
Ana María Herrera López

La profesión contable en Colombia ha sufrido cambios en 
los últimos años en relación con su propia esencia lo que 
conlleva a la modificación y formas de apropiar los 
conocimientos. El primer cambio trascendental que se 
evidencia es la globalización, que ocasionó que la 
profesión contable en Colombia se alinee a lo que 
requieren los estándares internacionales de contabilidad. 
Por ende, este cambio ocasiona la necesidad de identificar 
cuál es la manera apropiada de enseñar este nuevo 
conocimiento, que modifica completamente la forma de 
entender, ver y aplicar la contabilidad.
¿Cuáles estrategias didácticas son las adecuadas para 

la enseñanza y aprendizaje de las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF en 

Colombia?

Se han utilizado libros y documentos que nos han permitido 
tener un acercamiento al tema principal de nuestra 
investigación, entre ellos destacamos Normas 
Internacionales de Información Financiera y el Peritaje 
Contable de arroyo Angélica, documento que sin duda 
alguna es fundamental para entender de que forma se 
debe trasmitir el conocimiento de las NIIF .
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La profesión contable en Colombia en los últimos años está 
viviendo cambios de importancia uno de los principales se 
da debido a la implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera en el país, este 
hecho genera a las instituciones de educación la 
oportunidad y sobre todo el reto de proponer nuevas 
metodologías de enseñanza y asumir la responsabilidad de 
llevar este conocimiento a sus estudiantes. En ese sentido, 
se propone mediante la siguiente investigación iniciar el 
desarrollo de un proyecto con el objetivo de diseñar un 
modelo de estrategias didácticas para la enseñanza con el 
enfoque de competencias de las Normas Internacionales 
de Información Financiera. 

General
Desarrollar estrategias didácticas para la enseñanza y 
aprendizaje de las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF.

Específicos
- Revisar literatura sobre las competencias que debe tener 
un profesional de la contabilidad en el ámbito de las NIIF.
- Analizar estrategias de enseñanza utilizados en la IES 
CINOC en el ámbito de las NIIF.
- Comparar que estrategias identificadas de enseñanza 
favorecen el aprendizaje de las NIIF

Como resultados de esta investigación se diseñarán 
estrategias metodológicas para la enseñanza de la NIIF lo 
que permita que este proceso de transición que se ha 
venido dando sea más favorable para los estudiantes de la 
contabilidad.
Se desarrollará un paralelo de las estrategias que de 
adecuen a cada proceso que tiene el aprendizaje de las 
NIIF.
Se identificarán las competencias específicas que se 
deben desarrollar en los estudiantes para lograr la 
comprensión de las NIIF y como estas se deben relacionar 
con una adecuada forma de enseñanza.

El tipo de investigación a utilizar será el exploratorio 
mediante el estudio de la información y el levantamiento de 
datos esto llevado a cabo mediante las siguientes fases:
En primer lugar, se iniciará con una revisión literaria con fin 
de identificar si en alguna institución se ha indagado sobre 
las competencias que debe tener un profesional de la 
contabilidad en torno a las NIIF. 
Como segunda fase se debe analizar de qué forma se 
puede hacer llegar esas nuevas competencias a los 
estudiantes, para la cual se realizará revisión de las 
principales metodologías de aprendizaje actuales que se 
pueden aplicar.
En la última etapa se diseñarán estrategias de enseñanza 
de las NIIF para el programa de Técnica y Tecnología en 
contaduría pública, a este punto se llegará mediante la 
aplicación de encuestas y entrevistas a docentes, 
estudiantes y profesionales del área contable donde se 
evidenciará el pensamiento de todos los roles para un 
adecuado desarrollo de las estrategias.


