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1. RESUMEN

En este trabajo e1 objetivo general de la investigacién ha sido conocer la relacién que

tiene el conocimiento de las Normas Internacionales de Educacién Contable, con la

disposicién de los docentes contadores p1�0311b1icosde la Facultad de Ciencias Contables de

la Universidad Nacional del Callao, para capacitarse en temas de formacién contable.

Para lograr e1 objetivo general de este trabajo, primero ha sido necesario conocer el

grado de conocimiento de las Normas Intemacionales de Educacién Contable, por parte

de los docentes de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del

Callao. Luego de ello, se ha sondeado la disposicién de los docentes contadores

p}401blicosde la Facultad para participar en cursos de capacitacién en temas de formacién \

contable que les permitan mejorar su desempe}401electivo. Seguidamente se ha procurado

establecer la relacién entre ambas variables.
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2. INTRODUCCION

Las Normas Intemacionales de Educacién Contable (NIES) son aprobadas por el

International Accounting Education Standard Board (IAESB). Se asume que el

cumplimiento de estas nonnas de formacién profesional por parte de los docentes

contadores p}401blicosque se dedican a la labor educativa en las universidades, asegura

una apropiada formacién del futuro contador p}401blico.

Pero hay que decir que la difusion de estas Normas en nuestro pais, y especi}401camente\

en las Universidades, no ha sido objeto de estudio. Si las mismas Normas \

Intemacionales de Informacién Financiera (NIIF) no son conocidas por muchos \\

contadores de las generaciones mas antiguas, las Normas Intemacionales de Educacion \

Contable tienen una difusion a1�0311nmenor. No se conocen tesis que hayan abordado este

problema. En cuanto a la situacion especi}401cade la Universidad Nacional del Callao,

puede a}401nnarsecon seguridad que no hay ningim trabajo de investigacién.

Es por las razones ya expuestas, que emprendi el presente trabajo, porque pienso que

esta en las NIEs la base para mejorar la formacién de los alumnos de la Facultad de

Ciencias Contables de la UNAC. Mientras mas sepamos de esas normas, podremos

desempe}401arnosmejor como catedréticos contables. La Facultad ha logrado, luego de

muchos a}401osde esfuerzo, cierto prestigio que es necesario mantener y aumentar. Este

trabajo pretende contribuir en esa tarea.
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3. MARCO TEORICO

3.1 Antecedentes

En 1973 se creo, en Londres, el International Accounting Standard Committee (IASC),

que en espa}401olse traduce como Comité de Normas Intemacionales de Contabilidad. Sus

fundadores fueron Australia, Canada, Francia, Alemania, Japon, México, Holanda,

Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. Su objetivo era formular y publicar estandares

dc contabilidad para ser aplicados en la formulacion de estados }401nancierosen todo el

mundo. Hasta el a}401o2000 se emitieron 41 Normas Intemacionales de Contabilidad '

(NIC), que en idioma inglés se denominaron International Accounting Standards (LAS).

Estas normas se convirtieron en bases contables empleadas en muchos paises del I ,

mundo. 7

En 1977 se crea, en los Estados Unidos, la entidad International Federation of

Accountants (IFAC), que en espa}401olse traduce como Federacion Internacional de

Contadores. Esta entidad }401rméconvenios con el IASC por los cuales todos los

miembros del IFAC son también miembros del IASC. Por tanto, el IFAC llegé a tener

una participacion muy importante en el IASC.

En el a}401o2001 el IASC fue sustituido por el IASB (International Accounting Standard

Board), que en espa}401olse traduce como Consejo de Normas Intemacionales de

Contabilidad. Se creo la Fundacién IASC (hoy Fundacion IFRS) como érgano de '

gobiemo del IASB. Las nuevas normas que comenzé a emitir del IASB-, desde el a}401o
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2003, se llamaron International Financial Reporting Standards (IFRS), que en espa}401ol

se traducen como Normas Intemacionales de Informacién Financiera (NIIF). El IASB

hizo suyas las NICs y continuo con el proceso de emitir normas.

La profesién del contador, a lo largo de los a}401os,ha sido la del principal responsable

profesional en la forrnulacion de la informacion }401nancieraque permite que los usuarios

de la misma puedan tomar decisiones economicas. Para ello, la infonnacion que el

contador prepara y sustenta ha de ser con}401able,relevante, comparable y clara. Esto se

logra, precisamente, cumpliendo escrupulosamente con las Normas Intemacionales de

Informacion Financiera (NIIF), las cuales, en nuestro pais, son o}401cializadaspor el

Consejo Normativo de Contabilidad.

En los filtimos tiempos se han producido hechos que han puesto en entredicho la

}401abilidadde los profesionales contables. Un caso muy conocido fue el de la empresa

norteamericana Enron Corporation, de Houston, Texas, que empleaba cerca de 21000

personas hacia mediados del a}401o2001. Una secuencia de procedimientos contables

fraudulentos, conocidos y no denunciados por su empresa auditora, la entonces

mundialmente famosa }401rmaArthur Andersen, permitieron a esta empresa estar

considerada como la séptima empresa de los Estados Unidos, y se esperaba que siguiera

siendo empresa dominante en sus areas de negocios. En vez de ello, se convirtio en ese

entonces en uno de los mayores fraudes empresariales de la historia y en un lamentable

ejemplo de fraude empresarial plani}401cado.

