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GERENCIAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA: APROXIMACIONES Y PROPUESTAS 

“El conocimiento que une es el conocimiento complejo. La ética que une es la ética de la 

fraternidad. La política que une es la política que sabe que la solidaridad es vital para el 

desarrollo de la complejidad social”. 

Edgar Morin 
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FORMACIÓN INTERDISCIPLINAR EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD 

GERENCIAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA: APROXIMACIONES Y PROPUESTAS 

“La perturbación en la clasificación del conocimiento conducirá a una perturbación de las 

actuales estructuras de autoridad, de las actuales identidades educativas y de los 

conceptos de propiedad”  

(Bernstein, 1988:95) 

 

INTRODUCCIÓN 

El ser humano, a lo largo de la historia, ha buscado con frecuencia simplificar el mundo 

para lograr un mayor control y entendimiento de la realidad, en cualquier campo que se 

pretenda abordar. Es así como se puede observar a la tierra como una pequeña parte del 

gran universo, simulando un rompecabezas subdividido en continentes, los cuales a su vez 

están conformados por países, estos por regiones y estas últimas por departamentos o 

estados integrados por ciudades.  

Para la sociedad en especial, existen tantas divisiones y clasificaciones como ideas, 

perspectivas, intereses y características sociales, económicas, culturales, políticas, 

religiosas y étnicas se puedan identificar. 

Procesos similares a la mundialización, han surgido como herramientas que han 

permitido eliminar algunos de los límites o barreras impuestos por y para el hombre e 

integrar cada una de las partes que el individuo ha decidido separar, pero que en esencia, 

conforman y dan sentido, a través de su interacción, a esa gran estructura social. 

No obstante, existen dimensiones en donde las divisiones y especializaciones son 

cada vez más frecuentes y los puntos de encuentro entre cada una de las partes son mucho 

más distantes. Tal es el caso del conocimiento o entendimiento de los diferentes fenómenos 

sociales, naturales, económicos entre otros, a través de una variedad de ciencias y 

disciplinas desde las cuales se aborda una misma realidad pero con unas características e 

intereses propios, que no en todos los casos convergen en un mismo ideal. 

Esa división del conocimiento fue materializada de forma más evidente con la 

creación de las primeras instituciones de educación superior en el Medioevo y continúa 

hasta nuestros tiempos. 
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En la época medieval, los intereses que primaban en la sociedad definieron las 

especialidades impartidas en las universidades y fue así como las primeras instituciones 

educativas centraron su atención en formar sabios en materias como teología, derecho civil 

y canónico y en ciencias naturales, en el caso del continente europeo
1
. 

Posteriormente, surgen las facultades que tenían como objetivo ofrecer distintas 

ramas del saber para lo cual se dividían en dos grupos: las menores donde se enseñaba 

lógica, matemáticas, gramática y música; y las mayores que se encargaban de impartir 

medicina, teología, derecho canónico y civil
2
. 

Actualmente las universidades cuentan con múltiples disciplinas que en su mayoría 

lideran el sinnúmero 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 propio 

del sujeto cognoscente quien define el ángulo desde el cual desea conocer la realidad e 

interactuar en ella. 

Como se mencionó anteriormente, este enfoque multidisciplinar —los prefijos multi 

y poli indican cantidad; es decir, que el término multidisciplinar hace referencia a una 

variedad de disciplinas que no suponen la interrelación de las mismas para el entendimiento 

de los fenómenos— se fundó en un interés por satisfacer las necesidades de una sociedad 

en particular, la medieval, que buscaba el entendimiento de una realidad en especial. 

No obstante, las exigencias sociales en la actualidad han tomado otro matiz, lo que 

ha influido en gran medida en los objetivos de formación e ideales de profesionales que 

buscan las universidades. La complejidad social y la evidente interdependencia entre los 

diferentes subsistemas sociales han fortalecido la idea de la autonomía institucional de la 

universidad en donde sus actores se distancien de las presiones del mercado y se logre 

formar una universidad con varias voces y con múltiples aperturas hacia coaliciones 

alternativas
3
. 

                                                           
1
 Rodríguez, Luis E. El marco medieval origen y consolidaciones. Universidad de Salamanca. (Citado el 26 de 

Agosto de 2009) Disponible en: http://universidades.universia.es/info-general/historia/historia-

universidad/marco.htm 
2
 Pacheco R., J. de la C. (2004). El colegio de Guadiana de los jesuitas. Primera edición. México 

3
 Santos, B. De S. (1998). De la mano de Alicia: lo social y lo político en la postmodernidad; traductor 

Consuelo Bernal. Bogotá D.C.: Facultad de Derecho Universidad de los Andes. Ediciones Uniandes. 
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La percepción del mundo a través del pensamiento complejo, que ya no elija una 

disciplina para entender los fenómenos sociales y naturales sino que interrelacione las 

distintas áreas de conocimiento es, en teoría, la forma más adecuada para comprender la 

realidad como unidad y es a lo que se denomina ―interdisciplinariedad‖. 

Para lograr una mejor comprensión de la interdisciplinariedad y su diferencia con 

otros conceptos como multidisciplinar, polidisciplinar,  y transdisciplinar, a continuación se 

relacionarán algunas definiciones desde diversos autores
4
: 

 

Desde Morin: 

 Interdisciplinar: yuxtaposición en algunos casos; en otros, intercambio y 

cooperación  

 Polidisciplinar: asociación de disciplinas en virtud de un proyecto, de la 

resolución de un problema o de la construcción de un objeto común. 

 Transdisciplinar: esquemas cognitivos que atraviesan las disciplinas y que a 

veces pueden ponerlas ―en trance‖  

Desde Piaget: 

 Interdisciplinar: reciprocidad, intercambios y enriquecimiento mutuo. 

 Multidisciplinar: solución de problemas. 

 Transdisciplinar: disolución de fronteras, nuevas estructuras operativas y 

regulatorias. 

Desde la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico: 

 Multidisciplinar: conjunto de disciplinas que se proponen simultáneamente 

pero sin hacer aparecer explícitamente las relaciones entre ellas. Sistema de un 

solo nivel y con objetivos múltiples. No cooperación. 

 Pluridisciplinar: yuxtaposición de disciplinas diversas situadas en el mismo 

nivel jerárquico, y agrupadas subrayando sus relaciones. Sistema a un sólo nivel 

y con objetivos múltiples. Cooperación sin coordinación. 

                                                           
4
 Miñana B., C. (2000). Interdisciplinariedad y currículo. Primera parte. En: Interdisciplinariedad y currículo. 

Construcción de proyectos de escuela-universidad. Memorias del V seminario internacional Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia.  
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 Transdisciplinar: coordinación de todas las disciplinas e interdisciplinas 

sobre la base de una axiomática general introducida a todos los niveles. Sistema 

de objetivos y niveles múltiples; coordinación hacia una finalidad común de los 

sistemas. 

 Interdisciplinar: axiomática común a un grupo de disciplinas conexas, 

definida al nivel o subnivel jerárquico inmediatamente anterior, lo que 

introduce una noción de finalidad. Sistema a dos niveles y con objetivos 

múltiples; la coordinación procede de un nivel superior. 

 

Entendidas las diferencias entre conceptos es importante definir que la importancia de 

la interdisciplinariedad, que es el tema que nos atañe, como nuevo reto para la educación 

superior, es lograr que todos los agentes que intervienen en el proceso de formación, 

incluyendo a los mismos estudiantes, puedan optar por nuevas formas de conocer la 

realidad a través de la interacción entre las diferentes disciplinas, de tal forma que logren 

una visión holística de los sucesos de una realidad compleja. Y es precisamente este 

desafío, una de las directrices principales, definidas dentro del Proyecto Educativo 

Institucional (P.E.I.), que definen el camino a seguir en el desarrollo de las funciones como 

institución de educación superior de la Pontificia Universidad Javeriana. Para la 

Universidad, el pilar fundamental es la formación integral de la comunidad que la 

conforma, entendida como la forma de integrar los conocimientos emanados desde las 

diferentes disciplinas, ciencias y técnicas para la comprensión de la realidad de forma 

global. Al respecto el Proyecto Educativo Institucional afirma
5
: 

 

Esta formación integral, entonces, busca superar las visiones yuxtapuestas de 

las diversas ciencias, culturas y técnicas, tomar conciencia de los nexos entre 

las especializaciones y la dimensión global, y dar sentido a todo el proceso de la 

vida humana. 

 

                                                           
5
 Pontificia Universidad Javeriana. (1992). Proyecto educativo de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Acuerdo No. 0066 del Consejo Directivo Universitario. Disponible en: 

http://www.javeriana.edu.co/puj/oracle/pei.html 
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Para la Universidad lo fundamental del hecho de convertir la formación en un proceso 

interdisciplinario radica en la creación de saberes coherentes y complementarios y una 

compatibilidad metodológica como complemento para el desarrollo científico e intelectual 

de la comunidad universitaria
6
. 

Ahora bien, como complemento a este direccionamiento y enfocados a la Contaduría 

Pública, el ideal de profesional contable que el Departamento de Ciencias Contables de la 

Pontificia Universidad Javeriana pretende formar, también incluye a la interdisciplinariedad 

tanto de docentes como estudiantes, como uno de los principales aportes a la formación. 

El perfil del Contador Público Javeriano también menciona la importancia de una 

formación interdisciplinar en los profesionales. A través de información disponible para 

toda la comunidad, el Departamento de Ciencias Contables ofrece la formación de un 

profesional contable con competencias claramente definidas en diferentes áreas del 

conocimiento con el fin de lograr la comprensión de distintos fenómenos a nivel nacional e 

internacional
7
. 

Lo anterior resulta importante si se tiene en cuenta que la Contaduría Pública y su 

disciplina vértice tienen un gran impacto social. Consecuencias en una sociedad que se 

desarrolla en conjunto y que en ningún caso requiere de respuestas fraccionadas sino por el 

contrario profesiones y profesionales que desde su saber contable puedan hacer una mejor 

comprensión de la realidad, apoyándose en áreas del conocimiento o disciplinas afines. 

En resumen, la oferta académica de la Pontificia Universidad Javeriana, y en especial 

de la Carrera de Contaduría Pública, con respeto a una formación integral, incluyendo la 

interdisciplinariedad como elemento fundamental para el logro de la misma es, en teoría, 

una realidad; es decir, la Pontificia Universidad Javeriana ha definido claramente en su 

marco institucional —estatutos, proyectos e información que, en términos generales, se les 

presenta a los estudiantes que desean o decidieron pertenecer a esta Institución—, la 

importancia de llevar a cabo dentro de la Institución una formación interdisciplinar. 

Sin embargo, analizando esto desde la práctica se empiezan a vislumbrar brechas 

importantes entre lo que en teoría pretende la Universidad y lo que realmente está 

                                                           
6
 Pontificia Universidad Javeriana. (1992). Proyecto educativo de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Acuerdo No. 0066 del Consejo Directivo Universitario. Disponible en: 

http://www.javeriana.edu.co/puj/oracle/pei.html 
7
 Información incluida en plegable de presentación del Programa de Pregrado en Contaduría Pública de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 
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sucediendo. No cabe duda que para la Carrera de Contaduría Pública, la Universidad 

Javeriana ofrece diferentes áreas de conocimiento, las cuales deben ser cursadas para 

alcanzar el título profesional, lo que respondería a un modelo de formación 

multidisciplinar, que dada la definición anteriormente expuesta, dificulta una comprensión 

de la complejidad social a través de la interrelación de diversas disciplinas o áreas del 

conocimiento como se esperaría de un modelo de formación interdisciplinar. 

El hecho de cursar y aprobar un examen que contenga las temáticas principales del 

área particular para la aprobación de una materia y la posterior obtención de un título, en 

ocasiones resultaría ser el fin último de los estudiantes. No obstante, lograr que los 

profesionales entiendan la realidad social a través de la interacción de los diversos saberes 

para dar respuesta a las necesidades de la realidad compleja a la que se enfrentan es, 

algunas veces, el valor agregado que los diferencia de otros profesionales pero que en 

ocasiones no se logra alcanzar debido a que es posible que tampoco sea promovida por 

algunos de los actores que intervienen en el proceso de formación. 

Esta comprensión global no es sólo asunto propio de la realidad social en general. La 

empresa, al igual que la sociedad, debe ser vista como un conjunto de elementos que se 

relacionan para alcanzar un propósito particular y desde esta perspectiva, se hace necesaria 

una visión interdisciplinar que permita una mejor comprensión de la totalidad de la 

organización y no de áreas o recursos en particular. La decisiones que se toman al interior y 

en beneficio de una compañía, deben evaluar diferentes aspectos y áreas de conocimiento 

interrelacionadas, para la consecución de unos objetivos específicos y esto en sí mismo 

exigen una visión interdisciplinaria. 

Considerando lo anterior, se puede afirmar que la Unidad de Contabilidad Gerencial y 

Sistemas de Información resultaría ser una de las áreas que en teoría permitiría una mayor 

interrelación de la misma con otras afines que puedan apoyar su desarrollo, tales como: 

Ingeniería Industrial, Economía, Administración de Empresas, entre otras presentes dentro 

del proceso de formación de los estudiantes de Contaduría Pública de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Por ser su objeto de estudio las organizaciones, y estas a su vez una 

representación de menor proporción de lo que es la sociedad en general y su dinámica, se 

esperaría entonces encontrar puntos comunes e interrelación del Área con áreas del saber 

afines, mucho más evidentes y frecuentes y en esa medida, elementos propios de una 
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formación interdisciplinar, no sólo en el proceso de enseñanza como tal sino desde la 

misma planeación y construcción de los programas que la componen.  

Pero, ¿En qué medida la formación impartida por los docentes y recibida por los 

estudiantes del Área de Contabilidad Gerencial y Sistemas de Información, se ajusta a las 

exigencias del contexto y a los lineamientos institucionales, visto desde la percepción de 

estos actores? 

Identificar posibles fallas o debilidades en la formación actual de los estudiantes con 

respecto a los lineamientos institucionales y las exigencias del contexto, permitiría elaborar 

una propuesta de mejoramiento para la formación interdisciplinaria en el  Área. 

Lo anterior sienta las bases de este trabajo cuyos objetivos son: 

 

Objetivo general 

 

Realizar una propuesta de mejoramiento para la formación interdisciplinaria en 

el Área de Contabilidad Gerencial y de Sistemas de Información de la Carrera 

de Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar las características principales de una formación interdisciplinar 

teniendo en cuenta las exigencias del contexto y los lineamientos institucionales 

así como la importancia de un enfoque con estas características, en la formación 

del Contador Público. 

 Identificar la forma como se asume el proceso de formación y su cercanía con 

un modelo interdisciplinar a través de la recopilación de información sobre la 

percepción tanto de estudiantes como de docentes de la Carrera de Contaduría 

Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 Proponer alternativas que permitan alinear las exigencias del contexto y los 

lineamientos institucionales con la oferta del Área de Contabilidad Gerencial y 

Sistemas de Información Contable en cuanto a interdisciplinariedad se refiere. 
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Para este fin, el documento se divide en tres capítulos. El primero de ellos evidencia 

en un primer momento las características e implicaciones principales de un enfoque 

interdisciplinar para la formación de los profesionales y los lineamientos que rigen la 

formación de los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana en cuanto a formación 

interdisciplinar se refiere. Esto es un ―deber ser‖ de la formación interdisciplinar a nivel 

general para cualquier profesional, desde la perspectiva de las exigencias del contexto así 

como de los ideales de la Universidad. 

En un segundo momento, dentro del mismo capítulo, se aterriza la importancia de una 

formación interdisciplinar para los estudiantes de la Carrera de Contaduría Pública de la 

misma Universidad y los lineamientos institucionales con los que cuenta este programa en 

especial, haciendo énfasis en aquellos en donde se hace evidente la importancia de una 

formación de este tipo para los Contadores Públicos de la Universidad. Esto es un ―deber 

ser‖ de la formación interdisciplinar para los Contadores Públicos en particular, desde la 

perspectiva de las exigencias del contexto así como de los ideales de la Universidad. 

Este primer capítulo aporta un entendimiento acerca de lo que debe ser entendido 

como interdisciplinariedad en el marco del desarrollo de este trabajo y de acuerdo a las 

características definidas por la Universidad principalmente. 

El segundo capítulo, muestra el contenido y la oferta de los programas de las 

asignaturas que componen el Área de Contabilidad Gerencial y Sistemas de Información de 

la Carrera de Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana en cuanto a 

formación interdisciplinar se refiere, así como la percepción de los estudiantes y docentes 

que la componen y su real aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas 

de clase. Esto es una primera aproximación a lo que podría considerarse como el ―ser‖ de la 

formación interdisciplinar en las asignaturas que componen la Unidad de Contabilidad 

Gerencial y Sistemas de Información —en conjunto— visto desde la perspectiva de algunos 

de los docentes y estudiantes que hacen parte de esta. No es, en ningún caso, la descripción 

generalizada de la formación interdisciplinar de las asignaturas del Área. 

A partir de esta información se pretende evidenciar los primeros vínculos o brechas 

que pueden existir entre lo que en teoría propone la Universidad y en especial la Carrera 

con respecto a lo que realmente ocurre en la práctica. 
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En un último capítulo, se espera realizar una propuesta que permita disminuir las 

debilidades o vigorizar y ampliar las fortalezas que en materia de formación profesional 

interdisciplinar ofrece y ejerce la Carrera de Contaduría Pública para el Área de 

Contabilidad Gerencial y Sistemas de Información. Esto es, hacer una comparación entre el 

deber ser con lo que realmente está ocurriendo, con el fin de proponer mejoras para 

disminuir un posible distanciamiento. 

 

CAPÍTULO I 

Este capítulo pretende desarrollar diversos aspectos de un modelo interdisciplinar aplicados 

de forma general a la formación de cualquier profesional y en particular a aquella 

relacionada con el profesional contable en el Área de Contabilidad Gerencial y Sistemas de 

Información. Para esto se desarrolla en un primer momento del capítulo las características e 

implicaciones principales de un enfoque interdisciplinar para la formación de los 

profesionales en cualquiera que sea el área de estudio elegida, así como el papel que 

desempeña la Universidad, los estudiantes y los docentes como principales agentes del 

proceso formativo, además del entendimiento que sobre este tipo de formación tiene la 

Pontificia Universidad Javeriana a través de los lineamientos que la rigen, en cuanto a 

formación interdisciplinar se refiere. Con esto se busca hacer una comparación entre lo que 

representa un modelo interdisciplinar y el entendimiento que sobre este tiene la Pontificia 

Universidad Javeriana, sede Bogotá. 

En un segundo momento, y dentro del mismo capítulo, se desarrollan una serie de 

conceptos en donde se hace evidente la importancia del modelo interdisciplinar 

desarrollado para la formación en la Carrera de Contaduría Pública de la misma 

Universidad y se identifican así mismo los documentos institucionales con los que cuenta 

este programa, resaltando aquellos apartados en donde es evidente la importancia de la 

interdisciplinaridad dentro de la formación del profesional contable. Igual que en el 

apartado anterior, se pretende con esto una comparación entre lo que se espera teórica e 

institucionalmente para relacionarlo posteriormente con aquello que busca la Unidad de 

Contabilidad Gerencial y Sistemas de Información y su aplicación. 

En conjunto, el capítulo pretende dar un recorrido por las características y objetivos 

de un modelo interdisciplinar, evidenciar que este mismo es aquel adoptado por la 



14 | P á g i n a  
 

Pontificia Universidad Javeriana y en particular por la Carrera de Contaduría Pública 

haciendo énfasis en el Área de Contabilidad Gerencial y Sistemas de Información, y de esta 

forma servir como base para comparar los resultados que se pretenden obtener en el 

segundo capítulo, en donde la realidad entra a confirmar o a desmentir la información 

recopilada en la primera parte del presente trabajo. 

 

1. Generalidades de un modelo interdisciplinar 

Problematizar acerca de la gran variedad de temas que atañen a la educación superior se ha 

convertido en un común denominador para aquellos agentes que intervienen en el proceso 

de formación, ya sea como docentes, directivos o estudiantes, y cuyo interés se basa 

principalmente en la búsqueda de mejoras continuas que garanticen la calidad y la 

pertinencia de la educación en el mundo actual. 

Temas como: misiones y valores fundamentales de la educación, investigación 

como herramienta para la difusión de conocimientos, valores sociales, respeto de la 

individualidad dentro de la globalidad, igualdad en el acceso a la educación superior, 

mejoras en la formación del personal docente, integración de elementos teóricos y prácticos 

en la formación profesional, implementación de métodos educativos innovadores son, entre 

otros, los asuntos que los interesados en la formación profesional pretenden estudiar con 

miras a garantizar la calidad de educación a partir de las soluciones que se puedan perfilar 

desde el análisis de cualquiera que fuera la problemática a plantear. 

