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RESUMEN 

La Educación Superior impartida en las Universidades, son relevantes en el ámbito 

del saber debido a que las universidades son consideradas como instituciones sociales, las 

que están encargadas de promover y garantizar la existencia de un equilibrio entre el 

acceso, la equidad formativa y la calidad de las propuestas educativas, las que deben 

propiciar que sus egresados alcancen niveles de desarrollo sostenibles y pertinentes, en su 

personalidad, de manera que se constituya esta, en una evidencia del mejoramiento 

humano. Es por ello, que, ante la segmentación de la información encubierta con un velo 

de especializaciones de nivel, existe una alternativa a esta situación, emerge la necesidad 

de crear espacios que generen modelos de tratamiento de los conocimientos que reconecten 

esta dispersión. 

Hacer una aproximación de interdisciplinariedad no puede reducirse a aportar 

datos; debe significar, por encima de todo, un intercambio entre saberes, una puesta en 

común de conocimientos distintos o bien, tal como afirma Carvajal, (2010, p. 166), «La 

interdisciplinariedad contribuye a generar pensamiento flexible, desarrolla y mejora 

habilidades de aprendizaje, facilita el entendimiento, incrementa la habilidad de acceder al 

conocimiento adquirido y mejora habilidades para integrar contextos disímiles. Así mismo, 

contribuye a afianzar valores en profesores y estudiantes, tales como: flexibilidad, 

confianza, paciencia, intuición, pensamiento divergente, sensibilidad hacia los demás y a 

aprender a moverse en la diversidad, entre otros.». 

El Profesional Contador es un garante de la aplicación de la integración académica 

a través de las competencias en la carrera que se le imparte dentro de la educación 

superior, por tanto, su formación debe estar adecuadamente orientada, sin embargo, 

actualmente la educación de contadores públicos es débil y sin bases sólidas que los faculte 

para enfrentar la globalización y los retos internacionales, esto debido a que las 
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universidades han formado bajo las premisas de un modelo ambiguo que no se ha adaptado 

al cambio mundial. 

En este sentido, los estándares internacionales constituyen las mejores prácticas 

para los procesos educativos y los organismos de control local de los países convergentes 

en la internacionalización de la contabilidad y deben aplicarlos. 

PALABRAS CLAVE: Interdisciplinaria, Competencias, Educación Superior, 

Internacionalización, Profesional Contador. 
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ABSTRACT 

Higher Education taught in universities are relevant in the field of knowledge 

because universities are considered as social institutions, which are in charge of promoting 

and guaranteeing the existence of a balance between access, educational equity and the 

quality of education. educational proposals, which should encourage their graduates to 

reach sustainable and relevant levels of development, in their personality, so that it 

becomes evidence of human improvement. That is why, in the face of the segmentation of 

the information concealed with a veil of level specializations, there is an alternative to this 

situation, the need to create spaces that generate models of knowledge treatment that 

reconnect this dispersion emerges. 

Making an interdisciplinary approach cannot be reduced to providing data; It must 

mean, above all, an exchange between knowledge, a pooling of different knowledge or, as 

Carvajal affirms. (2010, p. 166), «Interdisciplinarity contributes to generating flexible 

thinking, develops and improves learning skills, facilitates understanding, increases the 

ability to access acquired knowledge and improves skills to integrate dissimilar contexts. 

Likewise, it contributes to strengthening values in teachers and students, such as: 

flexibility, trust, patience, intuition, divergent thinking, sensitivity towards others and 

learning to move in diversity, among others. ». 

The Professional Accountant is a guarantor of the application of academic 

integration through the competences in the career that is taught within higher education, 

therefore, their training must be adequately oriented, however, currently the education of 

public accountants it is weak and without solid foundations that empowers them to face 

globalization and international challenges, this because the universities have formed under 

the premises of an ambiguous model that has not adapted to world change. 
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In this sense, international standards constitute the best practices for educational 

processes and local control bodies of converging countries in the internationalization of 

accounting and must apply them. 

KEY WORDS: Interdisciplinary, Competencies, Higher Education, 

Internationalization, Professional Accountant. 
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INTRODUCCION 

La tesis denominada “La Formación Interdisciplinaria y su Relación con las 

Competencias Profesionales del Contador en un Mundo Globalizado, en la Universidad 

Nacional de San Agustín, de Arequipa 2021” busca encaminar los continuos avances en la 

ciencia y en el conocimiento que exige cada vez más información reciente por áreas, 

sumado a una amenaza de fragmentar cada vez más el conocimiento, así como las diversas 

áreas del saber humano en supuestas especializaciones de nivel, este fenómeno está latente 

en los estudios universitarios, en la formación de futuros profesionales contadores. 

La presente tesis está dividida en cuatro capítulos: 

En el CAPITULO I, se plantea el Problema de Estudio sobre la 

Interdisciplinariedad, la Formulación del Problema, Objetivos de la Investigación, 

Justificación, Delimitación de la Investigación, Limitación de la Investigación y las 

Consideraciones Éticas y Legales. 

En el CAPITULO II, se desarrolla el Estado de Arte, los Antecedentes de la 

Investigación, Terminología, Marco Epistemológico, el Marco Teórico sobre la 

Interdisciplinariedad, el Profesional Contable en el Contexto Internacional, la Hipótesis, 

Variables e Indicadores. 

 En el CAPITULO III, se desarrolla el Tipo, Nivel y Diseño de Investigación, 

Estudio de Caso, Población y Muestra, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, 

Validez y confiablidad del instrumento 

En el CAPITULO IV, se desarrolla aspectos sobre la creación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, Organigrama, Misión, Visión, Plan Estratégico, 

Objetivos Estratégicos Institucionales. 

En el CAPITULO V, se sustenta los Análisis y Resultados de la Investigación, 

Contrastación de la Hipótesis General, Contrastación de la Hipótesis específica 1 y 
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Contrastación de la Hipótesis Especifica 2 y Discusión e Interpretación de los Resultados 

de la Tesis. 

En el CAPITULO VI, se presenta la Propuesta Académica de Enseñanza de Cursos 

de Habilidades Blandas Transformación Digital Contable, Liderazgo, Inteligencia 

Emocional Contable, cursos obligatorios Modelamiento Matemático Contable y las 

Tecnologías de Información y Las Comunicaciones en la Contabilidad Globalizada.  

Finalmente se incluye Conclusiones y Recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.- Descripción de la Realidad Problemática 

La profesión contable históricamente ha sido vista en todas las sociedades como 

una profesión que juega un rol importante en el acontecer de la vida económica financiera 

de la sociedad. En la medida que el mundo se mueve en economías de mercados 

internacionales, con inversiones y operaciones a través de las fronteras, el profesional 

contador debe tener una base amplia de perspectiva integral para comprender el contexto 

en el cual operan los negocios y otras organizaciones, las empresas y otras organizaciones 

se ven envueltas en arreglos y transacciones cada vez más complejos. 

El conocimiento avanza a pasos agigantados, en todas las áreas del saber. La 

información y la tecnología se encuentran al servicio de los negocios y el comercio, los 

cuales se han hecho más internacionales.  

La viabilidad de la carrera de contador como una profesión que puede afrontar los 

cambios, depende de la habilidad y deseo de sus miembros individualmente para aceptar la 

responsabilidad de hacer frente a estos desafíos, también de los conocimientos impartidos, 

en su centro de estudios, es decir en la universidad pública de procedencia, por lo cual 

dicha casa de estudio debe considerar fundamental el hecho de convertir la formación en 

un proceso de interdisciplinariedad, lo cual radica en la creación de saberes coherentes y 

complementarios y una compatibilidad metodológica como complemento para el 

desarrollo científico e intelectual de la toda comunidad universitaria y en general de la 

sociedad. 

Siempre es de interés público la formación impartida en las universidades que 

tienen a su cargo la formación de los futuros profesionales, antes de ejercer su profesión, y 

sobre todo la formación del profesional contador, es sabido que la competencia de los 
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individuos que se convierten en contadores profesionales debe ser ampliada de manera que 

su formación interdisciplinaria pueda enfrentar los desafíos que originan los permanentes 

cambios dentro de las exigencias y competencias del mundo globalizado.  

La formación universitaria con base en competencias, conlleva a integrar 

disciplinas, conocimientos, habilidades, prácticas y valores. Entonces la integración 

disciplinaria es parte fundamental de la flexibilización curricular, particularmente de los 

planes de estudio, con la finalidad de formar profesionales más universales, aptos para 

afrontar los rápidos cambios de las competencias y los conocimientos. 

Se debe buscar en los profesionales una formación más humanística y ambiental, 

con ética, conciencia de equidad social y juicio crítico, que actúen como agentes de cambio 

social, dada la importancia de su trabajo para mejorar la calidad de vida de los más pobres, 

bajo los lineamientos del desarrollo sostenible (Gómez B. R. 2004, p. 45-56), Lo que se 

pretende, más que generalizar como dicen los críticos del enfoque interdisciplinario, es 

simplificar el lenguaje de interdicción entre disciplinas. 

Ackerman (Ackerman, 1988, p. 288) por su parte, plantea que la 

interdisciplinariedad ofrece a los estudiantes los siguientes beneficios: Contribuye a 

generar pensamiento flexible, desarrolla habilidad cognitiva de alto orden, mejora 

habilidades de aprendizaje, facilita mejor entendimiento de las fortalezas y limitaciones de 

las disciplinas, incrementa la habilidad de acceder al conocimiento adquirido y mejora 

habilidades para integrar contextos disímiles. Adicionalmente, permite sintetizar e integrar 

para producir originalidad; también aumenta el pensamiento crítico y desarrolla la 

humildad, al tiempo que empodera y desmitifica expertos. 

(Evandro Agazzi, 2010, p. 244) (El desafío de la interdisciplinariedad: dificultades 

y logros 2010) denota que Resulta entonces muy claro, por un lado, que la 

interdisciplinariedad no puede pensarse como contraposición a la especialización, sino 
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como una armonización de varias especializaciones para la comprensión y solución de un 

problema. 

Muchos están convencidos de que el trabajo del especialista es serio, duro y difícil, 

y es verdad, pero es también verdad que es “cómodo”, en el sentido de que consiste en 

utilizar métodos bien conocidos y garantizados, obrando en sectores respetados, siguiendo 

reglas y prácticas que no necesitan discutirse críticamente. Por el contrario, el trabajo 

interdisciplinar requiere una actitud de comparación y diálogo mucho más desarrollada, no 

sólo al inicio, sino también al término del trabajo ya que, como hemos visto, la síntesis 

interdisciplinar queda siempre abierta y es problematizable. 

La interdisciplinariedad busca a través de la combinación de varias disciplinas, su 

interconexión obteniendo logros de cada una, con el fin de no hacerlo de manera dispersa o 

individualizada. 

1.2.- Línea de Investigación 

La presente investigación está enmarcada dentro de la Línea de Investigación-

Interdisciplinaria. 

1.3.- Enunciado del Problema 

Por lo antes mencionado, en la universidad públicas puede existir el interés de 

establecer un proceso de integración académica, es decir de formación integral en la 

currícula que imparten, a los futuros profesionales, esto con la única finalidad que sus 

futuros profesionales realicen un ejercicio satisfactorio en el mercado laboral en el cual se 

desempeñen, sin embargo está lejos el hecho de tomar en cuenta la definición de un perfil 

basado en competencias internacionales con las cuales debe contar el profesional contador. 

Esta realidad plantea la necesidad de realizar una serie de investigaciones que 

aborden este aspecto de maneras profunda, por lo cual nos planteamos las siguientes 

interrogantes: 
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1.4.- Formulación del Problema 

1.4.1.- Problema General 

¿Cómo la formación interdisciplinaria se relaciona con las Competencias 

Profesionales del Contador en un Mundo Globalizado, en la Universidad Nacional de San 

Agustín, de Arequipa 2021? 

1.4.2.- Problemas Específicos  

¿Cómo el conocimiento se relaciona con las Competencias Profesionales del 

Contador en un Mundo Globalizado, en la Universidad nacional de San Agustín, de 

Arequipa 2021? 

¿Cómo las habilidades se relacionan con las Competencias Profesionales del 

Contador en un Mundo Globalizado, en la Universidad nacional de San Agustín, de 

Arequipa 2021? 

1.5.- Objetivos de Investigación 

1.5.1.- Objetivo General 

Identificar la relación de la formación interdisciplinaria con las Competencias 

Profesionales del Contador en un Mundo Globalizado, en la Universidad Nacional de San 

Agustín, de Arequipa 2021. 

1.5.2.- Objetivos Específicos 

Determinar la relación del conocimiento con las Competencias Profesionales del 

Contador en un Mundo Globalizado, en la Universidad Nacional de San Agustín, de 

Arequipa 2021. 

Analizar la relación de las habilidades con las Competencias Profesionales del 

Contador en un Mundo Globalizado, en la Universidad Nacional de San Agustín, de 

Arequipa 2021. 
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1.6.- Justificación del Estudio 

1.6.1.- Teórico 

Actualmente con todos los cambios y desafíos relacionadas con el mundo laboral, 

tanto a escala nacional e internacional, dichos desafíos muchas veces son producto de 

permanentes reordenamientos de los procesos sociales, económicos,  productivos, de 

servicios e industriales, entre otros, matizados por los altos niveles de competitividad, lo 

que hace indispensable el incremento de la capacitación y la formación de los 

profesionales, para que alcancen el máximo aprovechamiento de las tecnologías afines a su 

labor ocupacional. Es entonces, donde entra a tallar la Educación Superior, impartida por 

las universidades, la cual es base para el papel estratégico que deben jugar los procesos de 

desarrollo sustentable de los países de la región, como parte de su responsabilidad social. 

1.6.2.- Práctica 

La presente investigación se realizó porque a  nivel nacional e internacional se 

requiere algo más que personas capacitadas para una función específica del mundo del 

trabajo, se necesitan recursos laborales, profesionales o no, con motivaciones y 

capacidades para la actividad creadora e independiente, tanto en el desempeño laboral 

como investigativo, ante los desafíos del conocimiento y la información científico-técnica 

y de la realización de su ideal social y humano, en resumen se requieren profesionales 

competentes con una visión interdisciplinar, los cual le permita afrontar con éxito su labor 

profesional, ya sea a nivel local como internacional. 

1.6.3.- Metodológica 

La interdisciplinariedad en la educación superior se convierte, por tanto, en un 

reto desde su concepción hasta la práctica pedagógica. Debe ser concebida, en principio, al 

igual que todo proceso de cambio, decidido y planificado, por aquellos que tienen la 

capacidad y autoridad para decidir su realización o acompañar el proceso efectuando un 
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seguimiento puntual. Debe ser adoptada por todos los llamados a ser parte de la misma. 

(Chiarina Zárate Gamarra, 2007 p. 9) 

1.6.4.- Social 

La presentación tiene justificación social debido a que este enfoque 

interdisciplinar constituye una de las tendencias aplicadas en la actualidad en el mundo, 

para buscar un equilibrio entre formación y adquisición de competencias. 

La adquisición de habilidades y competencias en el modelo tradicional de la ES, 

es muy conservadora y contribuye poco al logro de altos niveles de desempeño e 

innovación. Actualmente los problemas desafían los modelos individualistas y 

tradicionales relacionados con las habilidades. El manejo y análisis en equipo de la 

información es más importante que llevarlos a cabo individualmente. Por tal razón, el 

trabajo colectivo es más trascendental que la contribución individual (Capper, 2001, p. 

207). 

1.6.5.- Económica 

Hay que tomar en cuenta que la interdisciplinariedad es, a diferencia de otras, una 

práctica coordinada, colaboradora, conjunta, en función de intereses colectivos y no de 

“egocentrismos” individuales en atención al dominio de una especialidad (disciplina). 

Logrando que el contador consiga a futuro beneficios económicos acorde con los 

estándares internacionales. 

1.6.6.- Personal 

El mundo globalizado prácticamente ha obligado al profesional Contador a cruzar 

fronteras en el conocimiento, de tal forma que su labor se ha convertido en nivel de talla 

internacional donde los mercados y las labores propias que desempeña van de la mano con 

la tecnología que avanza a pasos agigantados, donde las diferentes disciplinas logran dar 

solución  a los grandes problemas que se plantean en este tipo de actividades, por lo 
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expuestos, la formación interdisciplinaria ya debe formar parte de la educación 

universitaria, para estar a la vanguardia de los países desarrollados que practican este tipo 

de formación educativa. 

1.7.- Delimitación de la Investigación 

Con esta investigación daremos una visión más amplia de cómo es actualmente, la 

formación en la Universidad Nacional de San Agustín y si está aplicando el enfoque de 

formación interdisciplinaria en su enseñanza que imparten en los futuros profesionales, 

para que de esta manera ellos puedan afrontar las exigencias en competencias 

internacionales. 

Surgió la interdisciplinariedad como aspecto esencial en el desarrollo del 

conocimiento científico, teniendo en cuenta que los compartimentos estancos de los 

especialistas en las disciplinas, resultaban insuficientes para solucionar complejos 

problemas impuestos por la época que se vive. Se da el caso del surgimiento de nuevas 

ciencias como la bioquímica, la sociolingüística, entre otras, con un nuevo objeto de 

estudio. Llano Arana, L., Gutiérrez Escobar, M., Stable Rodríguez, A., Núñez Martínez, 

M., Masó Rivero, R., & Rojas Rivero, B. (2016, p. 322) 

Los problemas fundamentales que enfrenta la humanidad, obligan a estudiarlos 

como un todo, demandando el concurso de todas las potencialidades del conocimiento 

humano, y exigiendo enfocarlos como complejos, inseparables y retroalimentados; de tal 

forma que surge la necesidad de abordar una visión integral e interdisciplinaria para 

resolverlos, que plantea cambios en la educación y la investigación con nuevos enfoques 

ínter y transdisciplinarios. Escobar, Y. C. (2010, p. 165) 

Este es un punto básico de debate en la investigación en las didácticas que, por otra 

parte, ya hemos apuntado en un principio haciendo hincapié a aumentar el diálogo entre 

ellas. De aquí que, el equipo de investigación de Standford, enfatiza sobre la necesidad de 
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que los profesores piensen sobre la materia que han de enseñar en términos de sus 

contenidos didácticos, por lo cual derivan su reflexión sobre las diferencias entre los 

profesores veteranos y los noveles. (Terradellas, R. J., 2011, p. 2) 

Larrinaga (1999, p. 109) expresa que la investigación contable con frecuencia se ha 

interesado en la explicación del orden social y el equilibrio; los problemas de la ciencia 

contable “que merecen el estudio de la corriente dominante son aquellos que afectan a las 

organizaciones y su objetivo es encontrar mecanismos de control”.  

La IFAC propone ocho estándares enmarcados en el objetivo de enriquecer la 

profesión contable por medio del desarrollo de programas de estudio, fijación de requisitos 

para la selección de estudiantes, capacitación y fortalecimiento en habilidades, destrezas y 

valores profesionales, además del establecimiento de requerimientos para incursionar en el 

mundo laboral. Según lo anterior, la formación del estudiante está enmarcada en las 

siguientes competencias: conocimientos profesionales (IES 2), habilidades profesionales 

(IES 3), valores, ética y actitudes profesionales (IES 4), capacidad de integrar estos 

elementos en la experiencia práctica (IES 5), evaluación de las capacidades y de las 

competencias profesionales (IES 6), además del estudio y la actualización continua (IES 7) 

(Seltzer, 2008, p. 111). 

Para el IFAC la labor pedagógica, entendida simple y llanamente como enseñanza, 

sin un verdadero acompañamiento instructivo y formativo humanizado, puede terminar 

degenerando la calidad educativa en una simple transmisión de conocimientos, es decir, 

universidades dedicadas a la tarea de graduar profesionales y no a producir investigadores, 

por ello, la IFAC considera la necesidad de distinguir entre formación y educación, como 

elementos básicos para entender la estandarización de las prácticas contables. Restrepo, L. 

M. C., Gómez, M. C. V., Solórzano, I. T. B., & Soto, C. A. R. 2016, p. 110) 
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1.8.- Limitaciones de la Investigación 

La pandemia de la COVID-19 limitó el acceso a la información, debido a que la 

tesis fue desarrollada en gran medida de manera virtual lo que obligo a la gran mayoría de 

profesionales a realizar su trabajo de manera remota. Tal como establece el Decreto 

Supremo N ° 008-2020-SA, el cual norma una serie de protocolos dentro de los cuales se 

puede mencionar el uso de mascarilla, guardar la distancia de 2 metros entre personas, no 

realizar reuniones de trabajo masiva, etc. 

1.9.- Consideraciones Éticas y Legales 

En cuanto a consideraciones legales, la presente investigación ha seguido los 

lineamientos de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras. 

La información presentada en esta tesis se recabó fidedignamente, las personas 

encuestadas participaron voluntariamente, se preservó su identidad. Respecto a las fuentes 

consultadas, todas fueron debidamente citadas y referenciadas en la sección Referencias 

Bibliográficas de este documento de acuerdo al formato APA. 
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CAPITULO II 

BASES TEORICAS 

2.1.- Estado del Arte 

Por su parte la interdisciplinariedad se establece a nivel de una o varias 

disciplinas. 

Es la interrelación sistémica y jerárquica entre los componentes académico, 

laboral e investigativo en una o varias disciplinas, donde se deja definido el carácter 

rector de una asignatura para un análisis disciplinar y el carácter rector de una 

disciplina si se trata del análisis interdisciplinar. (A Scrich Vázquez,.2014, p. 89) 

Podemos considerar a la formación interdisciplinar como una forma de 

interacción de varias disciplinas, que interactúan buscando un objetivo de algo 

nuevo que ayudaría a fortalecer los conocimientos. 

 Cuando se habla de la necesidad de un proceso docente educativo con 

enfoque interdisciplinario e integrador, se está hablando de la necesidad de integrar 

toda la experiencia   cognoscitiva   acumulada, estableciendo   nexos   y   relaciones   

entre   los contenidos de las diferentes disciplinas, los hábitos, habilidades, normas 

de conductas, sentimientos y valores humanos en general. (EE Espinoza-

Freire,.2018. p. 80) 

El enfoque profesional de las disciplinas lleva implícita, en su esencia, la 

interdisciplinariedad. Esta no puede lograrse con la formación profesional 

fragmentada y descontextualizada, que se ha venido practicando hasta nuestros 

días. Se hace necesaria la aplicación del principio de interdisciplinariedad, que 

preferimos denominar interdisciplinar-profesional para el diseño y desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la formación profesional.  (Espinoza-

Freire,.2018. p. 84). 
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2.2.- Antecedentes de la Investigación 

La economía y su constante internacionalización, no escapa a la incertidumbre y la 

volatilidad financiera; por ello, en esta última década, la globalización financiera y los 

retos propios de un mercado cada vez más cambiante ha hecho que diversos organismos de 

alcance mundial, como la Federación Internacional de Contadores (International 

Federation of Accountants, IFAC, su sigla en inglés) y la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), han venido proponiendo ajustes en la 

educación contable.  

Generando propuestas de armonización de la educación contable, como iniciativas 

de gremios económicos y de organismos nacionales y supranacionales, que priorizan una 

educación con un enfoque de interdisciplinariedad en la educación, que pueda proporcionar 

a los futuros profesionales, herramientas para que puedan afrontar la competitividad de 

mercados internacionales. 

Para la realización de la presente investigación se tomó en cuenta los siguientes 

antecedentes, para su realización: 

2.2.1.- Internacionales 

-(Sánchez, 2009), “Formación Interdisciplinar en el Área de Contabilidad 

Gerencial y Sistemas de Información en la Pontificia Universidad Javeriana –Sede Bogotá- 

Aproximaciones y Propuestas” tesis para optar el título de Contadora Pública, Bogotá - 

Colombia, 2011. 

Actualmente las universidades cuentan con múltiples disciplinas que en su 

mayoría lideran el sin número de profesiones ofrecidas por estas instituciones de educación 

superior. La realidad, entonces, es entendida desde diferentes perspectivas dependiendo de 

la disciplina que se tome como vértice para el logro de este fin, basándose en el interés 
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propio del sujeto cognoscente quien define el ángulo desde el cual desea conocer la 

realidad e interactuar en ella. 

Fue abordado por la Lic. (Escobar, 2017), “Formación del Contador Público en 

Tecnología y Seguridad de la Información. Propuesta de Reforma Curricular”, tesis para 

optar el grado de Magister en Economía, Buenos Aires - Argentina, febrero 2017. 

La presente Tesis de Maestría tiene el objetivo de analizar los aspectos legales, 

normativos y tecnológicos de la Seguridad Informática en el almacenamiento, 

procesamiento, control y resguardo de los Registros Contables; plantear un diagnóstico y 

desarrollar una propuesta de reforma curricular del Contador con la inclusión de estos 

temas para una formación académica y profesional adecuada a los requerimientos actuales 

y a los desafíos futuros. 

-(Chaverra, 2012), “Perfil del Contador Público y su Formación Profesional Hacia 

la Adopción de los Estándares Internacionales del Profesional Contable”, tesis doctoral- 

Colombia, marzo 2012. 

Aunque pueda parecer que el tema del perfil y formación del Contador Público 

está muy manejado, se afirma que éstos al igual que el currículo deben estar en constante 

innovación. Comenzando por  la  revisión  de  los  planes  de  estudios, donde  las 

temáticas de consideración son  la  interdisciplinariedad  del  profesional, su ética, 

competencias, destrezas y habilidades, enmarcadas en la era del capital intelectual y  la  

sociedad  del  conocimiento, desde  los  cuales  pretende esta investigación dar cuenta de la 

relación entre la dinámica de la disciplina contable, el  cómo se  educa  y  se  forma  a  

personas  en  aspectos  contables,  para  su competitividad ante un mundo globalizado 

-(González, 2014) y la Lic. Carmen Amelia Corchuelo Bastidas, “El Desempeño 

Laboral del Contador Público egresado del Programa de Contaduría Pública de la 

Universidad de Cartagena”, tesis Doctoral Cartagena de Indias - Colombia, 2014. 
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Se constituye además el estudio en un importante seguimiento del mercado 

laboral del contador público en el entorno local, visibilizando el papel que cumple el 

programa en la formación de profesionales con altas calidades académicas y la forma como 

estos responden a las exigencias del entorno empresarial de la ciudad. 

(García, 2017), “Valores Morales en la Formación del Contador Público”, tesis 

para optar el grado académico de Contadora Publica, Santa Marta – Colombia, 2017. 

Encontrando como principales hallazgos, los valores morales para la formación 

del Contador Público a partir de la revisión de la literatura, la cual viene dada por la cultura 

y el entorno en el que este ha vivido, donde las conductas de estos se dan por la conciencia 

y su grado de asimilación de los valores morales. 

2.2.2.- Nacionales 

(Guibert Alva, 2013), “El Rol del Contador Público y su Responsabilidad Ética 

Ante La Sociedad”, tesis para optar el título de Contador Público, Lima - Perú, 2013. 

Los resultados muestran una percepción preocupante sobre el desempeño del 

Contador Público en su incumplimiento a las normas éticas, en el desempeño de su trabajo 

profesional. 

(Zelada Rios, 2018), “El Desempeño Profesional del Contador Público y la 

Utilidad de la Información Financiera en las Mype’s del Distrito De Huánuco - 2018”, tesis 

para optar el grado académico de Contadora Pública, Huánuco – Perú, 2018. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la 

relación entre el desempeño profesional del Contador Público y la información financiera 

en las MYPE’s del distrito de Huánuco. 
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2.3.- Terminología 

2.3.1.- Interdisciplinaria 

Interacción existente entre dos o más disciplinas, que mantienen diversos canales 

de comunicación: “Esta interacción puede ir de la simple comunicación de ideas hasta la 

integración mutua de conceptos directores, de la epistemología, de la terminología, de la 

metodología, de los procesos, de los datos y la organización de la investigación y 

de la enseñanza correspondiente. Un grupo interdisciplinario se compone de 

personas que ha recibido una formación en diferentes campos del conocimiento 

(disciplinario) teniendo cada uno conceptos, métodos, datos y términos propios. 