También se conoce el caso de la empresa norteamericana Wo1dCom, que, valiéndose de

arti}401cioscontables, declaraba utilidades in}402adaspara asi mantener elevada la cotizacion
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de sus acciones. Cuando se detecté el fraude, salieron a la luz maniobras tales como

presentar como inversiones varios millonarios pagos de gastos. Con utilidades in}402adas,

también se bene}401ciabaa los directores y principales ejecutivos, que podian asi cobrar

millonarios premios 0 estimulos.

En los dos casos traidos a colacién, hubo perjuicio no solamente para los grandes

especuladores }401nancieros,sino también para miles de trabajadores que perdieron sus

empleos y otros miles de ciudadanos de condicién modesta que perdieron sus ahorros e

inclusive sus fondos de pensiones..

Por tanto, la fonnacién del contador p}401blico,en el aspecto profesional y en el campo 9

ético, resulta de primera importancia para defender la calidad de la infonnacién

}401nancieraque sirve para la toma de decisiones. En nuestro pais, la Ley 26887, Ley

General de Sociedades, vigente desde el a}401o1998, dispone en su articulo 223�034que los

estados fmancieros se preparan de acuerdo con principios de contabilidad generalmente

aceptados. La resolucién O13-98 del Consejo Normativo de Contabilidad, precisé que

esos principios se re}401eren,sustancialmente, a las Nonnas Intemacionales de

Contabilidad o}402cializadasy vigentes en elPen'1.

Aceptada la necesidad y obligatoriedad de cumplir con las NHF en la elaboracién de la

inforrnacién }401nanciera,queda pendiente el tema de la formacién de los contadores

p}401blicosen nuestro pais.

A nivel internacional, es posible encontrar algtmos trabajos de interés. La Asociacién

Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduria y Administracién (ALAFEC),
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con sede en México, publicé un estudio titulado �034Impactode las Normas

Intemacionales en la Educacién Contable�035.Seg}401nlas conclusiones de este estudio, e1

principal reto que se presenta en la adopcién de las NIEs en el mundo es garantizar que

el contador p}401blicotenga el conocimiento necesario y las habilidades para llevar a cabo

sus responsabilidades, a1'1n considerando las diferencias culturales, econémicas, sociales

y legales. I

Un especialista argentino en la ense}401anzade la contabilidad, Juan Carlos Seltzer,

profesor en la Universidad de Buenos Aires, publicé un resumen de las NIEs,

proponiendo un espacio de debate, pero sin profundizar ni comentar con detalles. �030

La Universidad Nacional del Callao cuenta con once facultades y 18 escuelas

profesionales, entre ellas la Facultad de Ciencias Contables que alberga a la Escuela

Profesional de Contabilidad.

La Facultad de Ciencias Contables, de acuerdo a ley, ofrece a sus bachilleres tres

modalidades de titulacién:

- Mediante una tesis que se sustenta

- Mediante un informe de experiencia profesional que se expone

- Mediante un ciclo de actualizacién profesional que consta de cuatro asignaturas

que deben ser aprobadas con una nota minima de trece (13).

Ha podido observarse en los 1'1ltimos a}401os,que la gran mayoria de los bachilleres escoge

e1 ciclo de actualizacién, en el cual se desarrollan los cursos de contabilidad superior,
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costos, tributacion y auditoria. Para cada curso se consideran dos cali}401cacioneszla nota

colocada por el expositor del curso, con un peso de 40%, y la nota colocada por el

profesor examinador o jurado, con un peso de 60%. Si el resultado es igual o mayor a

13, la asignatura esta aprobada. El bachiller debe aprobar, necesariamente, las cuatro

asignaturas. Reiteradamente, los resultados no son los esperados, pues son muy pocos

los bachilleres que muestran un rendimiento signi}401cativamentebueno. Los mas, se

limitan a alcanzar una nota aprobatoria.

Por otro Iado, la gran competencia creada en los }401ltimosa}401os,con la proliferacion de

universidades particulares, hace necesario que la Facultad de Ciencias Contables haga

los esfuerzos necesarios para mejorar su oferta educativa, con el }401nde posicionarse

mejor en el concierto nacional y también de lograr, para sus titulados, mejores

posibilidades de colocarse laboralmente. Esto nos lleva a la necesidad imperiosa de

considerar estandares de formacion contable. Para ello, los docentes necesitan

capacitarse y mejorar su capacidad académica, especialmente los docentes contadores

p}401blicos,que son los que desarrollan las asignaturas propias de la especialidad.