Dentro del marco de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior-2009, 

llevada a cabo por la UNESCO y denominada ―Nuevas dinámicas de la educación superior y 

de la investigación para el cambio social y el desarrollo‖ se propone a los estados que 

hicieron parte del encuentro, entre otras tareas, desarrollar sistemas de investigación que 

promuevan la interdisciplinariedad para la educación superior (Asociación Colombiana de 

Universidades, 2009). 

La interdisciplinariedad se ha convertido, entonces, en un reto al que la educación 

debe dar respuesta con el fin de contribuir al desarrollo social. Es así un nuevo desafío para 

instituciones, educadores y educandos, que no había sido planificado de forma tan 

específica para la educación de hace 10 años cuando se llevó a cabo la anterior versión de 
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la misma conferencia, con el fin de definir los retos en este mismo campo a satisfacer en los 

años siguientes. 

El hecho que la sociedad, y en especial los organismos que se encargan del estudio 

de ciertos fenómenos sociales que acontecen en el día a día, se cuestionen acerca de la 

importancia de la interdisciplinariedad para la formación de cualquier profesional, genera 

inevitablemente un cambio en el esquema desde el cual debe ser percibida la realidad. 

Ahora los fenómenos que ocurren a nivel social ya no pueden ser vistos de ninguna manera 

como hechos aislados cuyas causas y consecuencias puedan ser estudiadas desde un sólo 

enfoque de conocimiento. 

A partir de esta nueva concepción de la realidad, la formación de los profesionales 

empieza a tener nuevos matices teniendo en cuenta que es precisamente esta la que permite, 

en la medida en que se lo proponga, eliminar las barreras y unificar los bloques construidos 

por las diferentes disciplinas para una comprensión de la realidad en su conjunto, a través 

de la interrelación de diferentes áreas de conocimiento, a lo que se denominará un enfoque 

interdisciplinar. 

Definir la importancia resulta menos complejo que establecer un único significado 

del concepto de interdisciplinariedad y, en esta medida, suele confundirse con estructuras 

multidisciplinares que tan sólo se refieren a un conjunto de asignaturas ofrecidas por una 

variedad de áreas de conocimiento que delimitan su actuación. 

El objeto de este capítulo es lograr un entendimiento de aquello que se quiere decir 

cuando se habla de interdisciplinariedad, su aparición y evolución a través de los tiempos y 

su importancia en la formación del profesional actual. 

Resulta importante hacer este recorrido antes de lograr un entendimiento de la 

filosofía y objetivos de la Universidad y del programa de Contaduría Pública en particular, 

teniendo en cuenta que tanto las instituciones de educación superior como las profesiones y 

profesionales que hacen parte de ella, responden ante todo a unas exigencias sociales y a un 

contexto que, aunque alineado o no con los objetivos institucionales, debe ser reconocido y 

tratado previamente para un entendimiento mucho más global, no sólo del concepto sino de 

su importancia en la formación del profesional. 
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1.1 Concepto de interdisciplinariedad 

La amplia gama de posibilidades desde las cuales se puede dar significado a este concepto 

dependen del momento histórico al que se haga referencia y en este sentido, según los 

interesados en la materia, el tema de la interdisciplinariedad ha sido tratado desde muchos 

años atrás, cuando el entendimiento de los fenómenos se empieza a abordar desde diversas 

disciplinas del saber; es decir que el concepto se convierte en el resultado de la amplia 

especialización y compartimentalización de los saberes
8
. 

Uno de los primeros autores en referirse a este concepto fue Michelet quien en 1825 

afirmó
9
: 

 

La ciencia es una: la lengua la literatura y la historia, la física, las matemáticas 

y la filosofía, los conocimientos más alejados aparentemente, se tocan 

realmente, aún más, forman todo un sistema del cual nuestra debilidad 

únicamente nos permite considerar sucesivamente sus diferentes partes. Un día 

ustedes podrán comprender esa majestuosa armonía de las ciencias. 

 

Una aproximación al conocimiento de la realidad desde un enfoque sistémico en 

donde se hace evidente la importancia de la relación entre sus partes, desde una afirmación 

elaborada hace no menos de 180 años, no es más que una prueba indiscutible que las 

necesidades de un modelo interdisciplinar para el entendimiento de los fenómenos del 

entorno no son nuevas y que el hecho de no contar con procesos de formación entendidos 

desde este enfoque resultaría, en nuestros tiempos, un atraso en los sistemas educativos y 

un desconocimiento de las necesidades en esta misma materia en mención. 

En 1958 se presenta otra de las aproximaciones iniciales al concepto de 

interdisciplinariedad en donde no se habla propiamente de este sino que se relaciona con el 

trabajo en equipo o team teaching cuyo fin principal era hacer de las relaciones entre los 

profesores de diferentes áreas, entre los docentes y el conocimiento y entre los docentes, los 

                                                           
8
 Miñana B., C. (2000). Interdisciplinariedad y currículo. Primera parte. En: Interdisciplinariedad y currículo. 

Construcción de proyectos de escuela-universidad. Memorias del V seminario internacional Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia. 
9
 Ibíd. 
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estudiantes y los conocimientos a transmitir, encuentros mucho más flexibles y no tan 

dogmáticos y positivistas como se buscaba anteriormente
10

. 

La propuesta del trabajo en equipo se planteó de la siguiente forma según Marín
11

: 

 

 La responsabilidad conjunta del profesorado en la programación, desarrollo y 

evaluación de la enseñanza. 

 La flexibilidad en la agrupación de estudiantes y la adecuación en los espacios 

respectivos. 

 La flexibilidad en los horarios. 

 La integración y coordinación de las enseñanzas. 

 La recuperación del entorno físico y social. 

 El uso de tecnología audiovisual. 

 La individualización del aprendizaje. 

 

Si se analiza cada uno de los elementos de la propuesta se tiene que, en mayor o 

menor media, propician el desarrollo de un modelo en donde la interrelación de distintos 

saberes se convierte en el factor común. Pensar que la responsabilidad de la programación y 

ejecución se centra en una actividad conjunta entre profesores que pueden no pertenecer a 

un mismo campo de conocimiento, supone un trabajo interdisciplinar en beneficio de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje enfocado en el entendimiento de la realidad como un 

sistema. Ocurre lo mismo con aspectos como la integración y coordinación de las 

enseñanzas, el uso de tecnologías para enriquecer el proceso y la individualización del 

aprendizaje, en donde la participación activa del estudiante sea la que determine los 

resultados del proceso de formación. 

Otro intento de relacionar a las ciencias se dio entre los años veinte y los años 

treinta gracias a la labor de Otto Neurath y el Círculo de Viena el cual se vio materializado, 

en gran medida, en el trabajo de Thomas Kuhn denominado ―La estructura de las 

revoluciones científicas‖ en el año de 1962. Otto Neurath relacionaba el término 

                                                           
10

 Miñana B., C. (2000). Interdisciplinariedad y currículo. Primera parte. En: Interdisciplinariedad y currículo. 

Construcción de proyectos de escuela-universidad. Memorias del V seminario internacional Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia. p.5 
11

 Marín I., R. (1979). Interdisciplinariedad y enseñanza en equipo. Madrid: Paraninfo. p.117. 
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integración al enfoque interdisciplinar del conocimiento, lo cual fue utilizado con 

posterioridad en países como Estados Unidos
12

. 

Para los años cincuenta y sesenta, la interdisciplinariedad fue contemplada dentro de 

los currículos en las instituciones de educación superior, como herramienta para 

contrarrestar las falencias de una formación centrada en la división, descoordinación e 

ineficacia del conocimiento
13

. 

Otro surgimiento se da en el siglo XIX; la Escuela Nueva o la Escuela Activa como 

formas de enseñanza que podría ser confundida con enfoques interdisciplinarios. De hecho, 

en países como Estados Unidos y Canadá no se hace distinción alguna entre los enfoques 

propiamente interdisciplinares y los enfoques integradores que defiende la Escuela Activa, 

en donde se hace especial énfasis en la actividad de descubrimiento de los saberes en la 

niñez del individuo basado en los intereses primarios del niño. Esto es lo que Miñana 

denomina una interdisciplinariedad sin disciplinas
14

. 

En este punto vale la pena aclarar las diferencias entre los enfoques 

interdisciplinares, los enfoques integrados y los enfoques integradores. Los primeros hacen 

referencia a la relación de dos o más disciplinas para la comprensión de la realidad aunque 

cada una de ellas sean distintas y su diferencia sea evidente; los segundos a un 

conocimiento más unificado, eliminando las fronteras que en el anterior enfoque son 

evidentes entre disciplinas; y los últimos que parten de los intereses propios de estudiantes 

y docentes y a partir de estos se empiezan a buscar respuestas en las disciplinas. 

Ya en el siglo XX cada vez más grupos de interesados comienzan a preocuparse por 

la interdisciplinariedad tanto en su ámbito teórico como práctico. Los académicos buscaban 

la forma de lograr la unión entre las ciencias que dividían el conocimiento y las grandes 

empresas buscaban profesionales de diferentes disciplinas para dar solución a problemas 

reales que no podrían ser abordados desde una sola arista del conocimiento. 

Por su parte, en las universidades se empiezan a crear grupos de estudio en donde la 

característica principal es la construcción de conocimiento mediante la interacción de 

                                                           
12

 Ibíd., p. 4 
13

 Ibíd., p. 3 
14

 Ibíd., p. 4 
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profesionales de diferentes áreas del saber
15

 y es justamente en este momento en donde la 

interdisciplinariedad se materializa como parte fundamental en los currículos, aunque la 

temática hubiera sido abordada años atrás. 

En la actualidad, la interdisciplinariedad se traduce en la necesidad de concebir la 

realidad de forma holística y ya no comprendida únicamente desde áreas especializadas de 

conocimiento. Un mejor entendimiento del tema se logra través del pensamiento del 

filósofo francés Edgar Morin, quien plantea que los fenómenos deben ser abordados desde 

la totalidad de su complejidad y no desde una visión reducida o simplificada, obtenida a 

través del estudio de una sola disciplina. Esto hace parte de lo que el mismo autor 

denominaría pensamiento complejo
16

. 

 

(…) el pensamiento complejo es ante todo un pensamiento que relaciona y que 

es el significado más cercano al término complexus (lo que está tejido en 

conjunto). Ello equivale a decir que en oposición al modo tradicional de 

pensamiento, que divide el campo de los conocimientos en disciplinas 

atrincheradas y clasificadas, el pensamiento complejo es un modo de religación. 

 

La percepción del mundo a través del pensamiento complejo que ya no elija una 

única disciplina para entender los fenómenos sociales y naturales sino que interrelacione las 

distintas áreas de conocimiento es, en teoría, la forma más adecuada para comprender la 

realidad como unidad y es a lo que se denomina interdisciplinariedad. Esta forma de 

definición del concepto será el referente a usar para el desarrollo del presente documento. 

Para el padre Alfonso Borrero S.J., la interdisciplinariedad ―conduce a la interacción 

de las ciencias y las profesiones para su coordinado desarrollo, la integración curricular 

docente e investigativa, el estudio y la adecuada solución de complejos problemas sociales 

y la visión comprehensiva del saber humano, incluida la teología
17

‖ 

                                                           
15

 Miñana B., C. (2000). Interdisciplinariedad y currículo. Primera parte. En: Interdisciplinariedad y currículo. 

Construcción de proyectos de escuela-universidad. Memorias del V seminario internacional Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia. 
16

Grinberg, M. Edgar Morin y el pensamiento complejo. Disponible en: 

www.pensamientocomplejo.com.ar/docs/.../_mgrinberg_0803.pdf  
17

 Borrero C, S. J. A. (1997). La Comunidad Educativa Universitaria: Ayer, hoy y hacia el futuro. En: 

Pontificia Universidad Javeriana. Orientaciones Universitarias No. 16. Bogotá: Editorial Pontificia 

Universidad Javeriana.  

http://www.pensamientocomplejo.com.ar/docs/.../_mgrinberg_0803.pdf
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Con el ánimo de darle una mirada general al concepto de interdisciplinariedad y 

siguiendo lo expuesto por el Padre Gerardo Remolina S,J., a continuación se detallarán 

algunas características que atañen al concepto y que son de vital importancia para el 

entendimiento del mismo y de su relevancia dentro de la formación profesional: 

 

 El concepto de interdisciplinariedad es tan amplio como la complejidad del 

pensamiento al que se trata de dar respuesta con el modelo. 

 Existen diversas formas y niveles de interdisciplinariedad, que a su vez 

responden de manera diferente al objeto estudiado. 

 Las formas de interdisciplinariedad están acompañadas de adjetivos tales 

como interdisciplinariedad lineal, complementaria, paralela, metodológica, 

unificadora, entre otras. 

 Los niveles de interdisciplinariedad están precedidos por sufijos griegos y 

latinos como lo son multi, poli, inter, trans, meta. Estos se definen por el grado 

de interacción que se logre entre disciplinas. 

 A partir de esta última clasificación, se desarrolla una tercera que clasifica a la 

interdisciplinariedad como fuerte —híbrido de disciplinas para crear una 

nueva—y débil —ciertos intercambios entre disciplinas sin crear una tercera—. 

 

Tal vez la cantidad de definiciones que se puedan derivar del concepto resulten 

amplias y con características que pueden o no ser fácilmente percibidas. No obstante, la 

interdisciplinariedad no obliga a hacer uso de la totalidad de las disciplinas para el 

entendimiento de una realidad en particular. El hecho mismo de lograr una interrelación 

entre dos de ellas, ya puede ser considerado como tal
18

. 

La importancia de la interdisciplinariedad como nuevo reto para la educación 

superior, es lograr que todos los agentes que intervienen en el proceso de formación, 

incluyendo a los mismos estudiantes, puedan optar por nuevas formas de conocer la 

realidad a través de la interacción entre las diferentes disciplinas, de tal forma que logren 

una visión holística de la complejidad de la realidad social. 

                                                           
18

 Gerardo R., S. J. (2010). ¿Qué es la interdisciplinariedad? En: Revista Orientaciones Universitarias No. 43. 

La interdisciplinariedad en la Universidad. Rectoría de la Pontificia Universidad Javeriana. p. 56 

  



21 | P á g i n a  
 

No se trata en ningún caso, para el alcance particular de este trabajo, lograr un nivel 

de interdisciplinariedad que permita la creación de un híbrido o nueva disciplina. La 

intención no es la creación de una nueva rama de estudio, ni mucho menos de una nueva 

profesión o de una forma de interdisciplinariedad fuerte como lo denomina el padre 

Gerardo Remolina; únicamente se espera demostrar la importancia de los intercambios 

interdisciplinares para la formación, en el caso de la educación superior; esto es, según el 

mismo autor, una interdisciplinariedad débil para la formación del Contador Público en las 

asignaturas que componen el Área de Contabilidad Gerencial y Sistemas de Información. 

Tal como lo plantea el Padre Alberto Parra S.J., en su ponencia presentada en la 

Jornada de Reflexión Universitaria 2009 de la Pontificia Universidad Javeriana
19

: 

 

(…) el esquema trascendental de las operaciones de todo conocernos y de todo 

conocer, resultaría en fundamento y modelo de la interdisciplinariedad teórica y 

rescataría para la universidad su rotunda vocación de enseñar a pensar(…) 

 

Se le hace entonces una invitación a las instituciones de educación superior a 

promover la formación profesional en donde se desarrolle en los estudiantes la capacidad 

de abordar la realidad desde diferentes perspectivas, ya no sólo conociendo y recitando los 

saberes que se dan por ciertos en las disciplinas, sino generando habilidades de 

pensamiento que les permitan reflexionar sobre el conocimiento transmitido y recibido, de 

tal suerte que logren la apropiación del mismo y entiendan el sentido de su aplicación 

relacionándolo, porque no, con otras disciplinas o áreas del conocimiento. 

Son entonces las instituciones de educación superior, para el objetivo de este trabajo 

en particular, los órganos generadores de un ambiente que permitan una verdadera 

formación interdisciplinar. Formación que debe estar pensada y ejercida desde el 

planteamiento de los currículos para cada una de las disciplinas. 

Las universidades, a través de los currículos, definen oportunidades, experiencias y 

actividades de enseñanza–aprendizaje que corresponden a los propósitos específicos de 

                                                           
19

Parra, A. S. J. Naturaleza el conocimiento en la sociedad contemporánea: sentido de la interdisciplinariedad. 

En: Revista Orientaciones Universitarias No. 43. La interdisciplinariedad en la Universidad. Rectoría de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 
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formación en una disciplina o profesión
20

. Para algunas instituciones de educación superior, 

estos currículos deben propender por una formación profesional integral, que supone 

intrínsecamente una formación interdisciplinar en el nivel en donde se espera la 

interrelación de conocimientos de diferentes áreas para un conocimiento sistemático de la 

realidad compleja. 

 El currículo se convierte ahora en el propiciador de las herramientas para que los 

individuos, docentes y estudiantes, asuman el proceso de formación desde un enfoque 

interdisciplinar. 

 

1.2 Implicaciones de un modelo interdisciplinar en el currículo y la formación 

profesional 

Entender cuáles son las implicaciones de un modelo interdisciplinar en el currículo implica 

entender estos dos conceptos. El primero ha sido desarrollado a lo largo capítulo; en cuanto 

al currículo, pueden existir tantas o más definiciones que aquellas que se refieren al 

concepto de interdisciplinariedad. Sin embargo, para este caso en particular y con el fin de 

contar con un punto de referencia para el entendimiento, se tomará la definición que el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) en su Decreto 1419/78 ha adoptado
21

: 

 

El conjunto estructurado y planificado de actividades educativas, en el que 

participan docentes, alumnos y comunidad en función de los fines y objetivos 

de la Educación Colombiana 

 

En cuanto a las actividades que deben ser incluidas en el currículo a las que hace 

referencia la definición anterior, otros autores señalan la importancia de incluir en este 

componente no sólo actividades teórico-practicas propias del conjunto de asignaturas 

ofrecidas, sino también aquellas que son formales, complementarias y, las mal 

                                                           
20

 Pontificia Universidad Javeriana. (2003). Reglamento de Unidades Académicas. Aprobado por el Consejo 

Directivo Universitario. Disponible en: http://puj-

portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/PORTAL_VERSION_2009_2010/resources_v4/ReglUnidsAcadm.

pdf 
21

 Miñana B., C. (2000). Interdisciplinariedad y currículo. Primera parte. En: Interdisciplinariedad y currículo. 

Construcción de proyectos de escuela-universidad. Memorias del V seminario internacional Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia.  
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denominadas, extracurriculares que, contrario a lo que la palabra indicaría, también 

componen el currículo
22

. 

Y es aquí en donde se hace evidente la importancia del enfoque interdisciplinar ya 

no sólo como la esencia misma de la ejecución o puesta en marcha de un currículo 

adecuado, sino como requisito fundamental para su planeación, diseño, y desarrollo; es 

decir, que el carácter interdisciplinar en la formación ya no es el fin último del desarrollo de 

un plan de estudios determinado, sino que se convierte en un elemento fundamental para su 

construcción. Se convierte en un elemento esencial tanto previo como coincidente que 

garantice desde la fase inicial —planeación y construcción— hasta la fase final —

retroalimentación— de tal suerte que gracias a este enfoque interdisciplinar, construido y 

aplicado de manera coherente, se logre una formación acorde con las nuevas exigencias 

sociales.  

Para el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), una 

de las características principales que debe contener el currículo como factor para la 

trasformación de la sociedad es, entre otros criterios como la flexibilidad, la pertinencia, la 

participación, el enfoque investigativo y el social y la practicidad, el hecho de ser 

interdisciplinar como la cualidad del pensamiento humano que le permite ser capaz de 

percibir la realidad en conjunto y aprender relaciones
23

. 

La integración de las disciplinas, según el mismo autor, constituye además uno de 

los criterios a tener en cuenta para la ejecución del currículo. Esta integración, a partir de 

herramientas como procesos de investigación en la formación de los profesionales, permite 

la relación de las disciplinas en beneficio del desarrollo o evolución del conocimiento del 

área estudiada. 

El currículo debe desarrollar en los estudiantes habilidades técnicas en conjunto con 

habilidades de pensamiento, que le permitan evidenciar las relaciones entre los diferentes 
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 Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES). Planteamientos y reflexiones 

alrededor del currículo en la educación superior. Serie de memorias de eventos científicos colombianos No. 

58. p. 221  
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 Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES). y Fondo Colombiano de 

Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales Francisco José de Caldas COLCIENCIAS. (1989). 