2.3.2.- Competencia 

La competencia puede ser definida como «la aptitud para afrontar 

eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de 

forma a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, 

capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de 

percepción, de evaluación y de razonamiento, la competencia se realiza en la 

acción, en el momento específico en que sea necesario, la competencia no puede 

preexistir, no hay más competencia que la competencia en acción (Perrenoud, 

2001, p. 11). 

2.3.3.- Educación Superior 

El nivel superior comprende aquella educación que se imparte después 

del bachillerato o sus equivalentes y las funciones que realizan las instituciones se 

refieren a la formación de recursos humanos en los distintos campos de la ciencia, 

la tecnología y las humanidades. 
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2.3.4.- Profesional Contador 

Contador es el profesional que aplica, gestiona, interpreta y registra la 

contabilidad de una empresa o de una persona. Su objetivo es llevar la historia contable de 

sus clientes, producir informes internos o para terceros y aportar información útil para la 

toma de decisiones financieras. 

2.3.5.- Internacionalización Contable 

La Contabilidad Internacional aparece como consecuencia del comercio 

internacional. La práctica de importación y exportación de bienes y servicios se fue 

ampliando hasta llegar a la inversión directa de otros países extranjeros. Aparece entonces 

la empresa de clase mundial. Luego se desarrolla el concepto de globalización de la 

economía, que cambió fundamentalmente la práctica internacional de los negocios. 

2.4.- Marco Epistemológico 

En la presente tesis se adoptó como marco epistemológico el modelo de 

acercamiento al proceso de investigación interdisciplinaria de Mario Tamayo y Tamayo, el 

cual sirvió de guía para fundamentar las teorías planteadas en la tesis. 

A nivel nacional e internacional se requiere algo más que personas capacitadas para 

una función específica del mundo del trabajo, se necesitan recursos laborales, profesionales 

o no, con motivaciones y capacidades para la actividad creadora e independiente, tanto en 

el desempeño laboral como investigativo, ante los desafíos del conocimiento y la 

información científico-técnica y de la realización de su ideal social y humano, en resumen 

se requieren profesionales competentes con una visión interdisciplinar, los cual le permita 

afrontar con éxito su labor profesional, ya sea a nivel local como internacional. 
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2.5.- Marco Teórico 

2.5.1.- Nivel Educativo de la Población Peruana 

En el Perú en general el grado de instrucción ha ido evolucionando 

exponencialmente en las últimas décadas, la escolaridad de la población ha aumentado, 

incrementándose la proporción de personas que alcanza el nivel secundario, de la misma 

manera la educación superior, mientras se reduce la de la población sin educación. Según 

cifras de los censos nacionales de población, el porcentaje de la población mayor de 15 

años de edad con algún nivel educativo aumentó de 42% en 1940 a 92% en 2005.  

Como muestra en la Figura 1, el porcentaje de la población del grupo de edad que 

alcanzó el nivel de educación primaria aumentó de 37% en 1940 a 48% en 1972, y luego se 

redujo a 26% en 2005, lo cual es consistente con la expansión de la cobertura de la 

educación básica en primaria y secundaria. La población mayor de 15 años con educación 

secundaria se multiplicó por 44 veces y su proporción sigue aumentando de manera 

continua hasta la actualidad. Así, mientras en 1940 solo 5% de la población mayor de 15 

alcanzó el nivel de secundaria, en 2005 cerca de 42% ya contaba con al menos un año de 

este nivel. 

En el caso de la educación superior se aprecia un crecimiento mucho más 

pronunciado. De 1940 a 2005, el número de personas mayores de 15 años que alcanzó la 

educación superior se multiplicó por más de 144 veces, pasando de 31 mil a casi cuatro 

millones y medio de personas. En términos de porcentajes de la población, ello significó un 

incremento de 1% de la población mayor de 15 con educación superior en 1940 a casi 25% 

en 2005. Si bien el aumento de la población con educación superior en el Perú ha sido 

enorme, el aumento de la población con educación superior no es exclusivo al Perú. Por el 

contrario, según la Unesco, durante la segunda mitad del siglo pasado la población con 

educación superior experimentó un crecimiento sin precedentes a escala mundial. Así, de 
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1960 a 1995, el número de estudiantes matriculados en educación superior se incrementó 

de 13 a 82 millones de personas, es decir, se multiplicó por 6.3. (Díaz, 2008, p. 85) 

Figura 1  

Población de 15 o más años de edad según nivel educativo: 1940-2005 

 

Nota. Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Los censos de 1993 y 2005 permiten diferenciar la población con educación 

superior no universitaria de aquella con educación universitaria. En 1993, poco más de 1.3 

millones de personas mayores de 15 contaban con estudios superiores no universitarios y 

1.5 millones contaban con estudios universitarios, mientras que en 2005 las cifras 

ascendieron a 2.1 y 2.3 millones, respectivamente. Así, el porcentaje de la población con 

educación superior no universitaria aumentó de 9.5% en 1993 a 11.8% en 2005, mientras 

que el porcentaje con educación superior universitaria aumentó de 10.6 a 12.9%. En el 

mismo periodo, un hecho notorio es la disminución del porcentaje de la población mayor 

de 15 años con educación superior incompleta a favor de un aumento del porcentaje de la 

1940 1961 1972 1981 1993 2005

A. Población en miles

Total 15 a más 3,596 5,617 7,602 9,992 13,893 18,028

Ningún nivel 2,070 2,186 2,063 1,799 1,678 1,379

Inicial o primaria 1,327 2,598 3,624 4,135 4,352 4,646

Secundaria 168 629 1,553 3,042 4,855 7,538

Superior 31 131 335 985 2,793 4,465

No universitaria - - - - 1,317 2,135

Universitaria - - - - 1,476 2,331

No especificado - 73 27 31 214 -

B. Estructura porcentual

Total 15 a más 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ningún nivel 57.6 38.9 27.1 18.0 12.1 7.6

Inicial o primaria 36.9 46.3 47.7 41.4 31.3 25.8

Secundaria 4.7 11.2 20.4 30.4 34.9 41.8

Superior 0.9 2.3 4.4 9.9 20.1 24.8

No universitaria - - - - 9.5 11.8

Universitaria - - - - 10.6 12.9

No especificado - 1.3 0.4 0.3 1.5 -

Censos nacionales



 

18 

 

población que completó sus estudios superiores. En 1993 poco más de 53% de aquellos 

con educación superior contaban con el nivel completo, 26% en la no universitaria y 28% 

en la universitaria. Este porcentaje se incrementó a 65% en 2005, 31% en la no 

universitaria y 33% en la universitaria. Desagregando las cifras según sexo, el porcentaje 

que completó el nivel no universitario aumentó en 8.7 puntos porcentuales para los 

hombres, llegando a 29% en 2005, mientras que para las mujeres el aumento fue de 2.4 

puntos porcentuales, llegando a 33.5% en 2005. En el caso de la educación superior 

universitaria, el porcentaje de hombres que completó los estudios superiores aumentó en 

3.6 puntos porcentuales, llegando a 34.8% en 2005, mientras que para las mujeres el 

aumento fue de 8.3 puntos porcentuales, llegando a 32% en 2005. (Díaz, 2008, p. 86) 

2.5.2.- La Universidad en el Perú 

En la moderna sociedad se espera encontrar personas que detentan límites de su 

conocimiento permanentemente puestos a pruebas cada vez mayores, para alcanzar cada 

vez más logros, personas que se espera se encuentren en la universidad, institución cuyo 

encargo sea precisamente superar las estrechas miras de la existencia cotidiana abrumada 

por las urgencias inmediatas, para abarcar el horizonte tanto contemporáneo como 

histórico, y señalar la posición que ocupa la colectividad a la que sirve, proponiéndole los 

rumbos a seguir. Tal encargo esencial adquiere otro significado en un país empobrecido 

como el nuestro, cuyo destino decidimos en un mundo marcado por profundas asimetrías 

en las correlaciones de poder, así como por tendencias estructurales a la exclusión de la 

mayoría y las colectividades débiles, sin embargo se espera que se genere una función 

reflexiva con encargo de cultivar la racionalidad crítica, una perspectiva de aliento 

universal e interdisciplinar, tarea esta de honda repercusión en nuestras posibilidades de 

desarrollo como comunidad multicultural. 
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En tanto, la revolución tecnocientífica contemporánea plantea un conjunto de 

retos a la universidad peruana, tanto en lo que respecta a sus relaciones con el entorno 

como en lo que se refiere a sus funciones sustantivas de docencia, y fundamentalmente en 

la formación impartida a los futuros profesionales los cuales deben afrontar retos cada vez 

mayores. 

El mercado como una relación de competencia que estimula el cambio 

tecnológico, la necesidad de aprendizaje y la vinculación, requiere de modelos de 

educación superior eficientemente orientados hacia el mercado y las diferenciaciones que 

genera o acentúa. Esta vinculación debe proveer a los jóvenes demandantes de educación, 

oportunidades innovadoras para matricularse; y a los estudiantes, oportunidades 

innovadoras de vinculación social y profesional. Esto supone una estructura de educación 

superior promovida y sostenida no sólo por estudiantes, académicos y autoridades 

universitarias, lo que sería ya de por sí importante, sino la participación abierta y con 

reglas, de todos los agentes sociales y económicos que representen a los sectores de 

empleadores empresariales, de todos los tamaños y niveles de gobierno. En principio, esto 

permitiría, a las IES, actuar con mayor eficiencia como espacio de intermediación y 

coordinación entre demandantes y oferentes de empleos profesionales. Lo pueden lograr 

justo en el momento en que, orientadas por las mejores prácticas económicas y sociales en 

el ámbito global, puedan asumirse frente a los sectores y regiones, como oferentes de 

profesionales con formaciones genéricas y específicas suficientes frente a los empleadores 

como demandantes. Para lograrlo, la reorganización de los procesos académicos es 

condición suficiente. Sin embargo, como condición necesaria se requieren otros procesos 

de innovación en materia de administración, financiamiento y evaluación, que permitan no 

sólo una mayor eficiencia, sino que los actuales liderazgos contenidos permitan la eficacia 

social del quehacer institucional. Mungaray A.  (2001, p. 63) 



 

20 

 

Por otro lado, la oferta de investigación y desarrollo, producción científica y de 

innovación en el país proveniente de las universidades, encontraría su óptimo social lo cual 

favorecería el crecimiento económico. 

Figura 2  

Perú: Universidades por tipo de gestión según tipo de Autorización de Funcionamiento, al 

Año 2014

 

Nota. Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria Peruana Sunedu 

2.5.3.- Entes Reguladores de las Universidades en el Perú 

Hacia la primera parte de la década de los 90, el sistema universitario se 

caracterizaba por la inexistencia de estándares de calidad claros para la prestación de 

servicios universitarios a los estudiantes. De hecho, al inicio de aquella década solo 

existían 49 universidades (concentradas fundamentalmente en la capital y las regiones de la 

costa), y no se contaba con procedimientos específicos para supervisar la calidad de estas. 

Las universidades solo podían ser creadas o suprimidas por mandato de ley, luego de la 

evaluación del Ministerio de Educación y una Comisión del Congreso, tal como se 

determinó a través de la Ley N° 23733 (Ley Universitaria del año 1983).  

En la década de 1990, el marco normativo en el Perú estuvo orientado a fomentar 

la inversión privada en la educación superior. Así, en 1995 se creó el Consejo Nacional 

para la Autorización del Funcionamiento de Universidades (Conafu), un órgano 
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perteneciente a la ANR, conformado por ex rectores, que tenía la función de entregar la 

autorización de funcionamiento de las nuevas universidades a nivel nacional. Desde ese 

año, la función de evaluar y autorizar el funcionamiento de las universidades privadas fue 

conferida al Conafu. Mientras tanto, en el caso de las universidades públicas, también era 

necesaria una ley de creación y una evaluación por parte del Ministerio de Economía y 

Finanzas sobre la capacidad del Estado para financiar su funcionamiento.  

El Conafu otorgaba autorizaciones de funcionamiento provisionales y definitivas. 

Para otorgar, la autorización provisional, las universidades públicas y privadas debían 

seguir un procedimiento de evaluación en el cual se verificaba el cumplimiento de 

condiciones de funcionamiento establecidas en la ley de creación de Conafu. La 

autorización definitiva, por su parte, se otorgaba cuando las universidades con autorización 

provisional, después del periodo mínimo de evaluación de cinco años, contaban con una 

promoción de egresados y habían demostrado en sus procesos anuales de evaluación que 

habían alcanzado un nivel de desarrollo institucional satisfactorio. Las universidades con 

autorización definitiva (también llamadas “institucionalizadas”) pasaban al ámbito de la 

ANR, mientras que las universidades con autorización provisional (en proceso de 

institucionalización) se mantenían bajo el ámbito de Conafu. 

En 1996, un año después de la creación de Conafu, se modificó nuevamente el 

marco institucional, al permitir que las universidades privadas puedan funcionar como 

empresas con fines de lucro. Con el objetivo de modernizar el sistema y ampliar la 

cobertura, se publicó la Ley para Promover la Inversión en Educación que estableció que 

toda persona natural o jurídica tenía el derecho de la libre iniciativa privada para organizar 

instituciones educativas. 

Este cambio legislativo permitió el reparto de los excedentes entre los 

inversionistas de una determinada universidad. En el marco anterior, los excedentes al final 
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del ejercicio presupuestario solo podían ser reinvertidos en la institución o destinados a 

becas. 

En resumen, la desregulación a través de cambios normativos de la década de 

1990 se caracterizó en dos hechos principales: i) Se delegó la función de evaluar y otorgar 

la autorización de funcionamiento de las nuevas universidades al Conafu; y; ii) Se permitió 

que las universidades privadas funcionen como empresas con fines de lucro. 

De este modo, se dio origen a tres tipos de universidades en términos de gestión: 

las universidades públicas, las universidades privadas sin fines de lucro (asociativas), y las 

universidades privadas con fines de lucro (societarias). Asimismo, cualquier persona 

natural o jurídica podía fundar y gestionar una universidad privada, y solo se le exigía 

cumplir con los requisitos establecidos por el Conafu. 

Luego de diez años de la publicación de la Ley para Promover la Inversión en 

Educación se creó el sistema de acreditación de la calidad. Así, en el año 2006 se creó el 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – 

Sineace (Ley N° 28740). El Sineace - un organismo público descentralizado adscrito al 

Ministerio de Educación - se concibió para definir y establecer los criterios, estándares y 

procesos de evaluación, acreditación y certificación a fin de asegurar los niveles básicos de 

calidad que deben brindar las instituciones educativas. (Informe Bienal Sobre la Realidad 

Universitaria Peruana Sunedu, p. 33). 

Los procesos de evaluación que debía fomentar el Sineace debían estar orientados 

a crear una cultura de evaluación permanente en las mismas universidades, con el objetivo 

de promover la mejora continua. Estos procesos eran en su mayoría voluntarios, y existían 

dos principalmente: la evaluación con fines de acreditación y la certificación de 

competencias profesionales.  
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La certificación para ambos casos era otorgada por una entidad certificadora 

autorizada por los órganos operadores del Sineace. La evaluación con fines de acreditación 

consistía en el reconocimiento público y formal de la calidad demostrada por una 

institución o programa educativo. Esta evaluación consistía en la verificación por parte de 

la entidad evaluadora, de la información que la misma entidad educativa había recopilado 

en la autoevaluación del programa o institución que quería acreditar. En cambio, la 

certificación de competencias profesionales consistía en el reconocimiento público de las 

competencias adquiridas dentro o fuera de las instituciones educativas por personas 

naturales para ejercer funciones profesionales o laborales. 

La creación del Sineace fue el primer intento para establecer un sistema de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior a cargo del gobierno central. No 

obstante, en su ley de creación, se estableció como fin del sistema asegurar los niveles 

básicos de calidad, a pesar de que el objetivo de la acreditación va más allá del 

aseguramiento de condiciones básicas, ya que consiste en promover la mejora continua de 

las instituciones educativas para conseguir altos niveles de calidad. (Informe Bienal Sobre 

la Realidad Universitaria Peruana Sunedu, p. 35). 

2.5.4.- La Oferta y Demanda de la Educación Superior Universitaria en el Perú 

Como consecuencia de los cambios normativos señalados, las dos últimas décadas 

se han caracterizado por la rápida expansión de la oferta de educación superior, tanto 

pública como privada. Como se puede apreciar en la Figura 3, mientras que a inicio de 

1990 solo existían 49 universidades, al 2015 existían 132 universidades prestando servicios 

educativos, las cuales se dividían en 42 universidades públicas y 90 universidades privadas 

(50 societarias y 40 asociativas). De las 80 universidades creadas entre 1990 y el 2015, el 

83% son privadas. 
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Figura 3  

Evolución del Número de Universidades 1955-2015 

 

Nota.  Informe Bienal sobre La Realidad Universitaria Peruana Sunedu 

Asimismo, cabe mencionar que de las 90 universidades privadas que existían al 

2015 y que se mantienen en la actualidad, 62 se crearon a partir de 1995, mediante 

resolución del Conafu. Es decir, cerca del 70% de las universidades privadas fueron 

autorizadas por el Conafu. Adicionalmente, solo la mitad de universidades que existen 

actualmente en el Perú había cumplido con los requisitos mencionados para contar con la 

autorización de funcionamiento definitiva en el 2014 (previamente a la desactivación del 

Conafu, en el marco de la ley universitaria vigente).  

En la Figura 3 se muestra el número de universidades existentes previamente a la 

reforma, de acuerdo al estado de su autorización de funcionamiento y según el tipo de 

gestión. (Informe Bienal Sobre la Realidad Universitaria Peruana Sunedu, p. 41). 

En cuanto a su distribución geográfica (Figura 4), la oferta de universidades ha 

tenido un crecimiento tanto en Lima como en el interior del país observándose un patrón 

conducente a una mayor concentración de la oferta universitaria en Lima al menos en lo 
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correspondiente a las sedes universitarias38. En efecto, mientras en el año 2000 el 34% de 

sedes universitarias se localizaban en Lima, en el 2015 dicha participación se elevó al 41%. 

Figura 4  

Perú Universidades por Departamentos 

 

Nota. Informe Bienal sobre La Realidad Universitaria Peruana Sunedu 

En cuanto al número de universidades en el Perú en relación con otros países de la 

región, hacia el 2015 en el Perú existían 132 universidades para una población de 31,4 

millones de habitantes (Figura 4), es decir una universidad por cada 238 mil habitantes tasa 

inferior a la de Argentina, Chile y Ecuador, similar a la de Colombia y superior a la de 

Bolivia y Paraguay. 

El crecimiento en la oferta ha venido acompañado por un incremento en la 

demanda por educación superior universitaria en el Perú, la cual ha sido posible a partir de 

los importantes cambios demográficos experimentados en las últimas décadas, así como el 
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notable crecimiento económico. Entre el 2000 y el 2015, la población tuvo un crecimiento 

de 20%, al pasar de 26 a 31 millones de personas y de 13% para la población entre 15 y 29 

años para todo el periodo. Si bien en términos relativos se observa un envejecimiento de la 

población, la población en edad de trabajar continúa siendo mayoritaria (56%), así como la 

población joven (27%). 

Este crecimiento demográfico y la nueva estructura de la población estuvieron 

acompañados de un ritmo de crecimiento económico robusto, caracterizado por un fuerte 

incremento de algunos sectores, como el de servicios. El sector de servicios mantiene un 

crecimiento sobresaliente, mientras que los sectores extractivos y de transformación 

presentan una tendencia positiva pero decreciente. Es importante precisar que estos 

sectores han sido intensivos en demanda de mano de obra calificada en las últimas 

décadas. 

En cuanto a las actividades económicas, destaca la construcción, puesto que ha 

presentado el mayor crecimiento en el periodo, aumentando su PBI del 2015 con respecto 

al 2000 casi tres veces (de S/ 10 mil millones a S/ 30 mil millones), a una tasa de 

crecimiento anual compuesta de 7,7%. Sin embargo, la manufactura continua con la mayor 

participación en el PBI (14%, aproximadamente). (Informe Bienal Sobre la Realidad 

Universitaria Peruana Sunedu, p. 41). 

2.5.5.- Enfoques de la Educación Superior en el Perú 

La formación de profesionales contadores de manera integral en la Educación 

Superior, es uno de los retos que enfrentan los gestores de los procesos de este nivel 

educacional. Para poder implementar un enfoque moderno con una óptica interdisciplinar, 

se ha incursionado en una diversidad de alternativas, sustentadas en presupuestos 

epistémicos instrumentados con matices y miradas acordes con las exigencias y 

condiciones concretas de los escenarios de cada país.  
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El enfoque de formación basado en competencias se erige como uno de los 

caminos para acercarse al logro de la calidad deseada en los egresados universitarios. Este 

enfoque, se sustenta en la sistematización relacionada con los razonamientos y deducciones 

emanadas de los estudiosos a nivel internacional y nacional.  

En un acercamiento a su construcción se presentan las razones, premisas, rasgos y 

principios que caracterizan a este enfoque de formación, así como los desafíos esenciales 

para la Educación Superior. En su constitución lógica, se concretan las posiciones teóricas 

y metodológicas que aportan su objetividad en su asunción interpretativa y aplicativa en el 

contexto universitario. 

2.5.5.1.- Enfoque Tradicional 

En el siglo XXI, los desafíos de la ciencia son de tal magnitud que, de no ser 

atendidos con oportunidad y eficacia, ahondarán las diferencias, desigualdades y 

contradicciones que hoy condicionan el crecimiento con equidad, justicia, sustentabilidad y 

democracia para América Latina y el Caribe (CRES, 2008).  

La Educación Superior (ES) es la base para el papel estratégico que deben jugar 

los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región. Como parte de su 

responsabilidad social, la ES debe poner en su agenda temas urgentes que enfrenta la 

humanidad, como son los problemas ambientales, interculturales, etc. 

Esto impone la necesidad de orientar los conocimientos técnico-científicos, y 

toda la capacidad crítica en la perspectiva de los ideales humanitarios de libertad, justicia 

social, paz y desarrollo humano (Vessuri, 2008). En este sentido, la interdisciplinariedad, 

más que un término, debe ser una estrategia pedagógica, que implica conceptualizar los 

propósitos y la planificación del proceso, con una previa evaluación del sistema educativo 

como punto de partida (Zárate, 2007). (Revista Luna Azul ISSN 1909-2474, p. 3). 
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La adquisición de habilidades y competencias en el modelo tradicional de la ES 

es muy conservadora y contribuye poco al logro de altos niveles de desempeño e 

innovación (Capper, 2001). Actualmente los problemas desafían los modelos 

individualistas y tradicionales relacionados con las habilidades. El manejo y análisis en 

equipo de la información es más importante que llevarlos a cabo individualmente. Por tal 

razón, el trabajo colectivo es más trascendental que la contribución individual (Capper, 

2001). 

Los conceptos influyentes en competencias laborales son caducos, porque se 

fundamentan en:  

-La adquisición de habilidades individuales, sin considerar las organizacionales 

y el trabajo en equipo;  

-En la educación y capacitación formales, sin tener en cuenta el aprendizaje 

cotidiano producto del trabajo, clave para la optimización del aprendizaje y el 

perfeccionamiento continuo;  

-En los niveles de habilidad de los empleados nuevos o sin trabajo, sin 

considerar los conocimientos, valores y habilidades que requieren los gerentes, los 

supervisores y demás personal responsable de facilitar el aprendizaje continuo.  

Autores como Morin (1999) resaltan que “… existe una inadecuación cada vez 

más amplia, profunda y grave de un lado, nuestros saberes desarticulados, parcelados y 

compartimentados y, por el otro, las realidades o problemas cada vez más complejos, 

multidimensionales, poli disciplinarios, transversales, transnacionales, globales, 

planetarios…” (p. 14). 

2.5.5.2.- Enfoque Moderno 

Desde esta perspectiva integral, se requiere redefinir las habilidades y 

competencias, considerando aspectos tales como: 
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La formación con base en competencias, que conlleva integrar disciplinas, 

conocimientos, habilidades, prácticas y valores. La integración disciplinar es parte 

fundamental de la flexibilización curricular, particularmente de los planes de estudio, con 

el fin de formar profesionales más universales, aptos para afrontar los rápidos cambios de 

las competencias y los conocimientos; con una formación más humanística y ambiental, 

con ética, conciencia de equidad social y juicio crítico, que actúen como agentes de cambio 

social, dada la importancia de su trabajo para mejorar la calidad de vida de los más pobres, 

bajo los lineamientos del desarrollo sostenible (Restrepo, 2004). Lo que se pretende, más 

que generalizar como dicen los críticos del enfoque interdisciplinario, es simplificar el 

lenguaje de interdicción entre disciplinas. 

Ackerman (1988) por su parte, plantea que la interdisciplinar ofrece a los 

estudiantes los siguientes beneficios: Contribuye a generar pensamiento flexible, desarrolla 

habilidad cognitiva de alto orden, mejora habilidades de aprendizaje, facilita mejor 

entendimiento de las fortalezas y limitaciones de las disciplinas, incrementa la habilidad de 

acceder al conocimiento adquirido y mejora habilidades para integrar contextos disímiles. 

Adicionalmente, permite sintetizar e integrar para producir originalidad; también aumenta 

el pensamiento crítico y desarrolla la humildad, al tiempo que empodera y desmitifica 

expertos (Field, 1994). 

Las actividades académicas de integración disciplinar contribuyen a afianzar 

valores en profesores y estudiantes: flexibilidad, confianza, paciencia, intuición, 

pensamiento divergente, sensibilidad hacia las demás personas, aceptación de riesgos, 

movilidad en la diversidad, y aceptación de nuevos roles, entre otros (Torres, 1996). 

2.5.6.- Acercamiento Histórico al Establecimiento de Relaciones Interdisciplinarias 

Según Flores, R. P. (2006), Ha sido una tarea constante en la historia de la 

Universidad responder preguntas vinculadas a su sistema de enseñanza: cómo traducir el 
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conocimiento acumulado en contenidos de formación. La cuestión se complejiza ante el 

movimiento de explosión e implosión de los conocimientos que caracteriza a nuestro 

tiempo. Los riesgos son altos, sucumbir a la tentación de promover una formación 

únicamente pragmática carentes de referentes históricos y de una visión social. Bajo el 

argumento que podríamos calificar de un neo-pragmatismo, Einstein alertaba acerca de los 

inconvenientes del pragmatismo de la educación: 

“No basta con enseñar a un hombre una especialidad. Aunque esto pueda 

convertirle en una especie de máquina útil, no tendrá una personalidad armoniosamente 

desarrollada. Es esencial que el estudiante adquiera una comprensión de los valores y una 

profunda afinidad hacia ellos. Debe adquirir un vigoroso sentimiento de lo bello y de lo 

moralmente bueno. De otro modo, con la especialización de sus conocimientos más 

parecerá un perro bien adiestrado que una persona armoniosamente desarrollada. Debe 

aprender a comprender las motivaciones de los seres humanos, sus ilusiones y sus 

sufrimientos, para lograr una relación adecuada con su prójimo y con la comunidad”. 

Una educación sin la dimensión cultural genera autómatas que no cuestionan ni 

valoran el orden existente de las cosas. Comprensión de la condición humana antes que 

adiestramiento es lo que nos dice la cita anterior (p. 86). 

La interdisciplinariedad aparece como fuente de renovación y de innovación de 

la organización universitaria. En el primer caso, como forma de mejorar la organización 

del modelo napoleónico, la renovación consiste en superar el aislamiento de los espacios 

académicos divididos en disciplinas con el propósito de incidir en la flexibilidad y 

movilidad de los actores universitarios en los procesos de enseñanza e investigación. En el 

segundo caso, como una alternativa al modelo de escuelas y facultades, en varios países 

como producto de la reforma universitaria (México y España), se plantea el modelo 

departamental como una innovación nacional de organización académica.  
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El recurrir a la interdisciplinariedad puede tener otras razones; incluso algunas 

de ellas se sobreponen a las cuestiones de renovación e innovación. Aunque sea difícil 

aceptarlo, existen causas no de índole académica sino de carácter material que están detrás 

de la integración disciplinaria: “[...] incentivos financieros y políticos han sido más 

importantes que los factores intelectuales en el cambio de la organización universitaria que 

se orienta en dirección de la interdisciplinariedad”. Esto se explica en gran medida por la 

contradicción entre demanda estudiantil y recursos financieros: el número de estudiantes 

que desean ingresar a la Universidad crece mientras que el presupuesto se reduce. La 

interdisciplinariedad desde este punto de vista contradice a la política de racionalización de 

los recursos económicos.  

