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RESUMEN: La aprobación por parte de la Federación de Contadores públicos de Venezuela, de aplicar a to- 
dos los estados financieros que se emitan, las normas internacionales de información financiera, ha obligado a 
los profesionales a iniciar un proceso de estudio y análisis de los principios, procedimientos, políticas estableci- 
das en las normas, y no generar problemas económicos, financieros, tributarios y legales a las organizaciones a 
las cuales presta sus servicios profesionales. El Objetivo principal de la investigación es proponer un Software 
Educativo (SE) para la formación del profesional en contaduría pública en las Normas Internacionales de Infor- 
mación Financiera. La investigación está enmarcada bajo el paradigma cualitativo, aplicada a las ciencias socia- 
les, de tipo descriptiva, que busca el desarrollo de un producto tecnológico, es documental y de campo teniendo 
como fuente primaria la observación directa y la captación de la realidad. Como resultado se logro desarrollar e 
implantar un software educativo que sirve para complementar la educación del profesional, obteniendo grandes 
beneficios para el proceso educativo en sí, al participante le sirve de guía para medir el grado de conocimiento 
logrado de acuerdo a necesidades e intereses o evaluaciones realizadas, lo cual le garantizará una educación 
activa y participativa, asumiendo la responsabilidad de ampliar sus conocimientos para lograr una mayor efi- 
ciencia y éxito en su preparación y mejoramiento profesional, al igual sirve como herramienta teórica y práctica 
para cualquier interesado, para afianzar los conocimientos para la operatividad en el área de contabilidad. 

 
Palabras Clave: software educativo, constructivismo, normas de información financiera. 

 
ABSTRACT: The approval of the Federation of Public Accountants Venezuela, to apply to all financial state- 

ments issued, the international financial reporting standards, has forced practitioners to initiate a process of 
study and analysis of the principles, procedures, policies set forth in the rules, and not create economic, finan- 
cial, tax and legal organizations to which provides professional services. The main objective of the research is to 
propose an educational software (SE) for professional training in public accounting in the International Financial 
Reporting Standards. The research is framed under the qualitative paradigm, applied to the social sciences, a 
descriptive, which seeks to develop a technological product, documentary and field is given as a primary source 
of direct observation and grasp of reality. As a result it was able to develop and implement an educational soft- 
ware that serves to complement the professional education, obtaining great benefits to the educational process 
itself, the participant serves as a guide to measure the level of knowledge achieved according to needs and 
interests or assessments made, which will ensure active and participatory education, taking responsibility to 
expand their knowledge to achieve greater efficiency and success in their preparation and professional devel- 
opment, as it serves as theoretical and practical tool for anyone interested, to strengthen the knowledge to the 
operation in the area of accounting. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En estudios previos, como el realizado por Urdane- 
ta [1], en su trabajo Software educativo (RU) para 
la formación docente en el uso de las tecnologías 
de información y comunicación, sirvió como evi- 
dencia para describir de manera apropiada los re- 
querimientos para la generación de recursos educa- 
tivos digitales y las necesidades a las cuales puede 
satisfacer, por otro lado Peña [2], en su artículo 
publicado Efectos Tributarios Derivados de la 
Adopción de las Normas Internacionales de Infor- 
mación Financiera. Caso Venezuela, hizo un análi- 
sis y determino a través de un ensayo hermenéuti- 
co, las consecuencias que la adopción de las nor- 
mas internacionales de contabilidad tendrá para 
fines tributarios, contables y legales, razón por la 
cual es importante y necesario estudiar y evaluar 
tales efectos. La Federación de Contadores públi- 
cos de Venezuela, decidió que todos los estados 
financieros que se emitan desde enero de 2011, 
deben estar presentados bajo las normas interna- 
cionales de información financiera. Los procesos de 
información y formación llevados a cabo por los 
colegios profesionales para  abordar esta situación, 
deben atender la cantidad de profesionales, perso- 
nas y organizaciones interesadas en dicha forma- 
ción, contando con los recursos financieros, huma- 
nos, educativos y de infraestructura suficiente para 
atender a la población que lo requiere. El uso de un 
software educativo para el estudio de las normas 
de información financiera para pymes, contribuirá a 
los colegios profesionales  y servirá como herra- 
mienta de apoyo  para la masificación de la infor- 
mación relacionada   con este aspecto. Para abor- 
dar la realidad con el propósito de estudiar algún 
aspecto, se utilizaran determinadas técnicas y pro- 
cedimientos. Como dice Fals Borda [3], "las técni- 
cas propias de la investigación y acción participati- 
va (IAP) no descartan la utilización flexible y ágil de 
otras muchas derivadas de la tradición sociológica 
y antropológica", tales como entrevista, encuesta, 
observación, recurso a la documentación, etc. Pos- 
teriormente a la recolección de los datos por medio 
de los instrumentos y técnicas mencionadas, se 
procesará y se presentará a cada uno de los invo- 
lucrados, por medio de informes los cuales permi- 
tirá ilustrar, jerarquizar y profundizar el análisis del 
estudio desarrollado. Para el análisis se utilizará 
herramientas ofimáticas, se realizará un esquema 
de la situación actual de los profesionales de la 
contaduría pública, se organizara una forma ade- 
cuada de estudio para las normas  de información 
financiera y sus variantes más relevantes y se pre- 
sentara el diseño de un software educativo que 
contribuya al proceso de aprendizaje de dichos 
profesionales. 