Es en este estado de cosas, que podemos observar una contradiccion: pese a esta

indudable necesidad de mejorar su nivel académico, los docentes de la Facultad de

Ciencias Contables no muestran signj}401cativointerés por capacitarse en temas

educativos. En cuando a la Facultad, sus autoridades no se han preocupado en difundir

entre sus docentes las Normas Intemacionales de Educacion publicadas por la A

_ Federacion Internacional de Contadores (IFAC), que es parte fundamental del IASB. Si

la inforrnacion que produce el contador debe ser con}401able,comparable, relevante y

entendible, y si estas cualidades se logran cumpliendo, escrupulosamente, las Normas
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Intemacionales de Irifonnacion Financiera (NIIF), publicadas por el Consejo de Normas

Intemacionales de Informacion Financiera (IASB), del cual es parte principal IFAC, es

légico concluir que la forrnacién de los contadores debe también ce}401irsea estandares

internacionales. Por tanto si la FCC requiere, con premura, elevar su nivel académico,

resulta contradictorio que no di}401mdani utilice las herramientas idoneas para ello, que

son los esténdares internacionales que mejor pueden orientar la forrnacién profesional

de sus alumnos: las NIEs. Es de presumir que, con la difusion y la aplicacion de las

mismas, podria aumentar sustancialmente la disposicién de los docentes para

capacitarse y mejorar su rendimiento académico.

3.2 Bases teéricas

a) Las Normas Intemacionales de Educacion Contable son emitidas por el International

Accounting Education Standard Board, que es un organismo perteneciente a la

fundacién International Financial Reporting Standard, que antiguamente fue la

fundacién International Accounting Standard Committee. Estas normas son las

siguientes:

NIB 1: Requisitos de ingreso a un programa de formacién profesional en contabilidad

NIE 2: Contenidos de un programa de formacién profesional en contabilidad

NIB 3: Destrezas profesionales y formacion general

NIB 4: Valores profesionales, ética y actitudes

NIB 5: Requisitos de experiencia préctica

NIB 6: Evaluacion de capacidades profesionales y competencia
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NIE 7: Desarrollo profesional continuo: un programa permanente de aprendizaje

continuo y desarrollo continuo de la competencia profesional

NIB 8: Requisitos de competencia que deben reunir los auditores profesionales

b) La Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao brinda

a sus estudiantes la carrera profesional de Contabilidad, a lo largo de diez semestres

académicos. Es una entidad del Estado, que tiene sus docentes nombrados,

contratados en planilla y contraidos por contrato administrativo de servicios. Los

alumnos de la Facultad son seleccionados mediante un examen de admisién que se

toma dos veces por a}401o.

3.3 Definicién de términos basicos

- N]]F: Normas Intemacionales de Informacién Financiera.

�024 NIE: son las Normas Intemacionales de Educacién Contable.

- FCC�024UNAC:es la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional

de1Cal1ao.

- IASB: Es e1 International Accounting Standard Board, que en espa}401olse traduce

como Consejo de Normas Intemacionales de Contabilidad. Desde el a}401o2003

asumié las funciones del antiguo International Accounting Standard Committee

(IASC).

- IAESB: Es el International Accounting Education Standard Board, que en

espa}401olse traduce como Consejo de Normas Intemacionales de Educacién

Contable. Es la entidad que formula las NIEs.
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4. MATERIALES Y METODOS

4.1 Materiales

Para la ejecucién se ha utilizado textos de consulta, lapiceros, calculadoras, equipo de

cémputo y papel periédico.

Para la impresién se ha utilizado equipo de cémputo con una impresora Epson de

inyeccién de tinta, papel bond de 75 gramos y servicio de espiralado.

4.2 Métodos

4.2.1 Determinacién del universo y de la muestra

La Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao cuenta con

treinta y dos docentes contadores p}401blicos,entre nombrados y contratados. Se ha

establecido un nivel de con}401anzade 96% y un margen de error de 5%. De acuerdo con

ello, se ha determinado la siguiente muestra:

N = 32 poblacién de docentes contadores p}401blicosde la Facultad
n = tama}401oprevio de la muestra
no = tama}401ocorregido de la muestra
p, q = 0.25
E = 5% margen de error
Z = 1.96 coe}401cientede probabilidad(n1'1mero de desviaciones esténdar para

un érea que corresponde al 96% del érea total de la distribucién normal)
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n = Z2 .

�034#3

Correccién:

no = n
1 + n �0241

N

Operando:

n = 1.962 (0.25) = 384.16
(o.o5)2

Correccién:

no = __§§4;6._ = 29-61
1 + 384.16 �0241

32

Por tanto, la muestra fue de treinta docentes contadores p}401blicosde la Facultad de

Ciencias Contables. La seleccién de los docentes a encuestar, se hizo de manera

aleatoria.