Aunque muchas de las veces la interdisciplinariedad se plantea como opuesta a 

la lógica de racionalización, no se puede negar que se trastocan los aspectos de carácter 

intelectual. Esto sucede principalmente en el modelo departamental, porque durante mucho 

tiempo ha sido asociada la interdisciplinariedad a la organización por departamentos. En 

ese modelo se promueve la integración entre las disciplinas a través del uso de créditos y 

de la flexibilidad, aunque su nacimiento respondió más a cuestiones sociales. 

2.5.7.- Interdisciplinariedad en la Educación Superior Peruana 

Por lo general, los contenidos impartidos en la Enseñanza universitaria hacen 

alusión a un cuerpo teórico que debe asimilarse de forma aséptica y repetitiva en el marco 

de una asignatura y en función de procesos de transmisión academicistas. No obstante, en 

la actualidad, el conocimiento ha variado bastante y, cada vez más, aparecen nuevos 

saberes y competencias que escapan a ese esquematismo fragmentario. Se trata de 

conocimientos plurales, diversos y, lo más importante, integrados de tal modo que definen 

un tejido que resulta más complejo que la suma de sus partes (Morin, 1999). (Pozuelos & 

Otros, 2012, p. 563). 



 

32 

 

El concepto de interdisciplinariedad hace alusión a una clase de trabajo integrado 

que construye perspectivas disciplinarias comunes y las combina para el logro de un 

producto, para explicar hechos o para proponer una solución que habría sido inalcanzable 

con solos medios disciplinarios”. Se destaca, por tanto, el carácter simbiótico entre las 

disciplinas, siendo el resultado alcanzado con el trabajo interdisciplinar mejor que el 

ofrecido por la simple suma de las partes aportadas por las distintas ramas de 

conocimiento.  

La interdisciplinariedad nace como reacción contra la especialización, contra el 

reduccionismo científico, o la llamada ciencia en migajas, la cual se presenta en la 

actualidad como una forma de alienación mental. De la realidad de disciplinas 

fragmentadas, del objeto de la ciencia desplazado ... se proyecta un vacío de valores para la 

ciencia. Tamayo, M. (2011). (p. 5) 

Por otro lado, otra característica a remarcar según Santomé T. (2004) es que, en 

educación, la interdisciplinariedad obliga a desentrañar los problemas con “múltiples 

lentes”. 

Unido a lo anterior, muchos estudios y planteamientos que tratan sobre la mejora 

de la Enseñanza universitaria advierten de la escasa transferencia que se observa en los 

conocimientos tratados en las asignaturas cuando estas se consideran de manera individual. 

En consecuencia, se alude al potencial que encierra desarrollar experiencias en las que los 

contenidos se conecten y se presenten de manera que hagan referencia a situaciones reales 

y plenas de sentido; así se ganaría en comprensión y funcionalidad (UNESCO, 1998; 

Bricall, 2000; Pérez-Gómez, 2005; Lin, 2008; Wall, S. y Shankar, 2008; Cuadrado, Ruiz 

Molina y Coca, 2009; Gómez, 2009). 

Para conseguir una red de contenidos y competencias que trascienda la lógica 

disciplinar no bastan los procedimientos clásicos ideados para la transmisión memorística 
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y mecánica del conocimiento disciplinar, sino que, en estos momentos, para mejorar las 

prácticas docentes y el conocimiento que se pone en circulación en las aulas universitarias, 

precisamos de un marco, de unas estrategias y de unos instrumentos que ayuden tanto en 

esa tarea de integración de los contenidos como en su análisis y comprensión. (Pozuelos & 

Otros, 2012, p. 564). 

2.5.8.- El Establecimiento de Relaciones Interdisciplinarias en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje 

Los contenidos de la educación superior se organizan a través de programas de 

formación profesional que responden a la división disciplinaria del conocimiento, por lo 

que es un hecho generalizado que la principal finalidad educativa de la Universidad es 

formar sujetos en un campo profesional. Esto representa una postura unidisciplinaria y 

unidimensional de la educación superior que se vincula directamente al modelo de 

institución.  

Por lo cual, se precisa ahora analizar diferentes vías, ventajas y desventajas para 

abordar la interdisciplinariedad en los centros docentes, así como estudios recientes que se 

han hecho con esta temática.  

Aproximar interdisciplinariedad y docencia universitaria articula una nueva 

actitud frente al conocimiento, un proceso de aprender a ser profesor en la enseñanza 

superior y dinámicas de significación de la propia trayectoria y de referenciales teórico-

metodológicos. 

La interdisciplinariedad constituye una necesidad en el mundo actual dado el 

carácter complejo de la realidad que implica un abordaje multidimensional no realizable 

desde disciplinas aisladas y con fragmentación del conocimiento. 

La sociedad tiene definido el ideal de ser humano que quiere formar. La 

comunidad contable define el ideal de contador y trabaja la aproximación dentro del perfil 
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actual y el perfil ideal hasta poder enunciar el perfil factible. Aquí es el caso dilucidar de 

que perfil se trata, del que ingresa o del que egresa o de ambos. Generalmente los escritos 

sobre educación tanto teórico generales como institucionales no se refieren al perfil del 

ingresado. Con esta última consideración pendiente se ha trabajado el perfil ideal del 

contador. La denominación reciente, Contador de clase mundial o Contador de talla 

mundial, entendido como un contador formado para el mercado internacional del ejercicio 

profesional, responde a las exigencias del mundo globalizado con todas sus implicancias: 

Idiomas, Cultura, Derecho Internacional, Comercio Electrónico, Manejo de divisas, 

Armonización. (Monsalve, M. Á. Z., 2003, p. 98) 

Para lograr la interdisciplinariedad desde la currícula es vital partir del trabajo 

docente metodológico en los diferentes claustros de la carrera. 

Según (Escobar, Y. C., 2010, p. 162-163) La interdisciplinariedad debe ser un 

objetivo tanto para los nuevos científicos, como para los educadores; dado que está 

relacionada con la percepción de la ciencia por parte del público, y especialmente con el 

modo en que la integración de las distintas ciencias puede mejorar la comprensión y la 

búsqueda de soluciones a problemas ambientales. Esto requiere, desde la educación e 

investigación, incentivar el trabajo en equipos interdisciplinarios. 

Existen diferentes vías para el establecimiento de la interdisciplinariedad, aunque 

se plantea que hay más propuestas teóricas que prácticas en el tema. Se ofrece algunas de 

las que se aplican en algunos Países de Latinoamérica: ejes transversales, programas 

directores, líneas directrices. 

Ejes transversales: son objetivos priorizados que se enfatizan a partir de las 

necesidades sociales de cada momento histórico concreto. (...) No son patrimonio de una 

asignatura o disciplina, sino de todas.  
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Programas directores: constituyen los documentos rectores que guían la 

proyección, conducción y evaluación de las acciones específicas de todas las disciplinas 

que se imparten en este nivel de enseñanza.  

Líneas directrices: atienden a ciertas prioridades que es necesario abordar en la 

formación de un profesional desde todas las disciplinas que conforman el plan de estudio.  

2.5.9.- Interdisciplinariedad 

El prefijo inter (entre), indica que entre las disciplinas se va a establecer una 

relación; determinar el tipo de relación nos conduce a un estudio de los niveles de la 

interdisciplinariedad.  

La interdisciplinariedad nace como reacción contra la especialización, contra el 

reduccionismo científico, o la llamada ciencia en migajas, la cual se presenta en la 

actualidad como una forma de alienación mental. De la realidad de disciplinas 

fragmentadas, del objeto de la ciencia desplazado... se proyecta un vacío de valores para la 

ciencia.  

La interdisciplinariedad, al contrario, incorpora los resultados de las diversas 

disciplinas, tomándolas de los diferentes esquemas conceptuales de análisis, sometiéndolas 

a comparación y enjuiciamiento y, finalmente, integrándolas. Se puede decir que la 

interdisciplinariedad es una exigencia interna de las ciencias. Una disciplina particular 

puede ser considerada como un nivel de ciencia, la cual tiene como objeto observar, 

describir, explicar y predecir el comportamiento de un sistema de fenómenos, dotados de 

cierta estructura y el cual obedece a una dinámica que le es propia y que se va 

desarrollando a medida que este sistema se conecta con otros. En el fondo, podemos 

considerar que éste es el principio o base de la interdisciplinariedad. Todo fenómeno 

existente está circunscrito a una propiedad de la realidad misma, como conjunto; es decir, 

está condicionado por el hecho de que los fenómenos estén igualmente interconectados 
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entre sí, dando origen a estructuras de fenómenos más amplios y complejos que sus 

componentes y estas estructuras, a su vez, se interconectan nuevamente presentando como 

resultado un cuadro interdisciplinario. 

El fenómeno interdisciplinario tiene un doble origen: uno interno, que tiene por 

característica esencial el replanteamiento general del sistema de las ciencias, acompañado 

de su progreso y su organización otro externo, caracterizado por la movilización cada vez 

más extensa del saber, y la multiplicidad creciente de especialistas. (Tamayo, M. 2012, p. 

7). 

2.5.9.1.- Niveles de Interdisciplinariedad  

Partiendo del concepto de interdisciplinariedad como connotación de aspectos 

específicos, podemos planteamos varios niveles de explicación en el proceso de 

construcción del conocimiento científico de la realidad.  

El primer nivel de explicación y de conocimiento se da a la altura de los 

fenómenos singulares y dentro de este nivel, el de los fenómenos más simples.  

El segundo nivel, más complejo que el anterior, estará constituido por el 

establecimiento de los nexos que conecta dicho fenómeno singular, con otros fenómenos, 

al interior de un sistema que los comprende como componentes.  

Para representar gráficamente la integración de disciplinas podemos usar una 

figura de espiral y su asentamiento. Los anillos más estrechos de la espiral corresponderían 

al primer nivel, o el de una disciplina. Los anillos intermedios corresponderían al segundo 

nivel, o primer intento de acercamiento de varias disciplinas. Los anillos más amplios 

corresponderían al tercer nivel, o a la integración de diversas disciplinas, es decir, a la 

interdisciplinariedad. (Tamayo, M., 2012, p. 16). 

Con referencia a la investigación interdisciplinaria, Piaget plantea: «La 

investigación interdisciplinaria puede nacer de dos clases de preocupaciones, unas relativas 
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a las estructuras o a los mecanismos comunes y otras a los métodos comunes, pudiendo 

ambas, naturalmente, intervenir a la vez Piaget (1976, 199). La principal contribución de 

Piaget, está justamente en considerar la interdisciplinariedad como principio de 

organización o de estructuración del conocimiento, capaz de modificar los postulados, los 

conceptos, las fronteras, los puntos de unión o los métodos de las disciplinas científicas; a 

lo anterior no escapa la realidad, la cual es necesario considerar como interdisciplinaria, ya 

que, en el orden de la investigación, todo problema implica el concurso de varias 

disciplinas. Existe una notable equivalencia de orden funcional entre el problema objeto de 

la investigación y la necesidad social de investigarlo, es decir, que problema y necesidad  

investigativa son conceptos de función recíproca.  

Todo problema de investigación debe ser definido con base en la realidad y ésta 

debe apoyarse en un marco teórico que permita una conciencia crítica del mismo, lo cual 

sólo es posible mediante la integración de varias disciplinas, que pueden ser de estructura 

sincrónica o diacrónica.  

Se considera sincrónico aquel elemento que está constituido por un conjunto de 

disciplinas cuya unidad epistemológica les hace pertenecer a una misma familia, 

abstracción hecha de consideraciones de tiempo y de lugar es decir se trata de unidades 

conceptuales o categorías cuyo contenido debe ser definido de acuerdo con la pertenencia a 

un mismo núcleo gnoseológico. 

Mientras que el elemento diacrónico, lo podemos definir como un grado de 

interrelación de diversas disciplinas cuya unidad sincrónica se pone al servicio del análisis 

y solución de uno a más problemas de investigación pudiendo Identificarse en su relación 

los tres niveles interdisciplinarios. 



 

38 

 

Figura 5  

Integración de Disciplinas 

 

Nota. Tamayo & Tamayo, M (2012) 

Figura 6  

Otra Perspectiva de Integración de Disciplinas 

 

Nota. Tamayo & Tamayo, M (2012) 

La principal contribución de Piaget, está justamente en considerar la 

interdisciplinariedad como principio de organización o de estructuración del conocimiento, 

capaz de modificar los postulados, los conceptos, las fronteras, los puntos de unión o los 

métodos de las disciplinas científicas; a lo anterior no escapa la realidad, la cual es 

necesario considerar como interdisciplinaria, ya que, en el orden de la investigación, todo 

problema implica el concurso de varias disciplinas. Existe una notable equivalencia de 

orden funcional entre el problema objeto de la investigación y la necesidad social de 

investigarlo, es decir, que problema y necesidad investigativa se integran mutuamente. 

(Tamayo, M., 2012, p. 20). 
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Figura 7  

Niveles de Interdisciplinariedad 

 

Nota. Tamayo & Tamayo, M (2012) 

2.5.9.2.- Tipos de Interdisciplinariedad 

A partir de los diferentes niveles de la interdisciplinariedad, el investigador 

podrá determinar el tipo con el cual habrá de trabajar, según el nivel en que se ubique.  

Figura 8  

Tipos de Interdisciplinariedad 

 

Nota. Tamayo & Tamayo, M (2012) 

A. Interdisciplinariedad Auxiliar: (Mario Tamayo, 2012, p. 19) Se presenta 

cuando una disciplina recurre, permanente u ocasionalmente, a los métodos de otra u otras 

para el logro de su propio desarrollo. Ejm.: La estadística. A la cual recurren otras 

disciplinas a fin de investigar, realizar mediciones o evaluaciones. (Rev. Ciencias Médicas 

vol. 18 no 6 Pinar del Rio nov.-dic, 2014) Cuando una disciplina acude a una metodología 

TIPOS DE INTERDISCIPLINARIEDAD

-Auxiliar

-Instrumental

-Estructural

-Conceptual

-Operativa

-Metodológica

-Limítrofe

-Teórica
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propia de otras áreas del conocimiento.   Ejemplo: La estadística. A la cual recurren otras 

disciplinas a fin de investigar, realizar mediciones o evaluaciones 

Figura 9  

Interdisciplinariedad Conceptual e Instrumental 

Nota. Tamayo & Tamayo, M (2012) 

B. Interdisciplinariedad Instrumental: (Mario Tamayo, 2012, p. 19) Se 

presenta a partir de ciertos instrumentos metodológicos aplicables a diversas disciplinas y 
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que llegan a constituirse en objeto de estudio independiente. (Suele ocurrir con algunos 

modelos o diseños). Ejemplo: Los test, las escalas.  

C. Interdisciplinariedad Estructural: (Mario Tamayo, 2012, p. 19) Se 

presenta a partir del estudio de estructuras comunes que permiten estudiar conexiones en 

hechos distantes, catalogados en disciplinas distintas. Ejemplo: Cuando una ley que explica 

un grupo de fenómenos se transfiere a otras áreas.  

D. Interdisciplinariedad Conceptual 

(Mario Tamayo, 2012, p. 19) Cuando a partir de un concepto de carácter 

genérico, independiente de una disciplina específica, hacemos claridad de fenómenos 

presentados en la realidad y que pueden ser estudiados por diversas disciplinas.  

E. Interdisciplinariedad Operativa: (Mario Tamayo, 2012, p. 19) Cuando el 

fenómeno de estudio debe ser analizado por especialistas distintos a la disciplina y método 

en que han surgido, es decir, que se amplía el margen de fuentes de información. Ejemplo: 

Los estudios ecológicos o de salud. En un diseño de interdisciplinariedad operativa es 

necesario establecer estrechas conexiones y utilizar variedad de materiales, que nos 

podrían presentar la posibilidad de una nueva disciplina o conjunto de disciplinas, de tal 

forma que de ello podría resultar una nueva profesión. 

F. Interdisciplinariedad Metodológica: (Mario Tamayo, 2012, p. 20) Se 

presenta cuando el punto de partida o convergencia entre varias disciplinas es el método de 

trabajo, el cual facilita la interpretación de la realidad. La investigación interdisciplinaria a 

partir del método unifica criterios y reúne lo que en las disciplinas aparece disperso. 

Interdisciplinariedad limítrofe: Se presenta cuando los métodos y contenidos de dos o más 

disciplinas tratan un mismo tipo de fenómenos, considerados desde puntos de vista propios 

de cada disciplina y presentando margen de coordinación, de posible transferencia de 

leyes, principios o estructuras de una a otra disciplina.  
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G. Interdisciplinariedad Teórica: (Mario Tamayo, 2012, p. 20) Cuando una 

disciplina considera que los principios, leyes, axiomas y teorías han alcanzado niveles 

científicos más elevados que otros, y por tal razón tratan de configurarse según los 

modelos de esa disciplina.  

H. Interdisciplinariedad Compuesta: (Mario Tamayo, 2012, p. 20) Se 

conforma para la búsqueda de solución de problemas de alta complejidad (ecológicos, 

demográficos, seguridad social, etc.) en los cuales deben intervenir diversas disciplinas, a 

fin de proyectar las alternativas de solución para el problema planteado. con la 

intervención de las disciplinas se pretende lograr una integración que puede ir desde la 

comunicación ideológica, hasta la integración conceptual, metodológica, procedimental o 

epistemológica. Este tipo de interdisciplinariedad se conoce igualmente con el nombre de 

teleológica, normativa o restrictiva. Es la que más conviene a los niveles de investigación 

aplicada.  

(Rev. Ciencias Médicas vol. 18 no 6 Pinar del Rio nov.-dic.2014) Para 

solucionar un problema se recurre a equipos de especialistas de diferentes disciplinas. 

2.5.9.3.- Objetivos de la Interdisciplinariedad 

a. Fomentar una integración de las ciencias particulares (disciplinas) en la 

solución de problemas reales.  

b. Integrar el conocimiento, su metodología, sus tácticas y la realidad misma, 

en un sistema que propicie el desarrollo de la ciencia y el de la sociedad. 

c. Mostrar la coordinación y participación de las ciencias particulares en sus 

niveles filosóficos, epistemológicos, en el planteamiento y solución de problemas.  

d. Inducir la información de profesionales que busquen la síntesis del 

conocimiento dentro de los campos epistemológico. e interdisciplinar.  
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e. Ofrecer alternativas de solución a problemas propios, racionalizando 

recursos disciplinarios, para que así la integración disciplinar (interdisciplinariedad) se 

nutra y proyecte en la realidad. 

2.5.9.4.- Sistema de Interdisciplinariedad 

La interdisciplinariedad es considerada como un proceso dinámico que busca 

proyectarse, con base en la integración de varias disciplinas, para la búsqueda de 

soluciones a problemas de investigación, por lo cual excluye la verticalidad de las 

investigaciones como proceso investigativo. 

El concepto de verticalidad de la ciencia o del conocimiento está dado por cada 

especialidad o disciplina particular, y es considerada como una forma de ver, acercarse, 

conocer, tratar un problema, desde el punto de vista de una disciplina, por lo cual pod emos 

considerarlo como subjetivismo disciplinado.  

El concepto de interdisciplinariedad está dado por la integración de disciplinas, y 

constituye un proceso dinámico en la forma de ver, acercarse, conocer y tratar un 

problema, desde el punto de vista de integración disciplinar y por tal podemos considerarlo 

como objetividad disciplinar; hace desaparecer el Yo profesional en la integración 

disciplinar, lo que da como resultado el Yo colectivo o Yo interdisciplinario.  

La interdisciplinariedad como proceso dinámico presenta los siguientes pasos a 

partir del sistema que explicaremos a continuación y que plantea los siguientes elementos: 

La interdisciplinariedad como proceso dinámico presenta los siguientes pasos a 

partir del sistema que explicaremos a continuación y que plantea los siguientes elementos: 
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Figura 10  

Sistema de Interdisciplinariedad 

 

Nota. Tamayo & Tamayo, M (2012) 

A. Insumos: 

(Mario Tamayo, 2012, p. 24) La realidad con todos sus fenómenos se presenta al 

investigador para que se determine una situación de dificultad o problema de investigación, 

el cual requiere solución o alternativas de solución por parte de las diversas disciplinas, 

para lo cual se conforma un grupo multidisciplinario, del cual partirá el proceso de 

interdisciplinariedad.  
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Figura 11  

Insumos 

 

 

Nota. Tamayo & Tamayo, M (2012) 

B. Estatismo Grupal: 

(Mario Tamayo, 2012, p. 25) La reunión de profesionales de diversas 

disciplinas, crea expectativas ante la posibilidad de conformar un equipo para trabajar un 

problema (interrogantes, inquietud, desorientación, cohibición) pues no hay criterios para 

la realización de la investigación; cada disciplina continúa en su Yo profesional y con la 

angustia de que el grupo o una disciplina exija responsabilidad o conocimientos que no se 

está en capacidad de ofrecer; lo cual aumenta el desconcierto en los miembros del grupo o 

disciplina y aumenta, por tanto, el estatismo grupal. El juego relacional permite el 

acercamiento o deshielo, así como la nivelación del grupo (lenguaje-método) en tomo al 

problema, previos a la iniciación de la investigación (juego de decisión). 
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Figura 12  

Estatismo Grupal 

 

 

Nota. Tamayo & Tamayo, M (2012) 

C. Juego Relacional: 

(Mario Tamayo, 2012, p. 26) O etapa de acercamiento. En este momento, se 

inicia la integración disciplinaria; la presentación personal de los diferentes profesionales y 

disciplinas y el intercambio de expectativas crea el micro-clima que facilitará las relaciones 

entre los miembros del grupo que más tarde se constituirá en interdisciplinario. Este paso 

será más efectivo si las disciplinas son en realidad las llamadas a tratar el problema del 

cual se ocupan, e igualmente, los profesionales están a la altura disciplinaria. 

Ocasionalmente, podrá haber consultores. 

D. Juego de Decisión: 

(Mario Tamayo, 2012, p. 27) Etapa en la cual las disciplinas discuten y deciden 

los diferentes aspectos del problema, a partir de su propio punto de vista, a fin de buscar 

elementos comunes que permitirán el trabajo interdisciplinario. 

E. Juego Dinámico: 

(Mario Tamayo, 2012, p. 28) Cada disciplina aporta ideas y planteamientos 

sobre los diferentes aspectos del problema; aunque hay verticalidad, este momento puede 
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considerarse pre-interdisciplinario. El aporte individual y la traducción del problema a los 

diferentes lenguajes técnicos, permiten una valoración conjunta con base en el respeto 

mutuo de los conocimientos y actitudes de los diversos profesionales, lo cual permitirá la 

comprensión del problema definitivo, clarificando los diversos factores en los que se 

identifican y en los que se diferencian. Esta confrontación es clave para la 

interdisciplinariedad. 

F. Juego Dinámico – Relacional: 

(Mario Tamayo, 2012, p. 29) A partir de la confrontación de la etapa anterior, en 

la cual se definieron los factores de identificación y diferencia, en ésta se re elaboran los 

factores de diferencia, lo cual hará surgir una nueva situación en la que habrá convergencia 

en los factores a tratar. Esta convergencia implica la superación de los puntos de 

controversia, logrando que todo el grupo gire en tomo a un objeto común, que permitirá la 

integración del grupo sin perder su identidad profesional y asumiendo identidad 

interdisciplinaria. 

G. Juego Dinámico, Relacional Y Situacional: 

(Mario Tamayo, 2012, p. 30) Esta etapa crea una nueva situación que dará 

solución al problema o plantea alternativas de solución, pues el grupo elimina el Yo 

profesional y se identifica como Yo interdisciplinario, produciendo como resultado un 

equilibrio dinámico entre la asimilación y la acomodación. La nueva identidad hace que el 

grupo sea uno, con un único objetivo y los medios e instrumentos responden a 1a 

metodología adecuada para la solución del problema.  

H. Producto: 

(Mario Tamayo, 2012, p. 31) Se presenta a partir del logro del objetivo, el cual 

trae como consecuencia directa, la solución al problema y como consecuencia indirecta el 

equipo interdisciplinario. 
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I. Nueva Expectativa: 

(Mario Tamayo, 2012, p. 32) Una vez tratado el problema, el equipo 

interdisciplinario crea una nueva expectativa como insumo y respuesta a la 

interdisciplinariedad, lo cual permite que el sistema interdisciplinario comience en una 

nueva investigación. 

2.5.10.- Evolución de la Profesión Contable 

En primer orden se debe tener en cuenta qué significado tiene el termino 

profesión, según (Jorge Tua, 2004, p. 2) El período clásico se extiende desde el nacimiento 

de las primeras escuelas de pensamiento contable, en el siglo XVIII, hasta que surge el 

denominado programa de investigación económico, a comienzos del siglo XX. La 

principal característica de esta etapa es que su propósito esencial es explicar el 

funcionamiento de las cuentas. Esta es, sin duda, la nota básica de las dos primeras 

escuelas consideradas: la contista, y la teoría del propietario, Pero, sin duda, lo es también 

de las restantes, ya que se mantiene posteriormente, en las escuelas que aparecen más 

tarde, lo cual hace posible englobarlas en un mismo grupo. Sin embargo, hay que 

reconocer que en estas aportaciones posteriores -escuela lombarda, escuela personalista, y 

escuela controlista- surge ya una decidida vinculación de la Contabilidad con la 

administración de los negocios y, como consecuencia, con disciplinas afines, tales como la 

economía de la empresa. Sin embargo, en ninguna de ellas aparece de forma clara el 

concepto de valor económico, ni se pretende formular teorías basadas en tal concepto sobre 

la Contabilidad como cuerpo de conocimientos. Tampoco aparece, al menos, de forma 

clara, la utilidad de nuestra disciplina para la toma de decisiones. Habría que esperar a las 

escuelas económicas, la primera de las cuales es la neocontista, para que el pensamiento 

contable tomara esta dirección. Este es el criterio delimitador que utilizamos al distinguir 

un período clásico y un período científico-económico. Obviamente, tenemos que admitir 
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que, bajo este punto de vista, las escuelas clásicas no son homogéneas entre sí, sino que, 

por el contrario, presentan una clara evolución hacia planteamientos cada vez más 

decididamente económicos. Por ello, algún autor (Goxens, 1970, tomo I, p. 20 y ss.) 

distingue en este conjunto de escuelas dos períodos: el de "la teneduría de libros o arte de 

las cuentas" y el científico-administrativo". 

2.5.11.- Contabilidad en el Perú 

Para hacer referencia a la contabilidad en el Perú hay que remontarnos a la 

Cultura Inca, muy adelantada en los procedimientos de cultivo de tierras y en su 

organización política. 

El Inca era el soberano, habitaba en el Cusco y vivía rodeado por sus parientes, 

generales, mujeres, quipucamayocs y su escolta. Se sabe por la historia que la yupana era 

el ábaco que utilizaron los quipucamayocs o contadores del Imperio Incaico. 

(Vílchez, 2013, p. 14) explicó que los quipus contenían un registro de información 

cuantitativa y cualitativa, siendo “la información numérica proveniente de operaciones 

calculadas con la Yupana; este instrumento puede ser de piedra o de barro, conteniendo 

ficheros en los que se numeraba en un sistema decimal, con la ayuda de granos o 

piedrecillas”. 

El valor posicional de las cifras que representan los números menores que cien, en 

base diez y descubrir las técnicas operativas de la adición y la sustracción de números 

menores de cien. 

De otro lado, encontramos los quipus, palabra quechua que significa “nudo”. De 

origen preincaico, fue perfeccionado por los Incas, quienes lo vincularon a la contabilidad 

de los tributos, los usaban de base para la representación de hechos litúrgicos o 

cronológicos, cumplían la función de almanaques y se utilizaban, en su mayor parte, para 

fines contables. 
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El quipu consistía de una cuerda gruesa y horizontal de la que colgaban otras 

delgadas y verticales, que presentaban nudos de diferentes clases y colores. 