Currículo y calidad de la educación superior en Colombia: Bogotá. p.91 



24 | P á g i n a  
 

campos desde los cuales, puede ser abordada la realidad para lograr un entendimiento 

global de la misma. Al respecto el autor afirma
24

: 

 

El estudiante debe aprender a usar sus manos junto con su mente para crear, 

analizar, criticar, detectar problemas, imaginar situaciones ante la situación real 

que enfrenta, en lugar de capitular al no encontrar en el medio los recursos que 

generalmente faltan para aplicar la teoría que cree ideal 

 

En este punto se comienza a hacer evidente la interrelación que existe entre la 

realidad social compleja a la que se enfrentan los profesionales, la definición de los 

currículos de tal suerte que todas las actividades previas y coincidentes a su 

implementación propicien las herramientas necesarias para ejecutar un modelo de 

formación interdisciplinar y las habilidades que este tipo de espacios deberían desarrollar 

en los estudiantes formados bajo este tipo de modelo. 

Sin embargo la aplicación de la teoría de un enfoque interdisciplinar no es del todo 

una realidad. La cohesión de los distintos saberes que ofrecen las instituciones de educación 

superior no se logra entender desde esta visión y contrario a esto, la formación del 

profesional se ha centrado en el ámbito funcional o técnico de los saberes sin relación 

alguna, identificados en el currículo como un agregado de asignaturas dispuestas de forma 

―caprichosa‖ que deben ser cursadas y aprobadas por el estudiante para obtener el título 

profesional
25

. 

No se ha logrado en todos los casos la construcción de una estructura curricular a 

partir de un ejercicio reflexivo, que esté acorde con el objetivo de la formación profesional 

en las instituciones de educación superior
26

. 

Este distanciamiento entre las habilidades técnicas y las habilidades de pensamiento 

que en teoría debería propiciar el currículo, evidencia dos formas distintas de concebir a 

este último: la primera de ellas en donde el currículo se centre en las actividades que 

desarrollen en el estudiante capacidades reflexivas y de análisis, que les permitan abordar la 
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realidad de forma sistémica, relacionando las diferentes áreas de conocimiento que se le 

ofrecen; y la segunda entendiendo al currículo como una estructura rígida, en su mayoría 

de veces centrada en la técnica y en el cumplimiento de requisitos y normas que buscan 

educar a los individuos para que sean obedientes en su que hacer, atendiendo a los 

lineamientos planteados por los más altos niveles de jerarquía de las instituciones de 

educación superior.  

A partir de esto, se puede empezar a hablar principalmente de dos tipos de modelos 

pedagógicos
27

: el modelo pedagógico agregado basado en currículos de colección y el 

modelo pedagógico integrado. 

El primero de ellos se caracteriza por un fraccionamiento de conocimientos 

divididos en áreas y asignaturas rígidamente clasificadas, en donde el estudiante acepta 

indiscutiblemente los saberes transmitidos por el docente como única verdad. 

Posiblemente esto resulta del auge que ha venido teniendo a lo largo de los años la 

especialización de los saberes, que aunque dentro de sus límites resulte útil en tanto que no 

es posible que un individuo conozca claramente cada una de las disciplinas del saber, no 

resulta pertinente cuando se traspasan los límites y se llega a la híper-especialización. 

Tal como lo afirma Edgar Morin en su documento sobre la interdisciplinariedad
28

: 

 

(…) el espíritu hiperdisciplinario va a devenir en un espíritu de propietario que 

prohíbe toda incursión extranjera en su parcela del saber (…) 

 

Este grado de especialización hace que quienes hacen parte de esta disciplina en 

particular, se formen en un paradigma que impide nuevas visiones y formas de percibir la 

realidad, convirtiendo al conocimiento en una propiedad privada que únicamente puede ser 

modificado o mejorado por quienes se consideran sus principales dueños. 

Lograr el equilibrio entre las mencionadas habilidades —técnicas y de reflexión— 

para una mejor compresión de la realidad social, se convertiría ahora en el resultado ideal 

de la implementación de un enfoque interdisciplinar. No es en ningún caso desconocer la 
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importancia del conocimiento de la técnica en la formación de los profesionales, se trata de 

complementar esta habilidad, que por cierto ha sido fuertemente desarrollada, con la 

reflexión y con habilidades de pensamiento que permita a los estudiantes definir posiciones 

de entendimiento, respondiendo a preguntas como el ¿por qué? y el ¿para qué? del 

conocimiento propio de la disciplina y de la profesión, a partir de un acercamiento claro al 

¿cómo? Estas habilidades de pensamiento permitirían definir la importancia de relacionar la 

propia disciplina con otras que den como resultado un mejor entendimiento de la realidad 

social. 

Lograr la interdisciplinariedad implicaría, entonces, un ejercicio de reflexión en 

donde tanto los agentes en formación —estudiantes— como aquellos dedicados a esta labor 

—docentes—, replanteen los paradigmas e imaginarios adoptados como ciertos a los largo 

de su proceso de formación y durante el ejercicio de la misma, en el caso de los docentes. 

Una ruptura epistemológica que propicie el ambiente necesario para el desarrollo del 

pensamiento
29

. 

Las instituciones de educación superior y los agentes que intervienen en el proceso 

de formación —docentes-estudiantes— se convierten ahora en los pilares fundamentales 

para hacer del modelo interdisciplinar una realidad. 

 

1.2.1 Principales agentes que intervienen en el modelo 

Al ser los agentes que intervienen en el proceso de formación de un modelo interdisciplinar 

los pilares fundamentales para llevarlo a feliz término, se hace indispensable definir la labor 

que cada uno cumple en este tipo de modelo. 

 

1.2.1.1 Rol de la Universidad.  

Para definir el papel que juega la universidad en la implementación de un modelo 

interdisciplinar, es importante tener un entendimiento de lo que representa este concepto. 

Para esto, a continuación se plantean dos de las definiciones que presenta el Diccionario de 
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la Real Academia de la Lengua Española que más se acercan al propósito del presente 

trabajo
30

: 

 

 ―Institución de enseñanza superior que comprende diferentes facultades, y 

confiere los grados académicos correspondientes. Según las épocas y países 

puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, 

escuelas profesionales‖ 

 ―Conjunto de personas que forman una corporación‖ 

 

La Universidad, por el hecho mismo de ser una institución y de estar compuesta por 

diferentes grupos de personas e intereses, debe contar con unos lineamientos y reglas que 

direccionen los objetivos, las actividades, funciones y responsabilidades de cada uno de los 

integrantes que la componen. Es así como para la implementación de un modelo 

interdisciplinar, se requiere necesariamente que las instituciones de educación superior lo 

definan como prioridad para una de las principales funciones de esta, como lo es la 

formación del profesional. 

El interés por una formación de este tipo debería verse reflejado tanto en la teoría 

como en la práctica; sin embargo, el primer paso indiscutiblemente es incluirlo dentro de 

los lineamientos que las rigen. Definir que verdaderamente este es el sentido que se le 

quiere dar a la formación que se imparta en una universidad en particular. 

Por tanto, basta con hacer una revisión minuciosa de los lineamientos de la 

Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá, para evidenciar si efectivamente una 

formación interdisciplinar cobra sentido en este contexto. No es entonces necesaria la 

aplicación de ningún instrumento. 

 

1.2.1.2 Rol del docente. 

La interdisciplinariedad implica no sólo un entendimiento y una aplicación del concepto 

dentro de lo currículos de los programas ofrecidos por las instituciones de educación 

superior, ni un diálogo entre las diversas disciplinas; también se presume que los actores 
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comprendan la necesidad de una apertura al cambio y modificaciones de algunos 

paradigmas existentes, de tal suerte que asuman una posición que permita poner en práctica 

un modelo de estas condiciones. 

Se requiere que los docentes, que en su caso son quienes tiene a cargo la formación 

de los estudiantes, desarrollen a su vez destrezas y habilidades que les permitan enfrentar 

este nuevo modelo que para muchos resulta novedoso si se tiene en cuenta que muchos de 

ellos han sido formados bajo modelos tradicionales. 

Los docentes deben tener la capacidad de abordar situaciones y fenómenos de la 

realidad complejos, pero además deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales 

definidos por el Padre Gerardo Remolina en el documento ―¿Qué es la 

interdisciplinariedad?‖
31

: 

 

 En primer lugar, los docentes deben hacer un ejercicio personal que les 

permita modificar su actitud de persona unidisciplinar y logren abordar la 

realidad compleja. 

 En segundo lugar, deben actuar científicamente sobre su proceso de 

comprensión de la realidad, de tal suerte que asuman con todo el rigor los 

aportes de otras disciplinas. 

 

La labor del docente es fundamental para la práctica de un modelo interdisciplinar 

aún cuando ni siquiera hubiese sido concebida dentro del currículo de las universidades. 

Este debe propiciar los espacios para que los estudiantes reflexionen y conozcan 

nuevas formas de conocimiento, a partir de la relación con otras disciplinas. Para esto, el 

profesor debe haber tenido una formación previa que le permita desarrollar esas habilidades 

a transmitir. No se puede impartir el conocimiento que no se tiene y las habilidades que 

nunca se han desarrollado. 

Tal como lo afirma Lonergan: ―concibiendo que la inter-disciplina es más arte que 

ciencia y que la destreza dela inter-disciplina se aprende en el laboratorio o en el seminario, 

puesto que se trata de una práctica en que lo que importa es el ejemplo del maestro y sus 
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comentarios acerca de la destreza del estudiante para aplicar la inter-disciplina a un 

proyecto práctico‖ 

Definir las características del rol del docente permitirá la construcción de los 

instrumentos a aplicar a estos agentes en el siguiente capítulo. Esto con el fin de hacer 

evidentes este tipo de cualidades en aquellos docentes a quienes se decida entrevistar. 

A diferencia del apartado anterior, este en particular si requiere de la aplicación de 

instrumentos que permitan las recopilación de las diferentes percepciones personales. 

 

1.2.1.3 Rol del estudiante. 

El estudiante debe exigir que dentro de su proceso de formación no sólo se haga una oferta 

de una gama de posibilidades disciplinares, sino que el docente brinde los mecanismos 

necesarios para desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias para lograr su 

interrelación y comprensión de forma global. 

 Los estudiantes reflexivos que logren llevar a feliz término este proceso, se 

convertirían en indicadores de eficiencia de la implementación de un proceso de formación 

interdisciplinar. Así mismo, servirían como controles coincidentes de este, teniendo en 

cuenta que en la actualidad no se cuenta con un número altamente representativo de 

estudiantes que hayan decidido, por iniciativa propia, hacer parte de su propia formación, a 

partir de una actitud crítica y reflexiva de la misma. 

Lograr que los estudiantes alcancen esta condición de reflexión acerca de su 

educación, permite en gran medida que la concepción de la disciplina y la profesión se 

modifique y la necesidad de un proceso de formación interdisciplinar se haga inminente. 

 Se convierte, entonces, en un lógica de dependencia en donde los estudiantes deben 

exigir una formación interdisciplinar para abordar la realidad social de forma global, pero 

previo a esto los docentes en particular deben crear las condiciones necesarias para que el 

estudiante desarrolle su capacidad reflexiva, lo que haría inferir que estos agentes deben, 

entonces, formarse bajo estos mismos supuestos o cambiar los paradigmas del modelo 

clásico de formación, en donde existe una única verdad a la cual debe adherirse todo aquel 

que pretenda formarse en el área escogida. 

Tal como ocurrió en el apartado de ―Rol del docente‖, las características del rol del 

estudiante previamente definidas harán parte del insumo que permitirá la construcción de 
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los instrumentos a aplicar a estos agentes en el siguiente capítulo. Esto con el fin de hacer 

evidentes este tipo de cualidades en aquellos estudiantes a quienes se decida aplicar el 

sondeo de opinión. 

 

2. Lineamientos de la Pontificia Universidad Javeriana con respecto a un enfoque de 

formación interdisciplinar 

El desarrollo de un modelo interdisciplinar o por lo menos el interés por hacer de este una 

práctica real en la Universidad, resulta evidente cuando se repasan los documentos 

institucionales que definen el sentido y el camino que debería tomar la formación de 

cualquier profesional en general, así como el ideal que se esperaría fuera una realidad. 

 

2.1 Características de la educación en la Compañía de Jesús
32

 

Este documento define las características con las que debe contar la formación de los 

estudiantes que pertenecen a centros educativos de la Compañía de Jesús, enfocadas 

principalmente a la educación de colegios y escuelas pero que, de cualquier manera, puede 

extenderse a otro tipo de instituciones de formación. 

Los siguientes son los apartados —tomados textualmente— que a lo largo del texto 

hacen evidente la importancia de una formación interdisciplinar para la Compañía de Jesús: 

 

26. Una formación intelectual profunda y sana supone el dominio de las 

disciplinas básicas, humanísticas y científicas, por medio de un estudio 

cuidadoso y prolongado, que se apoya en una enseñanza de calidad, bien 

motivada. Esta formación intelectual lleva consigo una creciente capacidad de 

razonar reflexiva, lógica y críticamente. 

27. La educación jesuita incluye también un estudio atento y crítico de la 

tecnología, juntamente con las ciencias físicas y sociales, sin dejar de acentuar 

al mismo tiempo los estudios humanísticos tradicionales, que son esenciales 

para la comprensión de la persona humana. 
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32. Todos estos diferentes aspectos del proceso educativo tienen una finalidad 

común: la formación de la persona equilibrada con una filosofía de la vida, 

propia y personal, que incluye hábitos permanentes de reflexión. Para lograr 

esta formación, cada materia concreta se relaciona con las demás dentro de un 

proyecto educativo bien diseñado; todos los aspectos de la vida escolar 

contribuyen al desarrollo total de cada una de las personas. 

45. El crecimiento hacia la madurez y la autonomía, necesarias para el 

crecimiento en libertad, se impulsa mejor desde una participación activa que 

desde una recepción puramente pasiva. El camino hacia esta participación 

activa abarca el estudio personal, las oportunidades para el descubrimiento y la 

creatividad, y una actitud de reflexión. El cometido del profesor consiste en 

ayudar a cada alumno a aprender con autonomía, asumiendo la responsabilidad 

de su propia educación. 

58. La educación jesuita intenta desarrollar en los alumnos la capacidad de 

conocer la realidad y de valorarla críticamente. Esta conciencia incluye la 

aceptación de que las personas y las estructuras pueden cambiar, y al mismo 

tiempo el compromiso de trabajar en favor de estos cambios, de tal manera que 

puedan crearse estructuras humanas más justas, que faciliten el ejercicio de la 

libertad junto a una mayor dignidad humana para todos. 

Con el fin de promover un modo de sentir común en la aplicación de los 

objetivos a las circunstancias concretas de la vida de la escuela, los profesores, 

directivos y personal auxiliar, jesuitas y laicos, promoverán la comunicación 

mutua de modo regular, a nivel personal, profesional y religioso. Y estarán 

dispuestos a intercambiar percepciones y esperanzas, aspiraciones y 

experiencias, éxitos y fracasos. 

 

La visión ignaciana del mundo 

 La verdadera libertad requiere también un conocimiento realista de las 

diversas fuerzas presentes en el mundo que nos rodea, e incluye ser libre de las 

percepciones distorsionadas de la realidad, de los valores deformados, de las 

actitudes rígidas y de la sumisión a ideologías estrechas. 
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 Para caminar hacia esa verdadera libertad es preciso aprender a reconocer y 

manejar las diversas influencias que pueden promover o limitar la libertad: los 

movimientos internos del propio corazón; las experiencias pasadas de todas 

clases; las interacciones con otras personas; la dinámica de la historia, de las 

estructuras sociales y de la cultura. 

 La capacidad de realización de una comunidad en el servicio del Reino es 

mayor que la de un solo individuo o grupo de individuos. 

9. Ignacio y sus compañeros tomaban sus decisiones a través de un proceso 

permanente de discernimiento personal y en común, realizado siempre en un 

contexto de oración. 

Mediante la reflexión sobre los resultados de sus actividades, hecha en oración, 

los compañeros revisaban las decisiones anteriores e introducían adaptaciones 

en sus métodos, buscando constantemente el mayor servicio de Dios («magis»). 

 

La educación de la compañía 

 Se realiza dentro de una estructura que promueve la comunidad. 

 Adapta medios y métodos, en orden a lograr sus finalidades con la mayor 

eficacia. 

 Es un «sistema» escolar con una visión y unas finalidades comunes. 

 Ayuda a proporcionar la necesaria preparación profesional y la formación 

permanente, especialmente para los profesores. 

Todo lo anterior sienta las bases de aquello que debe ser la formación en todas 

las Instituciones de educación que pertenecen a la Compañía de Jesús como la 

Pontificia Universidad Javeriana. Conocer esta filosofía permite entender las 

raíces de lo que posteriormente se irá definiendo a lo largo del capítulo y así 

mismo, permitirá definir su concordancia con respecto a esta. 

 

2.2 Oferta de un enfoque interdisciplinar en los documentos institucionales de la 

Pontificia Universidad Javeriana 
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Cada uno de los siguientes documentos persigue, en mayor o menor detalle, la formación 

interdisciplinar. A continuación se referenciarán los principales aspectos señalados en cada 

uno de ellos con respecto al tópico en mención: 

2.2.1 Misión de la Pontificia Universidad Javeriana: naturaleza interdisciplinaria de la 

Universidad 

La Pontificia Universidad Javeriana, define a la interdisciplinariedad como una de las 

principales herramientas para lograr sus objetivos desde su Misión. 

Al respecto, esta se define así
33

: 

 

En el inmediato futuro, la Universidad Javeriana impulsará prioritariamente la 

investigación y la formación integral centrada en los currículos; fortalecerá su 

condición de universidad interdisciplinaria; y vigorizará su presencia en el país, 

contribuyendo especialmente a la solución de las problemáticas siguientes: 

 

 La crisis ética y la instrumentalización del ser humano.  

 El poco aprecio de los valores de la nacionalidad y la falta de conciencia sobre 

la identidad cultural. 

 La intolerancia y el desconocimiento de la pluralidad y la diversidad. 

 La discriminación social y la concentración del poder económico y político. 

 La inadecuación e ineficiencia de sus principales instituciones. 

 La deficiencia y la lentitud en el desarrollo científico y tecnológico. 

 La irracionalidad en el manejo del medio ambiente y de los recursos naturales. 
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2.2.2 Proyecto Educativo Institucional: formación integral e interdisciplinariedad como 

funciones de la comunidad universitaria
34

 

En los siguientes apartados, tomados del Proyecto Educativo Institucional de la Pontificia 

Universidad Javeriana, se pretende vislumbrar los diferentes tópicos a los que hace 

referencia con respecto a la interdisciplinariedad y la importancia de esta en la formación 

de cualquier profesional. 

Cabe aclarar que únicamente se incluyen los apartados que se refieren al tema de 

estudio. 

 

Formación integral e interdisciplinariedad 

―El Proyecto Educativo de la Pontificia Universidad Javeriana comprende las 

directrices concretas para el ejercicio de las funciones universitarias que 

desarrolla la Comunidad Educativa en el marco de la Formación Integral de sus 

miembros y en la perspectiva de la Interdisciplinariedad‖. 

―Formación Integral, entonces, busca superar las visiones yuxtapuestas de las 

diversas ciencias, culturas y técnicas, tomar conciencia de los nexos entre las 

especializaciones y la dimensión global, y dar sentido a todo el proceso de la 

vida humana‖. 

Mediante la Formación Integral, la Universidad espera que el estudiante: 

a. Logre competencia disciplinaria y profesional; comprometa seriamente todas 

sus capacidades en la búsqueda de la excelencia académica, por el estudio y la 

investigación, con una clara percepción de la finalidad de lo que investiga y 

aprende; y adquiera la capacidad de articular sus conocimientos con otras 

ciencias y sus respectivos valores;  

b. Desarrolle un hábito reflexivo, crítico e investigativo que le permita formarse 

esquemas básicos de vida y mantener abierta su voluntad de indagar y conocer. 

Así aprende a discernir el sentido de los procesos históricos locales y 

universales, y el valor de modelos y proyectos que intentan transformar 

situaciones concretas‖. 
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Docencia e interdisciplinariedad 

―La docencia para la Universidad Javeriana es el proceso académico de 

interacción que acontece de manera especial entre profesores y estudiantes 

alrededor del planteamiento de problemas y de interrogantes concretos. Su fin 

es el de alcanzar competencia, según la autonomía relativa de las ciencias, en el 

manejo de distintas situaciones y experiencias; en modelos interpretativos y 

explicativos; en mediaciones simbólicas y conceptuales; en la aplicación de los 

conocimientos; y finalmente, competencia para dialogar y decidir a la luz de 

opciones y valores. La docencia así concebida propicia la investigación y exige 

un clima de libertad de pensamiento y una pedagogía de la autonomía‖ 

Los medios para la docencia comprenden pedagogías pensadas desde lo 

específico de cada disciplina y en la perspectiva dé la interdisciplinariedad. 