4.2.2 Técnicas para la demostracién de la Hipétesis

Se puede a}401rmarque la investigacién es de tipo relacional, pues se ha buscado

establecer la relacién entre dos variables.
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Variables -

1. Conocimiento de las NIES, por los docentes

contadores p}401blicosde la FCC-UNAC (variable independiente)

2. Disposicién de los docentes contadores p}401blicos

De la FCC-UNAC para capacitarse en temas de

fonnacién contable (variable dependiente)

V 1 V 2

Desconocimiento de Desinterés en

capacitarse en
las NIES �024�024�024?.�024�024�024_�024�024_.>temas dc

formacién
contable

Conocimiento de Interés por
capacitarse en

las N|Es �024 temas de formacién
contable _

Para establecer la correlacién entre las dos variables establecidas, se empleé la chi

cuadrada (x2).
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4.2.3 Definicién operacional de las variables

Descripcién de las variables

Variable Independiente

Es el conocimiento de las Normas Intemacionales dc Educacién Contable, por parte de

los docentes contadores p}401blicosde la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad

Nacional del Callao.

Variable Dependiente

Es la disposicién de los docentes contadores pL'1blicos de la Facultad de Ciencias �030

Contables de la Universidad Nacional del Callao, para capacitarse en temas de

formacién contable que les permitan mejorar su desempe}401olectivo.

Caracterizacién de las variables

Variable Independiente

Es la situacién cognoscitiva en que se encuentran los docentes de la Facultad, respecto a

la existencia y el contenido de las NIEs. Es e1 entendimiento, inteligencia o razén

natural. Conocer viene del latin �034cognoscere�035y este término del griego �034gnosis�035cuyo

signi}401cadoes: �034averiguarpor el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza,

cualidades y relaciones de las cosas�035.
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Variable Dependiente

Es la disposicién o actitud de los docentes para capacitarse en temas de formacién

contable que permitan aumentar la e}401caciade sus clases y lograr, con ello, mejorar su

desempe}401olectivo.

Definicién operacional de las variables

Variable Independiente (X):

�024 Conocimiento de los docentes acerca de la existencia del IAESB

�024 Conocimiento de los docentes acerca de la existencia de las NIEs

�024 Conocimiento de las denominaciones de las NIES '

Variable Dependiente (Y): I

�024 Disposicién de los docentes para asistir a cursos de didactica aplicada a la
contabilidad

�024 Importancia que dan los docentes a los talleres de TIC para la ense}401anzade la
contabilidad

- Interés en adquirir textos de didéctica contable
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5. RESULTADOS

5.1 Las Normas Intemacionales de Educacién Contable

Las Normas Intemacionales de Educacién Contable (NIES) son emitidas por el

International Accounting Education Standard Board (IAESB), y son las siguientes:

- NE 1 Requisitos de Ingreso a un Programa de educacién contable profesional:

Esta Norma contiene los requisitos para el ingreso a un programa de educacién

profesional contable. Su proposito es asegurar que las personas que desean

capacitarse para ser contadores profesionales, tengan una formacién educativa que

les permita contar con una posibilidad viable de éxito en sus estudios, en lo

exémenes dc evaluacion y en el periodo dc experiencia préctica.

Los contadores deben ser capaces de aplicar los conocimientos teoricos a las

situaciones practicas de la vida real, y para ello deben poder obtener, interpretar,

sintetizar, evaluar y comunicar la infonnacion.

Las aptitudes que, a juicio de IFAC, se deben adquirir, (incorporadas en las NIEs),

son las siguientes:
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Aptitudes intelectuales: capacidad de analisis, investigacién, razonamiento inductivo

y deductivo, identi}401caciény solucién de problemas en situaciones complicadas,

organizacién de trabajos en plazos estrictos, y capacidad de adaptacién a los

cambios.

Aptitudes interpersonales: capacidad para trabajar en equipo, para organizar y

delegar tareas, para motiva y formar personas, capacidad para relacionarse con

personas de diversa formacién cultural e intelectual, para trabajar e}401cazmenteen un

contexto multicultural.

Aptitudes de comunicacién: capacidad para presentar, discutir y defender opiniones

en un lenguaje formal e informal, capacidad para localizar, obtener, organizar,

comunicar y utilizar informacién de fuentes humanas impresas y electrénicas.

Aptitudes en tecnologia de la informaciénz aptitud para operar al menos dos tipos de

sistemas de elaboracién de datos, utilizacién de herramientas de Internet,

conocimientos para acceder y recuperar infonnacién de las bases de datos en linea,

manejo de programas y de hojas de calculo para contabilidad, conjuntos de bases de

datos, soluciones de negocios y otros.

- NIE 2 Contenido de los programas de formacién profesional contable:

Esta Norma establece el conjunto de conocimientos que se debe suministrar a los

candidatos para trabajar en forma competente como contadores profesionales. La

Nonna especi}401cacontenidos necesarios en tres areas: contabilidad, }401nanzasy
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conocimientos relacionados: conocimientos organizacionales y de negocios, y

conocimientos de las tecnologias de la informacién y telecomunicaciones. Identi}401ca

asimismo los temas que se deben desarrollar en cada area. Estos conocimientos se

pueden ofrecer en un contexto académico o dentro de un programa de estudios

profesionales de un organismo miembro de IFAC.