Las cuerdas eran de algodón, a las que se les insertaba mechones de lana y hebras 

de cabellos humanos. Los quipus eran de diferentes tamaños llegando a medir hasta 1.65 

metros de ancho por 67 cm. de largo. (Márquez Y., 2006, p. 32). 

Los quipus eran celosamente conservados para mantener en memoria las 

operaciones efectuadas, con lo que constituían herramientas estadísticas de gran valor 

relativas a todo lo que ocurría en el Imperio, como la evaluación de las cosechas, el 

número de animales cazados, el censo de la población, el registro civil, la fijación de la 

base imponible y los inventarios de los recursos materiales y humanos. 

Los quipus eran descifrados por los quipucamayocs, que eran formados en 

escuelas especiales. 

La figura del quipucamayoc o contador era la de un funcionario que, por sus 

conocimientos, alcanzaba la más alta jerarquía entre los oficios existentes. 

En cada ciudad y aldea había quipucamayos (guardianes de los nudos) que, 

además de confeccionar los quipus e interpretar su significado, brindaban al gobierno las 

informaciones solicitadas. Cada año inventariaban los productos cosechados en la región 

y enviaban los respectivos quipus a manera de registros, a la administración 

central, la cual disponía, en consecuencia, de información estadística semejante a la que 

encierran nuestros archivos estatales contemporáneos. 

Al efectuarse los cálculos con la yupana, el resultado era trasladado, con igual 

procedimiento de notación vertical, al quipu, cuya función era posiblemente reunir y 

perpetuar una cantidad mayor de datos de contabilidad. En el aspecto numeral, el quipu era 

casi fiel reproducción de la yupana. 
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En 1529, durante la conquista del Imperio Incaico, los reyes de España nombraron 

a un contador de apellido Antonio Navarro, para controlar las nuevas tierras de las que se 

asían. Ese mismo año, además, se nombró a un tesorero de la provincia de Tumbes, 

llamado Alonso Riquelme. 

En 1532, cuando los españoles desembarcaron en Tumbes y empezaban a entrar al 

Perú, Atahualpa prometió ofrecer los tesoros de nuestro país (oro y plata) a Francisco 

Pizarro. Pese a ello, con engaños, fue ejecutado. 

Al sistema de contabilidad en la época colonial no se le dio importancia, a pesar 

que en el año 1533, a través de comunicaciones escritas entre Hernando Pizarro y su 

hermano, Francisco, comentaban sobre el control que se efectuaba del ingreso y la salida 

de los productos almacenados por el conquistado Imperio, registrándose dicho movimiento 

en unos hilos de colores (los quipus) y verificando la exactitud de los montos distribuidos, 

así como el saldo existente. (Márquez Y., 2006, p. 33). 

Los ambiciosos españoles, liderados por Francisco Pizarro, procedieron a la 

repartición de todos los tesoros del Imperio que fenecía. La contabilización total de los 

tesoros y la repartición posterior ascendió a 1’326,539 pesos oro, equivalente a 3 millones 

de libras esterlinas, y, en plata, a 51,610 marcos. 

En la repartición, al Rey de España, Carlos V, se le adjudicaría la quinta parte del 

total del tesoro, mientras que a Francisco Pizarro le corresponderían 57,222 pesos de oro y 

2,350 marcos de plata, más la gran silla de oro macizo de Atahualpa por un valor de 25,000 

pesos de oro. Recibieron su parte, además, Hernando Pizarro, Hernando de Soto, los 

soldados de infantería y de caballería, la Iglesia de San Francisco de Cajamarca, los 

soldados de Diego de Almagro y colonos de San Miguel de Piura. 

La conquista del Imperio fue un largo proceso de lucha entre los conquistadores y 

sus aliados nativos, que se prolongó por más de 40 años. En 1542, el Rey de España, 
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Carlos V, aprobó las Nuevas Leyes de Indias, compuestas de 30 ordenanzas a ser 

adaptadas en las tierras conquistadas. El Perú fue repartido en Intendencias como las de 

Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Arequipa y Puno. 

Los intendentes recaudaban los ingresos fiscales y efectuaban los pagos 

autorizados; los ingresos y gastos eran registrados por el contador en un libro general de 

cuentas. Las recaudaciones se depositaban en las Cajas Reales, que eran de responsabilidad 

de tres oficiales: el contador, el tesorero y el factor.  

El primero realizaba las cuentas y emitía los libramientos u órdenes de pago, el 

segundo recibía las recaudaciones y realizaba los pagos, mientras que el tercero custodiaba 

los bienes reales. 

En 1605 se creó el Tribunal de Contaduría Mayor de Cuentas para súper vigilar el 

manejo de los fondos fiscales. Las principales fuentes de ingreso de la Hacienda Pública 

Colonial, para la Metrópoli, fueron: 

los quintos, que provenían de la recaudación de los tesoros del Imperio; el 

diezmo, recaudado a favor de la Iglesia; el almojarifazgo, un impuesto aduanero; la venta 

de empleos y títulos; el impuesto de avería _a las mercaderías_ para cubrir gastos de 

defensa de los piratas; y la alcabala, para cubrir los gastos de la Armada del Sur. (Márquez 

Y, 2006, p. 34). 

En la etapa de Emancipación, los libertadores Don José de San Martín y Don 

Simón Bolívar, mediante dispositivos legales, contribuyeron al ordenamiento económico, 

financiero y contable, ante la escandalosa dilapidación de los fondos públicos. En 

consecuencia, se crean instituciones fiscalizadoras de las actividades privadas, motivando 

la necesidad de controles y registros de contabilidad, así como de profesionales encargados 

de dicha función. 
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En la etapa de la República (hasta 1970), después de la proclamación de la 

Independencia del Perú (28/07/1821) se crearon los ministerios de Hacienda, Guerra y 

Marina, y Relaciones Exteriores. 

En la Constitución del año 1823, los artículos 152º y 153º se refieren a la 

organización fiscal. Se crea una Contaduría que desarrollaría funciones de “examinarse, 

glosarse y fenecerse las cuentas de todos los productos o inversiones de la Hacienda”. 

También se dispuso la creación de una Tesorería General compuesta de un 

contador y un tesorero. 

Como puede observarse, la importancia de la contabilidad ha estado presente en 

todas las etapas de la historia peruana. 

En los contadores de la administración de las áreas fiscales dependía, en gran 

parte, el control y ordenamiento de los tributos que se iban a recaudar en la Hacienda 

Pública y los que servirían para mantener el orden interno y administrativo, y facilitar la 

finalización de la guerra por la independencia nacional. 

En 1825, Simón Bolívar que estaba en el Perú había encomendado a los 

subprefectos el cobro de los tributos. Ellos, sin embargo, no acataron la orden, al no rendir 

cuentas en su debida oportunidad o, en muchos casos, no cobrar el tributo. 

Posteriormente, se decretaron normas de carácter disciplinario con destitución 

para contrarrestar esta situación de incumplimiento en perjuicio del Estado. 

Entre los años 1920 y 1930, el gobierno peruano contrató a la Misión Americana 

de Economía, para que estudiara, reformara y reorganizara los sistemas presupuestarios, 

fiscalizador y pagador. Recomendaron centralizar el control de la actividad económica de 

la Nación en la Contraloría General, de la que debía depender el Tribunal Mayor de 

Cuentas. (Márquez Y, 2006, p. 35). 



 

54 

 

En 1930, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, con la Ley N°6784 se creó, al 

interior del Ministerio de Hacienda y Comercio, la Contraloría General de la República, 

integrada por la dirección de Tesoro Público, Crédito Público y Contabilidad Pública. 

Sus funciones serían fiscalizar el gasto público, llevar la contabilidad de la 

Nación, preparar la cuenta general de la República e inspeccionar las dependencias del 

gobierno. 

En 1942, se creó el Primer Colegio de Contadores Públicos del Perú. Con la Ley 

N° 24680 del 4 de junio de 1987 se creó el Sistema Nacional de Contabilidad, como ente 

normativo para los sectores público y privado, que, además, llevara la Cuenta General de la 

República, evaluara la aplicación de las normas de contabilidad, y proporcionara 

información contable y financiera de los organismos del Estado. Hasta fines del año 2005, 

2,348 entes presentaron rendiciones de cuentas para la Cuenta General de la República por 

el año 2004: 28 entidades del gobierno central, 78 instituciones públicas, 1837 municipios, 

101 sociedades de beneficencia públicas, 26 gobiernos regionales, 34 universidades 

públicas (incluyéndose a la Asamblea Nacional de Rectores), 4 organismos que, por sus 

leyes de creación, difieren de la entidades anteriores, 176 empresas operativas y 64 

empresas en liquidación y no operativas. 

Hasta mediados del año 2003, el Sistema Nacional de Contabilidad (SNC) estaba 

integrado por la Contaduría Pública de la Nación (órgano rector del SNC), el Consejo 

Normativo de Contabilidad, los organismos públicos y los organismos del sector no 

público, constituidos por personas naturales y jurídicas dedicadas a actividades económicas 

y financieras. Entre sus funciones estaba emitir la normatividad contable y elaborar la 

Cuenta General de la República. 

El 27 de noviembre de 2003 entró en vigencia la Ley N° 28112 “Ley Marco del 

Sistema de Administración Financiera del Sector Público” que reúne a los órganos rectores 
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del Sistema Nacional de Tesorería, Sistema Nacional de Presupuesto, Sistema Nacional de 

Endeudamiento y Sistema Nacional de Contabilidad, ubicándose dentro del Ministerio de 

Economía y Finanzas como órganos rectores del sistema de administración financiera. Esta 

ley se aprobó con la finalidad de modernizar la administración financiera del sector 

público, lograr una gestión integral y eficiente de los procesos vinculados con la captación 

y utilización de los fondos públicos y, por ende, del registro y la presentación de la 

información que contribuirá al cumplimiento de los deberes y funciones del Estado, 

representados en la responsabilidad y transparencia fiscal y en la búsqueda de la 

estabilidad macroeconómica. (Márquez Y, 2006, p. 36). 

2.5.12.- Competencias  

La palabra competencia no se asume en un contexto como el mero entrenamiento 

para desarrollar habilidades y destrezas, 1o que lleva a la ejecución de tareas asignadas por 

otro, sin protagonismo de quien las ejecuta; la perspectiva de las competencias es 

cognoscibles y objeto de interpretación y construcción y tienen una connotación axiológica 

que conlleva una responsabilidad: la ética de las competencias.  

El análisis del término competencia desde su surgimiento no ha estado exento de 

discusiones e interpretaciones múltiples. En la literatura que este es tratado se ha podido 

constatar disímiles definiciones, dadas por la connotación atribuida según los puntos de 

vista e intereses de los diferentes autores.  

La palabra competencia proviene del griego "agón", que da origen a "agonía" y 

"agonistes", persona que competía en los juegos olímpicos con el fin de ganar. Una vieja 

definición del diccionario Larousse de 1930 refería: “en los asuntos comerciales e 

industriales, la competencia es el conjunto de los conocimientos, cualidades, capacidades, 

y aptitudes que permiten discutir, consultar y decidir sobre lo que concierne al trabajo. 

Supone conocimientos razonados, ya que se considera que no hay competencia completa si 
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los conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades y la capacidad que 

permita ejecutar las decisiones que dicha competencia sugiere. (Díaz, R. T., & del Toro, P. 

R. S. (2012)., (p. 24) 

Antes de la década de los años 60, el término competencia es abordado por el 

lingüista norteamericano Noam Chomsky, quien lo introduce como “(...) la capacidad y 

disposición para el desempeño y para la interpretación”. Su obra produjo una profunda 

renovación en la lingüística puesto que trata la lingüística del texto o discursiva, lo que 

provocó un cambio en el enfoque comunicativo.  

Este concepto tuvo sus inicios de utilización en la gestión de recursos humanos, 

expuesto por el profesor de la Universidad de Harvard, David C. McCleland, en la década 

de los 70 en sus investigaciones sobre la necesidad del logro y otras motivaciones 

primarias como la afiliación al poder. Fue su trabajo publicado en 1973, el que marcó el 

inicio de la gestión por competencias titulado “Selección por competencia y no por 

inteligencia”, citado por Cejas (2000). Es así como comienza constatando los problemas de 

la selección tradicional, basados en la evaluación de aptitudes intelectuales. A partir de esa 

crítica construye el modelo alternativo: la selección por competencias.  

Este término es el resultado de variables relacionadas con el desempeño de los 

profesionales en el variado mundo del trabajo y el desarrollo de la sociedad en general. En 

la evolución del concepto, un elemento aceptado entre los estudiosos de esta temática es 

sin dudas la afirmación de que para que una persona lleve a cabo exitosamente una 

actividad laboral determinada, debe demostrar un desempeño eficiente.  

Sobre desempeño profesional como: "Capacidad de un individuo para efectuar 

acciones, deberes y obligaciones propias de su cargo o funciones profesionales que exige 

un puesto de trabajo". (Marbelys Amalia Puig Delgado; María Teresa Martínez Ruiz; 

Nadia Valdés García, 2016, p. 4) 
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Empecemos por el concepto. Responsabilidad significa responder, dar respuesta al 

llamado de otro. Está íntimamente ligada a la vocación, palabra proveniente del latín 

vocatio o acción de llamar. Tiene que ver con cumplir con las obligaciones personales, 

familiares, laborales y ciudadanas; con rendir cuentas; con obedecer a la propia conciencia, 

a las autoridades y a Dios, no como un acto pasivo de esclavitud, sino como el ejercicio del 

compromiso que dignifica a cada persona. Responsabilidad también tiene que ver con 

asumir las consecuencias de nuestras decisiones y acciones. Una persona responsable es 

aquella que, respondiendo al llamado de su conciencia, de Dios o de sus semejantes, 

cumple integralmente las obligaciones que se derivan de sus propios talentos y capacidades 

y del puesto que ocupa en el espacio social en que se desarrolla. (Ramona de Febres, 2007, 

p.119)  

Eficiencia, Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado (RAE, 2001). “Expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de 

un sistema o sujeto económico para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado, 

minimizando el empleo de recursos” (Fernández-Rios y Sánchez, 1997) (Celinda Roxana 

León Cáceres; Francisco Alexis Valero Ochoa; Milton Fabián Peñaherrera Larenas1,2019, 

p. 1). 

Su sistemático análisis permite aseverar que su tratamiento se ha producido desde 

lo psicológico, lo pedagógico, lo social, lo laboral con énfasis en lo ocupacional y 

profesional, entre otros.  

Cada diferente abordaje de la palabra competencia, está sustentado en 

presupuestos o niveles de abstracción realizados por cada autor, lo que conlleva a un 

resultado conceptual diferente. Esto hace que se observe gran dificultad al realizar su 

análisis, donde en un intento a hacer un análisis global se puede reconocer en su 

tratamiento las expresiones tendenciales siguientes:  
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Tendencia a realizar un análisis restringido de la competencia. En esta se puede 

identificar las expresiones siguientes:  

Ponderación de la competencia como capacidad.  

Para Rubinstein (1986), son las “propiedades o cualidades del hombre que lo 

hacen apto para realizar con éxito algunos tipos de actividad socialmente útiles”; mientras 

que para Leontiev (1981), “las capacidades son propiedades del individuo cuyo conjunto 

condiciona el éxito en el cumplimiento de determinada actividad”.  

Se resalta que la capacidad expresa el carácter de propiedad del sujeto 

cognoscente. Este elemento apunta a una noción de potencialidad que tiene el mismo para 

la ejecución de la actividad y a lo que algunos autores, desde una posición más 

funcionalista en la concepción de actividad cognitiva, se han referido como la “metáfora de 

la posesión”. Citado por Castellanos, B. y Llivina, M. (2003).  

Estos autores también expresan que Rubinstein (1986), al analizar la estructura de 

las capacidades mencionaba dentro de ellas dos componentes: un conjunto de operaciones, 

procedimientos, para realizar la actividad y la calidad de los procesos mediante los cuales 

se regula el funcionamiento de estas operaciones. Cualquier capacidad incluye ambas 

cuestiones de manera orgánica, pero su núcleo está en la cualidad de los procesos que 

regulan esas operaciones asimiladas. Condiciona el carácter de potencialidad o condiciones 

del sujeto para la actividad intelectual, más que el acercarnos a una noción de un modelo 

de funcionamiento de la misma.  

En esta dirección se alude que el carácter de potencialidad de las capacidades 

conlleva a explicar la contradicción mostrada por los sujetos en la vida real, cuando se 

conoce que posee ciertas capacidades y no se corresponden con la eficiencia en la actividad 

que realiza en un entorno socioprofesional determinado. Las competencias en su lugar, 

permiten identificar el funcionamiento eficiente de la personalidad, las que se apoyan de 
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las capacidades, pero no se restringen a ellas. Es necesaria la movilización e integración de 

recursos personológicos que permiten un desempeño flexible, autónomo y de calidad, a 

partir de las exigencias de idoneidad acordes con el momento histórico concreto que se 

vive. ((Díaz, R. T., & del Toro, P. R. S. (2012). p. 26) 

2.5.12.1.- Competencia Profesional 

Una configuración psicológica compleja que integra en su estructura y 

funcionamiento formaciones motivacionales, cognitivas y recursos personológicos que se 

manifiestan en la calidad de la actuación profesional del sujeto, y que garantizan un 

desempeño profesional responsable y eficiente (Maura V. G., 2002, p. 4) 

Estos criterios permiten entender, con respecto de las competencias 

profesionales que un primer elemento, es la integración que ocurre entre los 

conocimientos, habilidades, destrezas, y actitudes que constituyen un conjunto de 

"saberes", pertenecientes al sujeto. No se trata de conocimientos específicos provenientes 

de un único campo disciplinar (conocimiento académico), sino de una combinación de 

"saberes” de distinta naturaleza y procedencia, que el sujeto aplica en situaciones 

concretas, para resolver los problemas que se le plantean en la práctica profesional, es 

decir, la combinación es una acción realizada y decidida por el sujeto, y no algo que viene 

dado. (Barba, E. 2002, p. 26).  

También quiere significar que las habilidades, conocimientos, destrezas, y 

actitudes deberán estar de algún modo “disponibles” cuando el sujeto lo requiera, es decir, 

cuando su desempeño profesional lo pone frente a la necesidad de resolver situaciones y 

problemas, previstos o no. Por último, se reconocen otros campos, además del académico o 

el de la educación sistemática, como fuente de producción de saber: las prácticas laborales, 

sociales, y humanas confieren aprendizajes que se integran a los que se adquieren en los 

ámbitos académicos.  
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El segundo elemento según Roca, A. (2002, p. 17), está referido al desempeño 

con su significado profesional, entendido como “(...) la aptitud o capacidad para desarrollar 

competentemente los deberes u obligaciones inherentes a un encargo laboral. Es lo que el 

candidato hace en realidad.  

En Educación Avanzada se define el desempeño profesional como: capacidad 

de un individuo para efectuar acciones, deberes y obligaciones propias de su puesto de 

trabajo. Se expresa en el comportamiento o la conducta real del trabajador en relación con 

otras tareas a cumplir, durante el ejercicio de su profesión. Este término designa lo que el 

profesional en realidad hace y no sólo lo que sabe hacer. Roca, A. (2002, p. 17). 

Desde esta perspectiva, lo importante no es la posesión de determinados 

conocimientos, sino el uso que se haga de ellos. El desempeño es entendido por Malpica 

(1996, p. 123-140), como: la expresión concreta de los recursos que pone en juego el 

individuo cuando lleva a cabo una actividad, y que pone el énfasis en el uso o manejo que 

el sujeto debe hacer de lo que sabe, no del conocimiento aislado, en condiciones en las que 

el desempeño sea relevante.  

De estas consideraciones se infiere que el desempeño profesional tiene carácter 

de proceso, donde el sujeto en la realización de la actividad se relaciona con el contenido 

de trabajo; de ahí, que constituya una expresión de su acción intelectual, motivacional y 

afectiva.  

2.5.12.2.- Desarrollo de Competencias Genéricas en el Ámbito Universitario 

Según la definición de Zabala y Arnau (2007, p. 20) “La decisión sobre una 

escuela que forme en competencias es encomiable siempre y cuando estén dirigidas a la 

formación integral de la persona en todos los ámbitos de la vida: el personal, el 

interpersonal, el social y el profesional. Y, como consecuencia, la competencia sea 

entendida como «la intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida mediante 



 

61 

 

acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo y de manera interrelacionada, 

componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales”. Con el objeto de favorecer la 

movilización de los conocimientos, actitudes y metodologías que se adquieren durante el 

proceso de formación es necesario trabajar con las competencias en los diferentes niveles y 

cursos de la respectiva titulación. En caso contrario, es bastante probable que no se alcance 

el grado de integración suficiente que permita resolver con eficacia los problemas, ya que 

las competencias se plantean con el objetivo de capacitar a profesionales para saber hacer 

en la práctica, en diferentes contextos, y saber hacerlo teniendo como referencia 

conocimientos, normas, valores, destrezas y procedimientos (Bolívar y Pereyra, 2006, p. 1-

13).  

Y en concreto, (González y Wagenaar, 2003, p. 75) enseñar a los estudiantes 

en la búsqueda activa del conocimiento, en la evaluación de la información y, como 

consecuencia, a tomar las correspondientes decisiones requiere modelar estos procesos y 

practicarlos. Las tendencias actuales en la educación superior sugieren que el profesorado 

está adoptando un nuevo rol en sus clases no ya como instructor sino como facilitador del 

aprendizaje (Barr, R. B., & Tagg, J. 1995). Desde esta perspectiva, los estudiantes – con la 

ayuda de profesores, tutores y compañeros – descubren y aprenden por sí mismos, se 

convierten en miembros de comunidades de aprendizaje donde hacen descubrimientos y 

solucionan problemas. Estudiantes y profesores construyen juntos el apasionado mundo del 

conocimiento. La colaboración, el compromiso activo y la inclusión o aceptación son 

aspectos fundamentales que caracterizan estas nuevas formas de concebir los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Profesores y estudiantes colaboran juntos al igual que lo hacen los 

estudiantes con sus propios compañeros. Esta colaboración tiene lugar en comunidades de 

aprendizaje donde unos aprenden de otros y trabajan en torno a metas comunes. El 

compromiso activo implica compartir las experiencias aprendidas, integrar nuevas 
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perspectivas en el pensamiento de cada cual y aplicar esos nuevos conocimientos en la 

propia vida. Estas formas de enseñanza son inclusivas porque invitan a una puesta en 

común voluntaria de las experiencias mutuas en el proceso de aprendizaje. Qué duda cabe 

que esta forma de concebir la enseñanza universitaria no está referida a la utilización de 

métodos particulares sino más bien a la forma en que los profesores-educadores conciben 

el conocimiento, la autoridad y la capacidad del estudiante que aprende. Estas tendencias 

se mueven hacia una nueva cultura de la enseñanza y el aprendizaje y la razón de ser del 

profesor como tutor universitario (Hutchings, 1996). 

Se reclamaba así una enseñanza que debía preocuparse fundamentalmente de 

qué y cómo estaban aprendiendo los alumnos (en vez de, supuestamente, centrarse en qué 

enseñaban los docentes). De ese modo, nos dijeron, el centro de atención pasa del docente 

a los alumnos, y nuestros esfuerzos deben ir encaminados a saber qué están comprendiendo 

de lo que se enseña, qué sentido le atribuyen, y en qué contextos podrán emplearlo. Para 

ello, se necesita un profesor con formación docente, especializado no sólo en su materia, 

sino también en cómo poder contribuir a que la aprenda un grupo de estudiantes y esto, 

como nos advertía Miguel Zabalza (2006), es nuevo para muchos profesores universitarios: 

muchos saben de enseñanza, de cómo enseñar, y se han curtido en ese trabajo, pero de 

aprendizaje, de cómo aprenden los estudiantes no se tiene idea (…) de cómo vincular los 

procesos de trabajo que estoy haciendo con la forma de ellos de decodificar las cosas, 

organizarlas mentalmente, agruparlas, de integrarlas en sus esquemas conceptuales, de 

cómo es que los estudiantes aprenden (p. 96) 

Razones al Asumir el Enfoque de Formación Basado en Competencias 

Las crecientes transformaciones relacionadas con el mundo laboral a escala 

internacional y nacional, son tendentes a un reordenamiento de los procesos sociales, 

económicos, productivos, de servicios e industriales, entre otros, matizados por los altos 
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niveles de competitividad, lo que hace necesario el incremento de la capacitación y la 

formación de los profesionales, para que alcancen el máximo aprovechamiento de las 

tecnologías afines a su labor ocupacional.  

Esto tiene una expresión concreta al atender como centro de la actividad al 

sujeto protagonista que es parte de la organización laboral, siendo este un factor de 

impulso para el logro del incremento de la productividad y de la calidad que se favorece a 

partir de un desempeño competente en su inserción en los escenarios profesionales.  

Con independencia de la modalidad y recorrido organizacional de la relación 

entre el sistema de formación y el de competencias laborales (profesional u ocupacional), 

lo esencial es determinar el sistema de elementos, relaciones y sentido de su vinculación 

con el contexto actual de la evolución de los mercados, la tecnología, la gestión 

empresarial o la dinámica social en la que esté inmersa el sistema de formación, ya que la 

competencia laboral nace y se recrea a partir de la práctica productiva.  

Este enfoque de competencia constituye una de las tendencias aplicadas en la 

actualidad en todo el mundo para buscar un equilibrio entre formación y empleabilidad, 

con tres razones esenciales que resultan importantes en su asunción: 

En primer lugar, porque se hace énfasis en la focalización al esfuerzo del 

desarrollo económico y social sobre la valoración de la calidad del desempeño de los 

profesionales y la capacidad humana para construir el desarrollo.  

En segundo lugar, porque trata de responder mejor a la necesidad de encontrar 

un punto de convergencia promisorio entre educación para el trabajo y empleo: entre los 

esfuerzos educativos y de formación de la mano de obra, por una parte, y el 

funcionamiento del mundo del trabajo por otra. 

En el enfoque de competencia subyace la premisa de que, en el panorama 

mundial de disociación en aumento entre crecimiento económico y creación de empleos, 
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cada día más se observa la exigente tendencia a buscar como patrón de empleabilidad la 

calidad y capacidad del ser humano que aspira a ese puesto de trabajo.  

En tercer lugar, este enfoque de formación de los recursos humanos se adapta 

al cambio que se experimenta de manera global en la sociedad internacional en una 

multiplicidad de formas.  

Se debe precisar que delimitar que, al abordar la formación de competencia 

como enfoque, esta debe ser: “Para Le Boterf (2000, p. 121) una competencia implica 

saber actuar y reaccionar con pertinencia: saber qué hay que hacer, saber ir más allá de lo 

previsto, saber elegir en una urgencia, saber arbitrar, negociar, saber encadenar las 

acciones según la finalidad; saber combinar los recursos y movilizarlos en un contexto: 

saber construir competencias a partir de recursos, saber sacar partido de los recursos 

propios y de los del entorno; saber transferir: saber memorizar múltiples situaciones y 

soluciones tipo, saber tomar perspectiva, saber darse cuenta de los indicadores de contexto 

y saber interpretarlos; saber aprender y aprender a aprender: saber transformar su acción en 

experiencia, saber describir cómo se aprende; saber comprometerse: saber utilizar su 

objetividad, saber correr riesgos y saber emprender acciones  

Se denota en tales afirmaciones que los cambios sucedidos en la actualidad 

ejercen influencia en las esferas de la vida profesional y social, lo cual debe tenerse en 

cuenta al asumir el enfoque de competencias y resulta esencial para su análisis integral las 

premisas siguientes: El reordenamiento socioeconómico internacional, las 

transformaciones organizacionales y culturales relacionadas con la producción y el trabajo, 

las exigencias formativas en el perfil del trabajador, la dinámica relación entre el sistema 

educacional y la formación de los recursos humanos y la relación entre nuevos escenarios, 

actores y estrategias.  
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2.6.- El Profesional Contable en el Contexto Internacional 

Según Rueda (2010, p. 156), La adopción de estándares internacionales de 

contabilidad, auditoría y educación contable, entre otros, se ha dado en el marco de 

procesos de globalización, que pretenden favorecer la libre circulación del capital 

financiero multinacional y, a la vez, al menos en teoría, permitir que las economías 

nacionales se inserten en la lógica mundial del capitalismo financiero.  