 

 

2. CONTENIDO 
 

2.1 Materiales y Métodos 
 

Estos se disgregan de la manera siguiente: 
 

 

2.1.1   Tipo de Investigación 
 
La investigación en razón de su naturaleza es de 
investigación aplicada, ya que se enmarca en las 
ciencias sociales aplicadas por el ser humano en el 
contexto del desarrollo de su sociedad. 

Es un estudio descriptivo donde se selecciona una 
serie de cuestiones y se mide o recolecta informa- 
ción sobre cada una de ellas, para así describir lo 
que se investiga. 

Por el tipo de producto es definida como una inves- 
tigación tecnológica que según Farci y Bolívar [4], 
ñTiene como propósito la producción de conoci- 
mientos aplicables a la producción de bienes y 
servicios para satisfacer necesidades humanasò. 
Esta investigación plantea el estudio de la necesi- 
dad que tienen los profesionales de la contaduría 
pública de aprender sobre las normas de informa- 
ción financiera para pymes,  para lo cual se des- 
arrollara un software educativo. 

La investigación según la forma de obtener la in- 
formación es documental, esta investigación utiliza- 
ra como fuente de información los documentos 
generados por diversos profesionales y gremios de 
la contaduría pública, así como los relacionados al 
desarrollo de software y teorías de aprendizaje. 

La investigación se considera como un estudio de 
campo ya que la recolección de datos primarios se 
realiza directamente sobre los involucrados perte- 
neciente al sector de la contaduría pública y al 
gremio que los agrupa. 

La investigación es no experimental, porque se 
analizara la realidad de los profesionales en la con- 
taduría pública sobre el estudio de las normas de 
información financiera, y transeccional porque se 
tomara un periodo de tiempo especifico para reali- 
zar dicho análisis. 
 

 

2.1.2   Técnicas e instrumentos 
 
Teniendo en cuenta el estilo metodológico propio 
de la IAP, señalamos la entrevista focalizada, las 
entrevistas informales, las entrevistas libres y las 
entrevistas semi estructuradas. En dichas entrevis- 
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tas el  cuestionario se aplicara a una muestra re- 
presentativa para describir la situación actual de los 
profesionales de contaduría pública sobre las nor- 
mas de información financiera para pymes y des- 
cribir las necesidades educativas. De igual forma 
se utilizara la consulta a informantes claves, entre 
los que destaca director general del instituto de 
desarrollo  profesional,  docente  facilitador  experto 
en normas de información financiera, expertos en 
software educativo, experto en metodología de la 
investigación. Por otro lado los grupos de discusión 
para obtener, intercambiar y contrastar información 
se hace necesario en este tipo de investigación, por 
ello el personal académico del instituto de desarro- 
llo profesional, y usuarios, contadores públicos y 
profesionales interesados. 