- NIE 3 Habilidades profesionales:

Esta Norma indica que las personas que deseen desempe}401arsecomo contadores

profesionales deben adquirir un conjunto de destrezas en las siguientes areas:

intelectual, técnica y funcional; personal, interpersonal y de comunicacién; y gestién

organizacional y de negocios. Esta Norma describe la naturaleza de estas destrezas y

destaca la forma en que la educacién general contribuye a la adquisicién de estas

habilidades e incentiva el aprendizaje de por vida.

- NIE 4 Valores profesionales, ética y actitudes:

Esta Norma establece que los programas de educacién contable deben formar

personas con un bagaje de valores profesionales, ética y actitudes para ejercer e1

juicio profesional y para actuar en forma ética; es decir, en el mejor interés de la

sociedad y de la profesién. Esto incluye la obligacién de cumplir el cédigo de ética

local, el que deberia estar en conformidad con el de IFAC.

La sociedad espera mucho de la profesién contable. Es esencial para los contadores

profesionales aceptar y observar los principios éticos que regulan todas sus
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relaciones. Los valores, ética y actitud profesionales identi}401cana los contadores

profesionales como miembros de una profesién y deberian ser las bases de todo lo

que ellos hacen como profesionales. Es responsabilidad de los organismos

miembros asegurarse de que sus asociados tengan una comprensién adecuada de los

principios de ética profesional y de las razones subyacentes que la ética profesional

impone a los contadores profesionales.

�024 NIE 5 Requisitos de experiencia préctica:

Esta Norma persigue e1 objetivo dc asegurar que las personas que desean cali}401car

como contadores profesionales hayan adquirido la experiencia practica necesaria

antes de que se presenten al p}401blicocomo tales. Prescribe un minimo de tres a}401osde

experiencia practica previa a la cali}401caciéncomo contador profesional. La Norma

sugiere hasta doce meses de educacién profesional, Iuego de la graduacién, con

intensas aplicaciones de practicas contables para contribuir al periodo de experiencia

practica.

- NIE 6 Evaluacién de las capacidades y de la competencia profesionales:

Esta Norma establece los requisitos para una evaluacién }401nalde las capacidades y

las competencias de los candidatos, antes de otorgarles la certi}401caciéncomo

contadores profesionales. Esta Norma prescribe que una gran proporcién de esta

valoracién debe medir el conocimiento teérico de sostén, asi como la aplicacién

practica del mismo. También suministra ejemplos de las habilidades y competencias

a tener en cuenta.
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- NIE 7 Desarrollo profesional continuo: un programa de aprendizaje a lo largo

de la vida y desarrollo continuo de la experiencia profesional:

Esta Norma prescribe la capacitacién profesional continua y obligatoria para todos

los contadores profesionales. Establece claramente que la responsabilidad de

mantener la competencia profesional concieme a todos los contadores profesionales.

Enfatiza el compromiso de la profesién para servir al interés del p}401blicode todo el

mundo y presenta el desarrollo profesional continuo a todos los miembros de la

profesién, entre ellos, a quienes se desempe}401anen la practica p}401blica,comercial,

gubemamental, acadén1ica y entes sin }401nesde lucro como asi también a quienes ya

no trabajan en roles contables tradicionales.

- NIE 8 Requisitos de competencias especializadas para auditores:

Ningim contador profesional esté capacitado para ofrecer todos los servicios de la

contabilidad. Esta Norma prescribe la competencia del contador profesional para

actuar en auditoria.

El objetivo es asegurar que todo contador profesional adquiera y mantenga

capacidades especializadas y las habilidades especi}401casque se exigen para trabajar

como auditores competentes, debido a la con}401anzaque el p}401blicoen general

deposita en la auditoria de informacién }401nanciera.
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Los miembros de IFAC necesitan establecer las politicas y procedimientos que les

permitiran a sus contadores profesionales satisfacer estos requisitos, antes de que

ellos asuman el papel de un profesional de la auditoria.

El contenido tematico de los programas de formacion y desarrollo para los auditores

profesionales encargados de realizar auditorias transnacionales debe incluir los

siguientes temas, para las jurisdicciones en las cuales se realiza la auditoria:

- normas de auditoria e informacién }401nanciera,aplicables

- control de la auditoria en ubicaciones m}401ltiplesy auditoria de grupos

- requisitos de cotizacion p}401blicade valores aplicables

- requisitos de gobernanza corporativa aplicables

- marcos de regulacién nacional aplicable, y

- economia local global y entomo de negocios.

5.2 Validacién del cuestionario a aplicar

�024 La hipétesis plantea que los docentes que conocen las Normas Intemacionales de

Educacion Contable (NIEs), muestran una mayor disposicién para capacitarse en %

temas de formacion contable con la }401nalidadde mejorar su rendimiento lectivo, que

aquellos que no conocen tales Normas.

�024 Las primeras tres preguntas tienen como obj etivo conocer e1 grado de conocimiento

de las NIEs, por parte de los docentes contadores p}401blicosde la Facultad.
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�024 Las tres 1'1ltimas pregtmtas tienen como objetivo conocer la disposicién de los

docentes contadores p}401blicosde la Facultad, para capacitarse en temas de _

formacién contable con la }401nalidadde mej orar su rendimiento lectivo.