De allí que no solo se requiere de un elevado nivel de competencias, sino también 

de una considerable responsabilidad ciudadana frente al mutante entorno, todo lo cual 

exige una sólida formación en principios, valores e instrumentos que se validan en el 

cotidiano desempeño profesional. 

De otra parte, en la década del 90 diversos organismos de alcance mundial, como la 

Federación Internacional de Contadores (International Federation of Accountants, IFAC, 

su sigla en inglés) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), han venido proponiendo ajustes en la educación contable. En torno a 

ello, Quiceno, afirma: “las propuestas de armonización de la educación contable, como 

iniciativas de gremios económicos y de organismos nacionales y supranacionales, hoy 

convertidos en ‘nuevas instituciones misioneras’, en autoridades morales, profesionales y 

legales y nuevos centros de producción normativa” (Quiceno, 2002, p. 101) 

Lo anterior es refrendado por Quirós (2006), cuando subraya que “La fase actual de 

expansión de mercados y globalización está demandando un tipo de pensamiento que se 

adapte al funcionamiento de sistemas económicos, donde las profesiones sean cada vez 

más móviles y flexibles para retroalimentar el mercado de servicios profesionales, a pesar 

de cualquier barrera o limitación local para el ejercicio profesional” (Quirós, 2006, p. 105). 

Los primeros intentos de la globalización de la educación contable datan de la 

década del 90, y son: las Guías internacionales de educación (números 9 y 10), elaboradas 
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por la Federación Internacional de Contadores (IFAC, 1996), y el Plan de estudios 

mundial para la formación de contables profesionales, propuesto por la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas 

(UNCTAD), conocidas como ISAR 5 y 6 de 1999. 

Figura 13  

Estructura del Plan de Estudios de Isar 

 

Nota. López, Lima. (2012) 

2.7.- Hipótesis 

2.7.1.- Hipótesis General 

La formación interdisciplinaria se relaciona significativamente con las 

Competencias Profesionales del Contador en un Mundo Globalizado, en la Universidad 

Nacional de San Agustín, de Arequipa 2021. 
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2.7.2.- Hipótesis Especificas 

El conocimiento se relaciona significativamente con las Competencias 

Profesionales del Contador en un Mundo Globalizado, en la Universidad Nacional de San 

Agustín, de Arequipa 2021. 

Las habilidades se relacionan significativamente con las Competencias 

Profesionales del Contador en un Mundo Globalizado, en la Universidad Nacional de San 

Agustín, de Arequipa 2021. 

2.8.- Variables 

2.8.1.- Definición Conceptual de Variables 

Variable Independiente: Formación Interdisciplinaria 

Son un conjunto de acciones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

engloba diferentes habilidades que trascienden a distintas disciplinas. 

Variable Dependiente: Competencias Profesionales 

Son aquellas capacidades con las cuales se ponen en práctica los conocimientos y 

habilidades en el desarrollo del ámbito laboral. 

2.8.2.- Definición Operacional de Variables 

Variable Independiente: Formación Interdisciplinaria 

Mediante la cual se debe considerar el conocimiento de las disciplinas, se lleva a 

la práctica la interacción de las disciplinas, debe tener habilidades cognitivas de orden 

superior y de comunicación. 

Variable Dependiente: Competencias Profesionales 

Está formado por el desempeño profesional, el cual está integrado por la 

responsabilidad, la eficiencia y la formación motivacional se desarrolla a través del 

conocimiento, la habilidad y la destreza. 
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2.8.3.- Operacionalización de Variables 

Tabla 1  

Operacionalización de Variables 

Variables 

Independiente 
Dimensión Indicadores Instrumento 

Formación 

Interdisciplinaria 

Conocimiento 

-Conocimiento de disciplinas 

Cuestionario 

-Conocimiento de paradigmas 

disciplinares 

-Conocimientos interdisciplinares 

Habilidades 

-Habilidades cognitivas de orden 

superior 

-Habilidades de comunicación 

Variables 

Dependiente 
Dimensión Indicadores Instrumento 

Competencias 

Profesionales 

Desempeño 

Profesional 

-Responsabilidad 

Cuestionario 
-Eficiencia 

Formación 

motivacional  
-Destreza 

 

Nota. Elaboración Propia 
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CAPITULO III 

BASES METODOLÓGICAS 

3.1.- Tipo, Nivel y Diseño de la Investigación 

Kerlinger describe el método científico como “La manera sistemática en que se 

aplica el pensamiento al investigar, y es de índole reflexiva”. 

Según De la Torre (199l), debemos considerar el método como “un proceso lógico, 

surgido del raciocinio de la inducción”.  

En opinión de Lasty Balseiro (1991), el método general de la ciencia “es un 

procedimiento que se aplica al cielo entero de la investigación en el marco de cada 

problema de conocimiento”. Como puedes ver, son varias las definiciones que existen 

respecto a Método, sin embargo, todos los conceptos involucrados en cada una de las 

definiciones le dan consistencia, ya que incluyen la idea de procedimiento, sistematización, 

camino, estrategia, proceso lógico, certeza, sistematicidad. 

El método científico, por tanto, diferencia la investigación de la especulación, y el 

conocimiento científico que es, universal, necesario, sistemático y metódico, y del 

conocimiento vulgar que es particular, contingente, asistemático y no metódico. 

La presente investigación utilizo el método científico, en base al análisis del 

significado del constructo teórico de lo que es método científico. 

3.1.1.- Tipo de Investigación 

-Cuantitativa 

Las hipótesis pueden plantearse como proposiciones matemáticas o expresarse en 

fórmulas matemáticas que denotan, relaciones funcionales entre variables. Utilizan 

técnicas estadísticas e instrumentos y estructuras para la recolección de información y 

medición de variables, por esto la presente investigación es del tipo cuantitativo. 
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3.1.2.- Nivel de Investigación 

-Descriptivo 

Tiene el propósito de explicar un fenómeno especificando las propiedades 

importantes del mismo, a partir de mediciones precisas de las variables de estudio, sin 

llegar a definir en muchos casos como se relacionan las mismas, requiere de vastos 

conocimientos en el área que se está investigando. Por lo cual la presente investigaciones 

del tipo descriptivo. 

-Explicativo 

En este tipo de investigaciones se busca el porqué de los hechos, eventos y 

fenómenos físicos o sociales mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto (Arias, 

2006; Hernández Sampieri et al, 2014). “Se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables” 

(Hernández Sampieri et al, 2014, p. 95). 

3.1.3.- Diseño de Investigación 

-Diseño Transversal 

Estos estudios proporcionan información simultánea en grupos diferentes puede 

ser de diferente edad y clase, lo que permite obtener resultados inmediatos, con costos más 

previsibles 

-No Experimental 

No existe manipulación de variables, solo medición de variables. 

3.1.4.- Método Hipotético – Deductivo 

La deducción, en ir de lo general a lo particular. Por lo cual el proceso deductivo 

no es suficiente por sí mismo para explicar el conocimiento, sin embargo, el planteamiento 

de hipótesis que posteriormente se pondrá a prueba, valida el carácter científico de la 

investigación. (Ramírez, 2010) 
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La presente investigación utiliza el método hipotético deductivo. 

3.1.5.- Método Explicativo 

Consiste en elaborar modelos para explicar el por qué y el cómo del objeto de 

estudio. Se aplica la explicación sistemática. La presente investigación en relación a sus 

objetivos e hipótesis utiliza el método explicativo. 

3.2.- Unidades de Estudio 

3.2.1.- Población 

La población (o población objetivo), “es un conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación” (Gallardo, 2017). Sus características estarán determinadas por el problema a 

investigar y los objetivos de la investigación. (p. 63). 

Según Tamayo (2003), al tratar el tema de población en algunos casos, “se 

introduce el concepto de universo, al cual se le da igual significado, pero en realidad son de 

diferente contenido y tratamiento, en razón de los resultados que arrojan. 

En la presente investigación la población está conformada por todos los 

profesionales encargados de impartir conocimientos contables y aquellos profesionales que 

interactúan con las ciencias contables dentro de la universidad pública de la ciudad de 

Arequipa. En la ciudad de Arequipa existe solo 01 universidad nacional, la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, que actualmente está reconocida por SUNEDU. 

Cuya población está conformada por 963 hombres 459 mujeres que hacen un total de 1,422 

docentes. 

3.2.2.- Muestra  

La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de algunas 

variables o fenómenos de la población (Arias, 2017; Rojas-Soriano, 2013). “A partir de la 

población cuantificada para una investigación, se determina la muestra, cuando no es 
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posible medir cada una de las entidades de población; esta muestra, se considera, es 

representativa de la población” (Tamayo, 2003, p. 176).  

La muestra descansa en el principio de que las partes representan el todo; por 

tanto, refleja las características que definen la población de la cual fue extraída, lo cual nos 

indica que es representativa (Tamayo, 2003). Una muestra representativa “es aquella que 

por su tamaño y características similares a las del conjunto, permite hacer inferencias o 

generalizar los resultados al resto de la población con un margen de error conocido” 

(Arias, 2017, p. 83). Cabe resaltar que en una investigación no siempre se tiene una 

muestra, como es el caso en un censo en donde se incluye “todos los casos (personas, 

animales, plantas, objetos) del universo o la población” (Hernández-Sampieri et al., 2014, 

p. 172). 

En la presente tesis la muestra es censal, no probabilística determinada por 

conveniencia. Para determinar el tamaño de la muestra, se consideró como criterio de 

inclusión a docentes universitarios quienes imparten conocimientos contables y 

profesionales que interactúan con las ciencias contables en su labor. Asimismo, se 

consideró como criterio de exclusión a aquellos profesionales que no interactúan con las 

ciencias contables en su labor. En tal sentido, se seleccionó a 24 docentes universitarios. 

Tabla 2  

Muestra 

Sujetos de Investigación fi % 

Docentes de Contabilidad 12 50.00% 

Docentes de Ingeniería (Ambiental, Sistemas, Industrial, Metalúrgico) 4 16.68% 

Docentes de Administración 2 8.33% 

Docentes de Economía 2 8.33% 

Docentes de Biología 2 8.33% 

Docentes de Química 2 8.33% 

Total: 24 100% 

Nota. Elaboración Propia 
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3.2.3.- Caso Práctico 

La presente investigación tiene como caso práctico a la Universidad Nacional de 

Arequipa. 

3.3.- Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

Los métodos de investigación empleados en el proceso de investigación fueron: 

método descriptivo, análisis – síntesis, entre otros, conforme con el desarrollo de la 

investigación, se dieron indistintamente.  

Con respecto a las técnicas de investigación, se aplicó la encuesta, caracterizada por 

su amplia utilidad en la investigación social por excelencia, debido a su utilidad, 

versatilidad, sencillez y objetividad de los datos, que se obtuvieron mediante el 

cuestionario como instrumento de recolección de datos de la investigación. En relación a la 

entrevista virtual, ésta se centró en el diálogo interpersonal entre el entrevistador y el 

entrevistado, es decir, en forma directa. 

3.3.1.- Técnicas 

Entrevista virtual 

3.3.2.-  Instrumentos 

Cuestionarios para docentes 

3.3.3.- Validez del instrumento 

Para la validación de la presente investigación se sometió a juicio de expertos 

(docentes universitarios). 

3.3.4.- Confiabilidad del Instrumento 

Para garantizar la eficacia y efectividad de los instrumentos de investigación 

(cuestionario), se recurrió al criterio de expertos, aplicándose una prueba piloto a 

veinticuatro (24) docentes, de conformidad con la determinación de la muestra en forma 

aleatoria. Asimismo; la confiabilidad permitió obtener los mismos resultados en cuanto a 



 

74 

 

su aplicación en un número de (3) veces a las mismas personas en diferentes períodos de 

tiempo. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS DESCRIPTIVO DE LA UNIDAD DE ANALISIS 

4.1.- Creación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

La fundación de la Universidad en la ciudad de Arequipa ofrece dos períodos 

históricos claramente diferenciados. En ambos resaltan con nitidez los esfuerzos 

desplegados por instituciones y por la intelectualidad arequipeña interpretando los anhelos 

de una ciudad llamada a ser, en la República, el faro de la libertad y de la ley. 

En la primera etapa fueron los Padres Dominicos quienes, después de arduas y 

constantes gestiones, lograron que el rey Felipe V concediera Licencia de Universidad 

Real y Pontificia «Intra Claustra» en el Convento de Santo Domingo, por cédula de 22 de 

enero de 1714, la que quedó inaugurada solemnemente en 1719 y que luego paralizó su 

vida por no poder el Convento sostenerla, según aparece en el trabajo del recordado 

maestro arequipeño don Federico M. Ugarte, publicado en la Revista Universitaria en 

1929. 

Más tarde es la Comunidad Mercedaria que siempre anduvo rivalizando con los 

Dominicos y Jesuitas en propagar la instrucción, que en el Capítulo Provincial de la Orden, 

celebrado en esta ciudad en el mes de Julio de 1765, acordó la fundación de un Colegio 

Real y la Universidad Pontificia constituida según las normas de la célebre Universidad de 

Alcalá de Henares, tal como aparece de los Documentos para la Historia de la Universidad 

del historiador arequipeño Padre Víctor M. Barriga publicados en la Revista Nro. 37 de la 

UNSA. Lamentablemente el expediente inicial se perdió en las Oficinas de Cámara y los 

trámites quedaron paralizados 

La segunda etapa corresponde a las gestiones y esfuerzos realizados por las 

instituciones y comunidad toda en los años inmediatos a la proclamación de nuestra 

independencia política. Un hito fundamental lo constituyó la fundación de la Academia 
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Lauretana el 10 de diciembre de 1821 en el templo de la Compañía, consagrada a la 

Santísima Virgen de Loreto y en la que se conjuncionaron las más brillantes 

personalidades del clero y la civilidad, comulgando con el espíritu libertario de la Patria 

que emergía con ideas renovadas. 

La larga gestión de la institución universitaria, fue abonada por el Libertador Simón 

Bolívar, el que, a su paso por el sur del Perú hacia el Alto Perú, recogiendo el clamor de la 

ciudadanía, en su Cuartel General en la Ciudad de Puno, el 6 de agosto de 1825, por 

intermedio del Secretario General interino don Felipe Santiago de Estenós, hizo llegar al 

señor Prefecto de Arequipa, don Antonio Gutiérrez de la Fuente, una ordenanza para la 

constitución de los establecimientos de ciencias y artes, salubridad pública y demás, que 

contribuyan al adelantamiento y felicidad del Departamento. Como puede apreciarse de 

este único documento, pues no existe ni se conoce un Decreto propiamente expedido por 

Bolívar, creando el Colegio de la Independencia Americana y la Universidad, sino un 

encargo en general para la creación de instituciones de ciencias y artes; el verdadero 

propulsor de ambas instituciones fue el prefecto don Antonio Gutiérrez de la Fuente, con el 

apoyo y total auspicio de los miembros de la Academia Lauretana, tal como se ve en un 

documento de la Secretaría de la Universidad del 12 de noviembre de 1830 publicado en la 

imprenta del gobierno administrada por Pedro Benavides, que lo señala como su creador y 

protector, reconociéndose también el decisivo apoyo del Gran Mariscal Santa Cruz, quien 

como Presidente del Consejo de Gobierno, expidió los decretos más favorables al objeto, 

habiendo dispuesto la ocupación de los claustros de los Padres Agustinos como sede del 

colegio y la Universidad, le señaló al Cuerpo Docente y le dispensó los fondos 

indispensables. 

Es así como llegamos al 11 de noviembre de 1828, en que en una memorable y 

solemne ceremonia, como queda registrada en la conceptuosa como emocionante Acta de 
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su fundación, se declaró instalada la Universidad Nacional del Gran Padre San Agustín del 

Departamento de Arequipa. El acto fue realmente impresionante y el solo leer el Acta de 

fundación, sobrecoge el espíritu de ver juntos tanta calidad humana y goce ciudadano, 

hasta llegar a las lágrimas por la creación de este «Templo del Saber», de esta casa de 

Estudios Superiores que tanto se hizo esperar y que llegó en el momento preciso en que la 

nacionalidad irrumpía triunfante con nuevos y vigorosos aires republicanos y empezaba un 

amanecer de ideales y triunfo de la inteligencia sobre el obscurantismo dogmático; de la 

vida y de la ciencia sobre la ignorancia adormecida. 

La Universidad advino conjuntamente con la Patria Libre. Desde aquella fecha 

memorable, 11 de noviembre de 1828, hasta el momento, nuestra Universidad, al igual que 

las del resto del país, ha pasado por crisis institucionales, conflictos, convulsiones, 

vicisitudes, marchas, contramarchas, fracasos, éxitos, intervenciones de agentes extraños y 

permanente lucha y agonía en defensa de su autonomía. Las experiencias vividas en pos de 

importantes reformas y transformaciones de la Universidad Peruana y la madurez histórica 

nos permiten encarar con el más absoluto realismo, el diseño, la estructura y la 

organización de un nuevo modelo de la Universidad Peruana y concretamente agustina, por 

las circunstancias que le toca vivir al Perú que son decisivas para dar el salto trascendental 

de nuestra independencia económica, tratando de consolidar nuestra libertad política y 

nuestra personalidad cultural. 

Felizmente existe consenso comunitario universitario, como decisión institucional 

de las Autoridades académicas, de sus bases profesores, estud iantes y trabajadores  

administrativos para un sostenido, responsable y ponderado esfuerzo para cumplir 

con tan patriótica y elevada misión. 

4.2.- Organigrama 

A continuación, la Figura 14 contiene el organigrama del caso de estudio:  
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Figura 14  

Organigrama 

  
 

Nota. https://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/organigrama_2017_RCU-1156-2016.pdf 
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4.3.- Misión 

Formar profesionales competentes y éticos, con capacidad para la investigación e 

innovación generando conocimiento científico, tecnológico y humanístico, contribuyendo al 

desarrollo sostenible de la región y del país.  

4.4.- Objetivos estratégicos Institucionales 

A. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes 

universitarios 

Teniendo como principales acciones la modernización, contextualización y 

articulación al mercado laboral de la oferta formativa de los estudiantes como 

profesionales e incorporando la investigación formativa y el desarrollo de una visión de 

responsabilidad social de los estudiantes dentro de la Universidad y su entorno. Para ello 

también se asume una formación más integral, humanística y social en los estudios 

generales y el fortalecimiento de mecanismos de apoyo al desarrollo académico de los 

estudiantes. Igualmente se busca el mejoramiento de competencias de los docentes 

universitarios y se genera mecanismos en la Escuela de Posgrado para culminación de los 

estudios de Maestría y Doctorado de los docentes actuales en actividad. A todo ello se 

suma la promoción del uso de TICs en los procesos de enseñanza aprendizaje y en la 

gestión del conocimiento para el conjunto de la comunidad universitaria. Teniendo como 

soporte la modernización de la infraestructura académica universitaria, un sistema 

integrado de información y gestión académica y un programa permanente de sostenibilidad 

a la acreditación de las escuelas profesionales. 

B. Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística 

en la comunidad universitaria 

El propósito central es fomentar el desarrollo de proyectos de investigación en la 

comunidad académica, el fortalecimiento de las capacidades de investigación en los 
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docentes y moderno equipamiento de los centros o institutos de investigación, haciéndolos 

auténticos semilleros de investigación para los estudiantes. Igualmente se busca incentivar 

la publicación de la producción intelectual en revistas especializadas y la transferencia de 

las innovaciones científicas y tecnológicas, así como su aplicación en los centros de 

producción experimental de la Universidad; teniendo como soporte un programa de fondos 

de investigación y de captación de recursos para el desarrollo sostenible de la investigación 

en la Universidad. 

C. Fortalecer la extensión y proyección social para la comunidad universitaria 

Enfoque que es asumido e incorporado de manera integral en el conjunto de las 

actividades internas propias de la Universidad tanto académicas, de investigación, 

bienestar de la comunidad universitaria, de gestión administrativa, como en las relaciones 

de la Universidad con su entorno mediante acciones de extensión y promoción. Asimismo, 

se promueve un sistema de voluntariado entre los estudiantes. 

D. Reducir la vulnerabilidad de riesgo ante desastres que afecten a la 

población universitaria 

Considerando que Arequipa es una zona sísmica y que el patrimonio inmobiliario 

de la Universidad es antiguo y no menor a cincuenta años, es una exigencia perentoria 

contar con un plan y sistema de prevención, gestión de riesgos y atención de desastres. 

Igualmente contar con planes de rehabilitación y reconstrucción planificada frente a la 

ocurrencia de emergencias o desastres naturales. 

E. Mejorar la gestión institucional 

En el marco de los pilares de la modernización de la Gestión Pública, el propósito 

es desarrollar y consolidar un sistema de aseguramiento de calidad en todos los organismos 

de la Universidad e implementar el sistema integrado de gestión institucional con enfoque 
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por procesos, lo cual redundará en un servicio más eficiente a favor de los estudiantes y la 

comunidad universitaria. 

El fortalecimiento del mecanismo de rendición de cuentas, implementado para la 

información periódica a la comunidad universitaria, refuerza la democracia y 

transparencia. 

El mejor posicionamiento de la Universidad en la comunidad académica nacional e 

internacional generará mayores oportunidades para estudiantes y docentes. 

4.5.- Políticas de calidad 

En la Universidad Nacional de San Agustín garantizamos que todos los estudiantes 

universitarios agustinos tengan la oportunidad de acceder a un servicio educativo 

universitario de calidad, lo cual es posible a través de la mejora continua de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, investigación y responsabilidad social universitaria; el resultado es 

la formación integral de profesionales competentes y con valores, que logren superar las 

expectativas de los grupos de interés y la sociedad 

4.6.- Valores 

A. Respeto. - Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, 

garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento 

de los procedimientos administrativos se respeten los derechos a la defensa y al debido 

procedimiento. 

B. Probidad. - Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el 

interés general y desechando todo provecho o ventaja personal obtenido por sí o por 

interpósita persona. 

C. Eficiencia. - Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando 

obtener una capacitación sólida y permanente. 
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D. Idoneidad. - Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial 

para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una 

formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido 

cumplimiento de sus funciones. 

E. Veracidad. - Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos 

los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los 

hechos. 

F. Lealtad y Obediencia. - Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los 

miembros de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico 

competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la 

realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los 

supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento 

del superior jerárquico de su institución. 

G. Justicia y equidad. - Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus 

funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones 

con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la 

ciudadanía en general. 

H. Lealtad al estado de derecho. - El funcionario de confianza debe lealtad a la 

Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto es 

causal de cese automático e inmediato de la función pública.
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CAPITULO V 

PRESENTACION. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

5.1.- Análisis y Resultados de la Investigación 

De las veinticuatro encuestas realizadas y tabuladas de la muestra en la 

investigación de la ciudad de Arequipa; los resultados obtenidos se clasifican para ser 

interpretados en tablas y cuadros estadísticos. El análisis expresado en este estudio sólo 

considera el total de respuestas con sus diferentes indicadores señalados en porcentajes, 

para mayor visibilidad y manejo de la información. 

Tabla 3  

Código de Encuestado 

Código Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado 

Código 1 1 4% 4% 4% 

Código 2 1 4% 4% 8% 

Código 3 1 4% 4% 13% 

Código 4 1 4% 4% 17% 
Código 5 1 4% 4% 21% 

Código 6 1 4% 4% 25% 

Código 7 1 4% 4% 29% 

Código 8 1 4% 4% 33% 

Código 9 1 4% 4% 38% 

Código 10 1 4% 4% 42% 

Código 11 1 4% 4% 46% 

Código 12 1 4% 4% 50% 

Código 13 1 4% 4% 54% 

Código 14 1 4% 4% 58% 

Código 15 1 4% 4% 63% 

Código 16 1 4% 4% 67% 
Código 17 1 4% 4% 71% 

Código 18 1 4% 4% 75% 

Código 19 1 4% 4% 79% 

Código 20 1 4% 4% 83% 

Código 21 1 4% 4% 88% 

Código 22 1 4% 4% 92% 

Código 23 1 4% 4% 96% 
Código 24 1 4% 4% 100% 

TOTAL 24 100% 100%  

Nota. Elaboración Propia 
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Figura 15  

Código de Encuestado 

 

Nota. Cuestionario para Evaluar la Formalización Interdisciplinaria en la Escuela de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Elaboración Propia. 

Análisis 

En la presente investigación se evaluó tanto a docentes como a rectores de diversas 

universidades del sector público como privado, las respuestas vertidas por cada uno de 

ellos tienen el mismo peso porcentual, por lo tanto, todas y cada una de ellas son válidas y 

deben de considerar de la misma forma 

Interpretación 

De acuerdo a lo observado en la tabla 3 y el Figura 15, respecto al código del 

encuestado, podemos apreciar lo siguiente: tenemos una frecuencia de una encuesta para 

cada unidad de análisis, esto representa a un 4.1667% del total de la muestra consultada, 

que son 24 sujetos. 

Como se aprecia en el Figura 15, nos muestra el código del encuestado el cual fue 

asignado de manera aleatoria para cada unidad de análisis, que representan un 4.00% del 

total de nuestra. 
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Tabla 4  

Está de acuerdo con que se implemente la interdisciplinariedad, en la currícula de su 

universidad y sobre todo en la carrera de Contabilidad, dentro de los equipos docentes y 

con qué profesionales deberían interactuar 

Respuesta Total % % Válido % Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0% 

Desacuerdo 1 4% 4% 4% 

Acuerdo 12 50% 50% 54% 

Totalmente de acuerdo 11 46% 46% 100% 

Total 24 100% 100% 
 

Nota. Elaboración Propia 

Figura 16  

Está de acuerdo con que se implemente la interdisciplinariedad, en la currícula de su 

universidad y sobre todo en la carrera de contabilidad, dentro de los equipos docentes 

 

Nota. Cuestionario para Evaluar la Formalización Interdisciplinaria en la Escuela de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Elaboración Propia 
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Análisis 

Los resultados mostrados indican que mayoritariamente, es decir el 50% de los 

sujetos encuestados están de acuerdo con la implementación de la perspectiva 

interdisciplinar, dentro de la universidad, sobre todo en la escuela de contabilidad, en la 

práctica de enseñanza docente, estos hallazgos están acorde con la teoría. 

Según (Flores, R. P. (2006). p. 89) La interdisciplinariedad aparece como fuente de 

renovación y de innovación de la organización universitaria. En el primer caso, como 

forma de mejorar la organización del modelo napoleónico, la renovación consiste en 

superar el aislamiento de los espacios académicos divididos en disciplinas con el propósito 

de incidir en la flexibilidad y movilidad de los actores universitarios en los procesos de 

enseñanza e investigación. En el segundo caso, como una alternativa al modelo de escuelas 

y facultades, en varios países como producto de la reforma universitaria.  

Interpretación 

Como se aprecia en la Tabla 4 y el Grafico N° 16, ante la pregunta: ¿Está de 

acuerdo con que se implemente la interdisciplinariedad, en la currícula de su universidad y 

sobre todo en la carrera de contabilidad, dentro de los equipos docentes? 

Respondieron con mayor frecuencia que están de acuerdo 12 encuestados 

equivalente a un 50%, y con la menor frecuencia, 0 sujetos contestaron que estar en total 

desacuerdo, equivalente a un 0%. 

Están en desacuerdo 1 personas, equivalente al 4%, y totalmente de acuerdo 

respondieron 11 personas lo que hace un 46%. 
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Tabla 5  

Aceptaría que todos los cursos de la currícula se desarrollan desde una concepción 

interdisciplinaria 

Respuesta Total % % Válido % Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 14 58% 58% 58% 

Desacuerdo 3 13% 13% 71% 

Acuerdo 0 0% 0% 71% 

Totalmente de acuerdo 7 29% 29% 100% 

Total 24 100% 100%  

Nota. Elaboración Propia 

 

Figura 17  

Aceptaría que todos los cursos de la currícula se desarrollan desde una concepción 

interdisciplinaria 

 

Nota. Cuestionario para Evaluar la Formalización Interdisciplinaria en la Escuela de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Elaboración Propia 
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Análisis 

Estas respuestas dadas por los sujetos de investigación tienen coherencia con la 

teoría revisada en la tesis, la cual dice que la interdisciplinariedad constituye una necesidad 

en el mundo actual dado el carácter complejo de la realidad que implica un abordaje 

multidimensional no realizable desde disciplinas aisladas y con fragmentación del 

conocimiento 

Para lograr la interdisciplinariedad desde la currícula es vital partir del trabajo 

docente metodológico en los diferentes claustros de la carrera. 