 

 
En cuanto a la observación directa, se utilizo la 
observación simple de los involucrados y su entor- 
no, así como de los medios existentes utilizados y 
disponibles para el estudio de las normas de conta- 
bilidad. Guías de informe sobre los resultados ob- 
tenidos en las diversas discusiones de los grupos 
de discusión y de las consultas a informantes cla- 
ves y la observación de los espacios de aprendiza- 
je disponibles en el colegio profesional. Asimismo, 
se llevara a cabo una observación indirecta docu- 
mental, a través de la revisión documental partien- 
do de las normas de información financiera, teorías 
del aprendizaje, modelos o metodologías para el 
desarrollo de software educativo. 

 

 

2.1.3   Periodo del Estudio 
 

 
En esta Investigación, se requirió para el desarrollo 
de la investigación, un tiempo de agosto 2011 has- 
ta julio 2012, las horas hombre utilizados en la in- 
vestigación en el espacio del estudio  (observación 
e interacción con la comunidad) es de aproxima- 
damente 4 horas semanales durante 52 semanas. 

 

 

2.1.4   Población de Estudio 
 

Población 

La población en estudio forma parte del universo, 
es un subconjunto  del universo  conformado en 
atención   a un determinado número de variables 
que se van a  estudiar, variable que lo hace un 
subconjunto  particular con respecto al resto de los 
integrantes del universo. En este estudio la pobla- 
ción con características especifica está conformada 
9.750 contadores públicos inscritos en el colegio 
profesional  del estado Zulia, en consecuencia es 
una población finita. 

Muestra 
 

Cuando la población es finita con un nivel de con- 
fianza de 95, 5% y un error de muestreo del 10%, 
el valor Z crítico es 4, en condiciones desfavora- 
bles de muestreo P y Q al 50%, se utiliza la deno- 
minada tabla Harvard  que indican directamente el 
tamaño de la muestra. La población es de 9.750 
agremiados al colegio profesional del Estado Zulia. 
Quedando de la siguiente manera: Población: Nue- 
ve mil setecientos cincuenta (9.750) contadores 
públicos colegiados, Nivel de confianza:Noventa y 
cinco por ciento (95%), Error de muestreo: Diez por 
ciento (10%) ,Muestra: Noventa y nueve 99 conta- 
dores públicos 
 

 
El muestreo es probabilístico caracterizado porque 
se puede determinar de antemano la probabilidad 
de selección de cada uno de los elementos  que 
integran   la población, siendo esta probabilidad 
siempre distinta a cero Seijas, [4], la selección de 
elementos debe hacerse  a través de un procedi- 
miento  aleatorio, lo cual garantiza la representati- 
vidad  de la muestra. Se utilizo el muestreo al azar 
simple, en virtud de que la población de estudio es 
suficientemente  homogénea (contadores públicos 
colegiados en el estado Zulia). 
 

 

2.2 Resultados y Discusiones 
 
Para el resultado sobre la situación actual de cono- 
cimiento de los profesionales de contaduría pública 
sobre las Normas Internaciones de Información 
Financiera  (niif) para pymes, en el grafico N° 1 se 
evidencio que el 96% de los encuestados conoce la 
existencia de las normas y que esos son los nuevos 
principios de contabilidad generalmente aceptados, 
entre los aspectos que no identifica claramente se 
encuentran las fecha de aplicación de las normas a 
los estados financieros, la estructura o cuerpo nor- 
mativo que contempla la norma y las ventajas para 
una entidad en aplicar niif para pymes para el re- 
conocimiento, medición y presentación de sus es- 
tados financieros. Cuando se sigue abordando so- 
bre la situación actual, el 68% de los entrevistados 
manifestó trabajar bajo relación de dependencia en 
las organizaciones en las cuales presta servicios, 
de igual forma el 65% de los entrevistados contri- 
buyen en la preparación de información financiera 
en la organización, relacionando su actuar laboral 
con su perfil profesional de manera directa e indire- 
cta, y 75% discute sobre aspectos relevantes e 
importantes sobre aspectos relacionados a la in- 
formación financiera y a los estados financieros. 
Cuando se indago sobre el conocimiento y manejo 
de términos propios de las niif pymes, según mues- 
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tra el grafico N° 2 más del 50% manifestó no definir 
conceptos como costo atribuido, principio de de- 
vengo, valor razonable, deterioro de los activos, así 
como las diversas secciones que conforman el 
cuerpo normativo, se evidencio un alto grado de 
desconocimiento por parte de profesionales, reco- 
nocen la existencia de un nuevo cuerpo normativo, 
pero no reconocen de manera apropiada nuevos 
términos, principios, procedimientos y políticas que 
deben considerarse para el reconocimiento, medi- 
ción y presentación de la información financiera. 