El cuestionario a aplicar fue validado recorriendo a las opiniones de jueces expertos, y

se aplicc�031)para el efecto el cuestionario V dc Aiken. Se formulé un conjunto de

instrucciones para los jueces expertos.

Las instrucciones para los jueces expertos fueron las siguientes:

�024 Analice cada pregtmta con sus altemativas, para determinar si, a su juicio, cumple

los objetivos de la investigacién.

�024 Luego indique al }401nal,marcando la altemativa correspondiente, si la pregtmta:

cumple totalmente con los objetivos, cumple medjanamente con los objetivos, o no

cumple con los objetivos.
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1. (;Cuanto conoce usted de la existencia del International Accounting Education

Standard Board (IAESB)?

a) Conozco mucho ( )

b) Conozco medianamente ( )

c) Conozco poco ( )

d) No conozco ( )

OPINION DEL JUEZ EXPERTO:

LA PREGUNTA CUMPLE �030 ( )

LA PREGUNTA CUMPLE MEDIANAMENTE ( )

LA PREGUNTA NO CUMPLE ( )

2. g,Cuanto ha leido usted acerca de la existencia de las Normas Intemacionales de

Educacion Contable (NIES) emitidas por el IAESB?

a) He leido mucho ( )

b) He leido rnedianamente ( )

c) He leido poco ( )

d) Nada ( )
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OPINION DEL JUEZ EXPERTO:

LA PREGUNTA CUMPLE ( )

LA PREGUNTA CUMCPLE MEDIANAMENTE ( )

LA PREGUNTA NO CUMPLE ( )

3. g,Puede usted mencionar las Normas Intemacionales de Educacién Contable (NIES)

que conoce?

Para uso del investigador:

a) Seis 0 més NIEs mencionadas ( )

b) De tres a cinco NIES mencionadas ( )

c) De una a dos NIES mencionadas ( )

d) Ninguna NIE mencionada ( )
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OPINION DEL JUEZ EXPERTO:

LA PREGUNTA CUMPLE ( )

LA PREGUNTA CUMPLE MEDIANAMENTE ( )

LA PREGUNTA NO CUMPLE ( )

4. g,Cua�0311ndispuesto esté usted para recibir cursos de didéctica aplicada a la

contabilidad?

a) Muy dispuesto ( )

b) Dispuesto ( )

c) Poco dispuesto ( )

d) No dispuesto ( )

OPINION DEL JUEZ EXPERTO:

LA PREGUNTA CUMPLE ( )

LA PREGUNTA CUMPLE MEDIANAMENTE ( )

LA PREGUNTA NO CUMPLE ( )
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5. ¢',Cuan dispuesto esta usted para recibir cursos de las Tecnologias de la Informacién

y Comunicaciones (TIC) aplicadas para la ense}401anzade la contabilidad?

a) Muy dispuesto ( )

b) Dispuesto ( )

c) Poco dispuesto ( )

d) No dispuesto ( )

OPINION DEL JUEZ EXPERTO:

LA PREGUNTA CUMPLE ( )

LA PREGUNTA CUMPLE MEDIANAMENTE ( )

LA PREGUNTA NO CUMPLE ( )

6. g,Cuan dispuesto esta usted para adquirir textos de didactica contable? _

a) Muy dispuesto ( ) .

b) Dispuesto ( )

c) Poco dispuesto ( )

d) No dispuesto ( )

o1>1N1(�031)NDEL JUEZ EXPERTO:

LA PREGUNTA CUMPLE ( )

LA PREGUNTA CUIVIPLE MEDIANAMENTE ( )

LA PREGUNTA NO CUMPLE ( )
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Los resultados de la validacién fueron los siguientes:

VALIDACION DE JUECES, CON EL COEFICIENTE V DE AIKEN

Validacién de las 6 preguntas, con una escala de 3 criterios:
Cumple 3

Cumple medianamente 2
No cumple 1

Variabie Juez Juez Juez Juez Juez Juez Juez Juez S Validez
1 2 3 4 5 6 7 8 V

Conocimiento II
de las El E3
NIEs El E1

Disposicién ll
para capacitarse ll
en temas de F0 I!

V = S

n * c
Donde:

V = Coeficiente de validez de Aiken
S = Suma de los valores asignados por los jueces
n = Numero de expertos (8)
c = Numero de criterios (3)

Todos los items han obtenido un coe}401cientesuperior a 0.80. Como resultado de ello, se

validé el cuestionario a aplicar.
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5.3 Aplicacién del cuestionario

Luego de Validar el cuestionario con el concurso de jueces expertos, de acuerdo con la

prueba del Coe}401cienteV dc Aiken (se obtuvo un coe}401cientecon valor superior a 0.80),

se aplicé dicho cuestionario, y con ello se obtuvo los siguientes resultados:

TABULACION DE LOS DATOS RECOGIDOS (30 DOCENTES ENCUESTADOS)

�024III-IE
II EM

E�024
Z1-IIIII �024IK-IE�030
TZ�024E�024IE_-IE�030
jlI E�024-III

. IIIIII IIIIEIE
ZKIIII �024III-ICE
ZKIIII E�024

II �024!$
Zl�024II�024III-IKE

II E�024
ZIIIIZ �024I[IIlIE

ZIZZII �024IE�024-HE
Z-I �024I[I-III

�024IE�024-IEI
EIII E�024

II �024I[K-III
IE-IE�030

EKEII HE
IIIIEII E�024
IIIIII HE-IE .