Interpretación 

Como se aprecia en la Tabla 5 y Grafico 17, ante la pregunta ¿Aceptaría que todos 

los cursos de la currícula se desarrollan desde una concepción interdisciplinaria?, 

contestaron que estarían de acuerdo 0 personas, lo cual equivale al 0%, mientras que están 

totalmente en desacuerdo una sola persona equivalente al 14%. 

Están en desacuerdo 3 personas equivalente al 13%, y totalmente de acuerdo solo 7 

personas lo que corresponde a 29%. 
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Tabla 6  

La interdisciplinariedad expresa la correlación entre las diversas disciplinas -reconocidas 

como independientes- pero relacionadas con conexiones que posibilitan un cierto grado de 

vinculación 

Respuesta Total % % Válido % Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 2 8% 8% 8% 

Desacuerdo 1 4% 4% 13% 

Acuerdo 15 63% 63% 75% 

Totalmente de acuerdo 6 25% 25% 100% 

Total 24 100% 100%  

Nota. Elaboración Propia 

Figura 18  

La interdisciplinariedad expresa la correlación entre las diversas disciplinas -reconocidas 

como independientes- pero relacionadas con conexiones que posibilitan un cierto grado de 

vinculación 

 

Nota. Cuestionario para Evaluar la Formalización Interdisciplinaria en la Escuela de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Elaboración Propia 
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Análisis 

Estas respuestas muestran que más del 50 %, están de acuerdo que La 

interdisciplinariedad expresa la correlación entre las diversas disciplinas -reconocidas 

como independientes- pero relacionadas con conexiones que posibilitan un cierto grado de 

vinculación, esta información, esta acorde con la teoría que sostiene que la 

interdisciplinariedad, incorpora los resultados de las diversas disciplinas, tomándolas de los 

diferentes esquemas conceptuales de análisis, sometiéndolas a comparación y 

enjuiciamiento y, finalmente, integrándolas. (Tamayo, 2004, p. 5). Bien se puede decir que 

la interdisciplinariedad es una exigencia interna de las ciencias, una disciplina particular 

que puede ser considerada como un nivel de ciencia, la cual tiene como objeto observar, 

describir, explicar y predecir el comportamiento de un sistema de fenómenos, dotados de 

cierta estructura y el cual obedece a una dinámica que le es propia y que se va 

desarrollando a medida que este sistema se conecta con otros. 

Interpretación 

Como se aprecia en la Tabla 6 y Grafico 18, ante la pregunta ¿La 

interdisciplinariedad expresa la correlación entre las diversas disciplinas -reconocidas 

como independientes- pero relacionadas con conexiones que posibilitan un cierto grado de 

vinculación?, contestaron que están de acuerdo 15 personas, lo cual equivale al 63%, 

mientras que están totalmente en desacuerdo 2 personas equivalente a un 8%. 

Están en desacuerdo 1 personas equivalente al 4%, y totalmente de acuerdo 

respondieron 6 personas, lo que corresponde a 25%. 
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Tabla 7  

La interdisciplinariedad significa en el trabajo docente, creación de un escenario y las 

condiciones para la elaboración conjunta de los saberes 

Respuesta Total % % Válido % Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0% 

Desacuerdo 2 8% 8% 8% 

Acuerdo 11 46% 46% 54% 

Totalmente de acuerdo 11 46% 46% 100% 

Total 24 100% 100%  

Nota. Elaboración Propia 

Figura 19  

La interdisciplinariedad significa en el trabajo docente, creación de un escenario y las 

condiciones para la elaboración conjunta de los saberes 

 

Nota. Cuestionario para Evaluar la Formalización Interdisciplinaria en la Escuela de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Elaboración Propia 
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Análisis 

Estos resultados muestran que el 46%, están de acuerdo con que la 

interdisciplinariedad significa en el trabajo docente, creación de un escenario y las 

condiciones para la elaboración conjunta de los saberes, esto guarda relación con la parte 

teórica abordada en la tesis, que sostiene que: 

La característica central de la interdisciplinariedad se desprende del hecho de 

incorporar los resultados de varias disciplinas, a partir de esquemas conceptuales de 

análisis.  

El fenómeno interdisciplinario tiene un doble origen: uno interno, que tiene por 

característica esencial el replanteamiento general del sistema de las ciencias, acompañado 

de su progreso y su organización otro externo, caracterizado por la movilización cada vez 

más extensa del saber, y la multiplicidad creciente de especialistas.  (Tamayo, M., 2012, p. 

7). 

Interpretación 

Como se aprecia en la Tabla 7 y Grafico 19, ante la pregunta ¿La 

interdisciplinariedad significa en el trabajo docente, creación de un escenario y las 

condiciones para la elaboración conjunta de los saberes?, respondieron que están de 

acuerdo 11 personas, lo cual equivale al 46%, mientras que están totalmente en desacuerdo 

0 personas equivalente a un 0%. 

Están en desacuerdo 2 personas equivalente al 8%, y totalmente de acuerdo 

respondieron 11 personas, lo que corresponde a 46%. 
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Tabla 8  

Las actividades en el enfoque interdisciplinar ayudan a establecer relaciones entre las 

distintas asignaturas dictadas y no ver las mismas como contenidos aislados sin conexión 

(INTERDISCIPLINARIEDAD) 

Respuesta Total % % Válido % Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 4% 4% 4% 

Desacuerdo 2 8% 8% 13% 

Acuerdo 12 50% 50% 63% 

Totalmente de acuerdo 9 38% 38% 100% 

Total 24 100% 100%  

Nota. Elaboración Propia 

Figura 20  

Las actividades en el enfoque interdisciplinar ayudan a establecer relaciones entre las 

distintas asignaturas dictadas y no ver las mismas como contenidos aislados sin conexión 

(INTERDISCIPLINARIEDAD) 

 

Nota. Cuestionario para Evaluar la Formalización Interdisciplinaria en la Escuela de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Elaboración Propia 
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Análisis 

Según los datos proporcionados respecto a esta pregunta se puede afirmar que más 

del 50%, piensan que las actividades en el enfoque interdisciplinar ayudan a establecer 

relaciones entre las distintas asignaturas dictadas y no ver las mismas como contenidos 

aislados sin conexión (INTERDISCIPLINARIEDAD).  

Esta información guarda relación con la teoría, partiendo del concepto de 

interdisciplinariedad como connotación de aspectos específicos, podemos planteamos 

varios niveles de explicación en el proceso de construcción del conocimiento científico de 

la realidad.  

El primer nivel de explicación y de conocimiento se da a la altura de los fenómenos 

singulares y dentro de este nivel, el de los fenómenos más simples. El segundo nivel, más 

complejo que el anterior, estará constituido por el establecimiento de los nexos que conecta 

dicho fenómeno singular, con otros fenómenos, al interior de un sistema que los 

comprende como componentes. (Tamayo, 2004, p. 15) 

Interpretación 

Como se aprecia en la Tabla 8 y Grafico 20, ante la pregunta ¿Las actividades en el 

enfoque interdisciplinar ayudan a establecer relaciones entre las distintas asignaturas 

dictadas y no ver las mismas como contenidos aislados sin conexión 

(INTERDISCIPLINARIEDAD)?, respondieron que están de acuerdo 12 personas, lo cual 

equivale al 50%, mientras que están totalmente en desacuerdo 1 persona equivalente a un 

4%. 

Están en desacuerdo 2 personas equivalente al 8%, y totalmente de acuerdo 

respondieron 9 personas, lo que corresponde a 38%. 
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Tabla 9  

Al trabajar de forma conjunta los contenidos de varias asignaturas hace que los futuros 

profesionales ENTIENDAN mejor algunos contenidos que no estaban claros cuando se los 

explicaron en el tema correspondiente. (COMPRENSIÓN) 

Respuesta Total % % Válido % Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0% 

Desacuerdo 2 8% 8% 8% 

Acuerdo 13 54% 54% 63% 

Totalmente de acuerdo 9 38% 38% 100% 

Total 24 100% 100%  

Nota. Elaboración Propia 

Figura 21  

Al trabajar de forma conjunta los contenidos de varias asignaturas hace que los futuros 

profesionales ENTIENDAN mejor algunos contenidos que no estaban claros cuando se los 

explicaron en el tema correspondiente. (COMPRENSIÓN) 

 

Nota. Cuestionario para Evaluar la Formalización Interdisciplinaria en la Escuela de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Elaboración Propia 
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Análisis 

Según los datos proporcionados respecto a esta pregunta se puede afirmar que en 

conjunto las personas que están de acuerdo y totalmente de acuerdo corresponde a un 92%, 

quienes piensan al trabajar de forma conjunta los contenidos de varias asignaturas hace que 

los futuros profesionales ENTIENDAN mejor algunos contenidos que no estaban claros 

cuando se los explicaron, esta información está contemplada en el marco teórico. 

La interdisciplinaridad debe entenderse por tanto no como un fin, sino como un 

proceso continuo y permanente, en el que hay que integrar diferentes teorías, metodologías 

y técnicas de las disciplinas científicas, tecnológicas y humanísticas, con el fin de 

enriquecer las diferentes perspectivas con los que cada una aborda la realidad (Medellín et 

al., 1993, p. 3) ya que al ser ésta compleja, hay que buscar enfoques complejos para poder 

comprenderla, lo cual ayuda a que los contenidos sean claros y se puedan entender mejor. 

Interpretación 

Como se aprecia en la Tabla 9 y Grafico 21, ante la pregunta ¿Al trabajar de forma 

conjunta los contenidos de varias asignaturas hace que los futuros profesionales 

ENTIENDAN mejor algunos contenidos que no estaban claros cuando se los explicaron?, 

respondieron que están de acuerdo 13 personas, lo cual equivale al 54%, mientras que 

nadie está totalmente en desacuerdo  

Están en desacuerdo 2 personas equivalente al 8%, y totalmente de acuerdo 

respondieron 9 personas, lo que corresponde a 38%. 
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Tabla 10  

La interdisciplinariedad en la facultad de contabilidad debe implementarse para que sea 

evidenciable en el escenario de aula 

Respuesta Total % % Válido % Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0% 

Desacuerdo 2 8% 8% 8% 

Acuerdo 16 67% 67% 75% 

Totalmente de acuerdo 6 25% 25% 100% 

Total 24 100% 100%  

Nota. Elaboración Propia 

Figura 22  

La interdisciplinariedad en la facultad de contabilidad debe implementarse para que sea 

evidenciable en el escenario de aula 

 

Nota. Cuestionario para Evaluar la Formalización Interdisciplinaria en la Escuela de 
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Análisis 

Según los datos proporcionados respecto a esta pregunta se puede afirmar que más 

del 50% de sujetos encuestados están de acuerdo, en que la interdisciplinariedad en la 

facultad de contabilidad debe implementarse para que sea evidenciable en el escenario de 

aula. Según (Escobar, Y. C. 2010, p. 162-163). La interdisciplinariedad debe ser un 

objetivo tanto para los nuevos científicos, como para los educadores; dado que está 

relacionada con la percepción de la ciencia por parte del público, y especialmente con el 

modo en que la integración de las distintas ciencias puede mejorar la comprensión y la 

búsqueda de soluciones a problemas ambientales. Esto requiere, desde la educación e 

investigación, incentivar el trabajo en equipos interdisciplinarios. 

A nivel de educación existen barreras a la interdisciplinariedad, entre las cuales se 

cuentan: sistemas académicos rígidos, asimetría entre los campos de conocimiento dentro 

de las instituciones, y largos procesos de aprobación de nuevos planes de estudio que se 

construyen sobre conceptos novedosos de integración entre distintas ciencias. 

Interpretación 

Como se aprecia en la Tabla 10 y Grafico 22, ante la pregunta ¿La 

interdisciplinariedad en la facultad de contabilidad debe implementarse para que sea 

evidenciable en el escenario de aula?, respondieron que están de acuerdo 16 personas, lo 

cual equivale al 67%, mientras que contesto una persona respondió que está totalmente en 

desacuerdo equivalente al 0%. 

Están en desacuerdo 2 personas equivalente al 8%, y totalmente de acuerdo 

respondieron 6 personas, lo que corresponde a 25%. 
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Tabla 11  

La interdisciplinariedad en la formación del futuro profesional contador será evidenciable 

en el escenario del ejercicio profesional 

Respuesta Total % % Válido % Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 4% 4% 4% 

Desacuerdo 0 0% 0% 4% 

Acuerdo 13 54% 54% 58% 

Totalmente de acuerdo 10 42% 42% 100% 

Total 24 100% 100%  

Nota. Elaboración Propia 

Figura 23  

La interdisciplinariedad en la formación del futuro profesional contador será evidenciable 

en el escenario del ejercicio profesional 

 

Nota. Cuestionario para Evaluar la Formalización Interdisciplinaria en la Escuela de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Elaboración Propia 
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Análisis 

Según los datos proporcionados respecto a esta pregunta se puede afirmar que más 

del 50% de sujetos encuestados están de acuerdo, en que la interdisciplinariedad en la 

facultad de contabilidad debe implementarse para que sea evidenciable en el escenario del 

ejercicio profesional. La sociedad tiene definido el ideal de ser humano que quiere formar. 

La comunidad contable define el ideal de contador y trabaja la aproximación dentro del 

perfil actual y el perfil ideal hasta poder enunciar el perfil factible. Aquí es el caso 

dilucidar de que perfil se trata, del que ingresa o del que egresa o de ambos. Generalmente 

los escritos sobre educación tanto teórico generales como institucionales no se refieren al 

perfil del ingresado. Con esta última consideración pendiente se ha trabajado el perfil ideal 

del contador. La denominación reciente, Contador de clase mundial o Contador de talla 

mundial, entendido como un contador formado para el mercado internacional del ejercicio 

profesional, responde a las exigencias del mundo globalizado con todas sus implicancias: 

Idiomas, Cultura, Derecho Internacional, Comercio Electrónico, Manejo de divisas, 

Armonización. (Monsalve, M. Á. Z. 2003, p. 98) 

Interpretación 

Como se aprecia en la Tabla 11 y Grafico 23, ante la pregunta ¿la 

interdisciplinariedad en la formación del futuro profesional contador será evidenciable en 

el escenario del ejercicio profesional?, respondieron que están de acuerdo 13 personas, lo 

cual equivale al 54%, mientras que contestaron 1 personas de respuesta que está totalmente 

en desacuerdo equivalente al 4%. 

Están en desacuerdo 0 personas equivalente al 0%, y totalmente de acuerdo 

respondieron 10 personas, lo que corresponde a 42%. 



 

101 

 

Tabla 12  

En la relación enseñanza-aprendizaje está conforme que en el programa se sustenta en la 

interdisciplinariedad. en la relación enseñanza-aprendizaje debería estar conforme con la 

formación la cual se sustenta en la interdisciplinariedad 

Respuesta Total % % Válido % Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0% 

Desacuerdo 2 8% 8% 8% 

Acuerdo 14 58% 58% 67% 

Totalmente de acuerdo 8 33% 33% 100% 

Total 24 100% 100%  

Nota. Elaboración Propia 

Figura 24  

En la relación enseñanza-aprendizaje está conforme que en el programa se sustenta en la 

interdisciplinariedad. en la relación enseñanza-aprendizaje debería estar conforme con la 

formación la cual se sustenta en la interdisciplinariedad 

 

Nota. Cuestionario para Evaluar la Formalización Interdisciplinaria en la Escuela de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Elaboración Propia 
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Análisis 

Aproximar interdisciplinariedad y docencia universitaria articula una nueva actitud 

frente al conocimiento, un proceso de aprender a ser profesor en la enseñanza superior y 

dinámicas de significación de la propia trayectoria y de referenciales teórico-

metodológicos.15 

La interdisciplinariedad constituye una necesidad en el mundo actual dado el 

carácter complejo de la realidad que implica un abordaje multidimensional no realizable 

desde disciplinas aisladas y con fragmentación del conocimiento. Para lograr la 

interdisciplinariedad desde el currículo es vital partir del trabajo docente metodológico en 

los diferentes claustros de la carrera. (Llano Arana, L., Gutiérrez Escobar, M., Stable 

Rodríguez, A., Núñez Martínez, M., Masó Rivero, R., & Rojas Rivero, B., 2016, p. 323) 

Según los datos proporcionados respecto a esta pregunta se puede afirmar que más 

del 54% de sujetos encuestados están de acuerdo, en que la interdisciplinariedad debe ser 

la relación enseñanza-aprendizaje de conformidad con el programa y la formación. 

Interpretación 

Como se aprecia en la Tabla 12 y Grafico 24, ante la pregunta ¿en la relación 

enseñanza-aprendizaje está conforme que el programa y la formación se sustenta en la?, 

respondieron que están de acuerdo 14 personas, lo cual equivale al 58%, mientras que 

contestaron 0 personas de respuesta que está totalmente en desacuerdo equivalente al 0%. 

Están en desacuerdo 2 personas equivalente al 8%, y totalmente de acuerdo 

respondieron 8 personas, lo que corresponde a 33%. 

 



 

103 

 

Tabla 13  

Aceptaría que en el desarrollo de los contenidos programáticos de la currícula se sustente 

en la interdisciplinariedad 

Respuesta Total % % Válido % Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0% 

Desacuerdo 2 8% 8% 8% 

Acuerdo 14 58% 58% 67% 

Totalmente de acuerdo 8 33% 33% 100% 

Total 24 100% 100%  

Nota. Elaboración Propia 

 

Figura 25  

Aceptaría que en el desarrollo de los contenidos programáticos de la currícula se sustente 

en la interdisciplinariedad 

 

Nota. Cuestionario para Evaluar la Formalización Interdisciplinaria en la Escuela de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Elaboración Propia 
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Análisis 

Desarrollar indicadores de medición que visualicen las interacciones de 

especialistas, las colaboraciones de instituciones con distintos objetivos científicos y la 

ejecución de proyectos de investigación, además de indicadores que resalten la 

estructuración disciplinar desde categorías no normalizadas en los campos establecidos. De 

esta forma, se establece el análisis de resultados interdisciplinares y multidisciplinares, 

relacionados con campos y disciplinas más interactuantes. El establecimiento de patrones 

en estos indicadores y las bondades de los sistemas curriculares constituyen pautas 

importantes para el análisis de la interdisciplinariedad de la ciencia (Amador, S. R., López-

Huertas, M. J., & Díaz, M. P., 2013 p. 360) 

Según los datos proporcionados respecto a esta pregunta se puede afirmar que más 

del 51% de sujetos encuestados están de acuerdo, en que la interdisciplinariedad debe 

formar parte de los contenidos programáticos de currículo. 

Interpretación 

Como se aprecia en la Tabla 13 y Grafico 25, ante la pregunta ¿aceptaría que en el 

desarrollo de los contenidos programáticos del currículo se sustente en la 

interdisciplinariedad?, respondieron que están de acuerdo 14 personas, lo cual equivale al 

58%, mientras que contestaron 0 personas de respuesta que está totalmente en desacuerdo 

equivalente al 0%. 

Están en desacuerdo 2 personas equivalente al 8%, y totalmente de acuerdo 

respondieron 8 personas, lo que corresponde a 33%. 
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Tabla 14  

Una posible razón que dificulta el trabajo interdisciplinar la encontramos en la currícula 

de las distintas materias porque presentan rupturas, saltos y desfases entre sus contenidos 

Respuesta Total % % Válido % Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0% 

Desacuerdo 3 13% 13% 13% 

Acuerdo 14 58% 58% 71% 

Totalmente de acuerdo 7 29% 29% 100% 

Total 24 100% 100% 
 

Nota. Elaboración Propia 

Figura 26  

Una posible razón que dificulta el trabajo interdisciplinar la encontramos en la currícula 

de las distintas materias porque presentan rupturas, saltos y desfases entre sus contenidos 

 

Nota. Cuestionario para Evaluar la Formalización Interdisciplinaria en la Escuela de 
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Análisis 

La posición del estado ante la necesidad de la transformación en la currícula 

universitarios. 

En términos generales, algunos de los aspectos importantes que caracterizan la 

posición del Estado frente a los cambios universitarios son: 

-  Se observa una política de continuidad en relación de los periodos sexenales de 

gobiernos anteriores en cuanto a la necesidad de vincular a la universidad con el aparato 

productivo. 

- Se sostiene una severa crítica en cuanto al descenso del nivel académico en las 

carreras universitarias. 

- Se concibe la reforma de la educación en el marco de la modernización del país. 

Esto es, se la concibe como modernización de la educación.  

- Se observa un serio problema en relación a los subsidios, en función de los cuales 

el Estado, ha adoptado modernas técnicas de planeación y presupuestación como el 

presupuesto por programas y los recién implantados programas de estímulos a la 

productividad académica. 

- Se mantiene el énfasis en la necesidad de logrará un aumento sensible en la 

calidad de la educación. (De Alba, A., & Puiggrós, A,. 1991, p. 16-17) 

Según los datos proporcionados respecto a esta pregunta se puede afirmar que más 

del 49% de sujetos encuestados están de acuerdo, en que la interdisciplinariedad la 

encontramos en el currículo de las distintas materias porque presentan rupturas, saltos y 

desfases entre sus contenidos debe formar parte de los contenidos programáticos de 

currículo. 
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Interpretación 

Como se aprecia en la Tabla 14 y Grafico 26, ante la pregunta ¿una posible razón 

que dificulta el trabajo interdisciplinar la encontramos en el currículo de las distintas 

materias porque presentan rupturas, saltos y desfases entre sus contenidos?, respondieron 

que están de acuerdo 14 personas, lo cual equivale al 58%, mientras que contestaron 0 

personas de respuesta que está totalmente en desacuerdo equivalente al 0%. 

Están en desacuerdo 3 personas equivalente al 13%, y totalmente de acuerdo 

respondieron 7 personas, lo que corresponde a 29%.
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Tabla 15  

La interdisciplinariedad debe formar a profesionales competitivos ante los retos del 

mercado actual 

Respuesta Total % % Válido % Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 4% 4% 4% 

Desacuerdo 1 4% 4% 8% 

Acuerdo 14 58% 58% 67% 

Totalmente de acuerdo 8 33% 33% 100% 

Total 24 100% 100%  

Nota. Elaboración Propia 

 

Figura 27  

La interdisciplinariedad debe formar a profesionales competitivos ante los retos del 

mercado actual 

 

Nota. Cuestionario para Evaluar la Formalización Interdisciplinaria en la Escuela de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Elaboración Propia. 
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Análisis 

Según Díaz de la Cruz (2015) la interdisciplinariedad: Se refiere a la habilidad para 

combinar varias disciplinas, es decir para interconectarlas y ampliar de este modo las 

ventajas que cada una ofrece.  Se refiere no sólo a la aplicación de la teoría en la práctica, 

sino también a la integración de varios campos en un mismo trabajo.  Desde el punto de 

vista educativo, por ejemplo, se proponen actividades para promover el aprendizaje 

combinando varias áreas, lo cual ayudará a que los alumnos consigan asociar conceptos y 

obtengan una educación integral y no fragmentada (p. 48). 

Por otra parte, Díaz, Valdés y Boullosa (2016) plantean que: La 

interdisciplinariedad constituye una necesidad en el mundo actual dado el carácter 

complejo de la realidad que implica un abordaje multidimensional no realizable desde 

disciplinas aisladas y con fragmentación del conocimiento. Para lograr la 

interdisciplinariedad desde el currículo es vital partir del trabajo docente metodológico en 

los diferentes claustros de la carrera. (p. 6) 

Según los datos proporcionados respecto a esta pregunta se puede afirmar que más 

del 51% de sujetos encuestados están de acuerdo, en que la interdisciplinariedad debe estar 

en los contenidos programáticos del currículo. 

Interpretación 

Como se aprecia en la Tabla 15 y Grafico 27, ante la pregunta ¿aceptaría que en el 

desarrollo de los contenidos programáticos del currículo se sustente en la 

interdisciplinariedad?, respondieron que están de acuerdo 14 personas, lo cual equivale al 

58%, mientras 1 persona contesto que está totalmente en desacuerdo, lo cual equivale a 

4%. 

Están en desacuerdo 1 persona equivalente a 4% y totalmente de acuerdo 

respondieron 8 personas, lo que corresponde a 33%. 
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Tabla 16  

La interdisciplinariedad crea competitividad en los futuros profesionales en la carrera 

contable 

Respuesta Total % % Válido % Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0% 

Desacuerdo 2 8% 8% 8% 

Acuerdo 14 58% 58% 67% 

Totalmente de acuerdo 8 33% 33% 100% 

Total 24 100% 100%  

Nota. Elaboración Propia 

Figura 28  

La interdisciplinariedad crea competitividad en los futuros profesionales en la carrera 

contable 

 

Nota. Cuestionario para Evaluar la Formalización Interdisciplinaria en la Escuela de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Elaboración: Propia 
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Análisis 

Por tanto, en la elaboración de tareas interdisciplinarias se debe tener en cuenta una 

graduación necesaria de la formación y desarrollo de las habilidades profesionales, según 

el año, los contextos de actuación y el diagnóstico de cada estudiante. De este modo, 

utilizar tareas interdisciplinarias como una vía para ejercer el control, estimular la 

autoevaluación, el auto control y la autocorrección, promueve el trabajo independiente, la   

búsqueda de información   y las   formas   de   procesarla; así posibilita   que los 

estudiantes alcancen metas cada vez más altas. (Zulueta, L. S., Duran, D. D. L. C. C., & 

Tito, Y. C., 2021, p. 168) 

Según los datos proporcionados respecto a esta pregunta se puede afirmar más del 

50% de sujetos encuestados están de acuerdo, en que la interdisciplinariedad crea 

competitividad en los futuros profesionales en la carrera contable. 

Interpretación 

Como se aprecia en la Tabla 16 y Grafico 28, ante la pregunta ¿La 

interdisciplinariedad crea competitividad en los futuros profesionales en la carrera 

contable?, respondieron que están de acuerdo 14 personas, lo cual equivale al 58%, 

mientras que contestaron que 0 personas están totalmente en desacuerdo lo cual equivale al 

0%. 

Están en desacuerdo ninguna persona y totalmente de acuerdo respondieron 2 

personas, lo que corresponde a 8% y están totalmente en acuerdo 8 personas lo cual 

equivale al 33%. 

 



 

112 

 

Tabla 17  

Está de acuerdo con impartir conocimientos que linden con aspectos que creen 

competitividad entre los futuros profesionales contadores 

Respuesta Total % % Válido % Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0% 

Desacuerdo 2 8% 8% 8% 

Acuerdo 11 46% 46% 54% 

Totalmente de acuerdo 11 46% 46% 100% 

Total 24 100% 100%  

Nota. Elaboración Propia 

Figura 29  

Está de acuerdo con impartir conocimientos que linden con aspectos que creen 

competitividad entre los futuros profesionales contadores 

 

Nota. Cuestionario para Evaluar la Formalización Interdisciplinaria en la Escuela de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Elaboración Propia. 
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Análisis 

Al respecto, Horruitiner (2007) plantea que: 

En las universidades cubanas el proceso de formación no sólo brinda los 

conocimientos necesarios para el desempeño profesional, sino también tiene en cuenta 

otros aspectos de igual relevancia, razón por la cual se requiere analizar el concepto desde 

diferentes ángulos o perspectivas de observación. Para hacerlo identifica tres dimensiones 

esenciales (instructiva, educativa y desarrolladora), cuya interrelación expresa la necesidad 

de preparar al profesional para su exitoso desempeño. (p. 54) 

Según los datos proporcionados respecto a esta pregunta se puede afirmar que el 

92% de sujetos encuestados están de acuerdo, con impartir conocimientos que linden con 

aspectos que creen competitividad entre los futuros profesionales contadores. 