 

 
En cuanto a la identificación la estructura de las 
normas de información financiera para pymes, la 
norma está compuesta por un solo cuerpo de nor- 
mativo que contempla 35 secciones, y se diferencia 
de las Niif completas ya que, las Niif completas 
tienen una norma por cada rubro o grupo de parti- 
das. Las secciones del las Niif pymes, se pueden 
agrupar dependiendo el tipo de rubro y la relación 
que guardan una con la otra, de esta manera se 
pueden facilitar el estudio de las mismas. 

 

 
De igual forma se determino las necesidades, entre 
ellas la normativa, ya que existe la necesidad de 
que los profesionales de la contaduría pública se 
formen en el uso de las Niif Pymes para que pue- 
dan prestar sus servicios de manera óptima. Se 
identificaron necesidades sentidas, con la entrada 
en vigencia por parte de la Federación de Contado- 
res Públicos de Venezuela, los miembros activos 
del colegio profesional a través de sus diversos 
comités, decidieron llevar adelante planes de for- 
mación que ayuden a cambiar la realidad. Igual- 
mente existen necesidades demandadas, en virtud 
de la cantidad de profesionales interesados en las 
normas de información financiera han hecho posi- 
ble la multiplicación de la información y el estudio 
de la misma a través de cursos de capacitación, 
charlas, actividades gremiales etc. Necesidades 
futuras o anticipadas con la incorporación de las 
TIC en el proceso educativo, contribuyendo de 
manera sistémica a contrarrestar algunas de las 
causas que originan el problema y que por otro lado 
sirven de apoyo en el proceso de formación. 

 

 
Las causas identificadas, desde la perspectiva de 
los estudiantes, la primera de conocimientos pre- 
vios: los profesionales identifican los principios de 
contabilidad generalmente aceptado y carecen de 
conocimiento de las normas internacionales; de 
motivación: al ser normas internacionales las cua- 
les se deben leer de manera textual para no caer 
en interpretaciones diversas, eso desmotiva la lec- 
tura antes de practicarla; y otras causas como el 
tiempo para el aprendizaje, como profesional, su 
tiempo está dedicado a la relación laboral que de- 

sarrolla y por ello disponen de poco. 
 

 
Causas en los docentes: de preparación, los profe- 
sionales que dictan cátedras de contabilidad des- 
conocen la aplicación y los cambios generados en 
la información financiera a causa de las normas; de 
compromiso: se identifico que han disminuido su 
intensidad en la docencia porque se encuentran 
poco comprometidos a profundizar en la misma; de 
motivación: muchos docentes profesionales se 
sienten afectados por los bajos salarios de la do- 
cencia, lo que afecta su atención principal que es la 
de estudiar y se dedican a otros empleos como 
fuente de otros ingresos. 
 

 
Causas de materiales: Pertinencia instruccional, las 
niif pymes son un conjunto de secciones que deben 
estudiarse de manera lógica y aplicable, de conte- 
nido, las normas son mas especificaciones , pasos 
y pautas que ciencia en sí, en consecuencia por ser 
instrucciones, muchas veces se perciben repetiti- 
vos y poco atractivos para la lectura y el análisis; y 
didáctica: no todos los docentes tienen didáctica, 
los docentes deben combinar de forma adecuada 
los recursos, el tiempo, la comunicación y sobre las 
todo las TIC en la educación. 
 