III! E�024
II �024!I1-III

Z�024�024E@�024-KI
E�024
EC

-IKE �024III-IE�030
TIIE KKK

IIIIII-I �024IE_-KI
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Las tres respuestas dadas por cada docente, dentro de cada uno de los dos grupos de

preguntas, se han promediado. Se ha considerado que el promedio debe ser mayor de

dos, para obtener una mayoria absoluta y razonablemente signi}401cativa,para poder

a}401rmarque la respuesta global es positiva. Asi, si el promedio de un docente para las

tres pregtmtas que indagan sobre sus conocimientos de las NIEs es mayor de 2, se

asume que ese docente si conoce de esas Normas. Igualmente, si el promedio de un

docente para las tres preguntas que indagan sobre su disposicion a capacitarse en temas

de formacién contable es mayor de 2, se asume que ese docente si tiene disposicién para

capacitarse en dichos temas.

Luego de la tabulacién de los datos recogidos, se aplicé la prueba de la chi cuadrada,
con los siguientes resultados:

TABLA DE FRECUENCIAS OBSERVADAS

No Si TOTAL

dispuestos dispuestos

~o «as was �024�024m-
nas mes �024�024�024n2�024

TOTAL 113131

TABLA DE FRECUENCIAS ESPERADAS

No Si TOTAL

dispuestos dispuestos

no was was 113-1-1-
nas mes E-nxnun

TOTAL 111131
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Proceso:

7., ,, _1§_-i1_ = 12.6
so

re ,2 ii = 8.4
so

r. ,. £-__9 = 5.4
so

f. 2, _1i:_g = 3.6
so

Célculo de la chi cuadrada:

E-DEE V
}401}402ll}402
Ej}402}402
EH-HIE

-1--IEEI \

Hipétesis nula Ho = No hay una relacién signi}401cativaentre el conocimiento de las

NIEs por parte de los docentes de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad

Nacional del Callao y su disposicién para capacitarse en temas de formacién contable.

Hipétesis alternativa H1 = Si hay una relacién signi}401cativaentre el conocimiento de

las NIEs por parte de los docentes de la Facultad de Ciencias Contables de la

Universidad Nacional del Callao y su disposicién para capacitarse en temas de

formacién contable.
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Conclusiénz

A1 buscar e1 valor de X2 para un grado de libertad y 0.05 de signi}401caciéna dos colas,

encontramos el Valor 3.84 que es menor que 12.80 por lo que se desacredita la hipétesis

nula, con 10 cual concluimos que en la Facultad de Ciencias Contables de la

Universidad Nacional del Callao hay una relacién signi}401cativaentre e1 conocimiento de

las NIES por parte de los docenes, y la disposicién de éstos para capacitarse en temas dc

formacién contable. Con 10 cual queda demostrada la hipétesis del presente trabajo de

investigacién.
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6. DISCUSION

6.1 Necesidad de impulsar el conocimiento de las NIEs

En la situacién actual que enfrenta la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad

Nacional del Callao, es mas necesario que nunca impulsar el conocimiento de las

Normas Intemacionales de Educacién Contable emitidas por el IAESB, con miras a

elevar la calidad del trabajo docente. Con ello, se podra contribuir signi}401cativamente

con el proceso de mejora para lograr la ansiada acreditacién.  
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8. APENDICE

La chi cuadrada X�031

Es una prueba estadistica que sirve para estudiar variables que se han medido a valor

nominal. Es decir, que sus valores representan categorias 0 grupos en una variable.

Esta prueba puede utilizarse incluso con datos medibles en una escala nominal. La

hipétesis nula de la prueba Chi-cuadrado postula una distribucién de probabilidad

totalmente especi}401cadacomo el modelo matematico de la poblacién que ha generado la

muestra.

Para realizar este contraste se disponen los datos en una tabla de frecuencias. Para cada

valor o intervalo de valores se indica la frecuencia absoluta observada o empirica (Oi). �030

- A continuacién, y suponiendo que la hipétesis nula es cierta, se calculan para cada valor

o intervalo de valores la frecuencia absoluta que cabria esperar o frecuencia esperada

(Ei=n-pi , donde n es el tama}401ode la muestra y pi la probabilidad del i-ésimo valor o

intervalo de valores seg}401nla hipétesis nula). El estadistico de prueba se basa en las

diferencias entre la Oi y Ei y se de}401necomo: ~

0 - E 9
X2 = 2:1

Este estadistico tiene una distribucién Chi-cuadrado con k-1 grados de libertad si n es

su}401cientementegrande, es decir, si todas las frecuencias esperadas son mayores que 5.