Interpretación 

Como se aprecia en la Tabla 17 y Grafico 29, ante la pregunta ¿está de acuerdo con 

impartir conocimientos que linden con aspectos que creen competitividad entre los futuro 

profesionales contadores?, respondieron que están de acuerdo 11 personas, lo cual equivale 

al 46%, mientras que ninguna persona está en totalmente desacuerdo. 

Están en desacuerdo 2 personas equivalente al 8% y totalmente de acuerdo 

respondieron 11 personas, lo que corresponde a 46% y están totalmente en acuerdo 

ninguna persona.
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5.2.- Contrastación de la Hipótesis General 

Hipótesis Nula: 

Ho: La formación interdisciplinaria no se relaciona significativamente con las 

Competencias Profesionales del Contador en un Mundo Globalizado, en la Universidad 

Nacional de San Agustín, de Arequipa 2021. 

Hipótesis Alternativa: 

H1: La formación interdisciplinaria si se relaciona significativamente con las 

Competencias Profesionales del Contador en un Mundo Globalizado, en la Universidad 

Nacional de San Agustín, de Arequipa 2021. 

Tabla 18  

Contrastación de Variables de la Hipótesis General 

 
Formación 

Interdisciplinar 

Competencias 

Profesionales 

Formación Interdisciplinar Correlación de Pearson 1 ,409* 

Sig. (bilateral)  ,047 

N 24 24 

Competencias Profesionales Correlación de Pearson ,409* 1 

Sig. (bilateral) ,047  

N 24 24 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Nota. Reporte estadístico SPSS 25 

La Tabla 18 mide la relación entre la variable independiente, Formación 

Interdisciplinar, y la variable dependiente, Competencias Profesionales donde se aprecia 

que la correlación entre las variables estudiadas, a través del coeficiente de Correlación de 

Pearson, poseen una significancia (bilateral) igual a 0.047 menor a 0.05 con un nivel de 

confianza del 95% y r de Pearson igual a 0.409. Por lo cual, se afirma que existe una 

relación directa positiva entre las variables, entonces se rechaza la hipótesis nula, con ello 

se confirma que la formación interdisciplinaria si se relaciona significativamente con las 
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Competencias Profesionales del Contador en un Mundo Globalizado, en la Universidad 

Nacional de San Agustín, de Arequipa 2021. 

5.3.- Contrastación de la Hipótesis Específica 1 

Hipótesis Nula: 

Ho: El conocimiento no se relaciona significativamente con las Competencias 

Profesionales del Contador en un Mundo Globalizado, en la Universidad Nacional de San 

Agustín, de Arequipa 2021. 

Hipótesis Alternativa: 

H1: El conocimiento si se relaciona significativamente con las Competencias 

Profesionales del Contador en un Mundo Globalizado, en la Universidad Nacional de San 

Agustín, de Arequipa 2021. 

Tabla 19  

Contrastación de Variables de la Hipótesis Específica 1 

 Conocimiento 
Competencias 

Profesionales 

Conocimiento Correlación de Pearson 1 ,514* 

Sig. (bilateral)  ,010 

N 24 24 

Competencias Profesionales Correlación de Pearson ,514* 1 

Sig. (bilateral) ,010  

N 24 24 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Nota. Reporte estadístico SPSS 25 

La Tabla 19 mide la relación entre la dimensión, Conocimiento, y la variable 

dependiente, Competencias Profesionales donde se aprecia que la correlación entre las 

variables estudiadas, a través del coeficiente de Correlación de Pearson, poseen una 

significancia (bilateral) igual a 0.010 menor a 0.05 con un nivel de confianza del 95% y r 

de Pearson igual a 0.514. Por lo cual, se afirma que existe una relación directa positiva 
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entre la dimensión 1 y la variable dependiente, entonces se rechaza la hipótesis nula, con 

ello se confirma que el conocimiento si se relaciona significativamente con las 

Competencias Profesionales del Contador en un Mundo Globalizado, en la Universidad 

Nacional de San Agustín, de Arequipa 2021. 

5.4.- Contrastación de la Hipótesis Específica 2 

Hipótesis Nula: 

Ho: Las habilidades no se relacionan significativamente con las Competencias 

Profesionales del Contador en un Mundo Globalizado, en la Universidad Nacional de San 

Agustín, de Arequipa 2021. 

Hipótesis Alternativa: 

H1: Las habilidades si se relacionan significativamente con las Competencias 

Profesionales del Contador en un Mundo Globalizado, en la Universidad Nacional de San 

Agustín, de Arequipa 2021. 

Tabla 20  

Contrastación de Variables de la Hipótesis Específica 2 

 
Habilidades 

Competencias 

Profesionales 

Habilidades Correlación de Pearson 1 ,468* 

Sig. (bilateral)  ,021 

N 24 24 

Competencias Profesionales Correlación de Pearson ,468* 1 

Sig. (bilateral) ,021  

N 24 24 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Nota. Reporte estadístico SPSS 25 

La Tabla 20 mide la relación entre la dimensión, Habilidades, y la variable 

dependiente, Competencias Profesionales donde se aprecia que la correlación entre las 

variables estudiadas, a través del coeficiente de Correlación de Pearson, poseen una 
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significancia (bilateral) igual a 0.021 menor a 0.05 con un nivel de confianza del 95% y r 

de Pearson igual a 0.468. Por lo cual, se afirma que existe una relación directa positiva 

entre la dimensión 2 y la variable dependiente, entonces se rechaza la hipótesis nula, con 

ello se confirma que las habilidades si se relacionan significativamente con las 

Competencias Profesionales del Contador en un Mundo Globalizado, en la Universidad 

Nacional de San Agustín, de Arequipa 2021. 

5.5.- Discusión de Resultados 

A través de las tareas interdisciplinarias se promueve el autocontrol y realizando el 

trabajo independiente se busca que el estudiante alcance metas más altas, donde el estado 

tiene que vincular a la universidad con el aparato productivo del país, tomando en cuenta el 

perfil ideal del contador considerando sus implicancias en idioma, cultura, comercio 

electrónico, manejo de divisas, derecho internacional. 

Por tanto, en la elaboración de tareas interdisciplinarias se debe tener en cuenta una 

graduación necesaria de la formación y desarrollo de las habilidades profesionales, según 

el año, los contextos de actuación y el diagnóstico de cada estudiante. De este modo, 

utilizar tareas interdisciplinarias como una vía para ejercer el control, estimular la 

autoevaluación, el auto control y la autocorrección, promueve el trabajo independiente, la   

búsqueda de información   y las   formas   de   procesarla; así posibilita   que los 

estudiantes alcancen metas cada vez más altas. (Zulueta, L. S., Duran, D. D. L. C. C., & 

Tito, Y. C., 2021, p. 168) 

Aquí es el caso dilucidar de que perfil se trata, del que ingresa o del que egresa o de 

ambos. Generalmente los escritos sobre educación tanto teórico generales como 

institucionales no se refieren al perfil del ingresado. Con esta última consideración 

pendiente se ha trabajado el perfil ideal del contador. La denominación reciente, Contador 

de clase mundial o Contador de talla mundial, entendido como un contador formado para 
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el mercado internacional del ejercicio profesional, responde a las exigencias del mundo 

globalizado con todas sus implicancias: Idiomas, Cultura, Derecho Internacional, 

Comercio Electrónico, Manejo de divisas, Armonización. (Monsalve, M. Á. Z. 2003, p. 

98) 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA DE MEJORA 

6.1.- Propósitos y justificación 

A lo largo del tiempo con los avances tecnológicos, el contador se ha visto obligado 

aprender a utilizar la tecnología y adquirir conocimientos de otras disciplinas, además de 

aplicar normas y tratamientos internacionales, dado que el mundo se ha globalizado, con lo 

cual la Contabilidad es igual en Arequipa, Perú, América y el mundo, donde a través de 

Congresos Internacionales, Conferencias  Interamericanas de contabilidad etc., se ha 

uniformizado la labor contable, la formación interdisciplinaria ha dado pasos agigantados 

en el desarrollo contable, con lo cual se concluye que dicha herramienta logra posicionar al 

contador en labores que superan sus expectativas al iniciarse en su labor. 

6.2.- Planificación de Actividades 

El mundo globalizado exige Contadores con conocimientos de nivel internacional, 

donde las importaciones y exportaciones se convierten en la base del desarrollo del país, 

obligando al Contador a preparase en la interdisciplinariedad académica a la vez que su 

labor la concatena con otras disciplinas como la Administración, la Economía, la 

Ingeniería, la química, la Biología. 

La nueva educación impartida se basa en competencias, las cuales buscan que el 

egresado de contabilidad tenga conocimientos basados en el perfil del egresado donde la 

participación de los grupos de interés es fundamental. 

Desde sus aulas los futuros contadores ya muestran niveles académicos que son 

desarrollados en otros países, a través de becas y pasantías logran incrementar sus 

conocimientos y experiencias, también desarrollan actividades de interdisciplinariedad 

entre alumnos. 
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Se debe realizar una planificación de actividades enfocadas en las siguientes 

temáticas: 

a. Realización de Estados Financieros 

b. Trabajo concatenado de las diferentes profesiones en la contabilidad  

c. Responsabilidad Social 

d. Cuidado del Medio Ambiente. 

6.3.- Presentación de Plan de Estudios Propuesto 

6.3.1.- Propuesta Académica de Enseñanza de Habilidades Blandas en el Primer Año 

Se propone la enseñanza de habilidades blandas en la enseñanza de la profesión 

del Contador, el curso lectivo para el Primer Año segundo semestre, Transformación 

Digital Contable que según, (María Bautista, 2020). nos dice que: Ahora, con relación 

directa a la profesión contable y la transformación de los modelos de trabajo en el mundo 

por la transformación digital, teniendo en cuenta las posiciones y las descripciones 

proporcionadas por los autores y organismos anteriormente descritos, a través de la figura 

30 se pretende establecer cuáles son aquellas habilidades blandas claves, las cuales el 

contador público se verá retado a mejorar, bajo la aplicación de sus conocimientos y con 

una mejor forma de ponerlos en práctica en situaciones complejas, cambiantes y que 

requieren de mayor interacción, para lograr ser un profesional competitivo a nivel global, 

dando un valor añadido a las organizaciones a las que brinda sus servicios, entendiéndolo 

no como un valor netamente material, sino que enfocado a la innovación y mejora continua 

de las mismas. (p. 8 – 9). 

De acuerdo como se presenta en la siguiente Figura 30 a partir de información 

proporcionada por la IFAC, Bautista M. (2020) ha elaborado una tabla sobre la Descripción 

de las Habilidades en la Transformación Digital, la misma que es pertinente ilustrar en esta 

propuesta: 
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Figura 30  

Descripción de las Habilidades en la Transformación Digital 

 

Nota. Bautista M. (2020) 

Desde el punto de vista histórico, el papel del contador ha sido crucial para las 

empresas y por ende para la economía, pero este se ha visto limitado, debido a que sólo se 

le veía como un profesional netamente pragmático y técnico, comúnmente conocido como 

un tenedor de libros, visto de una manera tradicional orientado al hacer, carente de un 

pensamiento crítico y analítico, que le permitiera tomar una posición más participativa en 

su desarrollo profesional y el entorno laboral. Del mismo modo, hoy en día, durante las 

primeras etapas del proceso profesional formativo se encamina al estudiante hacía 

actividades de registro, digitalización y compresión de hechos económicos, subestimando 

otras capacidades necesarias para desempeñarse de manera efectiva en entornos 

cambiantes y profesionales. Por otra parte, los grandes avances tecnológicos han sido 

fundamentales en el desarrollo no solo de la sociedad sino a nivel organizacional, por lo 

que actualmente no es una opción para las empresas y sus colaboradores, adaptarse a estos 
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nuevos avances, sino que es un deber renovarse y ser competitivos de acuerdo a las 

exigencias del mercado, más ahora con la entrada de la llamada “cuarta revolución 

industrial” la cual pretende ahorrar tiempo y dinero con la optimización de procesos y 

herramientas, eliminando así las tareas monótonas, operativas y manuales. (María Bautista. 

2020, p 2). 

Tomando en cuenta el plan de estudios 2017, los cursos que ofrece a los alumnos 

ingresantes en su Primer año, tienen que ser desarrollados como pide el silabo 

correspondiente, acompañado del apoyo de las habilidades blandas que se recomienda, 

como es el trabajo en equipo en la resolución de los problemas buscando en todo momento 

la adaptación a cambios que plantee el docente del curso, buscando la comunicación con 

posibles críticas e innovación que el alumno debe aprender, lo cual lo haría más 

comunicativo e investigador dentro de los requisitos que piden los grupos de interés, la 

sociedad y las empresas de este mundo globalizado. 

6.3.2.- Propuesta Académica de Enseñanza de Habilidades Blandas en el Segundo Año 

Se propone la enseñanza de habilidades blandas en la enseñanza de la profesión 

del Contador, el curso lectivo del Segundo año del Segundo año segundo semestre, 

Liderazgo, que según (Diana Beltrán, 2016). El mundo está pidiendo contadores integrales, 

con conocimientos en las áreas gerenciales, administrativas, económicas, jurídicas, 

informáticas, entre otros. Además, con habilidades como trabajo en equipo y capacidad de 

liderazgo; por esto se pretende mostrar el concepto donde se compila todos estos 

requerimientos, el liderazgo transformacional, donde Burns (1978) lo define como: “un 

proceso donde el líder y seguidores se ayudaban unos a otros a alcanzar mayores niveles 

morales y motivacionales. Los líderes influyen en sus seguidores, y son influidos por estos 

al recibir sus respuestas de apoyo o resistencia” (Sánchez López, J., 2013) Las 

organizaciones buscan un equilibrio donde, el líder hace una función de orientador que 
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persuade a las personas para la consecución de los objetivos de la compañía, y el 

trabajador, como un constructor de ideas, empoderado de su trabajo y enfocado en los 

objetivos de la compañía. Por tanto, se considera de vital importancia estudiar la relación 

entre el líder y/o el jefe y sus subordinados; y la diferencia entre el concepto de diferentes 

autores sobre el liderazgo, poder e influencia, junto con su afectación en la subordinación. 

Teniendo en cuenta estos cambios, el estilo de liderazgo que más se adecua a esto es el 

liderazgo transformacional pues integra una serie de características que le permite al 

profesional de la contaduría pública trabajar enfocado en los objetivos, por medio del 

trabajo en equipo. (p. 4 – 5). 

Para el segundo año lo que se propone con el desarrollo del curso de Liderazgo 

Transformacional, donde ser líder, jefe, guía, etc, tiene que tener una influencia en los 

subordinados tomando en cuenta que no todo son ordenes sino también un trabajo en 

equipo donde el líder enseña, orienta, motiva y propone cambios que serán de mucho 

beneficio tanto para ellos como para la empresa, la sociedad, en la construcción de ideas y 

cambios se lograra que consigan los objetivos y el equipo empresarial estaría a la 

vanguardia en el desarrollo de este mundo globalizado. 

6.3.3.- Propuesta Académica de Enseñanza de Habilidades Blandas en el Tercer Año 

Se propone la enseñanza de habilidades blandas en la enseñanza de la profesión 

del Contador, el curso lectivo para el Tercer año Segundo Semestre, Inteligencia 

Emocional Contable, que según: (LKDA Paternina, 2020) Es importante reflexionar sobre 

el papel del Contador Público, el cual ha ido evolucionando de acuerdo con nuevas 

exigencias empresariales como sujeto activo de la globalización, por lo que se pretende 

mostrar que no sólo los conocimientos técnicos propios de la profesión son suficientes, 

sino que aptitudes y habilidades personales son fundamentales para que el Contador 

Público pueda generar cambios profesionales positivos para sí mismo, en las empresas y su 
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entorno general. La Inteligencia emocional sugiere el desarrollo individual de la 

autoconciencia, en el sentido de identificar las propias emociones para ser capaz de 

regularlas, así como la habilidad de reconocer las emociones de los demás, lo que piensan 

y lo que sienten para alcanzar relaciones personales y profesionales tranquilas y exitosas en 

combinación de otras habilidades sociales como la empatía, la comunicación asertiva, el 

lenguaje corporal, el respeto, entre otras, que son conductoras al liderazgo y 

posicionamiento dentro de las organizaciones (Melendro, 2018. p. 88 – 89). 

Para el tercer año lo que se propone con el desarrollo del curso de Inteligencia 

Emocional Contable, de acuerdo al plan de estudios 2017, que el alumno sepa que existe  

exigencias empresariales en el mundo globalizado en el cual están inmersos, para 

lo cual deben desarrollar sus aptitudes y habilidades que conlleven a que el alumno sepa 

que tiene que mostrar un manejo de sus emociones y a la vez conocer las emociones e 

idiosincrasia de los demás, con lo cual estaría un paso adelante en sus decisiones las cuales 

deben ser un éxito, para que ellos sientan que es el camino hacia el logro de los objetivos 

que busca la empresa, la sociedad y el mundo globalizado, es el adecuado. 

6.3.4.- Propuesta Académica de Enseñanza del Modelamiento Matemático Contable en 

el Cuarto Año 

Se propone en la enseñanza de la profesión del Contador, el curso obligatorio para 

el Cuarto año Segundo Semestre, Modelamiento Matemático Contable, que según: Eliseo 

Ramírez Rincón en su obra Métricas Matemáticas y Modelación Contable nos dice en sus 

puntos: 

“9. La métrica como función matemática en un proceso de medición contable. Sea 

H un conjunto contable. Se dice que d: [ H * H          R] 11 {2}, define una métrica 

(distancia o magnitud) en el conjunto H. La definición anterior de métrica matemática: d, 

Para el ejemplo de patrimonios sobre un conjunto H, en el que se encuentran los pasivos: 
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x; los activos: y; Patrimonio neto: z. Se deben cumplir las siguientes propiedades (en este 

caso la diferencia x-y o y-x, define la métrica: d, como distancia12). 

9.1 d (x, y) ≥ 0: La diferencia entre los activos y pasivos es mayor o igual que 

cero.  

9.2 d (x, y) = 0, sii x=y (si y sólo si x = y): La diferencia entre los activos y 

pasivos es igual a cero, si y solo si se cumple que son iguales.  

9.3 d (x, y) = d(y, x): La diferencia entre los activos y pasivos es igual a la 

diferencia entre los pasivos y activos (tienen la misma magnitud, pero diferente sentido).  

9.4 d (x, y) ≤ d(x, z) + d(z, y): La diferencia entre los activos y pasivos es menor 

o igual que la  suma de las diferencias entre el patrimonio neto y pasivos con la del 

patrimonio neto y activos. (Rincón E. R. 2017. p.125). “ 

De acuerdo a lo expuesto por Rincón E R en la Figura 31, Para comprender mejor 

ilustraremos con un ejemplo: 

Figura 31  

Modelo de Balance según Modelamiento Matemático 

 

Nota. Rincón E. R., (2017) 
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Tenemos los datos para poder desarrollar un Estado de Situación Financiera, las 

diferentes cuentas que forman parte del Activo, Pasivo y Patrimonio, las cuales están 

valorizadas según el ejemplo en pesos mexicanos establecidos por el autor. 

De acuerdo a lo expuesto por Rincón E. R., para comprender mejor en la Figura 

32 se muestra el desarrollo y comprensión de los resultados buscados 

Figura 32  

Modelo de Cálculo de Estado de Situación Financiero 

 

Nota. Rincón E. R., (2017) 

En la tabla 2 vemos que los activos están representados por la variable Y, la cual a 

su vez se subdivide en Y1 que simboliza el Activo Corriente y Y2 que simboliza el Activo 

no Corriente y sumados ambos Y1 + Y2 = Y (Activo Corriente + Activo no Corriente = 

Total Activos). 

También vemos que los Pasivos están representados por la variable X, la cual a su 

vez se subdivide en X1 que simboliza el Pasivo Corriente y X2 que simboliza el Pasivo no 
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Corriente y sumados ambos X1 + X2 = X. (Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente = Total 

Pasivos). Donde el Patrimonio esta simbolizado por Z. 

De acuerdo a lo expuesto por Rincón E R, para comprender mejor en la Figura 33 

se muestra el desarrollo y comprensión de los resultados buscados 

Figura 33  

Desarrollo y Comprensión del Estado de Situación Financiera 

 

Nota. Rincón E. R., (2017) 

Siguiendo lo planteado por el autor, se deduce que, para poder mostrar la f(x,y), 

en la formula; Pn=A-P, es decir f(A,P) = A-P, interpretando el grafico 3 mostrado en la 

Figura 33 que antecede, el Patrimonio es igual a Activo menos Pasivo. También muestra 

que el Activo corriente Y1, frente a lo que es el Pasivo Corriente X1, se cuenta con 0.3125 

pesos para hacer frente al pasivo corriente. dice que el Activo corriente 125 millones Y1, 

es menor que el Activo no Corriente 2620 millones Y2, lo cual indica que el activo 

inmovilizado es mayor frente al activo corriente. Nos indica que el Pasivo no Corriente 

700 millones X2 es mayor que el Pasivo Corriente 400 millones X1, con lo cual las deudas 

a largo plazo pueden ser negociables a futuro buscando un menor interés a pagar. 
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6.3.5.- Propuesta Académica de Enseñanza de las Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones en la Contabilidad Globalizada en el Quinto Año 

Se propone la enseñanza de este curso, con carácter obligatorio, dentro de las 

materias de enseñanza de la profesión del Contador, el curso será obligatorio para el 

Quinto año Segundo Semestre, denominado “Las Tecnologías de Información y Las 

Comunicaciones en la Contabilidad Globalizada”, de Ramírez, M. D. C. R. (2012). El 

dominio del discurso contable y la ubicación de la tecnología de la información. Hemos 

sostenido en repetidas oportunidades la necesidad de abordar en primera instancia una 

definición del dominio de nuestra disciplina a los efectos de precisar cuáles son los sujetos 

y objetos sobre los que la contabilidad desarrolla su reflexión tendiente a describir y 

normar actividades humanas de información para poder brindar respuestas acordes a los 

tiempos que corren a los problemas de medición, administración y comunicación de 

información contable. Transcribimos a continuación un esquema ilustrativo: 

De acuerdo a lo expuesto por de Ramírez, M. D. C. R, para comprender mejor se 

muestra en siguiente cuadro: 

Figura 34  

Dominio o Universo del Discurso Contable 

 

Nota. Ramírez, M. D. C. R., (2012) 
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Si como disciplina la Contabilidad pretende medir y comunicar información 

relevante sobre actividades socioeconómicas pasadas y presentes, estructurar sistemas 

contables concretos, construir modelos que permitan evaluar el desempeño de las 

organizaciones y efectuar proyecciones futuras de manera que sirvan de soporte a los 

decididores para la toma de decisiones, habrá de tomar en consideración aspectos técnicos 

y cuestiones vinculadas con la conducta de los individuos que participan en el proceso de 

generación, administración y comunicación de información y en las alternativas que 

existen para ello. (de Ramírez, M. D. C. R. 2012. p. 75) 

Según, de Ramírez, M. D. C. R., (2012) se resume la variedad de tecnologías que pueden 

usar quienes diseñan Web sites y se realiza la siguiente clasificación desde un punto de 

vista lógico: 

Interacción con los Usuarios y Administración del conocimiento. 

- Bases de datos. 

- Herramientas de búsqueda y metadatos. 

- JavaScripts, Java y Active/X. 

- Agentes Inteligentes. 

- Lenguaje Markup Expandible (Extensive markup language (XML). 

Representación Estática de la Información 

- CD-ROM 

- Papel electrónico 

- HTML 

Mejoras (Enhancements) Multimedia 

- Plug-ins 

- Multimedia 

- 3D 
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- Push 

Según lo propuesto por de Ramírez, M. D. C. R, 2012, se incluye la síntesis, que 

resulte de interés y utilidad para los lectores para realizar sus consultas de material fuente.  

Nombre 
Caracterización Tecnológica 

General 

Utilización para la 

Información de Negocios 
Cuestiones Principales 

CD-ROM 

Es un medio de bajo costo para 

distribuir grandes cantidades de 

información. 

Los archivos multimedia 

pueden cargarse rápidamente. 

Los CD-ROMs tienen alta 

estabilidad temporal. 

♦ Las pocas empresas que los 

utilizaron, lo hicieron para 

distribuir información contable. 

♦ Generalmente se incluía copia 

de los estados contables 

impresos y otros archivos 

multimedia como videos 

Prácticamente desapareció 

como medio para distribuir 

información contable. 

♦ Como debe distribuirse 

físicamente hay demoras. ♦ 

En las empresas su 

manipuleo es difícil y caro 

PAPEL 

ELECTRÓNICO 

♦ Existen varias tecnologías que 

permiten convertir rápidamente 

los documentos impresos en 

versiones electrónicas El 

Acrobat reader de Adobe 

permite al usuario leer las 

páginas Acrobat directamente 

dentro de su browser y 

enviarlas a la impresora. 

Algunas empresas utilizan 

archivos de Word y Excell de 

Microsoft 

♦ El “papel electrónico” puede 

leerse en la pantalla de la 

computadora (con algunas 

dificultades por las dimensiones 

♦ Muchas empresas distribuyen 

versiones electrónicas exactas 

de sus informes anuales 

impresos utilizando Adobe 

Acrobat. ♦ Es una forma muy 

barata para las empresas de 

proporcionar sus informes 

impresos a través de sus Web 

sites. 

♦ La presentación en 

pantalla es exactamente 

igual a la del documento 

impreso. 

♦ La lectura en pantalla no 

resulta muy satisfactoria 

para los usuarios y el 

movimiento a través de 

columnas que utilizan los 

informes impresos no es 

muy fácil. ♦ Los archivos 

Acrobat son muy grandes y 

lleva mucho tiempo 

bajarlos. 

♦ Es difícil incluir links de 

hipertexto dentro de la 

página electrónica lo que le 

hace perder poder de 

navegación 

♦ Los archivos Adobe 

Acrobat no se hallan 

indexados por los 

principales buscadores 
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Nombre 
Caracterización Tecnológica 

General 

Utilización para la 

Información de Negocios 
Cuestiones Principales 

PLUG-INS 

♦ Son conexiones que se 

incorporaron a los browsers 

básicos para permitirles 

manejar eficientemente una 

amplia variedad de tipos de 

datos. 

♦ Hay páginas Web de 

información financiera que usan 

plug-ins. Los más populares son 

el Shockwave de Macromedia y 

los grágicos Flash. También el 

Adobe Acrobat está disponible 

como plug-in de manera tal que 

los files de Acrobat pueden ser 

vistos desde el browser. 

♦ Aumentan las 

posibilidades del usuario.  

♦ Como muchas veces 

deben bajarse en forma 

separada de un Web site 

antes de usarlos requieren 

cierta expertez del usuario 

para bajarlos e instalarlos y 

esto además insume 

tiempo.  

♦ Presentan riesgo de 

seguridad. 

ULTIMEDIA 

♦ Consiste en una combinación 

de audio y sonido en las páginas 

Web.  

♦ Permite que se abran ventanas 

miniatura con videos y así 

enviarlos a los usuarios. Los 

productos líderes en esta 

tecnología son RealPlayer y 

Media Player de Windos y el 

QuicktTime de Apple con sus 

raíces extensivas en multimedia 

asincrónica. 

♦ A través del audio y del video 

las empresas pueden distribuir 

las asambleas anuales, los 

anuncios de ganancias y las 

reuniones con los analistas en la 

Web en tiempo real evitando 

cuestiones de insider trading y 

de divulgación de información 

en forma discrecional. 

♦ Las presentaciones 

interactivas multimedia 

como RealPlayer o 

Quicktime brindan 

oportunidades a las 

empresas para presentar 

información profunda a los 

interesados.  

♦ Puesto se presentan 

como plug-ins subsiste la 

problemática relativa a 

bajarlos e instalarlos y los 

riesgos de seguridad. 

3D 

♦ Permite crear sites de realidad 

virtual que puede simular para 

el usuario una experiencia de 

caminar y moverse en un 

espacio de tres dimensiones. 

♦ Permite realizar gráficos en 

3D para exteriorizar relaciones 

entre elementos de estados 

contables  

♦ Permite realizar caminatas a 

través del espacio. 