 
Para el diseño de un software educativo para el 
profesional en contaduría pública, después de iden- 
tificado las necesidades y las causas que lo origi- 
nan, se conformo un equipo de trabajo, integrado 
por expertos en el área de contenidos didácticos, 
profesionales en el área de Niif pymes, expertos en 
informática y uso de las TIC en educación, que 
permitió trabajar de manera mancomunada con el 
desarrollo del prototipo. El tema de estudio fue 
delimitado para definir de forma adecuada el al- 
cance del SE, en base a las necesidades plantea- 
das por los usuarios, así como los contenidos apro- 
piados definidos por los expertos del comité  de 
normas   del colegio profesional, los docentes que 
ejercen como facilitadores en los cursos del cole- 
gios profesional, otros profesionales que participan 
como facilitadores de contenidos en el ámbito em- 
presarial y en curso de formación de forma inde- 
pendiente.  Se  determino  que  el  contenido  debe 
estar estructurado por ocho unidades temáticas, y 
cada una de ellas con dos o tres unidades didácti- 
cas, todas orientadas a la construcción de saberes 
con un enfoque constructivista, utilizando el refor- 
zamiento nemotécnico, la ejercitación, el ensayo 
error, y las soluciones deductivas inductivas. 
 

 
Para el desarrollo del software educativo se siguió 

la metodología de Peláez G. y  López, [6], así 

m ism o  se  utilizo  para  el  desarrollo  del  SE,  la 
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herramienta Constructor Atenex, es un poderoso 
instrumento de creación de contenidos educativos 
digitales; es una herramienta de autor que se pue- 
de instalar en modo local o en un servidor,  y tiene 
versiones para sistemas libre o propietario. Cuenta 
con un nutrido número de platillas predeterminadas 
y que se pueden conjugar con recursos digitales 
como video, pdf, imágenes y texto, así como gene- 
rar enlaces a materiales externos para el diseño de 
estructuras de navegación tan complejas como 
desee el profesor-autor. Se desarrollaron unidades 
didácticas simples y complejas, definidas con ante- 
rioridad por los objetivos educativos propuestas y 
las necesidades educativas a las cuales se le debía 
dar respuesta. Una de las bondades de este gestor 
de contenidos es su fácil uso por parte de los usua- 
rios finales. Se descarga desde Constructor  en un 
paquete zip, se descomprime y se utiliza en modo 
local o través de un servidor, ya sea en sistema 
propietario o libre, haciendo falta solamente contar 
con un navegador web. 

 

 
Se logro digitalizar los contenidos  desarrollados en 
el diseño instruccional, para iniciar el proceso de 
interfaces, que sirve para facilitar la comunicación 
entre el usuario y el SE, se elaboraron las maque- 
tas de muestra y se revisaron y discutieron con los 
diversos equipos de especialistas, con la intención 
de revisar los elementos utilizados, así como la 
configuración de colores, letras, recursos, imáge- 
nes y su adecuada combinación, respetando los 
parámetros establecidos por los autores sobre la 
composición del mismo. 

 

 
Se creó la versión inicial el prototipo, como se 
muestra en la imagen N° 1  incorporando los con- 
tenidos, combinando las actividades, los recursos y 
las tareas respectivas, para generar los primeros 
avances digitales del SE,  por medio de este proto- 
tipo, se iniciaron también las primeras pruebas de 
para ser evaluadas primero el equipo de trabajo y 
sus colaborares   que permitan analizar y rectificar 
aspectos que lo requieran y que no cumplan con 
las especificaciones  técnicas ya definidas o no den 
respuesta a las necesidades educativas planteadas. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Grafico N° 1. Normas Internacionales de 

Información 

 

Grafico N° 2. Conocimiento de términos 
 

 
Imagen N° 1. Pantalla de recursos 
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3. C ONCLUSIONES 
 
Si está enfocado en la formación y aprendizaje, 
el software educativo, sirvió porque combina 
recursos digitales multimedia con orientaciones 
didácticas que ayuda para aprovechar los 
momentos educati- vos y el tiempo disponible de 
cada participante. Garantiza una educación activa 
y participativa, asumiendo la responsabilidad de 
ampliar sus cono- cimientos para lograr una 
mayor eficiencia y éxito en su preparación y 
mejoramiento profesional, de igual forma sirve 
como herramienta teórica y práctica para cualquier 
interesado,   ayudando a afianzar los 
conocimientos en el área de contabili- dad, al 
participante le sirve de guía para medir el grado de 
conocimiento logrado de acuerdo a nece- sidades 
e intereses a través de las evaluaciones 
realizadas. 
 

