevancia cientíﬁca, pertinencia y
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trascendencia social en el campo del área contable y ﬁnanciera en el ámbito local, nacional o internacional,
se vincula activamente a redes de colaboración y de innovación social para la aplicación del conocimiento
de frontera.

PLAN DE ESTUDIOS

Plan de estudios

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA[11]
Programa: Maestría en Contabilidad
Título: Magíster en Contabilidad Perﬁl del egresado:
El magíster egresado de la Universidad La Gran Colombia se caracterizará por sus competencias para
entender, aplicar e investigar los aspectos relacionados con el campo epistemológico y ontológico de la
contabilidad, el control y las ﬁnanzas y las relaciones entre teoría y práctica, en el marco de la crítica, la ética,
la contribución al mejoramiento de las condiciones de vida, el desarrollo económico y social de nuestro país
y al desarrollo de la disciplina contable.
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PLAN DE ESTUDIOS

Plan de estudios

UNIVERSIDAD LIBRE[12]
Programa: Maestría en Contabilidad
Título: Magíster en Contabilidad Perﬁl del egresado:
Perﬁl disciplinar: preparado para asumir y buscar solución a problemáticas complejas de las organizaciones,
propias de la medición, valoración, evaluación y control de la riqueza representada en el patrimonio, y de la
información contable y ﬁnanciera de los niveles micro y macro, en contextos globalizados, haciendo uso de
los avances cientíﬁcos y tecnológicos.
Perﬁl ocupacional: competente para liderar el diseño de procesos complejos de determinación e
información contable y ﬁnanciera de nivel micro y macro; para gerenciar y evaluar sistemas de información
ﬁnanciera y de control en escenarios internacionalizados; para inﬂuir en la construcción de metodologías
que coadyuven el desarrollo cientíﬁco y tecnológico del conocimiento contable; y para asumir los roles de
gerencia institucional y sectorial, asesoría técnica y promocional para las organizaciones.
Perﬁl personal: persona íntegra, con claridad ética, valores ciudadanos, pensamiento abierto al cambio y a
la innovación, crítico, persistente en la defensa de los mandatos de la ley y de la moral.

PDF generado a partir de XML-JATS4R

Revista Activos, 2018, 16(31), Enero-Junio, ISSN: 0124-5805 / 2500-5278

Perﬁl investigativo: formado para asumir con alta eﬁciencia sus responsabilidades en la docencia y la
investigación; para desarrollar pensamiento crítico con enfoque holístico; para conocer, comprender y
promover el estudio y desarrollo de las teorías, paradigmas y escuelas contables y ﬁnancieras.

PLAN DE ESTUDIOS

Plan de estudios

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN[13]
Programa: Maestría en Contabilidad Internacional y de Gestión
Título: Magíster en Contabilidad Internacional y de Gestión Perﬁl del egresado:
El magíster en Contabilidad Internacional y de Gestión egresado de la Universidad de Medellín será un
experto en gestionar, transferir y comunicar información y conocimiento contable desde la interpretación
de los modelos de contabilidad ﬁnanciera bajo estándares internacionales y de la contabilidad de gestión.
El magíster en Contabilidad Internacional y de Gestión estará formado en los modelos de regulación
contable bajo estándares internacionales, en los modelos contables de medición y desempeño, en
herramientas para la generación de información, en pensamiento sistémico, en estudio de teorías y
paradigmas que permean la contabilidad, en la forma de gerenciar los sistemas de información y en
otros conocimientos, que le permitirán comprender, interpretar y argumentar los modelos de regulación
contable, para resolver las problemáticas de reconocimiento, medición, revelación y especialmente lo
relacionado con la utilidad de la información ﬁnanciera. Además, el magíster estará en capacidad de liderar
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el sistema de información contable para gestionar conocimiento útil que le permita apoyar y participar de
forma efectiva en la toma de decisiones en las etapas de planeación, ejecución, dirección y control para
identiﬁcar oportunidades de mejora y de forma consecuente para una mayor rentabilidad, sostenibilidad y
competitividad de las organizaciones bien sean públicas o privadas.

PLAN DE ESTUDIOS

Plan de estudios

UNIVERSIDAD ICESI[14]
Programa: Maestría en Contabilidad y Tributación
Título: Magíster en Contabilidad y Tributación
Perﬁl del egresado:
Profesionales con avanzados conocimientos y capacidad para optimizar la toma de decisiones en las áreas
contable, tributaria y ﬁnanciera, en los contextos nacional e internacional, evaluando y gestionando el riesgo,
dentro de un marco de actuación socialmente ético y responsable.
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PLAN DE ESTUDIOS

Plan de estudios

ANEXO 3

Programas pregrado Contaduría Pública

elaboración propia con base en datos SNIES, MEN (2018).
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ANEXO 4

Estudiantes matriculados pregrado Contaduría Pública
elaboración propia con base en datos SNIES, MEN (2018)

ANEXO 5

Programas Maestría en Contabilidad

Fuente: elaboración propia con base en datos SNIES, MEN (2018).
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ANEXO 6

Estudiantes matriculados Maestría en Contabilidad
elaboración propia con base en datos SNIES, MEN (2018).
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