♦ Proporciona a las 

empresas posibilidades 

para presentar información 

de manera útil para los 

usuarios. 

♦ Como para ver estos 

archivos se requieren 

plugins apropiados, 

subsisten los riesgos de 

seguridad y los problemas 

de instalación. 
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Nombre 
Caracterización Tecnológica 

General 

Utilización para la 

Información de Negocios 
Cuestiones Principales 

HERRAMIENTAS 

DE BÚSQUEDA Y 

METADATOS 

♦ Existen herramientas de 

búsqueda que son capaces de 

interrogar bases de datos 

completas de textos de 

documentos HTML. Esto puede 

variar desde una búsqueda 

simple en un site específico 

realizada con herramientas de 

búsqueda tales como “SWISH” 

(Simple Web Systems for 

Humans) hasta herramientas de 

amplia escala de búsqueda 

como el Alta vista de Compaq 

que indexa muchas, aunque no 

todas, las páginas disponibles 

para el público en la Web.  

♦ La incapacidad de los motores 

de búsqueda de hallar páginas 

especiales se debe a la ausencia 

de buenos metadatos (datos 

sobre los datos en la página). 

HTML contempla en forma 

limitada los meta datos con el 

META tag.  

♦ Hay una serie de desarrollos 

en marcha para acordar una 

serie de conceptos de metadatos 

de manera de identificar el 

contenido de las páginas Web 

♦ La utilización de META tags 

en general ayudará a los 

motores de búsqueda (search 

engines) a ubicar información, 

de manera que si se acuerda un 

conjunto de META tags las 

búsquedas serán más eficientes. 

♦ Las páginas de informes 

financieros no pueden 

encontrarse efectivamente 

con los índices full-text 

actuales como AltaVista 

porque pocas empresas 

utilizan META tags. ♦ La 

tecnología de búsqueda 

para indexar en la Web 

todavía no ha alcanzado el 

punto en que presente un 

nivel de utilidad 

apropiado. ♦ La habilidad 

para encontrar información 

en Internet (resource 

discovery) es crítica para la 

migración exitosa de la 

distribución de la 

información contable de 

los medios basados en 

papel a la distribución 

electrónica. 

PUSH 

♦ Son tecnologías que permiten 

establecer un perfil de 

necesidades de información y 

enviar (push) sólo la que resulte 

apropiada. En Internet, el 

ejemplo más antiguo es el e-

mail. Las nuevas, las más 

conocidas son PointCast y 

Marimba 

♦ Cambian la economía de la 

distribución de información. 

Puede usarse para reunir 

direcciones de potenciales 

interesados y enviarles 

información a un costo efectivo 

de cero. 

Esta tecnología utiliza 

mucha amplitud de banda 

(bandwidth) y muchas 

organizaciones influyen 

para que su personal no se 

suscriba a tecnologías push 

puesto que crean mucho 

tráfico de entrada de 

Internet, lo cual lentifica 

los links de comunicación 

dentro de la organización. 
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Nombre 
Caracterización Tecnológica 

General 

Utilización para la 

Información de Negocios 
Cuestiones Principales 

JAVASCRIPTS 

JAVA ACTIVE/X 

♦ JavaScript es un lenguaje de 

programación de bajo nivel  

♦ Java es un lenguaje de alto 

nivel basado en Internet y 

orientado a objetos. 

♦ Active/X es un equivalente en 

Internet de las aplicaciones 

Visual Basic de Microsoft. 

♦ Permite proporcionar 

interactividad con los informes 

anuales que se hallan en las 

páginas Web, lo que puede 

favorecer mucho a los usuarios.  

♦ Está disponible un conjunto 

de applets Java de dominio 

público y comerciales. Los Java 

Commerce Toolkits de Sun 

proporcionan un ámbito para el 

intercambio de applets Java que 

resultan de aplicación para los 

entornos financieros.  

♦ Pueden comprarse applets de 

Java pre-hechos lo que puede 

proporcionar funcionalidad 

como simples hojas de cálculo, 

rutinas estadísticas y numerosos 

gráficos. 

♦ Se proporciona un 

entorno interactivo en el 

que los usuarios finales 

pueden armar las salidas 

tomando información de 

un Web site según sea 

conveniente para sus 

modelos de toma de 

decisiones 

 ♦ Presentan riesgos de 

seguridad de computación 

importantes por cuanto 

estos lenguajes 

proporcionan medios para 

que un tercero invoque 

comandos de sistema. Por 

ello, el diseño y los 

aspectos de captura de 

comandos de cualquier 

aplicación deben ser 

cuidadosamente probados. 

AGENTES 

INTELIGENTES 

(Intelligent Agents) 

Se trata de una nueva 

generación de software que 

complementará los análisis 

humanos y proporcionará más 

soporte para los procesos de 

toma de decisiones de los 

usuarios de datos.  

♦ Un agente inteligente, es un 

software que realiza tareas 

predeterminadas de manera 

inteligente. El agente reacciona 

en forma cuasiinteligente a su 

contexto externo. 

♦ Su papel es cada vez más 

importante en el comercio 

electrónico basado en Internet.  

♦ No existen agentes 

inteligentes totalmente 

desarrollados en el dominio 

contable. Hay dos proyectos:  

♦ El proyecto FRAANK de la 

Universidad Rutgers y de la 

Universidad de Kansas para 

análisis de ratios y El 

EdgarScan de 

PricewaterhouseCoopers, que es 

una herramienta analítica 

diseñada para permitir análisis 

de información multiperíodo y 

multi-empresa. 

♦ Para que los agentes 

inteligentes puedan operar 

efectivamente, 

enriqueciendo las 

posibilidades que brindan, 

se necesitaría una 

razonable estructuración 

de las bases de dato 
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Nombre 
Caracterización Tecnológica 

General 

Utilización para la 

Información de Negocios 
Cuestiones Principales 

LENGUAJE 

MARKUP 

EXPANDIBLE 

XML (Extensible 

Markup Language) 

♦ El XML s la próxima 

generación de lenguajes markup 

después de HTML. Es un 

amplio subconjunto de SGML, 

estrictamente definido realizado 

por el Consorcio W3. ♦ XML 

ha sido planificado como una 

versión más simple y segura de 

SGML. El SML no solo le dice 

al browser cómo exponer el 

texto y los gráficos como lo 

hace el HTML sino que 

también le proporciona la 

capacidad de representar 

relaciones entre datos. XML es 

extensible – pueden 

desarrollarse nuevos tags que 

pueden proporcionar 

información sobre datos a 

agentes de software y a 

humanos. 

♦ Es un desarrollo relativamente 

nuevo pero está creciendo 

rápidamente el interés en una 

variedad de áreas en las que la 

información debe 

intercambiarse entre partes en 

Internet.  

♦ En un desarrollo muy ligado a 

la contabilidad, J.P. Morgan & 

Co. Incorporated y 

PricewaterhouseCoopers LLP 

han anunciado el desarrollo de 

FpMLO (Financial Products 

Markup Language) para 

facilitar el intercambio de 

información sobre productos 

financieros, incluyendo 

derivados, entre participantes 

del mercado.  

El AICPA ha publicado 

recientemente un standard 

putativo para la representación 

de información contable basado 

en XML en la forma de 

eXtensible Financial Reporting 

Markup Language (XFRM)  

♦ A diferencia del HTML, 

XML es completamente 

multiidioma, lo que resulta muy 

importante para la información 

de negocios. Una página que 

utilice tags XML puede ser 

rápidamente traducida en una 

amplia variedad de idiomas. 

♦ La migración exitosa de 

información contable más 

allá de las fronteras de los 

Web sites individuales de 

las empresas requerirá 

reconocimiento de 

atributos (attribute 

recognition), es decir la 

capacidad de los seres 

humanos y de los agentes 

de software de poder 

reconocer revelaciones 

particulares cuantitativas 

de los estados contables y 

quizás también 

revelaciones cualitativas).  

♦ XML parecería 

proporcionar una 

plataforma estable para la 

distribución global de 

información financiera y 

no financiera. En tanto no 

existen actualmente 

standards para la 

contabilidad, existe interés 

en XML, en el contexto 

más amplio de 

contabilidad y regulación. 

Tanto la AICPA como la 

SEC están considerando 

activamente cómo XML 

debería usarse para la 

información contable 
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Nombre 
Caracterización Tecnológica 

General 

Utilización para la 

Información de Negocios 
Cuestiones Principales 

BASES DE DATOS 

♦ Se halla bien establecida la 

interconexión entre las páginas 

Web y las bases de datos. Esto 

puede abarcar desde el simple 

recupero de información de 

bases de datos de empresas 

hasta la generación de páginas 

Web especialmente preparadas. 

♦ Se ha pronosticado que los 

consumidores de información 

interactuarán directamente con 

las bases de datos de las 

empresas. Es una tecnología 

simple y existen varias 

interfases standard entre 

formatos HTML y una variedad 

de bases de datos que incluyen 

las principales bases de datos 

relacionales comerciales 

♦ Los buscadores 

convencionales de la Web 

(search engines) no pueden 

ver dentro de de las bases 

de datos. ♦ Subsisten los 

problemas de seguridad 

HTML (Hypertext 

Mark-up Language) 

♦ HTML es la lingua franca de 

la Web. Utiliza conceptos de 

hypertexto para poder realizar 

navegación en pantalla a través 

de links entre “páginas” 

vinculadas.  

♦ Las páginas HTML pueden 

vincularse a otros protocolos 

además del HTTP.  

♦ Los archivos HTML pueden 

ser interpretados por una amplia 

variedad de computadoras 

Muchos Web sites utilizan 

HTML para comunicar 

información contable y otra 

relacionada.  

♦ La utilización de 

hipervínculos permite navegar 

entre las varias páginas que 

conforman el informe 

financiero.  

♦ Pueden realizarse vínculos 

entre los componentes de los 

informes anuales y entre ellos y 

cualquier otra información 

contenida en el site. 
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A continuación, se presenta el Plan de Estudios 2017 de la Escuela Profesional de Contabilidad 

Figura 35 

Plan de Estudios 2017 - UNSA 
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A continuación, se presenta el Plan de Estudios Propuesto para la Escuela Profesional de 

Contabilidad, en los siguientes cuadros  

Tabla 21 

Propuesta de Plan de Estudios por Área 

Plan de Estudios Facultad de Ciencias Contables y Financieras 

Escuela Profesional de Contabilidad 

Áreas Créditos % 

1.- Formación Básica 7.0 2.99 
2.- Formación Especializada 3.5 1.50 
3.- Formación Profesional 7.5 3.21 
4.- Capacidades de Aprendizaje 15.5 6.62 
5.- Formación Humanística 4.0 1.71 
6.- Estudios Interdisciplinarios 65.5 27.99 
7.- Habilidades Blandas 8.0 3.42 
8.- Estudios de Especialidad 123.0 52.56 

Total Créditos 234.0 100.00 

 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 22  

Propuesta de Plan de Estudios I y II Semestre (Primer Año) 

Año 

Lectivo 
Área Código Unidad de Enseñanza 

Tipo 
Total Créditos 

(T)Teoría (P)Práctica 

P
R

IM
E

R
 A

Ñ
O

 

S
E

M
E

S
T

R
E

 I
 

4 201701001 Comunicación Integral 2.0 0.0 2.0 3 

4 201701002 Introducción a la Contabilidad 2.0 0.0 2.0 3 

8 201701003 Microeconomía  1.0 0.0 1.0 3.5 

5 201701004 Realidad nacional 1.0 0.0 1.0 2 

8 201701005 Documentación y Redacción Contable 2.0 0.0 2.0 3.5 

7 201701006 Informática Básica 2.0 0.0 2.0 3 

8 201701007 Legislación Comercial y Laboral 1.0 0.0 1.0 2 

P
R

IM
E

R
 A

Ñ
O

 

S
E

M
E

S
T

R
E

 I
I 

1 201701008 Contabilidad General I 2.0 4.0 6.0 3 

4 201701009 Estadística  Aplicada a los Negocios I 2.0 3.0 5.0 3 

8 201701010 Macroeconomía 2.0 3.0 5.0 3.5 

5 201701011 Matemática  Básica  1.0 5.0 6.0 2 

4 201701012 Razonamiento Lógico Matemático 2.0 2.0 4.0 3.5 

7 201701013 Transformación Digital Contable (e) 0.0 4.0 4.0 3 

8 201701014 
Metodología  del Trabajo Intelectual 

Universitario 
1.0 5.0 6.0 2 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 23  

Propuesta de Plan de Estudios I y II Semestre (Segundo Año) 

Año 

Lectivo 
Área Código Unidad de Enseñanza 

Tipo 
Total Créditos 

(T)Teoría (P)Práctica 

S
E

G
U

N
D

O
 
A

Ñ
O

  

S
E

M
E

S
T

R
E

 I
 2 201702020 Normatividad Contable I 1.0 5.0 6.0 3.5 

1 201702021 Contabilidad General II 2.0 4.0 6.0 4 

4 201702022 Ingles 2.0 2.0 4.0 3 

8 201702023 Estadística Aplicada a los Negocios II 1.0 4.0 5.0 3 

6 201702024 Ecología y Conservación Ambiental 1.0 2.0 3.0 2 

8 201702025 Matemática Financiera I 1.0 4.0 5.0 3 

6 201702026 Apreciación y Expresión Artística  1.0 2.0 3.0 2 

S
E

G
U

N
D

O
R

 
A

Ñ
O

  
  

S
E

M
E

S
T

R
E

 I
I 

8 201702027 Contabilidad Tributaria l 1.0 5.0 6.0 3.5 

8 201702028 Contabilidad Intermedia  2.0 4.0 6.0 4 

6 201702029 Ciudadanía e Interculturalidad 1.0 2.0 3.0 2 

8 201702030 Investigación de Operaciones 2.0 2.0 4.0 3 

6 201702031 Problemas Actuales de la Sociedad 1.0 2.0 3.0 2 

7 201702032 Liderazgo (e) 1.0 2.0 3.0 2 

8 201702033 Matemática Financiera II 1.0 4.0 5.0 3 

6 201702034 Gestión del talento Humano 2.0 2.0 4.0 3 

 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 24  

Propuesta de Plan de Estudios I y II Semestre (Tercer Año) 

Año 

Lectivo 
Área Código Unidad de Enseñanza 

Tipo 
Total Créditos 

(T)Teoría (P)Práctica 

T
E

R
C

E
R

 A
Ñ

O
  

S
E

M
E

S
T

R
E

 I
 

8 201703040 Contabilidad Tributaria II 1.0 5.0 6.0 3.5 

8 201703041 Contabilidad de Costos I 2.0 4.0 6.0 4 

8 201703042 
Formulación y Análisis de los 

Estados Financieros 
2.0 4.0 6.0 4 

8 201703043 Finanzas Publicas 1.0 5.0 6.0 3.5 

6 201703044 
Planeamiento y Diseño 

Organizacional 
2.0 2.0 4.0 3 

6 201703045 
Contabilidad E Instituciones 

Financieras (e) 
2.0 4.0 6.0 4 

8 201703046 
Contabilidad de Empresas de 

Servicios (e) 
2.0 4.0 6.0 4 

T
E

R
C

E
R

 A
Ñ

O
  

  
  

S
E

M
E

S
T

R
E

 I
I 8 201703047 Tributación Superior 1.0 5.0 6.0 3.5 

8 201703048 Contabilidad de Costos I 2.0 2.0 4.0 3 

6 201703049 Contabilidad Gubernamental 2.0 2.0 4.0 3 

6 201703050 Inteligencia Emocional Contable (e) 2.0 2.0 4.0 3 

8 201703051 Gestión Estratégica  de Costos (e) 2.0 2.0 4.0 3 

8 201703052 Costos ABC (e) 2.0 2.0 4.0 3 

6 201703053 Proyectos de Inversión Pública  (e) 2.0 2.0 4.0 3 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 25  

Propuesta de Plan de Estudios I y II Semestre (Cuarto Año) 

Año 

Lectivo 
Área Código Unidad De Enseñanza 

Tipo 
Total Créditos 

(T)Teoría (P)Práctica 

C
U

A
R

T
O

 A
Ñ

O
 

S
E

M
E

S
T

R
E

 I
 8 201704060 Contabilidad de Costos Sectoriales I 1.0 5.0 6.0 3 

8 201704061 Contabilidad Avanzada 2.0 4.0 6.0 4 

8 201704062 Auditoria Financiera I 2.0 4.0 6.0 4 

8 201704063 Finanzas I 1.0 5.0 6.0 4 

6 201704064 Auditoria Gubernamental 2.0 2.0 4.0 3 

6 201704065 Estrategias Financieras (e) 2.0 4.0 6.0 3 

8 201704066 Mercado de Valores (e) 2.0 4.0 6.0 3 

C
U

A
R

T
O

 A
Ñ

O
  

  
  

S
E

M
E

S
T

R
E

 I
I 8 201704067 Contabilidad de Costos Sectoriales II 2.0 2.0 4.0 3 

6 201704068 Sistema Contable Integrado 2.0 4.0 6.0 4 

8 201704069 Auditoria Financiera II 2.0 4.0 6.0 4 

8 201704070 Finanzas II 2.0 4.0 6.0 4 

8 201704071 Modelamiento Matemático Contable  2.0 4.0 6.0 4 

8 201704072 Marketing (e) 2.0 2.0 4.0 3 

6 201704073 Estrategias de Negocios (e) 2.0 2.0 4.0 3 

 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 26  

Propuesta de Plan de Estudios I y II Semestre (Quinto Año) 

Año 

Lectivo 
Área Código Unidad De Enseñanza 

Tipo 
Total Créditos 

(T)Teoría (P)Práctica 

Q
U

IN
T

O
 
A

Ñ
O

 
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

S
E

M
E

S
T

R
E

 I
 

8 201705080 Auditoria Tributaria  2.0 2.0 4.0 3 

8 201705081 Contabilidad gerencial 2.0 2.0 4.0 3 

8 201705082 Diseño de Investigación 2.0 4.0 6.0 4 

8 201705083 
Introducción a la Metodología de 

la Investigación Científica  
1.0 2.0 3.0 2 

6 201705084 Finanzas Corporativas 2.0 2.0 4.0 3 

6 201705085 Prácticas pre Profesionales 1.0 6.0 7.0 4 

6 201705086 Auditoria Operativa (e) 2.0 2.0 4.0 3 

8 201705087 Auditoria Forense (e) 2.0 2.0 4.0 3 

8 201705088 
Auditoria del Sistema de Gestión 

de Calidad 
2.0 2.0 4.0 3 

Q
U

IN
T

O
 
A

Ñ
O

 

S
E

M
E

S
T

R
E

 I
I 

6 201705089 

Tributación y Negocios 

Internacionales 1.0 5.0 6.0 3.5 

6 201705090 
Desarrollo Temático de la 

Investigación 
2.0 4.0 6.0 4 

6 201705091 Ética  General y Profesional 1.0 2.0 3.0 2 

8 201705092 Peritaje Contable y Judicial 2.0 4.0 6.0 4 

8 201705093 Prácticas pre Profesionales 1.0 6.0 7.0 4 

6 201705094 Tributación Internacional 2.0 2.0 4.0 3 

8 201705095 Gabinete Tributario (e) 2.0 2.0 4.0 3 

6 201705096 

Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones en la 

Contabilidad Globalizada  

2.0 2.0 4.0 3 

 

Nota. Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. – 

De acuerdo a la presente investigación se concluye, que la formación 

interdisciplinaria se relaciona significativamente con las competencias profesionales del 

contador en un mundo globalizado, en la Universidad Nacional de San Agustín, de 

Arequipa con un coeficiente de correlación de Pearson de nivel moderado de 0.409. Tal 

como se demuestra en la tabla 18 Contrastación de Hipótesis General. 

SEGUNDA. – 

Se concluye que el conocimiento se relaciona significativamente con las 

competencias profesionales del contador en un mundo globalizado, en la Universidad 

Nacional de San Agustín, de Arequipa con un coeficiente de correlación de Pearson de 

nivel moderado de 0.514 como se demuestra en la tabla 19 Contrastación de Hipótesis 

Específica 1. 

TERCERA. – 

Se concluye que las habilidades se relacionan con las competencias profesionales 

del contador en un mundo globalizado, en la Universidad Nacional de San Agustín, de 

Arequipa con un coeficiente de correlación de Pearson de nivel moderado de 0.468 según 

se demuestra en la tabla 20 Contrastación de Hipótesis Específica 2.
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RECOMENDACIONES  

PRIMERA. –  

Se recomienda propiciar la generación de nuevos conocimientos a través de la 

formación interdisciplinaria que requiere la formación de una identidad profesional y la 

integración a la cultura de la disciplina, la formación inicial debe dejar espacio para la 

valoración de otros enfoques disciplinares y la conciencia ética sobre la importancia de 

analizar ciertos problemas en contexto, por lo cual se debe orientar respecto a: aprender a 

aprender de forma eficaz y creativa, analizar circularmente la utilización de medios para un 

fin, y los fines que ameritan ciertos medios, jerarquizar lo importante y lo secundario, 

integrar la simplificación con la complejidad para evitar la fragmentación del 

conocimiento; lo cual, conlleva a formar profesionales contadores con competencias 

requeridas capaces de afrontar retos de una sociedad que crece y cambia muy rápidamente. 

SEGUNDA. –  

Se recomienda en la formación inicial del estudiante, esta debe comprender que los 

métodos son recursos flexibles, si bien rigurosos, que cumplen una finalidad y no son un 

fin por sí mismos donde el estudiante sea capaz de comprender el carácter fluido del 

conocimiento y de los métodos desde las primeras etapas de formación profesional, lo que 

hará más natural que en etapas posteriores se exija la creación de nuevos conocimientos 

desde perspectivas interdisciplinares para lo cual se debe adoptar el Plan Curricular 

sugerido. 

TERCERA. –  

Se recomienda fomentar el desarrollo de habilidades para contextualizar el 

conocimiento, de manera que les permita tener una visión integradora de los elementos que 

afectan un problema, sumada a la capacidad para resolver problemas y preguntas que no se 
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pueden abordar satisfactoriamente desde un solo método o disciplina, tener la habilidad 

para trabajar colaborativamente con expertos de distintas disciplinas. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

TITULO: “La Formación Interdisciplinaria y su Relación con las Competencias Profesionales del Contador en un Mundo Globalizado, en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 2021” 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores Método de Investigación 

Problema General Objetivo General Hipótesis Principal Variable Independiente Método de Investigación 

¿Cómo la formación interdisciplinaria 

se relaciona con las Competencias 

profesionales del contador en un mundo 

globalizado, en la Universidad 

Nacional de San Agustín, de Arequipa 

2021? 

Identificar la relación de la formación 

interdisciplinaria en las Competencias 

profesionales del contador en un mundo 

globalizado, en la Universidad 

Nacional de San Agustín, de Arequipa 

2021. 

La formación interdisciplinaria se 

relaciona significativamente en las 

Competencias profesionales del 

contador en un mundo globalizado, en la 

Universidad Nacional, de San Agustín 

de Arequipa 2021. 

Formación Interdisciplinaria Hipotético Deductivo 

Dimensiones Nivel de Investigación 

-Conocimiento 

-Habilidades 
Descriptivo-Explicativa 

Indicadores Población-Muestra 

- Conocimiento de disciplinas 

- Conocimiento de paradigmas 

disciplinares 

- Conocimientos interdisciplinares 

- Habilidades cognitivas de orden 

superior 

- Habilidades de comunicación 

Docentes de Universidad Nacional 

de Arequipa 

24 docentes 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especifica Variable Dependiente Técnicas 

¿Cómo el conocimiento se relaciona 

con las Competencias profesionales del 

contador en un mundo globalizado, en 

la Universidad Nacional de San 

Agustín, de Arequipa 2021? 

 

¿Cómo las habilidades se relacionan 

con las Competencias profesionales del 

contador en un mundo globalizado, en 

la Universidad Nacional de San 

Agustín, de Arequipa 2021? 

Determinar la relación del 

conocimiento en las Competencias 

profesionales del contador en un mundo 

globalizado, en la Universidad 

Nacional de San Agustín, de Arequipa 

2021. 

 

Analizar la relación de las habilidades 

en las Competencias profesionales del 

contador en un mundo globalizado, en 

la Universidad nacional de San Agustín, 

de Arequipa 2021. 

El conocimiento se relaciona 

significativamente en las Competencias 

profesionales del contador en un mundo 

globalizado, en la Universidad Nacional 

de San Agustín, de Arequipa 2021.  

 

Las habilidades se relacionan 

significativamente en las Competencias 

profesionales del contador en un mundo 

globalizado, en la Universidad nacional 

de San Agustín, de Arequipa 2021. 

Competencias profesionales Entrevista 

Dimensiones Instrumentos 

-Desempeño Profesional 

-Formación Motivacional 
Cuestionarios para docentes 

Indicadores Tratamiento Estadístico 

- Responsabilidad 

- Eficiencia 

-Conocimiento 

-Habilidad 

-Destreza 

SPSS Cuadros estadísticos e 

interpretación 
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Anexo 2: Instrumento 

Cuestionario 

   

 Cuestionario para Evaluar la Formalización Interdisciplinaria en la Escuela 

de Contabilidad de las Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Escuela: ________________________________________________________ _   

Cargo: ___________________________________________________________ 

 

 

 Se pide, califique las siguientes alternativas, marcando 1 totalmente en 

desacuerdo, 2 desacuerdo, 3 acuerdo y 4 cuando está totalmente de acuerdo. 

 

   

 
ITEM PREGUNTA 

ESCALA  

 1° 2° 3° 4°  

 

1. 

Está de acuerdo con que se implemente la 

interdisciplinariedad, en la currícula de su universidad 

y sobre todo en la carrera de Contabilidad, dentro de 

los equipos docentes 

    

 

 
2. 

Aceptaría que todos los cursos de la currícula se 

desarrollan desde una concepción interdisciplinaria     
 

 

3. 

La interdisciplinariedad expresa la correlación entre 

las diversas disciplinas -reconocidas como 

independientes- pero relacionadas con conexiones que 

posibilitan un cierto grado de vinculación 

    

 

 

4. 

La interdisciplinariedad significa en el trabajo docente, 

creación de un escenario y las condiciones para la 

elaboración conjunta de los saberes 

    

 

 

5. 

Las actividades en el enfoque interdisciplinar ayudan a 

establecer relaciones entre las distintas asignaturas 

dictadas y no ver las mismas como contenidos aislados 

sin conexión (INTERDISCIPLINARIEDAD) 

    

 

 

6. 

Al trabajar de forma conjunta los contenidos de varias 

asignaturas hace que los futuros profesionales 

ENTIENDAN mejor algunos contenidos que no 

estaban claros cuando me los explicaron en el tema 

correspondiente. (COMPRENSIÓN) 
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 ITEM PREGUNTA 
ESCALA 

 
1° 2° 3° 4° 

 

7. 

La interdisciplinariedad en la facultad de contabilidad 

debe implementarse para que sea evidenciable en el 

escenario de aula 

    

 

 

8. 

La interdisciplinariedad en la formación del futuro 

profesional contador será evidenciable en el escenario 

del ejercicio profesional 

    

 

 

9. 

En la relación enseñanza-aprendizaje debería estar 

conforme con la formación la cual se sustenta en la 

interdisciplinariedad 

    

 

 

10. 

Aceptaría que en el desarrollo de los contenidos 

programáticos de la currícula se sustente en la 

interdisciplinariedad 

    

 

 

11. 

Una posible razón que dificulta el trabajo 

interdisciplinar la encontramos en la currícula de las 

distintas materias porque presentan rupturas, saltos y 

desfases entre sus contenidos 

    

 

 
12. 

La interdisciplinariedad debe formar a profesionales 

competitivos ante los retos del mercado actual 
    

 

 

13. 
La interdisciplinariedad crea competitividad en los 

futuros profesionales en la carrera contable 
    

 

 

14. 

Está de acuerdo con impartir conocimientos que linden 

con aspectos que creen competitividad entre los 

futuros profesionales contadores 
    

 

  

AUTORES 

Asesor Dr. Luis Roberto Gamero Juárez 

Alumno 

Mg Jimmy Angel Díaz Flores 
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Anexo 3: Formatos Firmados de Validez del Instrumento 
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