 
Se incorporó el uso de las tecnologías de informa- 
ción y comunicación a las experiencias de aprendi- 
zaje en las personas que no son nativas de la tec- 
nología, dando como beneficios, mayor manejo del 
lenguaje propio contenido de las normas, Identifi- 
cación de las secciones que forman parte de la 
norma y su cuerpo normativo, descripción del pro- 
ceso de reconocimiento y medición de diversos 
rubros pertenecientes a los estados financieros, uso 
de métodos adecuados para la medición de parti- das 
de activos, pasivos, ingresos, egresos y patri- 
monio, Identificación de términos novedosos incor- 
porados en la norma, valor presente, costo atribui- 
do, valor razonable, deterioro, etc., estímulo en los 
participantes a desarrollar un hábito de estudio de 
forma independiente y a su propio ritmo, Interés en 
conocer recursos digitales que faciliten el intercam- 
bio de información y mejore la formación  tradicio- 
nal. 
 

 

4. AGRADECIMIENTOS 
 

Los autores, en caso que así lo deseen, expresarán 
sus reconocimientos y agradecimientos en relación 
con el trabajo que se presenta. 

 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1.- Urdaneta Q. Richard.: ñSoftware educativo 
(RU) para la formación docente en el uso de las 
tecnologías de información y comunicaciónò. Tesis 
de Maestría.  Urbe. Maracaibo, Venezuela, 2010. 

2.- Peña M. Alirio.:ñEfectos Tributarios Deriva- 
dos de la Adopción de las Normas Internacionales 
de Información Financieraò. Revista Actualidad 
contable FACES. Vol.010, No.015, Mérida, Vene- 
zuela, 2007. 

3.- Fals Borda Orlando.: El problema de cómo 
investigar la realidad para transformarla por praxis. 
Bogotá. Colombia. Tercer mundo editores. 1995. 

4.- Farci y Bolívar.: Proyecto de investigación 
en ciencias, Guía para su planificación, ejecución y 
comunicación.   Editorial Panapo. Caracas- Vene- 
zuela. 2007. 

5.- Seijas, F.: Investigación por muestreo. Ca- 

racas: Universidad Central de Venezuela. Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales. 1981 

6.- Peláez G. y López, B.: ñMetodología para el 
desarrollo de software educativo, DESEDò, Revista 
UPIICSA, Vol XIV y XV, México, 2006. 
 

 
 
 

6. SÍNTESIS  CURRICULARES 

DE LOS AUTORES 
 

Billy S. Portillo R. Maracaibo - 
Estado Zulia. Contador Público. 
División      de      Estudios      para 

Graduados. URBE: Obtenido:Especialista  en 
Informática  Educativa.  2012 (cursando 
actualmente).    División  de    Estudios para 
Graduados.  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Sociales de LUZ Especialista  en Costos, 2009. 
División de Estudios para Graduados. Facultad de 
Humanidades y Educación de LUZ. Diplomado de 

Formación  Docente  para   la 
Educación Superior, 2005. Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales 
de LUZ, Licenciado en Contaduría 
Pública: 2003 . E- 
mail:billyportillo@gmail.com 

 
 
ING. ALONSO HUERTA. MGs, Venezolano. 
Docente del Instituto Universitario de Tecnología de 
Maracaibo desde el 2003 en las cátedras de 
Ingeniería de Software, Gerencia y Planificación de 
Proyectos Informáticos, Coordinador del 
Departamento  Académico  de  Informática.  Asesor 
en el desarrollo de proyectos de sistemas 
informáticos. Ingeniero En Computación, 
Universidad Rafael Urdaneta. (1994). Capacitación 
Docente. Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador UPPEL (1997). MSc. Gerencia De 
Proyectos Industriales, Universidad Rafael Belloso 
Chacín (2001). Participante de la Maestría en 
Gerencia De Empresas. Mención: Operaciones, La 
Universidad        del        Zulia        (Mar.        2005 
Actualidad.). Reconocimiento ñDr. Humberto 
Fernández Moranò 2008 y 2011, como docente 
asesor del proyecto con mayor impacto socio 
tecnológico en el PNFI.  alonsohuerta@gmail.com, 

mailto:billyportillo@gmail.com
mailto:billyportillo@gmail.com
mailto:alonsohuerta@gmail.com