 

Currículos e interdisciplinariedad 

―Los currículos han de garantizar la interacción de sus diversos componentes y 

además el que profesores y estudiantes trasciendan la visión de su propia 

disciplina o profesión, enriqueciendo su formación y haciéndose competentes 

para trabajar con personas formadas en otros campos del saber‖. 

Los planes de estudio correspondientes a los currículos deben ser flexibles, de 

manera que se puedan revisar y actualizar, y en esta forma se garantice su 

vigencia; deben además liberar al estudiante de un excesivo número de horas de 

clase y contemplar espacios de reflexión investigativa que iluminen momentos 

creativos‖ 

 

Investigación e interdisciplinariedad 

―La investigación para la Universidad Javeriana es la búsqueda del saber que 

amplía las fronteras del conocimiento y de su aplicación, comparadas hasta 

ahora por las distintas comunidades científicas. Esta búsqueda se obtiene con 

procesos diferenciados y autónomos‖. 

―Es deber de los investigadores en la Universidad Javeriana revisar de manera 

permanente su identidad de hombres de ciencia a fin de cimentar su labor 
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científica sobre la argumentación, expresar sus planteamientos con claridad y 

respeto, ejercer y aceptar la crítica, y estar en disposición de modificar sus 

presupuestos científicos. Se obligan a evaluar tanto las posibilidades y las 

prioridades investigativas como la solidez de sus conocimientos en la disciplina 

que los identifica y las normas y actividades que rigen su comportamiento 

como miembros de la comunidad científica nacional e internacional‖ 

 

Interdisciplinariedad 

Con la interdisciplinariedad la Universidad Javeriana aspira a que las 

investigaciones y los conocimientos conduzcan a la integración o creación de 

estructuras, infraestructuras y mecanismos comunes a las distintas disciplinas y 

profesiones. Así se hace posible que entre ellas pueda darse una compatibilidad 

metodológica. 

Con esta interdisciplinariedad rigurosa, en vías de constitución y de 

demostración, se relacionan diversas aproximaciones pluri-, trans-, y 

multidisciplinarias, las cuales también forman parte de este contexto. 

Los enfoques interdisciplinarios son una demanda inherente al desarrollo 

científico e intelectual. La exigencia de la interdisciplinariedad emana de la 

necesidad de coherencia del saber y de la existencia de problemas tratados por 

más de una disciplina o situados entre la investigación pura y el servicio 

cualificado a la problemática social. 

Como condición para participar legítimamente en el quehacer 

interdisciplinario, la comunidad científica debe adelantar un trabajo riguroso en 

la identidad y autonomía relativa de cada disciplina. 

La Universidad Javeriana reconoce que las investigaciones y los 

conocimientos deben ser referidos en alguna forma a los intereses de la vida 

concreta de las comunidades humanas y que de esa manera han de 

complementarse y enriquecerse, manteniendo su relativa autonomía y 

aplicación específica. 
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2.2.3 Planeación universitaria 2007-2016
35

 

Entre los propósitos definidos en la planeación en mención, se tiene la intención de 

―Fortalecer la condición interdisciplinaria de la Universidad‖ a través del fortalecimiento el 

desarrollo de la formación, la investigación y la consultoría con criterio interdisciplinario. 

Para esto, se proponen las siguientes estrategias: 

 

 Propiciar la consolidación y ampliación de los proyectos interdisciplinarios 

que se adelantan en la Universidad. 

 Generar las condiciones organizacionales y de gestión que favorezcan la 

interdisciplinariedad en el desarrollo de la docencia y de los programas 

académicos, de proyectos y grupos de investigación, y de actividades de 

servicio. 

 Revisar el sentido académico y el funcionamiento de los institutos, a la luz de 

los criterios establecidos en el Reglamento de Unidades Académicas. 

 Precisar y socializar el sentido de la interdisciplinariedad en la Universidad. 

 

2.2.4 Reglamento de unidades académicas: facultades como espacios propiciadores de un 

trabajo interdisciplinar
36

 

La Universidad Javeriana, dentro del Reglamento para Unidades Académicas, señala para 

cada una de ellas
37

: 

 

Facultades. 

 

Numeral 3: 
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 Pontificia Universidad Javeriana. Planeación Universitaria 2007-2016. Disponible: 

http://www.javeriana.edu.co/puj/rectoria/Planeacion_2007_2016/2008/planeacion_universitaria_2007_2016.p
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 Pontificia Universidad Javeriana. (2003). Reglamento de Unidades Académicas. Aprobado por el Consejo 

Directivo Universitario. Disponible en: http://puj-

portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/PORTAL_VERSION_2009_2010/resources_v4/ReglUnidsAcadm.
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 Se omite la información de los Posgrados teniendo en cuenta que el alcance de este proyecto es únicamente 

la formación profesional interdisciplinaria de pregrado. 



38 | P á g i n a  
 

―Las Facultades integran, interrelacionan y evalúan permanentemente las 

actividades académicas, del Medio Universitario y administrativas, que realizan 

los Profesores, Estudiantes y Personal Administrativo, con el soporte de las 

demás dependencias de la Universidad, según la organización y las funciones 

señaladas al respecto en los Reglamentos de la Universidad‖.  

Numeral 4: 

―Las Facultades deben constituirse en espacios que propicien la creación de los 

enfoques y las modalidades de trabajo interdisciplinario más apropiadas a la 

naturaleza y problemáticas de las ciencias, disciplinas, artes, saberes 

tecnológicos y profesiones que les correspondan‖. 

 

Departamentos. 

 

Numeral 7: 

―Los Departamentos corresponden a un área del conocimiento con el suficiente 

desarrollo y madurez para que se les reconozca inequívocamente una identidad 

científica, tecnológica, humanística o artística propia; no pueden corresponder a 

agrupaciones arbitrarias o simples subdivisiones de elementos de ciencias, 

disciplinas, artes o saberes tecnológicos‖. 

Numeral 9: 

―Los Departamentos deben procurar que en el desarrollo de sus actividades de 

investigación, docencia y servicio se propicien distintas formas de 

interdisciplinariedad en la Universidad‖. 

 

Director del Departamento. 

 

Numeral 16: 

El Reglamento de las Unidades en su literal e acerca de las funciones del 

Director del Departamento en relación con la promoción de la investigación, 

afirma: 
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―Promover, coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades investigativas 

del Departamento a través de grupos, líneas, y proyectos de investigación, y 

procurar, en cuanto le corresponda, los re-cursos necesarios‖. 

 

Carreras. 

 

Numeral 21: 

―La responsabilidad principal de las Carreras es el desarrollo de los currículos 

de tal forma que se garantice la excelencia disciplinaria o profesional dentro de 

una perspectiva de formación integral, según las directrices del Proyecto 

Educativo de la Universidad‖. 

 

Director de la Carrera. 

 

Numeral 26: 

―El Director de Carrera trabajará en coordinación con los Decanos de la 

Facultad en la promoción de la formación integral de los Estudiantes‖ 

 

Institutos. 

 

Numeral 46: 

―Los Institutos son las Unidades Académicas responsables de la investigación y 

la consultoría sobre una problemática que a juicio del Consejo Directivo 

Universitario, o del Consejo Directivo de Seccional, según el caso, tiene una 

clara relevancia social y científica, y demanda una especial dedicación 

investigativa interdisciplinaria. La permanencia de un Instituto dependerá de la 

vigencia de su problemática para la Universidad‖. 

 

Currículos y planes de estudio. 

 

Numeral 75: 
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―La actividad de Estudiantes y Profesores está enmarcada en los Currículos. 

Estos integran oportunidades, experiencias y actividades de enseñanza–

aprendizaje que corresponden a los propósitos específicos de formación en una 

disciplina o profesión. El diseño, el desarrollo y realización de los Currículos 

deben hacer posible la Formación Integral del Estudiante‖. 

Numeral 76: 

―El Plan de Estudios es uno de los componentes curriculares que permite la 

planificación de los contenidos, tiempos, espacios y acciones que resultan 

básicos para alcanzar el perfil del egresado propuesto en el Currículo‖. 

Este numeral se incluye en cuanto a que evidencia la importancia del plan de 

estudios como herramienta para alcanzar el perfil profesional el cual será 

definido en un apartado posterior para el caso del Contador Público y el cual 

tiene estrecha relación con la formación interdisciplinar. 

 

Componentes de los planes de estudio de los programas de pregrado 

 

Numeral 97: 

―Integran una Opción Complementaria aquellas asignaturas o actividades 

académicas que promueven la apropiación y aplicación de conocimientos en un 

campo específico perteneciente a otra área de conocimiento distinta de la del 

Programa Académico que cursa el Estudiante y que le permite una ampliación 

del panorama de su ejercicio disciplinar o profesional‖. 

 

Se incluye este numeral pues supone una de las opciones que, en teoría, ofrece la 

Universidad para adquirir conocimientos en otras áreas que le permitan al estudiantes 

complementarlos e interrelacionarlos con los que se han adquirido a lo largo del pregrado. 

El conjunto de lineamientos recopilados en este apartado no es más que la 

ratificación de aquello que se defendió en momentos anteriores acerca del rol de la 

Universidad y las áreas o divisiones que la componen: las instituciones de educación 

superior deben definir los lineamientos y reglas que direccionen los objetivos, las 

actividades, funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes que la componen, 
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en beneficio de la adopción y práctica de un modelo interdisciplinar y es lo que 

precisamente ha logrado la Pontificia Universidad Javeriana.  

Ahora bien, esto a su vez debería verse reflejado en las características de modelo de 

formación interdisciplinar para la profesión contable así como en los lineamientos y reglas 

establecidas para la formación del contador público de la Universidad. Los objetivos y 

características de la formación, en lo que a los lineamientos definidos en los documentos 

institucionales se refiere, deberían ser casi que una adaptación de los ideales de la 

Universidad al programa en particular. Es por esta razón que es necesario conocer cuáles 

son estas características de este modelo, cuáles las directrices del programa de Contaduría 

Pública de la Pontificia Universidad Javeriana y cuál es su relación con ese modelo de 

formación interdisciplinar. 

El recorrido anterior acerca de cómo es concebida la interdisciplinariedad por parte 

de la Pontificia Universidad Javeriana, es el principal insumo utilizado en la elaboración de 

las preguntas que componen los instrumentos aplicados a los docentes y estudiantes en el 

siguiente capítulo. Lograr identificar este tipo de características propias de la formación 

profesional de la Pontificia Universidad Javeriana, en cuanto a interdisciplinariedad se 

refiere, es uno de los principales objetivos de la aplicación de los instrumentos. 

 

3. Modelo interdisciplinar en la formación del profesional contable 

La Contaduría Pública como profesión enmarcada dentro de las carreras con un enfoque 

social claramente definido, se vale de diferentes disciplinas de este mismo corte, con el fin 

de lograr una comprensión del mundo que, no en todos los casos, puede ni debería ser la 

misma. Como afirma Bourdieu: 

 

En las ciencias sociales lo «real» es absolutamente exterior e independiente del 

conocimiento, pero es a su vez una construcción social. La ciencia social es una 

construcción social de una construcción social. Ello implica que el analista 

forma parte del mundo que intenta objetivar y la ciencia que produce no es más 

que una de las fuerzas que se enfrentan en ese mundo
38

. 
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Fernández, J. M. (2004). Interdisciplinariedad en ciencias sociales: perspectivas abiertas por la obra de 

Pierre Bourdieu. En: Cuadernos de Trabajo social. Vol. 17 p. 184. Madrid: Universidad Complutense de 

Madrid. 
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El enfoque positivista, propio de las ciencias naturales, basado en la búsqueda de 

una única verdad válida y universal, a través de un sólo método para la generación de 

conocimiento, con el fin de explicar la realidad de forma objetiva, queda en entredicho para 

el caso de las ciencias sociales en donde los rasgos característicos propios de la corriente 

hermenéutica se convierten en el pilar fundamental para la generación de conocimiento de 

la realidad social
39

. 

Lograr hacer una comprensión del entorno teniendo en cuenta al sujeto, no como el 

agente externo que cosifica la realidad para explicarla y dominarla, sino como parte del 

proceso de generación de conocimiento, en donde convergen diferentes variables que hacen 

que cada compresión sea diferente a otra, dependiendo de la perspectiva desde la cual se le 

quiera abordar y atendiendo a los intereses propios del sujeto o de una comunidad en 

especial, es una labor propia de las ciencias sociales. 

Este conjunto de intereses ha arrojado como resultado la creación de diversas 

disciplinas, en este caso sociales, desde las cuales se puede comprender el mundo y algunas 

de las cuales se han convertido en el vértice fundamental sobre el cual se sustentan ciertas 

profesiones de orden social. 

No obstante, la formación del profesional no se centra únicamente en el 

conocimiento y aplicación de esta materia en particular. Las instituciones de educación 

superior ofrecen otro sinnúmero de disciplinas que logran ser un complemento unas con 

otras y que, en conjunto, ofrecen herramientas para dar solución a requerimientos de la 

sociedad, partiendo de una visión holística de la realidad. 

Al respecto Morin afirma: ―(…) la apertura es, por lo tanto necesaria. Ocurre que 

aún una mirada naif de un amateur, ajeno a la disciplina, resuelve un problema cuya 

solución era invisible en el seno de la disciplina
40

‖. 

Con respecto a esto, el Ministerio de Educación, a través de la Resolución 3459 de 

2003, evidencia la importancia de abordar la realidad a partir de la interrelación de 

diferentes áreas del conocimiento y es así como definió los componentes mínimos con los 

                                                           
39 Mardones, J. M. (2001). Filosofía de las ciencias humanas y sociales materiales para una fundamentación 

científica. Nota histórica de una polémica incesante. Primera edición. Barcelona. 
40

 Morin, E. (2010). Sobre la interdisciplinariedad. En: Revista Orientaciones Universitarias No. 43. La 

interdisciplinariedad en la Universidad. Rectoría de la Pontificia Universidad Javeriana. p. 10 
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que debe contar un plan de estudios de la Carrera de Contaduría Pública para alcanzar una 

formación integral. Estos incluyen, además de habilidades técnicas, conocimiento 

organizacional, en información y regulación, un componente de formación socio-

humanística definido en la resolución de la siguiente forma:  

Comprende saberes y prácticas que complementan la formación integral del 

Contador Público, orientados a proporcionar una visión holística del ejercicio 

profesional que facilita el diálogo interdisciplinario y el trabajo con 

profesionales de otras disciplinas y profesiones. Hace también relación al 

desarrollo de los valores éticos y morales, dado que su ejercicio profesional 

incorpora alta responsabilidad social por ser depositario de la confianza 

pública
41

 

 

A partir de esta nueva concepción de la realidad, la formación de los profesionales 

comienza a tener nuevos matices, teniendo en cuenta que es precisamente esta la que 

permite, en la medida en que se lo proponga, eliminar las barreras y unificar los bloques 

construidos por las diferentes disciplinas para una comprensión de la realidad en su 

conjunto, a través de la interrelación de diferentes áreas de conocimiento, a lo que se 

denominará un enfoque interdisciplinar. 

Sin embargo, para el caso de la Contaduría Pública y de la Contabilidad, llegar hasta 

este punto del entendimiento no ha sido una tarea fácil. Las diferentes concepciones que 

sobre la disciplina y la profesión se tienen, no ha permitido el cambio o el ajuste en su 

totalidad. Esto puede ser corroborado si se logra percibir la evolución que ha tenido la 

disciplina en cuanto al concepto y al papel que ha desempeñado en la sociedad a través de 

los tiempos. 

La contabilidad como disciplina ha sido definida de distintas formas, dependiendo 

del momento histórico y las necesidades sociales que en cada época se viera obligada a 

resolver y esto a su vez ha determinando la formación del contador público y su ejercicio 

profesional. 
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Aunque los orígenes de la contabilidad datan de mucho tiempo atrás, aún cuando ni 

la escritura se conocía, esta tuvo un gran auge cuando se fue acrecentando la actividad 

mercantil y con ella, la necesidad de dar cuenta de las transacciones para la obtención de 

bienes y servicios. Para esta época la importancia de la contabilidad radicaba en lograr 

describir la realidad a través de registros veraces, completos y exactos que permitieran el 

control de las propiedades. 

Esta forma de ver la contabilidad fue defendida por la escuela contista
42

 la cual 

llegó a considerar a la disciplina como la ciencia de las cuentas encargada de explicar, 

medir y controlar la realidad y en esto era basado justamente el trabajo del contador; un 

trabajo relegado única y exclusivamente a la explicación de esa realidad en concreto. 

Con la necesidad de regular las relaciones sociales surge ahora el concepto de 

contabilidad ligado al derecho contable, en donde esta era vista como un medio probatorio 

y como una herramienta para dar cuenta de los derechos y obligaciones que tenían los 

diferentes agentes participes de las actividades comerciales. Aquí la importancia de la labor 

del contador era conjugar el registro de los hechos económicos con el cumplimiento de 

normas impuestas por el derecho mercantil, además de lograr que la información fuera 

verificable y objetiva. 

Posteriormente se relaciona a la contabilidad con la economía definiéndola como un 

sistema cuyo objetivo es generar información que les permita a los usuarios, la solución de 

los problemas económicos, buscando la mejor forma de representar los hechos a capturar. 

Debido que las transacciones cada vez eran más complejas e involucraban cada vez 

más intereses, la sociedad empezaba a requerir nuevas formas de llevar la contabilidad y 

nuevas características para el profesional encargado. Ya en este punto, la utilidad de la 

información para los objetivos de los diferentes usuarios empieza a cobrar gran importancia 

y con esto, el rol del profesional se va encaminando a suministrar información que les 

permita a los interesados la toma de decisiones efectiva
43

. 
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En la actualidad, la contabilidad en Colombia es entendida desde diferentes 

perspectivas dependiendo del objetivo para el cual sea utilizada por los diferentes actores. 

Una definición puede ser desde un enfoque netamente fiscal y otro ligado al cumplimiento 

de la regulación definido anteriormente. 

Estas visiones buscan satisfacer intereses particulares de una comunidad en especial, 

que no puede ser entendida como la sociedad en general. El enfoque fiscal encasilla a la 

disciplina como la herramienta que permite la medición de los beneficios generados por las 

organizaciones para establecer el monto del tributo a pagar, en beneficio del patrimonio del 

Estado. En este caso, la contabilidad se convierte en una actividad de obligatorio ejercicio 

para la satisfacción de requerimientos de una institución en particular basada 

principalmente en la técnica propia de la disciplina y en los preceptos de la escuela contista. 

Por su parte el enfoque regulatorio desde el cual algunos agentes perciben a la 

disciplina, vuelve a condicionar a la contabilidad directamente con la técnica.  

 

De esta manera se consolida en el estudiante una forma de percibir que 

difícilmente permite otro tipo de manifestaciones y sensibilidades hacia éstas. 

Se configuran en él ciertas capacidades que en su constante repetición, lo 

adiestran principalmente en el registro de transacciones y en el dominio de 

procedimientos
44

. 

 

Un enfoque ―ideal‖ podría definir a la contabilidad como la herramienta necesaria, 

no obligatoria, que permita beneficiar el desarrollo sostenible de la comunidad en general, y 

no el crecimiento económico de unos en particular. 

Para alcanzar esta visión de la disciplina es preciso identificar la importancia de 

entender a esta y a la profesión contable de forma sistémica, en donde no sólo la 

contabilidad en sus diferentes campos de acción sean el eje principal de formación sino 

que, partiendo del objetivo de beneficiar en general a todos los agentes que hacen parte de 

la realidad social, se amplié el campo de conocimiento, valiéndose de otras disciplinas que 
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permitan un mayor y mejor entendimiento del entorno en su conjunto y por ende una 

adecuada satisfacción de sus requerimientos. 

Sin embargo, no basta con tener un cúmulo de disciplinas dentro del currículo de 

formación de los estudiantes de Contaduría Pública. Hace falta lograr una interrelación de 

las mismas, que no sólo amplíe la gama de posibilidades desde las cuales se puede abordar 

un fenómeno, sino que permita comprenderlo en su complejidad. 

La contaduría Pública en particular, es una profesión que claramente abarca 

distintas disciplinas; es decir que podría ser considerada una profesión multidisciplinar. Sin 

embargo, lograr la interrelación de estas áreas y convertirla en una profesión con un 

enfoque interdisciplinar podría resultar un proceso complejo de alcanzar. 

Más allá de las condiciones físicas o la estructura curricular que pueda ofrecer la 

Universidad para la formación de los profesionales en Contaduría Pública, el cambio de 

enfoque únicamente puede ser una realidad en la medida en que los agentes formadores y 

en formación así lo decidan. La Universidad, al ofrecer un programa multidisciplinar 

permite que las herramientas, por lo menos en cuanto al currículo, estén dadas para lograr 

que la formación del profesional sea interdisciplinar. La diferencia de estar o no en uno de 

los dos enfoques radica principalmente en la actitud que frente a la formación tengan los 

diferentes agentes que interviene en este proceso, que no es más que el resultado de la 

concepción que cada uno tenga de lo que es la disciplina y la profesión en cada caso en 

particular
45

. 