En la préctica se tolera un maximo del 20% de frecuencias inferiores a 5.

Si existe concordancia perfecta entre las frecuencias observadas y las esperadas el

estadistico tomara un valor igual a 0; por el contrario, si existe una gran discrepancias

entre estas frecuencias el estadistico tomara un valor grande y, en consecuencia, se

rechazara la hipétesis nula. Asi pues, la regién critica estara situada en el extremo

superior de la distribucién Chi-cuadrado con k-1 grados de libertad.

Hecho por Walter Zans Arimana
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La prueba V de Aiken

La validez de una prueba es el grado en que esta prueba mide lo que se supone que ha

de medir. En realidad, una prueba puede tener muchas fases dc validez, dependiendo de

los propositos especi}401cospara los cuales fue dise}401ada.

Los métodos por los cuales puede determinarse la validez incluyen:

0 Analizar e1 contenido de la prueba

0 Calcular la correlacién entre las cali}401cacionesen la prueba y las cali}401cacionesen el

criterio de interés

o Investigar las caracteristicas sicolégicas particulares o constructos medidos por la

prueba

/'9

Todos estos procedimientos son }401tilesen la medida que mejoran la comprensién de lo

que mide una prueba y proporcionan informacion para tomar decisiones sobre la gente.

También puede ser de interés evaluar la validez creciente de una prueba; es decir, que�031

tanto a}401adela prueba a la prediccién y comprensién de los criterios que ya son

anticipados por otras medidas.

A diferencia de la con}401abilidad,la cual solo es in}402uidapor los errores no sisteméticos

de medicion, la validez de una prueba es afectada tanto por los errores no sistematicos

como por los sistematicos (constantes). Por esta razon, una prueba puede ser con}401able

sin ser valida, pero no puede ser valida sin ser con}401able.La con}401abilidades una

condicion necesaria, pero no su}401ciente,para la validez.

Hecho por Walter Zans Arimana
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CUESTIONARIO

Instrucciones:

- Marque usted con un aspa la altemativa apropiada para cada pregunta.

�024- En la pregunta 3, anote los nombres de las NIEs que usted conoce. Un nombre en

cada linea.

1.(,Cuanto conoce usted de la existencia del International Accounting Education

Standards Board (IAESB)?

Conozco mucho ( )

Conozco medianamente ( )

Conozco poco ( )

No conozco ( ) \

2.g,Cuanto ha leido usted acerca de la existencia de las Normas Intemacionales de

Educacion Contable (NIES) emitidas por el IAESB? \

He leido mucho ( )

He leido medianamente ( )

He leido poco ( )

Nada ( )

g,Puede usted mencionar las Normas Intemacionales de Educacién Contable (NIEs) que

conoce?
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Para uso del investigador:

Seis o més NIES mencionadas ( )

De tres a cinco N1Es mencionadas ( )

De una a dos NIEs mencionadas ( )

Ninguna NIE mencionada ( )

3.g,Cuén dispuesto esté usted para asistir a cursos de didéctica aplicada a la

contabilidad?

Muy dispuesto ( )

Dispuesto ( )

Poco dispuesto ( )

No dispuesto ( )

4.g,Cué.n dispuesto esté usted para recibir cursos de Tecnologias de la Informacién y

Comunicaciones (TIC) aplicadas para la ense}401anzade la contabilidad?

Muy dispuesto ( )

Dispuesto ( )

Poco dispuesto ( )

No dispuesto ( )

�030 5.g,Cuén dispuesto esté usted para adquirir textos de didéctica contable?

Muy dispuesto ( )

Dispuesto ( )

Poco dispuesto ( ) -

No dispuesto ( )

Hechopor Walter Zans Arimana
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9. ANEXOS

TABLA DE VALORES DE X�031

DISTRIBUCION DE X2

Grados de - ~ dLibertad Probablhda

0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001

1 1,000 0,02 0,06 0,15 0,06 1,07 1,60�0302,71 3,80 6,60 10,83

2 0,10 0,21 0,05 0,71 1,39 2,01 3,22 0,60 5,99�0319,21 13,82 ,

3 0,35 0,58 1,01 1,02 2,37 3,66 0,60 6,25 7,82 11,30 16,27

0 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 0,88 5,99 7,78 9,00 13,28 18,07

5 1,10 1,61 2,30 3,00 0,35 6,06 7,29 9,20 11,07 15,09 20,52

6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,60 12,59 16,81 22,06

7 2,17 �0302,833,82 0,67 6,35 8,38 9,80 12,02 10,07 18,08 20,32

8 2,73 3,09 0,59 5.53 7,30 9,52 11,03 13,36 16,51 20,09 26,12

9 3,32 0,17 5,38 6,39 8,30 10,66 12,20 10,68 16,92 21,67 27,88

. 10 3,90 0,86 6,18 7,27 9,30 11,78 13,00 15,99 18,31 23,21 29,59

No significativo Significativo '

- Fuente: Metodologia de la investigacién ciemi}401ca.Angel Velésquez Feméndcz.

39