El problema no es entonces definir si existen o no puntos específicos en donde las 

disciplinas puedan converger para dar una comprensión global de la realidad, porque de 

hecho la naturaleza compleja de esta realidad en sí misma ya supone muchos campos y 

visiones desde las cuales se puede abordar y necesariamente implica la comprensión de más 

de uno para lograrlo, sino el hecho de encontrar docentes y estudiantes que consideren 

importante y a su vez desarrollen habilidades que le permitan una comprensión del mundo 

complejo, a través de la interrelación de diferentes áreas del saber. 
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4. Formación del profesional contable en la PUJ: oferta interdisciplinar teórica 

 

4.1 Misión y objetivos estratégicos del Programa de Contaduría Pública
46

 

El Programa de Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana define, según lo 

propuesto en el libro ―Enfoque y Estructura Curricular‖, la siguiente misión y objetivos 

estratégicos para la Carrera: 

 

4.1.1 Misión 

 

Nuestra misión es mejorar la formación profesional contable para que nuestros 

estudiantes, egresados y docentes contribuyan a la solución de las 

problemáticas de la disciplina y la profesión, en el contexto económico actual. 

Brindaremos formación integral, de manera que sean altamente competentes, 

comprometidos con el bien común y que logren distinguirse por sus valores 

morales y éticos, acordes con la identidad de la Universidad. 

 

4.1.2 Objetivos estratégicos 

Estos han sido desarrollados desde las siguientes perspectivas:  

 

Docencia 

Consolidar un cuerpo docente estable, de alto nivel investigativo y profesional, 

con experiencia pedagógica que garantice la calidad de los procesos de 

formación integral de los estudiantes, enmarcados en la Misión y Proyecto 

educativo de la Universidad Javeriana. 

Estudiantes 

Conformar una comunidad de estudiantes con un alto nivel de calidad 

académica e interdisciplinaria, con valores éticos, sentido de pertenencia y 

compromiso con la Universidad y el desarrollo de los programas académicos 
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del área contable; agentes de su propia formación, competentes en el manejo de 

las herramientas tecnológicas y del inglés como segundo idioma. 

Investigación 

Promover espacios que generen conocimiento contable nuevo que refuerce los 

procesos de docencia y servicio, que trascienda nacional e internacionalmente, 

participe y se pronuncie ante las problemáticas pertinentes para la disciplina y 

la profesión, a través de la publicación y divulgación de los resultados 

productos del proceso de investigación. 

Se incluye este objetivo tenido en cuenta que la investigación, tanto formativa 

como formal, es una de las principales herramientas que permiten un proceso de 

formación interdisciplinar. 

Currículo 

Crear currículos de alta calidad, capaces de homologarse con las mejores 

escuelas contables del mundo, que garanticen formación integral y respondan a 

las necesidades del entorno económico globalizado. 

 

4.2 Intencionalidad formativa de la Carrera de Contaduría Pública 

Dentro del documento curricular de la Carrera de Contaduría Pública de la Pontificia 

Universidad Javeriana se define lo siguiente
47

: 

 

Perfil del egresado de Contaduría Pública 

El ingreso al siglo XXI está marcando la necesidad de un profesional capaz de 

relacionarse con la complejidad. Para ello, nuestros profesionales, además de 

poseer rigor y profundidad en el dominio de un campo del conocimiento, 

deberán tener un entendimiento del Universo, de su país, de su región, de su 

cultura, de sí mismos; deberán desarrollar una visión crítica y creativa frente a 

los procesos de generación y circulación del conocimiento, que les permita 

valorar tanto los modelos matemáticos, como los de comprensión, de tal suerte 
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que le permita argumentar racionalmente y hacer uso del lenguaje en el foro 

público
48

 

 

En este mismo apartado se refiere a las cualidades humanas con las que debe contar 

el profesional contable de la PUJ, de la siguiente manera
49

: 

 

Un profesional capaz de cultivar las relaciones humanas, hábil para trabajar en 

grupos interdisciplinarios, para practicar los valores éticos y desempeñarse con 

sentido humanista, y ser creativo, en forma que se aproxime a reunir los 

requisitos de un líder. 

 

La responsabilidad personal hace parte de las cualidades profesionales con las que 

debe contar el profesional. A partir de esta característica se define, entre otras, el siguiente 

componente del atributo mencionado
50

: 

 

Por su habilidad de trabajar en equipos interdisciplinarios conformados por 

profesionales en ambientes competitivos y con altas dosis de información y 

conocimiento. 

 

4.3 Espacios formales para el desarrollo de la investigación interdisciplinar 

 

4.3.1 Investigación formativa 

La Carrera de Contaduría Pública procura el desarrollo de la investigación formativa a 

través de las diferentes asignaturas ofrecidas, en donde los estudiantes deberían desarrollar 

diferentes habilidades como la indagación, consulta, lectura, análisis de textos, entre otros, 

promoviendo la consulta de las bases ofrecidas por la biblioteca. 
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Otro aspecto importante hace referencia a la estimulación del ejercicio de escritura 

en los estudiantes, en donde se espera que formulen ensayos y otros documentos 

relacionados con las asignaturas ofrecidas por la Carrera. Se espera que estos textos sean 

presentados en los diferentes congresos de estudiantes de Contaduría Pública. 

Actualmente se encuentra en desarrollo la conformación del Semillero y la Revista 

de estudiantes de Contaduría Pública, espacios que pretenden desarrollar las habilidades 

investigativas en los estudiantes de pregrado. 

La investigación formativa, tal como lo afirma el ex consejero del Consejo Nacional 

de Acreditación, señor Bernardo Restrepo Gómez, permite desarrollar entre otras muchas 

habilidades, la interdisciplinariedad y el conjunto de habilidades que deberían desarrollarse 

para que fuera una realidad. 

 

4.3.2 Investigación formal 

Actualmente la Carrera cuenta con dos grupos de investigación registrados en Colciencias 

así como Cuadernos de Contabilidad, la revista científica de contaduría. 

Estos espacios permiten el desarrollo de habilidades en los estudiantes que logren 

apoyar los procesos de investigación formal que adelantan sus docentes. 

 

Resumen Capítulo I 

Como resumen de este primer capítulo, se pueden recopilar de este mismo documento las 

siguientes características de un modelo interdisciplinar, tomadas tanto de la información 

conceptual como de la institucional, teniendo en cuenta que existe una fuerte relación entre 

ambas: 

 

 Los fenómenos sociales implican la relación de diferentes variables; por tanto, 

el estudio de ellos y de su impacto ha de ser estudiado desde diferentes 

disciplinas complementarias entre sí. 

 La interdisciplinariedad implica concebir la realidad de forma holística 

haciendo uso de lo que Morin llama un pensamiento que relaciona. —

interdisciplina débil—. 
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 Actualmente la interdisciplinariedad exige una apertura que permita un 

cambio en algunos paradigmas —propios de modelos tradicionales— que se 

dan por ciertos, aunque resulten obsoletos, dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 Según el padre Remolina S.J, se hace necesario que los docentes elaboren un 

ejercicio personal que les permita modificar su actitud personal unidisiplinar y 

que actúen científicamente sobre su proceso de comprensión de la realidad. 

 El fundamento de un modelo interdisciplinar es, según el Padre Alberto Parra 

S.J., de ―todo conocernos y de todo conocer‖, lo que implica un profundo 

compromiso con la tarea de enseñar a pensar. 

 El desarrollo de habilidades de pensamiento se hace indispensable para lograr 

que los docentes y estudiantes reflexionen sobre el conocimiento transmitido y 

recibido. Lograr un equilibrio entre las habilidades técnicas y de pensamiento 

que le permita a los estudiantes definir posiciones de entendimiento, 

respondiendo a preguntas sobre el ¿por qué? y ¿para qué? a partir de un 

acercamiento al ¿cómo? 

 Las instituciones de educación superior deben generar un ambiente 

propiciador de una verdadera formación interdisciplinar, como primer paso para 

su aplicación. Esto apoyado en los nuevos retos planteados para la educación 

superior en la actualidad. 

 El proceso de enseñanza debe implicar, desde su programación y desarrollo, 

una responsabilidad conjunta entre docentes de diversas disciplinas. 

 Los currículos deben ser lo suficientemente flexibles, de tal suerte que sea 

posible responder a las necesidades actuales ―liberando la estudiantes de un 

excesivo número de horas de clase para desarrollar espacios de reflexión 

investigativa que ilumine momentos creativos‖. 

 El plan de estudios debe incluir no sólo actividades teórico-prácticas propias 

del conjunto de asignaturas ofrecidas por el currículo, sino también aquellas 

que son formales, complementarias y las mal denominadas extracurriculares. 

 La interdisciplinariedad es, según las definiciones del ICFES, la cualidad del 

pensamiento humano que le permite ser capaz de percibir la realidad en 
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conjunto, aprender relaciones y es precisamente esta cualidad la que debe ser 

propia de los currículos; por tanto, es indispensable desde su misma 

construcción. 

 Los procesos de investigación en la formación de los profesionales permite la 

integración y relación de diversas disciplinas, en beneficio del desarrollo o 

evolución del conocimiento del área estudiada. 

 Las relaciones de los agentes que intervienen en el proceso de formación de 

un modelo interdisciplinar, se desarrolla dentro de una lógica de dependencia en 

donde los estudiantes deben exigir una formación de este tipo; sin embargo 

previo a esto, los docentes deben crear las condiciones necesarias para que el 

estudiante desarrolle su capacidad reflexiva. Esto, además, sugiere que el 

docente se forme bajo estos mismos supuestos o que modifique paradigmas del 

modelo clásico en donde hay una única verdad a la que hay que ceñirse 

obligatoriamente. Al respecto la Universidad considera como deber, el hecho de 

que los investigadores —o docentes investigadores— estén en disposición en 

modificar sus presupuestos científicos. 

 ―Los medios para la docencia comprenden pedagogías pensadas desde lo 

específico de cada disciplina y en la perspectiva de la interdisciplinariedad‖. 

 La formación integral defendida por la Pontificia Universidad Javeriana, 

busca, entre otras cosas, darle sentido a todo el proceso de la vida humana y 

tiene una estrecha relación con la formación interdisciplinar. 

 Además de esto, la Universidad cuenta con una estrategia para fortalecer la 

condición interdisciplinar y se traduce en ―precisar y socializar el sentido de la 

interdisciplinariedad en la Universidad‖. 

 La formación socio-humanística se convierte en uno de los pilares 

fundamentales que resume la intención de un modelo interdisciplinar. 

 Se espera que el cuerpo docente del Programa de Contaduría cuente con un 

alto nivel investigativo y profesional, con experiencia pedagógica que garantice 

los procesos de formación integral de los estudiantes. 

 Se espera la publicación y divulgación de nuevo conocimiento contable, 

derivado de procesos de investigación propios de un modelo interdisciplinar. 
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Este resumen es el insumo sobre el cual se elaboraron los instrumentos a ser 

aplicados a docentes, estudiantes y empleadores, con el fin de conocer el grado de 

acercamiento o distanciamiento que pueda existir entre lo que conceptualmente se entiende 

y se espera de un proceso de formación interdisciplinar y lo que la Universidad y el 

programa definen, con respecto a lo que en la realidad está ocurriendo, desde la perspectiva 

de algunos actores. Al ser este resumen el conjunto de conceptos básicos que debe tener un 

modelo interdisciplinar, se constituye como el principal insumo de comparación de la 

realidad frente a los que aquí se define. 

A continuación se relacionan y explican cada una de las preguntas que hacen parte 

de los instrumentos a aplicar a algunos de los docentes y estudiantes que hacen parte de la 

Unidad de Contabilidad Gerencial y Sistemas de Información de la Carrera de Contaduría 

Pública.  

 

Entrevista a docentes 

1. ¿Existen cambios importantes en cuanto a la formación impartida cuándo usted fue 

estudiante —a nivel de pre y posgrado—? En la actualidad, ¿imparte los mismos 

conocimientos o las mismas formas de enseñanza en su labor como docente? 

Objetivo: las necesidades del contexto implican un cambio en la forma como se asume el 

proceso de formación y exige cierta flexibilidad en los planes de estudio, de tal forma que 

puedan ser ajustados a dichos requerimientos. La necesidad de hacer un cambio, por 

ejemplo en la enseñanza bajo un modelo magistral a uno que permita la construcción del 

conocimiento a partir de la interacción entre docentes y estudiantes y estos a su vez con 

profesionales de diferentes áreas, evidencia una característica importante de un modelo de 

formación interdisciplinar. 

 

2. ¿Existe para usted una sola forma de entender la realidad social empresarial? ¿Es desde 

lo contable? 

Objetivo: definir en qué medida los entrevistados comprenden la importancia de entender 

la complejidad de la realidad social y, en especial, la realidad de las organizaciones para el 

caso del Área de Contabilidad Gerencial y Sistemas de Información, a través de la 
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interrelación de distintos saberes, que permitan una visión holística de la realidad y no 

desde perspectivas separadas. 

 

3. ¿Si tuviera que modificar esquemas o paradigmas que ha considerado ciertos por años, 

en especial en materia contable, incluso desde antes de su formación como profesional, lo 

haría? o considera que existen inmodificables. 

Objetivo: la interdisciplinariedad implica cambios en la forma de pensar y de asumir la 

formación del profesional contable por parte de los agentes que intervienen en este proceso. 

Es posible que algunos de los docentes hubieran experimentado procesos de formación 

diferentes a los que actualmente se esperan de la educación superior y, por tanto, actúen 

bajo paradigmas que interfieren en la ejecución de un modelo de formación interdisciplinar. 

Es así como esta pregunta busca conocer hasta qué punto los docentes son flexibles ante los 

nuevos cambios y exigencias sociales y en esa medida, asumen de forma distinta el proceso 

de formación con un enfoque interdisciplinar. 

 

4. Si considera posibles los cambios de esquemas, ¿qué tan viable podría ser que las nuevas 

respuestas provengan de otras disciplinas? 

Objetivo: algunos de los esquemas nuevos que se requieren, de acuerdo a las nuevas 

exigencias sociales, posiblemente provengan de disciplinas afines a la contable y en esa 

medida, se busca determinar, con este tipo de pregunta, que tan dispuestos o renuentes 

están los docentes a permitir que otras áreas del conocimiento apoyen su labor, para una 

mejor comprensión de la realidad.  

 

5. ¿Qué piensa de la siguiente oración?: La especialización tiende a simplificar y limitar la 

realidad. Por su parte la interdisciplinariedad permite darle sentido a todo el proceso de la 

vida humana 

Objetivo: esta pregunta busca encontrar las diversas posiciones que los docentes 

entrevistados tienen frente a la interdisciplinariedad, haciendo evidente aspectos propios 

que se relacionan con el concepto, sin necesidad de lograr su correcta definición. Se 

esperaría, entonces, que quienes la apoyen, hagan evidente la importancia de ser 

interdisciplinarios para comprender la complejidad de la realidad o que, en un término 
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medio, consideren que es importante la especialización si olvidar la relación de la propia 

disciplina con saberes afines. 

 

6. En Contaduría ¿se tiende a entender una parte de la realidad social desde una única 

visión un tanto instrumentalista o se pretende que los estudiantes desarrollen esquemas que 

les permita asumir una posición frente a la realidad global de la sociedad, con voluntad de 

indagar y conocer? ¿Cuál es su aporte al respecto? 

Objetivo: la interdisciplinariedad obliga al desarrollo de ciertas habilidades de 

pensamiento, reflexión y asociación contras disciplinas por parte de docentes y estudiantes; 

por tanto, es importante que se haga evidente que tipo de habilidades son las que están 

prevaleciendo en la formación del Contador Público Javeriano. 

 

7. ¿Cree que es parte de su labor el componente de formación socio-humanística dentro de 

la programa de contaduría pública y de su asignatura? ¿Cómo lo promueve? ¿En qué nivel 

lo sitúa con respecto a las demás áreas incluyendo la de su especialidad? 

Objetivo: la Pontificia Universidad Javeriana promueve una formación integral desde la 

perspectiva de la interdisciplinariedad, en donde la formación socia humanística de los 

profesionales de la Carrera de Contaduría Pública cumple un papel fundamental. En esa 

medida, es importante conocer si los docentes consideran igualmente importante este tipo 

de formación en las aulas de clase en donde ellos mismos ejercen su labor y si 

efectivamente es promovido por ellos. 

 

8. Qué piensa de la siguiente oración: los programas y los docentes que lo ejecutan han 

distorsionado el propósito de liberar a los estudiantes de horas de clase para contemplar 

espacios de reflexión investigativa que iluminen momentos creativos. 

Objetivo: el trabajo autónomo ha sido definido con el fin de liberar horas de clase a los 

estudiantes y así contemplar espacios de reflexión investigativa que iluminen momentos 

creativos. Esto además permitiría el desarrollo de cierto tipo de habilidades de pensamiento, 

reflexión y asociación con otras disciplinas, propias de una formación interdisciplinar. Por 

tanto, esta pregunta busca evidenciar en qué medida el objetivo del trabajo autónomo 
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propuesto se está logrando, con miras a satisfacer los requerimientos de la formación con 

este tipo de características. 

 

9. ¿De qué forma apoya la reflexión anterior lo que normalmente lleva a cabo en su clase? 

Objetivo: esta pregunta tiene como objetivo conocer el aporte que los docentes hacen en 

las clases para contribuir con el objetivo mencionado anteriormente. 

 

10. Existen aspectos que en su momento pueden resultar importantes dentro del proceso de 

formación de los estudiantes, tales como la memoria y el análisis o la reflexión. ¿Considera 

importante un equilibrio entre las dos? ¿De qué forma lo logra en su clase? 

Objetivo: la interdisciplinariedad obliga al desarrollo de ciertas habilidades de 

pensamiento, reflexión y asociación contras disciplinas por parte de docentes y estudiantes; 

por tanto, es importante que se haga evidente que tipo de habilidades son las que están 

prevaleciendo en la formación del Contador Público Javeriano. 

 

11. ¿Las habilidades reflexivas y de análisis podrían ser clasificadas como parte 

fundamental de los posgrados y dejar las habilidades de memoria y transmisión-recepción 

do conocimientos para los pregrados? 

Objetivo: la interdisciplinariedad obliga al desarrollo de ciertas habilidades de 

pensamiento, reflexión y asociación contras disciplinas por parte de docentes y estudiantes 

durante el proceso de formación desde los pregrados; por tanto, es importante que se haga 

evidente si efectivamente los docentes las consideran habilidades necesarias a desarrollar a 

este nivel. 

 

12. En caso dado de encontrar que la respuesta a una misma pregunta propuesta por usted 

en un examen tiene explicaciones diferentes desde la perspectiva de otra disciplina, ¿la 

consideraría válida o no? 

Objetivo: teniendo en cuenta la complejidad de la realidad y las necesidades a la cuales los 

profesionales contables están llamados a responder, es necesario entender la realidad de 

forma holística. Por tanto, esta pregunta tiene como objetivo evidenciar, a través de un 
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ejemplo práctico, hasta qué punto los docentes permitirían la intromisión de las áreas del 

saber afines en la propia. 

 

13. ¿Qué papel juegan las asignaturas denominadas complementarias en la formación del 

profesional contable? ¿Debería existir más cantidad de créditos asignados a esas materias? 

¿Por qué? 

Objetivo: teniendo en cuenta que las asignaturas denominadas complementarias son 

materias que permiten adquirir nuevos conocimientos o visiones desde áreas del saber 

afines a la contabilidad, es importante conocer si efectivamente para los docentes, este tipo 

de asignaturas representan un apoyo para la comprensión del mundo a través de lo contable 

o si, por el contrario, no tienen ningún impacto para la comprensión de la realidad social del 

profesional contable. 

 

14. ¿Se podrían hacer ajustes de los prerrequisitos de sus asignaturas, incluyendo algunos 

de otras disciplinas como ingeniería, economía, humanidades? 

Objetivo: las nuevas exigencias del contexto, incluida la interdisciplinariedad en los 

procesos de formación, promueven planes de estudio o programas flexibles que permitan su 

constante actualización y que además, para el caso en particular del trabajo, procuren una 

mejor interacción entre las diferentes áreas que los componen. Por tal motivo, el objetivo de 

esta pregunta es determinar la importancia de asignaturas de áreas de conocimiento afines a 

la propia y la flexibilidad de los programas de cada una de ellas. 

 

15. ¿Considera importante desarrollar habilidades de pensamiento en los estudiantes que 

les permita ir definiendo o adoptando una posición y un criterio frente al entendimiento de 

la realidad social? 

Objetivo: la interdisciplinariedad obliga al desarrollo de ciertas habilidades de 

pensamiento, reflexión y asociación contras disciplinas por parte de docentes y estudiantes; 

por tanto, es importante que se haga evidente que tipo de habilidades son las que están 

prevaleciendo en la formación del Contador Público Javeriano. 
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16. ¿Qué espacios dentro de su asignatura asigna para llevar a cabo ejercicios de reflexión 

y asociación con otras disciplinas? 

Objetivo: la interdisciplinariedad obliga al desarrollo de ciertas habilidades de 

pensamiento, reflexión y asociación contras disciplinas por parte de docentes y estudiantes; 

por tanto, es importante que se haga evidente si se están promoviendo en la formación del 

Contador Público Javeriano y de qué manera se está logrando. 

 

17. ¿Asiste a hace parte de grupos o proyectos de investigación que enriquezcan su 

formación como docente? ¿Incentiva a sus estudiantes para que lo hagan? 

Objetivo: la interdisciplinariedad obliga al desarrollo de ciertas habilidades de 

pensamiento, reflexión y asociación contras disciplinas por parte de docentes y estudiantes; 

por tanto, es importante que se haga evidente si los docentes participan en espacios que 

contribuyan al desarrollo de este tipo de habilidades en ellos, de tal suerte que pueda 

impulsar, con conocimiento de causa, este tipo de iniciativas para el desarrollo de estas 

habilidades en sus estudiantes. 

 

18. ¿Cuál o cuáles son las disciplinas que usted considera se relacionan de mejor forma 

con la contable, y en especial con el tema de su área? 

Objetivo: esta pregunta está encaminada principalmente a evidenciar que efectivamente 

para los docentes, la práctica de un modelo interdisciplinar resulta importante para 

comprender la dinámica de las organizaciones y de la sociedad en general y para definir 

cuáles son las principales áreas que ellos consideran se interrelacionan de mejor forma con 

la propia. 

 

19. El hecho de que existan asignaturas de disciplinas diferentes dentro del programa no 

garantiza en absoluto que exista interrelación entre las mismas. ¿Tiene alguna propuesta 

que le permita a la Carrera crear espacios en donde se relacione al menos otra disciplina 

con la contabilidad? 

Objetivo: con esta pregunta se espera que los docentes hagan evidente diferentes opciones 

acerca de la forma que ellos consideran más pertinente para lograr una mejor comprensión 
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de la complejidad de la realidad, a través de la interrelación de otros saberes con los propios 

del Área de Contabilidad Gerencial y Sistemas de Información. 

 

20. ¿Es el programa de su asignatura lo suficientemente flexible para permitir 

actualizaciones constantes? 

Objetivo: con esta pregunta se pretende conocer que tan flexibles son los programas de las 

asignaturas que componen el Área. La flexibilidad de los programas y de los agentes que 

intervienen en el proceso de formación, permite dar respuesta a nuevas necesidades sociales 

y abre la puerta a nuevas perspectivas y formas de concebir la realidad, que complementan 

la propia. 

 

21. ¿Se han realizado cambios en el programa durante su labor como docente? Si la 

respuesta es afirmativa, ¿Qué tipo de cambios se han realizado? (bibliografía, evaluación, 

porcentajes, metodologías). 

Objetivo: con esta pregunta se pretende conocer que tan flexibles son los programas de las 

asignaturas que componen el Área. La flexibilidad de los programas permite dar respuesta a 

nuevas necesidades sociales y abre la puerta a nuevas perspectivas y formas de concebir la 

realidad, que complementan la propia. 

 

22. ¿Cuál cree que es el principal problema de la falta de interés de los estudiantes, e 

incluso de docentes, por participar y/o motivar a otros a hacer parte de procesos de 

investigación y reflexión? 

Objetivo: para un modelo de formación interdisciplinar, los procesos de investigación 

permiten el desarrollo de habilidades de pensamiento, reflexión, análisis y asociación con 

otras disciplinas, como características propias del mismo. Por tanto, conocer las razones 

que los docentes consideran son las principales barreras que impiden su participación en 

estos, permitiría encontrar las causas que dificultan el desarrollo de este tipo de habilidades 

y la forma como esto puede ser mejorado, con el ánimo de contribuir al desarrollo de un 

modelo de formación con estas características. 
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23. ¿Ha participado en espacios de socialización del sentido de la interdisciplinariedad 

ofrecidos por la Universidad? ¿Cuáles? 

Objetivo: el primer paso para ejecutar un modelo de formación interdisciplinar en la 

Universidad y en el Área de Contabilidad Gerencial y Sistemas de Información es, 

definitivamente, conocer el concepto y la intencionalidad que sobre el tema tenga la 

Universidad. Por tanto, es importante hacer evidente, a través de esta pregunta, si realmente 

los docentes han podido tener una aproximación a las características de este tipo de modelo, 

vistas desde la perspectiva de la Universidad. 

 

24. ¿Existe o conoce en el Departamento actividades de investigación que desarrollen 

formas de interdisciplinariedad? ¿Cuál es su aporte? 

Objetivo: para un modelo de formación interdisciplinar, los procesos de investigación 

permiten el desarrollo de habilidades de pensamiento, reflexión, análisis y asociación con 

otras disciplinas, como características propias del mismo. Por tanto es importante conocer 

si los docentes conocen y hacen parte de este tipo de espacios, que les permitan el 

desarrollo de estas habilidades, de tal suerte que promueva o incentive su desarrollo en sus 

estudiantes. 

 

25. ¿Hasta qué punto su nivel investigativo y experiencia pedagógica garantizan la calidad 

de los procesos de formación integral de los estudiantes de Contaduría Pública, de acuerdo 

a los objetivos estratégicos definidos por el programa con respecto a la docencia? 

  El programa afirma como objetivo estratégico en cuanto a docencia: ―Consolidar un 

cuerpo docente estable, de alto nivel investigativo y profesional, con experiencia 

pedagógica que garantice la calidad de los procesos de formación integral de los 

estudiantes, enmarcados en la Misión y Proyecto educativo de la Universidad Javeriana‖ 

Objetivo: para un modelo de formación interdisciplinar, los procesos de investigación 

permiten el desarrollo de habilidades de pensamiento, reflexión, análisis y asociación con 

otras disciplinas, como características propias del mismo. Por tanto, es importante conocer 

si los docentes conocen y hacen parte de este tipo de espacios, que les permitan el 

desarrollo de estas habilidades, de tal suerte que promuevan o incentiven su desarrollo en 

los estudiantes. 
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26. ¿Alguna vez ha publicado artículos derivados de investigaciones rigurosas que puedan 

ser usados como textos de apoyo en su labor como docente? 

Objetivo: para un modelo de formación interdisciplinar, los procesos de investigación, en 

este caso formal, permiten el desarrollo de habilidades de pensamiento, reflexión, análisis y 

asociación con otras disciplinas, como características propias del mismo, así como la 

vinculación de estudiantes a este tipo de espacios y por ende el desarrollo de este tipo de 

habilidades en ellos. Por tanto es importante conocer si los docentes cuentan con resultados 

visibles de su actividad en este tipo de espacios, que permitan relacionarlos con ciertas 

habilidades con las que deben contar los docentes para, de esta forma, ser desarrolladas en 

los estudiantes. 

CAPÍTULO II 

5. Modelo interdisciplinar en las aulas de clase y en el ejercicio profesional  

Teniendo en cuenta los objetivos del trabajo, se busca con este capítulo, identificar la forma 

como se asume el proceso de formación en el Área de Contabilidad Gerencial y Sistemas 

de Información
51

 y su cercanía con un modelo interdisciplinar, a través de la recopilación 

de información sobre la percepción tanto de estudiantes como de docentes de la Carrera de 

Contaduría Pública de la PUJ. En otras palabras, se busca encontrar la relación entre el 

ejercicio práctico de formación del profesional contable, en esta área en particular, con 

respecto a lo que en teoría debería ser un modelo interdisciplinar, teniendo en cuenta la 

oferta que la Universidad y el programa en particular hacen sobre este tópico específico. 

Esto permitiría definir, con respecto al capítulo anterior, que tan lejos o que tan 

cerca se encuentra el proceso de formación de los estudiantes de la Carrera de Contaduría 

Pública a ser un modelo interdisciplinar, defendido por la Universidad y requerido por las 

exigencias actuales de la sociedad. 

Para esto es necesario tener en cuenta las percepciones que sobre el tema tienen los 

diferentes agentes que intervienen en el proceso de formación, como lo son docentes y 

estudiantes, así como la percepción de quienes se benefician de cierta manera de la 

                                                           
51

 Se elige esta área ―Contabilidad Gerencial y Sistemas de Información‖ teniendo en cuenta que su enfoque 

haría suponer, desde una concepción un tanto a priori, que es el área en donde se puede, con mayor facilidad y 

con más puntos de interrelación con otras áreas del conocimiento afines a las contabilidades de tipo gerencial 

y los sistemas de información, poner en práctica un modelo de formación interdisciplinar. 
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formación con la que los profesionales cuentan al momento de hacer parte de un ejercicio 

laboral formal. 

Para este fin se aplicaron instrumentos creados a partir de los aspectos teóricos y 

lineamientos universitarios más importantes, definidos en el listado incluido en la parte 

final del capítulo anterior, con respecto a la interdisciplinariedad, de tal forma que puedan 

ser evidentes en la práctica ―aulas de clase y empresa―. 

La siguiente es la secuencia de la presentación definida para dar cuenta de los 

resultados obtenidos a través de las entrevistas a docentes y empleadores y los sondeos de 

opinión a estudiantes. Los resultados hacen parte de una investigación cualitativa, que en 

ningún caso pretende hacer generalizaciones, sino recopilar percepciones, ideas y 

pensamientos sobre una situación en particular, que permita abrir la puerta a propuestas de 

mejora dentro del proceso de formación. 

 

 Resultados: percepción de los docentes del Área acerca del proceso de 

formación interdisciplinar. 

 Resultados: percepción de los docentes del Área acerca de los contenidos de 

los programas de cada asignatura que la componen, haciendo énfasis en los 

apartados que se refieran a formación interdisciplinar. 

 Resultados: percepción de los estudiantes del Área acerca del proceso de 

formación interdisciplinar. 

 Resultados: percepción de los empleadores de la formación de los contadores 

javerianos empleados. 

 

5.1 Percepción de los docentes del Área sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

interdisciplinar en la Universidad 

A continuación se presentará la forma como fueron construidos los instrumentos aplicados 

a los docentes y los resultados obtenidos: 

 

5.1.1 Instrumentos aplicados a docentes 

Para dar cuenta de la percepción de los docentes del Área de Contabilidad Gerencial y 

Sistemas de Información, se llevó a cabo una entrevista semiestructurada individual a 
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profundidad, elaborada a partir del marco teórico e información institucional más relevante 

con respecto a la formación interdisciplinar. ―Las entrevistas cualitativas permiten el 

intercambio de ideas, significados y sentimientos sobre el mundo y los eventos, cuyo medio 

principal son las palabras. Es una interacción en la cual se exploran diferentes realidades y 

percepciones, donde el investigador intenta ver las situaciones de la forma como la ven sus 

informantes y comprender por qué se comportan de la manera en que dicen hacerlo
52

‖. Este 

conjunto de características hace suponer que no resulta propio de este tipo de instrumento, 

hacer generalizaciones acerca de una realidad o comportamiento. Son únicamente 

aproximaciones percibidas desde la mirada de quienes se entrevisten. 

Las entrevistas a profundidad, siendo parte de los tipos de entrevistas cualitativas, se 

enfocan en la consideración que quienes más conocen una situación en particular son 

aquellas personas que cotidianamente lo viven. Esta consideración debe constituir la guía 

para recolectar la información cualitativa, teniendo en cuenta que no hay otra forma de 

acceder a los patrones de conocimiento cultural, sino escuchando y observando lo que las 

personas dicen y hacen, a partir del propio marco de referencia que emplean los individuos 

que están siendo entrevistados y observados
53

. 

Por lo anterior, se eligió un docente por cada una de las asignaturas que componen 

el Área de Contabilidad Gerencial y Sistemas de Información, con el fin de conocer la 

percepción que, desde su apreciación personal, se tiene acerca del proceso de formación 

interdisciplinar, en los diferentes momentos de aprendizaje ofrecidos por el Área. Los 

docentes entrevistados pertenecen a las siguientes asignaturas
54

: 

 

 Teoría de Contabilidad Gerencial. 

 Contabilidad Gerencial Básica. 

 Contabilidad Gerencial Intermedia. 

                                                           
52

 Bonilla C., E., Rodríguez S., P. (1997). Más allá del dilema de los métodos. La investigación en Ciencias 

Sociales. Tercera edición. Bogotá D.C.: Grupo Editorial Norma. p.162 
53

 Ibíd., p. 163 
54

 No se incluyó en el desarrollo del trabajo de campo a los docentes ni estudiantes de la asignatura 

Tecnología Aplicada de la Información teniendo en cuenta que el presente documento busca hacer una 

propuesta que le permita al Departamento de Ciencias Contables a fortalecer el proceso de formación dentro 

de las asignaturas que son manejadas por este y la asignatura en mención, hace parte del Departamento de 

Sistemas. 
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 Contabilidad Gerencial Avanzada. 

 Sistemas de Información. 

 Auditoría de Sistemas de Información. 

 

El formato de entrevista aplicado a algunos de los docentes que componen el Área 

de Contabilidad Gerencial y Sistemas de Información, cuenta con dos tipos de preguntas 

distintas: un primer listado de preguntas generales que fueron consultadas a los profesores 

del Área elegidos, indistintamente; es decir, el conjunto de preguntas fueron las mismas 

para todos los docentes del Área que fueron entrevistados, independientemente de cuál 

fuera la asignatura que tuvieran a cargo. Este listado incluye las preguntas de la 1 a la 26. 

Un segundo listado, que contenía preguntas derivadas del contenido encontrado en 

los programas de cada asignatura en particular y por tanto varía dependiendo de cada uno 

de estos. Este listado incluye las demás preguntas, posteriores a las del punto anterior. Los 

resultados de este último conjunto de preguntas, se resumen en el apartado inmediatamente 

posterior. 

 

5.1.2 Resultados de la percepción de los docentes del Área sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje interdisciplinar en la Universidad 

Las percepciones de docentes serán presentados a través de tablas que permitan la relación 

entre el componente teórico, las preguntas, los objetivos, los resultados principales 

recolectados a través de la aplicación del instrumento, agrupados según su similitud, y 

algunos ejemplos textuales que soportan los resultados anteriores. 

Cada una de las columnas que componen la tabla corresponden a los elementos 

explicados en el párrafo inmediatamente anterior y contienen la siguiente información: 

 

 Componente teórico: incluye las bases conceptuales más importantes acerca 

de un modelo de formación interdisciplinar, tanto a nivel general como en 

particular para la Universidad Javeriana y la Carrera de Contaduría Pública, 

recolectadas a través del desarrollo del Capítulo I. 

 Preguntas: incluye todas las preguntas que componen la primera parte del 

instrumento aplicado a los docentes. Estas preguntas fueron organizadas de tal 
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forma que coincidieran con el componente teórico de la columna 

inmediatamente anterior, al cual se quería dar respuesta. 

 Objetivos: en esta columna se incluyen los objetivos de las preguntas. Estos 

objetivos se relacionan directamente con las temáticas definidas en la columna 

de Componente teórico; es decir, los objetivos de las preguntas aplicadas 

buscaban evidenciar aspectos relevantes de un modelo de formación 

interdisciplinar, incluidos en la columna de componente teórico. 

 Agrupación de ideas: esta columna corresponde a los resultados obtenidos en 

términos generales con la aplicación de cada una de las preguntas a los docentes 

entrevistados. En esta agrupación se incluyen las respuestas más comunes entre 

los docentes entrevistados. 

 Ejemplos textuales: en esta columna se incluyen frases u oraciones de los 

docentes que soportan el contenido de la columna inmediatamente anterior. 

 

Al final del trabajo ―Anexos―, se presentan únicamente los resultados. La 

interpretación de las tablas que incluyen la percepción de docentes y estudiantes, se realiza 

al finalizar del capítulo. 

 

5.2 Percepción de los docentes del Área acerca de los programas de cada asignatura que 

la componen, haciendo énfasis en los apartados que se refieran a formación 

interdisciplinar 

Con el fin de lograr una revisión un poco más detallada de cada una de las asignaturas que 

componen el Área en mención, una parte de las preguntas dirigidas a los docentes se 

basaron en los contenidos de los programas de cada asignatura en particular, ofrecidos por 

la Universidad. 

 En un primer momento se pretende evidenciar los apartados más importantes, 

encontrados a través de la revisión de los programas de las asignaturas que componen el 

Área, referidos a la formación interdisciplinar o a la implementación de estrategias que 

propicien su desarrollo. 

En un segundo momento se busca corroborar la información encontrada en los 

contenidos de los programas, con la percepción de los docentes entrevistados, con el fin de 
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comprender hasta qué punto ha sido posible llevar a la práctica este tipo de ofertas, desde la 

experiencia de cada uno de estos agentes específicos. 

Los siguientes fueron los programas que sirvieron de base para la elaboración de 

esta parte específica de los instrumentos: 

 

 Teoría de Contabilidad Gerencial: para el tercer periodo académico (1030) del 

2010. 

 Contabilidad Gerencial Básica: para el primer periodo académico (1010) del 

2010. 

 Contabilidad Gerencial Intermedia: para el tercer periodo académico (1030) 

del 2010. 

 Contabilidad Gerencial Avanzada: para el año 2010. 

 Sistemas de Información: para el año 2010. 

 Auditoría de Sistemas de Información: para el año 2010. 

 

5.2.1 Revisión de los programas de las asignaturas Área 

Los siguientes constituyen los principales apartados ―tomados textualmente― de los 

programas de las asignaturas del Área, que hacen referencia o promueven, explícita o 

implícitamente, un proceso de formación interdisciplinar y los cuales fueron el insumo para 

la elaboración de las preguntas finales ―pregunta No. 27 en adelante― del instrumento, 

aplicado a algunos de los docentes del Área. 

Los aspectos más importantes que permitieron la construcción de los instrumentos 

fueron resaltados en negrilla con el fin hacer más clara la relación entre los programas y los 

instrumentos. 

 

Asignatura 1. Teoría de Contabilidad Gerencial. 

 

Contenido del programa. 

Objetivo General. 
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(…) de tal manera que pueda interpretar los métodos de costeo y la forma de 

representación en los estados de costo y de resultados, enmarcados en 

principios éticos, sociales, culturales y económicos; desarrollando habilidades 

investigativas en el área de gestión de las empresas, las comunidades y grupos 

sociales, actuando en un marco interdisciplinario, con lo que pueda generar 

soluciones y modelos que le aporten al desarrollo y mejor aprovechamiento de 

los recursos para una mejor distribución de la riqueza y participación de la 

comunidad. 

 

Perfil profesional. 

 

Con el fin de contribuir a que los estudiantes desarrollen un perfil profesional, 

capaz de relacionarse con la complejidad, adquirir el rigor y profundidad en 

el dominio de un campo del conocimiento, tener un entendimiento del 

Universo, de su país, de su región, de su cultura, de sí mismos; desarrollar una 

visión crítica y creativa frente a los procesos de generación y circulación del 

conocimiento, que les permita valorar tanto los modelos matemáticos, como 

los modelos de comprensión, de tal suerte que logre argumentar racionalmente 

y hacer uso del lenguaje en el foro público, la materia se desarrollará 

encaminando las actividades para el desarrollo de todas estas habilidades, 

realizando actividades como: lecturas de libros y artículos en español e inglés, 

ejercicios de análisis de resultados de la información de costos en la 

compañía, realización de actividades y trabajo en grupo, presentaciones en 

público de temas puntuales, los cuales requerirán un grado de investigación y 

argumentación. 

(…) De otra parte para lograr las cualidades humanas como la ética, la visión 

ontológica, la calidad humana, el análisis, el espíritu investigativo y creativo, y 

su desarrollo como ser integral, trascendente, capaz de dar respuesta a las 

demandas sociales y de comprometerse con el ejercicio de su profesión. 

Las actividades desarrolladas en clase y los trabajos extraclase, van dirigidos a 

crear en el estudiante los siguientes valores: 
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a) Responsabilidad personal 

Por su habilidad de trabajar en equipos interdisciplinarios conformados 

por profesionales en ambientes competitivos y con altas dosis de información y 

conocimiento 

 

Interdisciplinariedad del programa académico. 

 

Dada la exigencia de la interdisciplinariedad en la solución de los diferentes 

problemas tanto de las empresas como de la sociedad, es preciso que el 

estudiante comprenda la utilidad de otras disciplinas en su quehacer 

profesional y acuda a las mismas, para brindar soluciones con valor agregado. 

Tratándose, entonces de orientar la integralidad del profesional de 

Administración de Empresas, se hace preciso la interacción de distintas áreas 

de conocimiento, que enmarcadas en los aportes profesionales de otras 

disciplinas permita enriquecer las alternativas, variables y soluciones que den 

respuesta a problemas específicos desde el prisma de la formación profesional. 

 

Instrumento aplicado. 

De acuerdo a la información del contenido de la asignatura, se construyeron y aplicaron las 

siguientes preguntas al docente de la asignatura entrevistado: 

 

Profesor Teoría de Contabilidad Gerencial: Héctor Alejandro Garzón 

1. ¿Considera que su labor como docente de esta asignatura debe estar 

enfocada específicamente en su disciplina vértice? ¿Permite y se permita buscar 

respuestas desde otras disciplinas? ¿Cuáles son las principales disciplinas de las 

que se puede valer su asignatura y en general el Área, para una mejor 

comprensión de la realidad, tal como se propone en el programa de la 

asignatura?  

2. ¿De qué forma logra que los ejercicios de análisis de la información de 

costos, propuesto en su programa, permitan un análisis de complejidad de la 
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realidad económica y no sólo de este aparte en particular? ¿Con qué frecuencia 

lo hace? 

3. ¿De qué forma desarrolla habilidades, enmarcados dentro de los valores de 

responsabilidad personal definidos en el programa de su asignatura, para 

trabajar en equipos interdisciplinarios conformados por profesionales en 

ambientes competitivos y con altas dosis de información y conocimiento? 

4. ¿Cuál es el principal aporte de su asignatura al proceso de enseñanza-

aprendizaje-interdisciplinar defendido por la Universidad y relacionado además 

con la tan promovida formación integral? 

5. Haciendo referencia nuevamente al programa, queda la sensación que en la 

parte específica que trata sobre la interdisciplinariedad, se hace referencia al 

profesional de la Carrera de Administración de Empresas. ¿Esto quisiera darnos 

a entender que esto resultaría importante únicamente para aquel profesional que 

se forme para gerenciar organizaciones y no tanto para los contadores o puede 

ser un error de forma del programa? 

 

Asignatura 2. Contabilidad Gerencial Básica. 

 

Contenido del programa. 

Perfil profesional. 

 

Con el fin de contribuir a que los estudiantes desarrollen un perfil profesional, 

capaz de relacionarse con la complejidad, adquirir el rigor y profundidad en 

el dominio de un campo del conocimiento, tener un entendimiento del 

Universo, de su país, de su región, de su cultura, de sí mismos; desarrollar una 

visión crítica y creativa frente a los procesos de generación y circulación del 

conocimiento, que les permita valorar tanto los modelos matemáticos, como 

los modelos de comprensión, de tal suerte que logre argumentar racionalmente 

y hacer uso del lenguaje en el foro público, la materia se desarrollará 

encaminando las actividades para el desarrollo de todas estas habilidades, 

realizando actividades como: lecturas de libros y artículos en español e inglés, 
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ejercicios de análisis de resultados de la información de costos en la 

compañía, realización de actividades y trabajo en grupo, presentaciones en 

público de temas puntuales, los cuales requerirán un grado de investigación y 

argumentación. 

(…) De otra parte para lograr las cualidades humanas como la ética, la visión 

ontológica, la calidad humana, el análisis, el espíritu investigativo y creativo, y 

su desarrollo como ser integral, trascendente, capaz de dar respuesta a las 

demandas sociales y de comprometerse con el ejercicio de su profesión. 

Las actividades desarrolladas en clase y los trabajos extraclase, van dirigidos a 

crear en el estudiante los siguientes valores: 

a) Responsabilidad personal. 

 Por su habilidad de trabajar en equipos interdisciplinarios conformados 

por profesionales en ambientes competitivos y con altas dosis de información y 

conocimiento. 

b) Responsabilidad social. 

 Por su visión histórica, universal y teleológica de la profesión contable. 

 

Metodología de enseñanza. 

 

  Desarrollo de trabajos en equipo, que le permitan desarrollar habilidades 

de trabajo en comunidad, interdisciplinario, colaboración, toma de decisiones 

en equipo, superación de diferencias y solución de conflictos del grupo. 

 Conferencias y charlas magistrales, en donde el docente o una persona 

versada en un tema específico presentarán al estudiante temas desarrollados 

para las clases. 

 

Relación con la investigación. 

 

Con el fin de lograr el conocimiento, su adecuada aplicación, se guiará al 

estudiante para que desarrolle habilidades investigativas, tanto de forma 

individual como grupal. 
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Interdisciplinariedad en el programa. 

 

Dada la exigencia de la interdisciplinariedad en la solución de los diferentes 

problemas tanto de las empresas como de la sociedad, es preciso que el 

estudiante comprenda la utilidad de otras disciplinas en su quehacer profesional 

y acuda a las mismas, para brindar soluciones con valor agregado. 

Tratándose, entonces de orientar la integralidad del profesional de Contaduría 

Pública, se hace preciso la interacción de distintas áreas de conocimiento, que 

enmarcadas en los aportes profesionales de otras disciplinas permita enriquecer 

las alternativas, variables y soluciones que den respuesta a problemas 

específicos desde el prisma de la formación profesional. 

 Lo anterior se fomentará con exposiciones, conferencias o foros con áreas de 

administración, contaduría y economía y profesionales de otras carreras que 

también desarrollan actividades en las empresas. 

 

Instrumento. 

De acuerdo a la información del contenido de la asignatura, se construyeron y aplicaron las 

siguientes preguntas al docente de la asignatura entrevistado: 

 

Profesor Contabilidad Gerencial Básica: María Victoria Uribe 

1. ¿De qué forma desarrolla habilidades, enmarcados dentro de los valores de 

responsabilidad personal, definidos en el programa de su asignatura, para 

trabajar en equipos interdisciplinarios, conformados por profesionales en 

ambientes competitivos y con altas dosis de información y conocimiento? 

2. ¿Cuál es el principal aporte de su asignatura al proceso de enseñanza-

aprendizaje-interdisciplinar defendido por la Universidad y relacionado además 

con la tan promovida formación integral? 

3. ¿Con qué frecuencia invita profesores de otras disciplinas o lleva a sus 

estudiantes a conferencias que promuevan esa formación interdisciplinar 

ofrecida en el programa de su asignatura? 
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4. ¿De qué forma logra que los ejercicios de análisis de la información de 

costos, propuestos en su programa, permitan un análisis de la complejidad de la 

realidad económica y no sólo de este aparte en particular y tal como lo afirma 

ustedes ―más allá de los simples números‖? ¿Con qué frecuencia lo hace? 

 

Asignatura 3. Contabilidad Gerencial Intermedia. 

 

Contenido del programa 

Perfil profesional. 

 

Con el fin de contribuir a que los estudiantes desarrollen un perfil profesional, 

capaz de relacionarse con la complejidad, adquirir el rigor y profundidad en 

el dominio de un campo del conocimiento, tener un entendimiento del 

Universo, de su país, de su región, de su cultura, de sí mismos; desarrollar una 

visión crítica y creativa frente a los procesos de generación y circulación del 

conocimiento, que les permita valorar tanto los modelos matemáticos, como 

los modelos de comprensión, de tal suerte que logre argumentar racionalmente 

y hacer uso del lenguaje en el foro público, la materia se desarrollará 

encaminando las actividades para el desarrollo de todas estas habilidades, 

realizando actividades como: lecturas de libros y artículos en español e inglés, 

ejercicios de análisis de resultados de la información de costos en la 

compañía, realización de actividades y trabajo en grupo, presentaciones en 

público de temas puntuales, los cuales requerirán un grado de investigación y 

argumentación. 

(…)De otra parte para lograr las cualidades humanas como la ética, la visión 

ontológica, la calidad humana, el análisis, el espíritu investigativo y creativo, y 

su desarrollo como ser integral, trascendente, capaz de dar respuesta a las 

demandas sociales y de comprometerse con el ejercicio de su profesión. 

Las actividades desarrolladas en clase y los trabajos extra clase, van dirigidos 

a crear en el estudiante los siguientes valores: 

a) Responsabilidad personal 
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 Por su habilidad de trabajar en equipos interdisciplinarios conformados 

por profesionales en ambientes competitivos y con altas dosis de información y 

conocimiento 

b) Responsabilidad social 

 Por su visión histórica, universal y teleológica de la profesión contable 

 

Metodología de enseñanza. 

 

 Investigación de temas específicos, ayudado con las nuevas tecnologías de 

información ―Internet― y apoyado en los recursos bibliográficos que posee la 

Universidad. 

 Desarrollo de trabajos y talleres en equipo, que le permitan desarrollar 

habilidades de trabajo en comunidad, interdisciplinario, colaboración, toma de 

decisiones en equipo, superación de diferencias y solución de conflictos del 

grupo. 

 Conferencias y charlas magistrales, en donde el docente o una persona 

versada en un tema específico presentarán al estudiante temas desarrollados 

para las clases. 

 

Interdisciplinariedad en el programa. 

 

Dada la exigencia de la interdisciplinariedad en la solución de los diferentes 

problemas tanto de las empresas como de la sociedad, es preciso que el 

estudiante comprenda la utilidad de otras disciplinas en su quehacer profesional 

y acuda a las mismas, para brindar soluciones con valor agregado. 

Tratándose, entonces de orientar la integralidad del profesional contable, se 

hace preciso la interacción de distintas áreas de conocimiento, que 

enmarcadas en los aportes profesionales de otras disciplinas permita enriquecer 

las alternativas, variables y soluciones que den respuesta a problemas 

específicos desde el prisma de la formación profesional. 
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Instrumento. 

De acuerdo a la información del contenido de la asignatura, se construyeron y aplicaron las 

siguientes preguntas al docente de la asignatura entrevistado: 

 

 

Profesor Contabilidad Gerencial intermedia: Carolina Malagón 

1. ¿De qué forma logra que la investigación de temas específicos, propuesta 

dentro de la metodología de enseñanza del programa, no se convierta en un 

resumen de temáticas o recopilación de apartados de otros autores? 

2. ¿De qué forma logra desarrollar valores tales como la ―habilidad de trabajar 

en equipos interdisciplinarios conformados por profesionales en ambientes 

competitivos y con altas dosis de información y conocimiento‖, propuesta 

dentro del apartado de competencia profesional del programa? 

3. ¿Con qué frecuencia organiza conferencias y charlas magistrales en donde 

alguna persona versada en un tema específico lo presente dentro de su clase, tal 

como lo ofrece el programa de la asignatura? 

4. En el apartado el programa destinado a la interdisciplinariedad, se hace 

referencia a la importancia de esta en la formación del profesional contable, 

pero no especifica de qué forma se fomenta, tal como ocurre en otros programas 

del Área. ¿Cuál es el principal aporte de su asignatura al proceso de enseñanza-

aprendizaje-interdisciplinar defendido por la Universidad y relacionado además 

con la tan promovida formación integral? 

 

Asignatura 4. Contabilidad Gerencial Avanzada. 

 

Contenido del programa  

Ayudas metodológicas. 

 

Temas de investigación para ser desarrollados por los alumnos en 

biblioteca. 
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Instrumento. 

De acuerdo a la información del contenido de la asignatura, se construyeron y aplicaron las 

siguientes preguntas al docente de la asignatura entrevistado: 

 

 

Profesor Contabilidad Gerencial Avanzada: José Sierra 

1. Dentro del programa de su asignatura se define como ayuda metodológica 

―temas de investigación para ser desarrollados por los alumnos en la 

biblioteca‖. ¿A qué se refieren con esto?, ¿con qué frecuencia lo hace en su 

asignatura? ¿cómo logra que esta actividad desarrolle habilidades de 

pensamiento y no sólo se convierta en un espacio para simplemente reproducir 

el contenido encontrado en las fuentes? 

2. ¿Cuál es el principal aporte de su asignatura al proceso de enseñanza-

aprendizaje-interdisciplinar defendido por la Universidad y relacionado además 

con la tan promovida formación integral? 

3. En los programas del Área, se destina un apartado a la interdisciplinariedad 

dentro del proceso de formación específico para cada asignatura, haciendo 

evidente las estrategias a seguir para dar cumplimiento con este objetivo. ¿Cuál 

es la razón por la cual el programa de la asignatura de Contabilidad Gerencial 

Avanzada no desarrolla este apartado? 

 

Asignatura 5. Sistemas de Información. 

 

Contenido del programa. 

 

La estrategia pedagógica se basa en el manejo de dos espacios de aprendizaje. 

Uno de aprendizaje heterónomo y otro de aprendizaje autónomo, con énfasis 

en este último. La interacción de estos dos espacios persigue el aprendizaje 

significativo por parte de los estudiantes del tema Sistemas de Información 

Contables. 
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Estos espacios del proceso de aprendizaje permite que en las horas de clase se 

generen momentos para que sobre cada tema se realice: la exposición teórica, el 

comentario resultado del trabajo de los alumnos, el proceso de discusión, 

debate y reflexión, y a partir de éstas la generación tanto de nuevos 

comportamientos del alumno como de nuevas actividades de complementación 

o práctica que conduzcan al proceso de retroalimentación tomando como 

elementos fundamentales la evaluación y la autoevaluación en el proceso. 

Aprendizaje autónomo: se basa en el aprendizaje que logra el alumno a través 

de sus propios procesos de aprendizaje, sin la intervención directa del docente, 

salvo como guía y fuente de consulta. Dentro de las herramientas didácticas que 

se proponen se encuentran el desarrollo de guías temáticas, talleres con 

ejercicios y cuestionarios, la realización de cuestionarios por parte del alumno a 

partir de las lecturas asignadas, el uso de referencias bibliográficas en español e 

inglés ―incluyendo internet―, el desarrollo de investigación documental, la 

construcción de escritos, el trabajo de campo y el aprendizaje colaborativo. 

 

Experiencia formativa. 

 

El Proyecto Educativo Institucional de la Pontificia Universidad Javeriana, 

destaca como elemento primordial la Formación Integral, que es entendida 

como una modalidad de educación que procura el desarrollo armónico de todas 

las dimensiones del individuo. 

Las temáticas del curso permiten explorar otras áreas que generalmente no son 

muy tenidas en cuenta en la profesión contable, como es todo lo relacionado 

con los procesos de comunicación entre las personas y su entorno a nivel 

personal y empresarial, lo cual sin lugar dudas, desarrolla las habilidades de 

comunicación y expresión de los estudiantes y está en concordancia con lo 

expresado en el PEI, contribuyendo fehacientemente al objetivo esencial de 

formación integral que tiene la Universidad. 

De otro lado el desarrollo del programa de la asignatura Sistemas de 

Información Contables busca brindar a los alumnos elementos de juicio que 



77 | P á g i n a  
 

coadyuven en la formación de su criterio profesional a entender los 

fenómenos económicos, financieros, jurídicos, tecnológicos y administrativos 

que afectan la operación de las organizaciones, con el propósito de percibir y 

valorar los efectos que producen en la situación, resultados y el desarrollo 

empresarial. 

Así mismo se busca brindarle herramientas, que le permitan 

desenvolverse en un entorno que está sujeto a cambios permanentes y ser 

capaz de comprender la realidad de la disciplina contable dentro de las 

organizaciones. Debe valorar la información y los procesos de contabilidad y 

control como una necesidad gerencial para la toma de decisiones y no como una 

mera formalidad. 

 

Relación con la investigación. 

 

De acuerdo al PEI, la investigación es entendida como la búsqueda del saber que 

amplía las fronteras del conocimiento y de su aplicación, comparadas hasta 

ahora por las distintas comunidades científicas. 

El principal aporte o relación existente que tiene la asignatura de Sistemas de 

Información Contable con la investigación, es el trabajo final de investigación 

que se coloca a los estudiantes, sobre alguna de las diferentes temáticas tratadas 

a lo largo del semestre. 

El objetivo de este trabajo no es que los alumnos presenten un documento que 

pueda llegar a ser publicado o de una gran profundidad, lo que se busca es que 

los estudiantes den sus primeros pasos en la búsqueda de información y 

bibliografía, que les permita dar una opinión o posición sobre un determinado 

tema, de tal forma que poco a poco se vayan entrenado en la construcción de 

textos y en la búsqueda de referencias bibliográficas, para de esta forma 

abordar, con mayor rigurosidad y confianza en semestres posteriores, posibles 

investigaciones y trabajos de un mayor alcance y seriedad. 

 

Interdisciplinariedad del programa. 
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Gracias a las diversas temáticas estudiadas en el curso de Sistemas de 

Información Contable, se evidencia claramente el elemento de la 

interdisciplinariedad, ya que los conceptos abordados no son específicos de la 

esfera contable, sino que por el contrario son compartidos fuertemente con los 

profesionales de otras disciplinas, como por ejemplo los administradores, 

economistas e ingenieros de sistemas, de tal forma que los futuros Contadores 

Públicos, gracias a este conocimiento, podrán interactuar sin mayores 

inconvenientes con estos otros profesionales en su devenir profesional. 

 

Instrumento. 

De acuerdo a la información del contenido de la asignatura, se construyeron y aplicaron las 

siguientes preguntas al docente de la asignatura entrevistado: 

 

Profesor Sistemas de Información: Khadyd Arciria  

1. Dentro de las estrategias pedagógicas propuestas en el programa de su 

asignatura, principalmente dentro del las aulas de clase, se habla de procesos de 

discusión, de debate y reflexión ¿con qué frecuencia se generan esos espacios y 

cuál es el enfoque que usted le da? 

2. ¿De qué forma logra que la elaboración de los escritos propuestos dentro de 

las estrategias pedagógicas del programa, específicamente a nivel autónomo, no 

se convierta en un resumen de temáticas o recopilación de apartados de otros 

autores? 

3. A qué se refieren cuando hablan de aprendizaje colaborativo? ¿Cómo se 

implementa? ¿Se relaciona con un proceso de aprendizaje interdisciplinar? 

4. ¿Cuál es el principal aporte de su asignatura al proceso de enseñanza-

aprendizaje-interdisciplinar defendido por la Universidad y relacionado además 

con la tan promovida formación integral? 

 

Asignatura 6: Auditoría de Sistemas de Información. 
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Contenido del programa. 

Estrategias pedagógicas y de evaluación. 

 

La estrategia pedagógica se basa en el manejo de dos espacios de aprendizaje. 

Uno de aprendizaje heterónomo y otro de aprendizaje autónomo, con énfasis 

en este último, se plantearán trabajos para cerca de 4 horas de trabajo autónomo 

en el que se construirá un portafolio de actividades y las dos horas semanales 

intentarán cubrir aspectos clave mediante la sustentación de los trabajos y la 

unificación de conceptos con un trabajo colectivo ―hetero - auto―. La 

interacción de estos dos espacios busca la consecución de aprendizaje 

significativo por parte de los estudiantes de Auditoría de Sistemas de 

Información. 

 Aprendizaje autónomo: se basa en el aprendizaje que logra el alumno a través 

de sus propios procesos de aprendizaje, sin la intervención directa del docente, 

salvo como fuente de guía y consulta. Dentro de las herramientas didácticas que 

se propone desarrollar se encuentran las guías temáticas, la entrega de 

autoevaluaciones cualitativas y cuantitativas, el uso de referencias 

bibliográficas en español e inglés ―incluyendo Internet―, el desarrollo de 

investigación documental, la construcción de escritos, el trabajo de campo y el 

aprendizaje colaborativo. 

 

Instrumentos. 

De acuerdo a la información del contenido de la asignatura, se construyeron y aplicaron las 

siguientes preguntas al docente de la asignatura entrevistado: 

 

Profesor Auditoría de Sistemas de Información: Fernando Izquierdo 

1. ¿De qué forma logra que la elaboración de los escritos propuestos dentro de 

las estrategias pedagógicas del programa, específicamente a nivel autónomo, no 

se convierta en un resumen de temáticas o recopilación de apartados de otros 

autores? 
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2. ¿A qué se refieren cuando hablan de aprendizaje colaborativo? ¿Cómo se 

implementa? ¿Se relaciona con un proceso de aprendizaje interdisciplinar? 

3. ¿Cuál es el principal aporte de su asignatura al proceso de enseñanza-

aprendizaje-interdisciplinar defendido por la Universidad relacionado además 

con la tan promovida formación integral? 

4. En los programas del Área, se destina un apartado a la interdisciplinariedad 

dentro del proceso de formación específico para cada asignatura, haciendo 

evidente las estrategias a seguir para dar cumplimiento con este objetivo. ¿Cuál 

es la razón por la cual el programa de la asignatura de Auditoría no desarrolla 

este apartado? 

 

Lo anterior hace evidente la importancia que tiene, en términos generales, un proceso 

de formación interdisciplinar dentro de los programas de las asignaturas, alineados con la 

propuesta que sobre el tema tiene la Pontificia Universidad Javeriana. Sólo unos pocos 

programas no incluyen, de manera explícita, un apartado que desarrolle la 

interdisciplinariedad de forma detallada como ocurre en otros casos, pero si se proponen 

estrategias que, llevadas a la práctica, implícitamente contribuyen al desarrollo de un 

modelo de formación de estas características. 

 

5.2.2 Resultados de la percepción de los docentes del Área acerca de los contenidos de los 

programas de cada asignatura, haciendo énfasis en los apartados que se refieran a 

formación interdisciplinar 

Al igual que en el apartado anterior, las percepciones de los docentes serán presentados a 

través de tablas que permitan la relación entre el componente teórico, definido en el 

capítulo I, acerca de un modelo de formación interdisciplinar para el contexto general y la 

Universidad en particular, las preguntas que componen los instrumentos y los objetivos de 

las preguntas para hacer evidentes algunos componentes propios de un modelo de 

formación interdisciplinar, los resultados principales recolectados a través de la aplicación 

del instrumento, agrupados según su similitud, y algunos ejemplos textuales que soportan 

los resultados anteriores. 
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Cada una de las columnas que componen la tabla corresponde a los elementos 

explicados en el párrafo inmediatamente anterior y contienen la siguiente información: 

 

 Componente teórico: para este caso, el componente teórico sólo incluye 

―Desarrollo de propuestas y estrategias que permitan la práctica de habilidades 

y componentes propios de un modelo de formación interdisciplinar‖, teniendo 

en cuenta que las preguntas estaban enfocadas a hacer evidente la práctica o 

desarrollo de elementos propios de un modelo de formación interdisciplinar, 

presentes en los programas. 

 Preguntas: incluye todas las preguntas que componen la segunda parte del 

instrumento aplicado a los docentes. Algunas de las preguntas fueron comunes 

para algunos profesores, teniendo en cuenta que la información de algunos 

programas era similar, por tanto fueron agrupadas. 

 Objetivos: para este caso en particular, el objetivo de las preguntas aplicadas 

a los docentes de las asignaturas es común para todas, teniendo en cuenta que lo 

que se pretendía con todas las preguntas era hacer evidente la práctica o 

desarrollo de elementos propios de un modelo de formación interdisciplinar, 

presentes en los programas. Estos objetivos se relacionan directamente con las 

temáticas definidas en la columna de componente teórico; es decir, los 

objetivos de las preguntas aplicadas buscaban evidenciar aspectos relevantes de 

un modelo de formación interdisciplinar, incluidos en la columna de 

componente teórico. 

 Agrupación de ideas: esta columna corresponde a los resultados obtenidos, 

en términos generales, con la aplicación de cada una de las preguntas a los 

docentes entrevistados. En esta agrupación se incluyen las respuestas más 

comunes entre los docentes entrevistados. 

 Ejemplos textuales: en esta columna se incluyen frases u oraciones de los 

docentes que soportan el contenido de la columna inmediatamente anterior. 
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Al final del trabajo ―Anexos―, se presentan únicamente los resultados. La 

interpretación de las tablas, que incluyen la percepción de docentes y estudiantes, se realiza 

al finalizar del capítulo. 

 

5.3 Percepción de los estudiantes del Área sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

interdisciplinar en la Universidad 

 

5.3.1 Instrumentos 

La percepción de los estudiantes como los principales agentes dentro del proceso de 

formación, resulta ser vital, ya sea visto como una de las perspectivas desde las cuales se 

puede hacer una primera aproximación al proceso en cuanto a la interdisciplinariedad se 

refiere, o como control, en algún grado, de la consistencia de las percepciones de los 

docentes. Para lograr una evaluación más equilibrada de lo que está sucediendo en la 

práctica, es necesario tener en cuenta las apreciaciones de los dos agentes principales. 

Para lograr este objetivo, se realizó un sondeo de opinión a los estudiantes acerca de 

su percepción del proceso de formación experimentado en la asignatura del área que 

estuviera cursando. 

Las preguntas a los estudiantes tenían como objetivos los siguientes: 

 

 Conocer la concepción que sobre la profesión tiene los estudiantes y, en esa 

medida, la relación que esto puede tener con una forma u otra de asumir su 

proceso de formación. 

 Identificar el grado de relación de las temáticas abordadas en sus clases con 

respecto a otras disciplinas, así como los espacios y las habilidades que el 

docente busca desarrollar, para procurar o evitar un tipo de formación 

interdisciplinar, vistas desde las perspectivas de los mismos estudiantes de los 

profesores entrevistados. 

 Identificar falencias importantes que impiden un desarrollo óptimo del 

modelo. 
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Los instrumentos fueron aplicados a 97 estudiantes en total, quienes para el segundo 

periodo del año 2010 cursaban las asignaturas en las cuales los docentes entrevistados 

ejercen su labor. Teoría Contable, Contabilidad Gerencial Básica, Contabilidad Gerencial 

Intermedia, Contabilidad Gerencial Avanzada, Sistemas de Información y Auditoría de 

Sistemas de Información. 

Las siguientes son las preguntas que conformaban el instrumento aplicado a 

estudiantes: 

 

1. ¿Cuál cree que es el objetivo principal a nivel social o empresarial de su 

carrera y de la disciplina que la rige? 

2. ¿En su clase el profesor privilegia el análisis o la memoria? (Por favor 

responda de acuerdo a esta asignatura). 

3. ¿En algún momento de su formación profesional ha hecho uso de otras 

disciplinas para dar respuesta a sus inquietudes? De un ejemplo. 

4. ¿Usted considera más importante el desarrollo de habilidades técnicas o de 

pensamiento y reflexión? ¿cuáles son más importantes, según su criterio, en su 

proceso de formación? 

5. ¿Qué tan importantes son para usted las materias denominadas 

complementarias? ¿Qué relación tienen con su carrera? 

6. ¿Ha indagado por respuestas diferentes a las dadas por el docente para 

ampliar los conocimientos que adquiere dentro de su proceso formativo? 

7. ¿Ha participado en grupos de investigación, proyectos, congreso? ¿En caso 

negativo, le gustaría? ¿Por qué? 

8. ¿En la clase es evidente la relación que realiza el docente con otras 

disciplinas como economía, administración, ingeniería o humanidades? 

9. ¿Cuál cree que es el principal problema de la falta de interés de los 

estudiantes, e incluso de docentes, por participar y/o motivar a otros a hacer 

parte de procesos de investigación y reflexión? 

10. ¿Qué espacios asigna el docente dentro de sus asignaturas para llevar a 

cabo ejercicios de reflexión y asociación con otras disciplinas? 
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11. ¿Ha evidenciado que dentro de su formación resulte importante inculcarle 

valores éticos y desarrollarle habilidades en disciplinas afines a la contabilidad? 

 

Los objetivos de cada una de las preguntas, con respecto a una formación 

interdisciplinar, se encuentran en la tabla de presentación de los resultados. 

 

5.3.2 Resultados de la percepción de los estudiantes 

 La presentación de los resultados de los estudiantes sigue la misma lógica utilizada 

en los resultados de los docentes, al aplicar la primera parte de su instrumento (Apartado 

5.1.2 Capítulo II). 

Al final del trabajo ―Anexos―, se presentan únicamente los resultados. La 

interpretación de las tablas que incluyen la percepción de docentes y estudiantes se realiza 

al finalizar del capítulo. 

 

5.4 Percepción de los empleadores sobre la formación del contador javeriano 

 

5.4.1 Instrumentos 

Con el fin de conocer cuál es la percepción que los empleadores tienen de los estudiantes de 

Contaduría Pública de la Pontifica Universidad Javeriana en su ejercicio profesional, se 

incluyó una pregunta dentro de las evaluaciones anuales que la Universidad realiza a los 

estudiantes inscritos en las prácticas empresariales, que permitiera evidenciar la formación 

integral ―relacionada con los modelos interdisciplinares de formación― impartida por la 

Universidad de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y cuyo objetivo se ha 

definido de la siguiente manera: ―superar las visiones yuxtapuestas de las diversas ciencias, 

culturas y técnicas, se tome conciencia de los nexos entre las especializaciones y la 

dimensión global, y se dé sentido a todo el proceso de la vida humana‖. La pregunta 

incluida en la evaluación es la siguiente: 

 

La Pontificia Universidad Javeriana, dentro de su Proyecto Educativo 

Institucional, busca como pilar fundamental, la formación integral del 

profesional en donde ―se superen las visiones yuxtapuestas de las diversas 
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ciencias, culturas y técnicas, se tome conciencia de los nexos entre las 

especializaciones y la dimensión global, y se dé sentido a todo el proceso de la 

vida humana‖, En este sentido, ¿considera usted que la labor desempeñada por 

el practicante, a lo largo del periodo contratado, refleja de fondo un proceso de 

formación integral? Si su respuesta es afirmativa, describa de qué forma fue 

evidenciado. 

 

5.4.2 Resultados percepción de los empleadores 

Todos los empleadores a quienes se les hizo la pregunta coinciden en afirmar que 

efectivamente la labor ejercida por los estudiantes de Contaduría Pública de la Pontificia 

Universidad Javeriana, en las empresas asignadas, reflejan de fondo un proceso de 

formación integral, relacionado con la interdisciplinariedad. La manera como se evidencia 

este proceso en los estudiantes se traduce en las características con las cuales los 

empleadores describen a quienes fueron contratados y que son, en términos generales, las 

siguientes: 

 

 Profesionales con buenos conocimientos teóricos que pueden lograr ser 

afianzados en la práctica. 

 Profesionales con valores y principios éticos, excelentes conocimientos, 

inquietos, analíticos e investigativos y con excelentes relaciones 

interpersonales. 

 Profesionales comprometidos con conocimientos globales de la profesión y 

quienes aportan de manera significativa a la organización. 

 Profesionales con fácil adaptación al cambio y de grandes calidades humanas. 

 Profesionales que saben utilizar las herramientas de que disponen para llegar a 

resultados esperados. 

 Profesionales sin temores a aportar nuevas ideas, capaces de advertir 

situaciones que requieren manejos más cuidadosos. 

 Profesionales con criterio, con capacidad de opinión, que se involucran en 

todos los procesos del Área.  
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En resumen, los empleadores si bien afirman que efectivamente existe en los 

estudiantes un proceso de formación integral ―relacionado con la formación 

interdisciplinar―, la mayoría de ellos lo limita a la formación en valores o socio-

humanística que, aun cuando hace parte fundamental de este proceso, no se reduce 

únicamente a él. Otros pocos efectivamente hicieron énfasis en las capacidades analíticas y 

criterio profesional con que contaban los estudiantes, así como su capacidad de proponer a 

partir del uso global de los conocimientos de su profesión; sin embargo, dentro del proceso 

mismo de formación, sus principales actores ―estudiantes y docentes― encuentran 

aspectos a mejorar que posiblemente no son fácilmente detectables por los empleadores 

entrevistados, quienes la mayoría de veces, sólo disponen de un semestre para conocer y 

retroalimentar la labor del estudiante. 

 

5.5 Interpretación de los resultados obtenidos 

Una primera mirada de las perspectivas que, sobre el proceso de formación interdisciplinar 

de los estudiantes, tienen los empleadores, comparado con las percepciones de los dos 

principales agentes que intervienen en el proceso formativo ―docentes y estudiantes― 

hace pensar en la necesidad de generar mayores y mejores oportunidades para el 

profesional contable en formación, trabajando de manera efectiva en aquellos aspectos a 

fortalecer, encontrados por los docentes y estudiantes, para mejorar los procesos y los 

resultados y, de esta manera, optimizar las fortalezas descritas por los empleadores. 

Para el mercado laboral, los profesionales en contaduría de la PUJ, cuentan con 

diversas capacidades que, en términos generales, estarían acordes con aquellas esperadas de 

quienes han experimentado un proceso de formación interdisciplinar. Seguramente habrá 

cosas por mejorar y es precisamente por esta razón, y con miras a formar profesionales con 

mejores capacidades, que respondan a necesidades concretas del entorno, que se convierte 

en una necesidad y en un reto para la Universidad y para el programa en particular, mejorar 

aquellos puntos en donde existen debilidades, convertirlas en oportunidades de 

mejoramiento y así transformarlas en indicadores de calidad de la educación contable de la 

Universidad. 

Lo anterior evidencia la importancia que, para los docentes y los estudiantes del 

Área de Contabilidad Gerencial y Sistemas de Información, tiene el hecho de poder 
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comprender la realidad social desde el área de conocimiento propia, pero apoyados en 

disciplinas o saberes afines, dentro del proceso de formación del estudiante de Contaduría 

Pública, con miras a garantizar un profesional integral, capaz de enfrentarse a la realidad de 

forma global; sin embargo, el hecho de que existan asignaturas de disciplinas diferentes 

dentro del programa y que, en teoría, se definan estrategias y actividades en beneficio de 

una formación interdisciplinar, no está garantizando el cumplimiento del objetivo en la 

práctica. 

Son efectivamente estas razones las que dejan entrever algunas brechas entre 

aquello que se esperaría fuera el modelo de formación profesional desde un enfoque 

interdisciplinar defendido por la Universidad y la Carrera, definido en un primer momento, 

en lo que se podría denominar un marco conceptual, y justificado desde una exigencia 

social, y lo que realmente está ocurriendo. 

Los resultados arrojados por los instrumentos, tanto de estudiantes como de 

docentes, y presentados a los largo del capítulo, evidencian tres importantes frentes de 

aspectos a mejorar, con miras a disminuir las brechas existentes entre la formación 

interdisciplinar presente en las aulas de clase y los lineamientos de la Universidad que 

como ya se dijo, corresponden con las exigencias del entorno: 

 

 Como se indicó en el Capítulo I, la planeación y ejecución de un modelo 

interdisciplinar es pertinente dentro de una Universidad en la medida en que 

esta así lo defina. La Pontificia Universidad Javeriana dentro de sus 

lineamientos, incluyendo los propios de la Carrera de Contaduría Pública y de 

las asignaturas del Área de Contabilidad Gerencial y Sistemas de Información 

en particular, claramente propone un modelo de formación con este tipo de 

características. 

No obstante, la aplicación o ejecución de una modelo de este tipo se ve 

limitada, en cuanto a que el concepto, y las implicaciones que este tiene para el 

contexto y para la Universidad, no han sido socializados de tal forma que, tanto 

estudiantes como docentes, logren su entendimiento y su aprehensión y sea, 

entonces, una realidad. 
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La interdisciplinariedad puede tener tantas definiciones como se desee y por 

tanto, la forma de ejecutar una formación con este tipo de características puede 

variar dependiendo de la perspectiva de cada agente. Los lineamientos 

universitarios son, entonces, la guía más adecuada para conocer cuál resulta ser 

el verdadero sentido de una formación interdisciplinar para los estudiantes y 

docentes que hacen parte de la Pontificia Universidad Javeriana y por tanto, se 

debe conocer a profundidad. 

 Los programas de las asignaturas que componen el Área definen, explícita o 

implícitamente, la importancia de un modelo de formación interdisciplinar, 

relacionado además con el sentido que sobre este tema tiene la Universidad. 

Esto se hace a través de apartados designados especialmente a tratar el tema de 

interdisciplinariedad y su importancia para la formación del Contador Público 

en una asignatura en particular y de estrategias que, tras su aplicación, permiten 

el desarrollo de cierto tipo de habilidades propias de un modelo de formación 

interdisciplinar. No obstante, la ejecución de este tipo de estrategias no siempre 

es de fácil aplicación, ya sea porque no todos los estudiantes y profesores 

cuentan con ciertas habilidades para llevarlas a cabo o porque no resultan 

pertinentes o viables de acuerdo a las condiciones, recursos o habilidades con 

los que se cuentan. 

 La anterior se hace evidente en la debilidad, que docentes y estudiantes 

encontraron, sobre el desarrollo las habilidades propias de un modelo de 

formación interdisciplinar como los son las habilidades de pensamiento, 

reflexión y asociación con otras disciplinas. Esto relacionado además con la 

falta de espacios adecuados, dentro y fuera de las aulas de clase, en donde se 

generen procesos de investigación que les permitan el desarrollo de las mismas. 

Para un modelo de formación interdisciplinar, las habilidades de pensamiento, 

reflexión, análisis y asociación con otras disciplinas desarrolladas a través de 

estos espacios, son fundamentales en la medida en que permiten entender la 

importancia de comprender la complejidad de la realidad social desde una 

propia disciplina, pero apoyada en saberes afines, de tal suerte que sea una 

compresión holística. No obstante, es claro que este tipo de habilidades no son 
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comunes en los estudiantes ni en los docentes del Área, ni tampoco lo son los 

espacios que permitan el desarrollo de las mismas, por tanto se convierte en una 

prioridad definir procesos de investigación, formal y formativa, que las 

impulsen. 

Cada uno de estos frentes se asocia de manera directa con las características de un 

modelo interdisciplinar, incluidas en la síntesis del capítulo anterior: conocimiento del 

concepto, implicaciones e importancia para la formación del profesional contable en 

especial en el Área de Contabilidad Gerencial y Sistemas de Información; desarrollo de 

nuevas estrategias o ajuste de las existentes, de tal forma que permitan desarrollar 

habilidades de pensamiento, reflexión y asociación con otras disciplinas; y espacios que 

promuevan procesos de investigación encaminados a desarrollar de igual manera este tipo 

de habilidades. 

Los resultados muestran las brechas que existen entre lo que se espera de la 

formación profesional contable de los estudiantes javerianos y lo que realmente está 

ocurriendo. Aspectos a mejorar que, como se dijo en apartados previos, al ser mejoradas 

podrían generar nuevas fortalezas para los profesionales, así como potenciar las existentes. 

Resaltando la percepción de los empleadores sobre los profesionales contables 

Javerianos o quienes están en proceso de obtener el título, los Contadores Públicos 

Javerianos cuentan con altas calidades profesionales y personales; no obstante, y como en 

todo proceso, individuo o actividad, existen aspectos que son susceptibles a ser mejorados 

en aras de contribuir a mejores y más altos niveles de calidad y mejores aportes y resultados 

a nivel social, relacionadas además con las nuevas exigencias sociales. 
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CAPÍTULO III 

 

6. Propuestas 

El capítulo anterior muestra las diferentes percepciones que tanto empleadores, como 

docentes y estudiantes tienen sobre el modelo interdisciplinar presente, en términos 

prácticos, en la Universidad. 

Percepciones que coinciden en apoyar la importancia de un modelo de formación 

con estas características, para la vida profesional de los estudiantes de la Carrera de 

Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. No obstante, es evidente que a 

lo largo del capítulo II son varios los aspectos a mejorar, planteados sobre todo por los 

agentes que interactúan propiamente en el proceso formativo y son más cercanos a este. 

Es entonces a partir del Capítulo II, en donde, como ya se dijo, se presentan algunas 

características de lo que está ocurriendo realmente a nivel práctico, comparado con la base 

conceptual, los lineamientos institucionales y la oferta del programa presentes en el 

Capítulo I, desde donde se empiezan a evidenciar brechas entre lo que se podría denominar 

el ―ser‖ y el ―deber ser‖. 

Y son precisamente estas razones las que dan sentido a este capítulo, cuyo objetivo 

es definir algunas propuestas que puedan contribuir a que, cada vez más y mejor, la 

formación profesional de los contadores públicos de la Universidad se acerque a las 

exigencias del contexto y a los ideales de la Institución. 

Las siguientes son los principales frentes de acción en los que se podría trabajar 

para el logro del objetivo planteado anteriormente: 

 

6.1 Conocer el concepto de interdisciplinariedad, importancia e implicaciones a nivel 

institucional 

El primer paso para acercarse a la práctica de alguna actividad es, al menos, conocer su 

significado, importancia y utilidad. 

Teniendo en cuenta que en teoría pueden existir diferentes conceptos acerca de la 

formación interdisciplinaria y que la interdisciplinariedad, a su vez, cuenta con diferentes 

niveles desde los cuales se define de una u otra manera, se hace necesario crear espacios de 

socialización del sentido de la interdisciplinariedad para los docentes, tanto de planta como 
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de cátedra, en donde se les permita un mayor acercamiento al concepto, con el fin de 

entender sus características y su importancia en la formación profesional. Todo lo anterior 

estudiado de forma paralela con las expectativas y lineamientos que sobre el tema tiene la 

Universidad en sus diferentes documentos institucionales. 

 

¿Por qué es conveniente conocer el concepto de interdisciplinariedad, importancia e 

implicaciones a nivel institucional? 

Las exigencias del mercado y de la sociedad sugieren nuevas características a los 

profesionales dentro de las que se encuentra la interdisciplinariedad, como la forma de 

afrontar la realidad desde la perspectiva de la propia disciplina pero de manera holística; es 

decir, permitiendo el apoyo y contribución de diferentes disciplinas, en aras de un mejor 

entendimiento de la realidad que no se presenta fraccionada sino global. 

Para la Universidad esto no es ajeno y de hecho, es considerada una característica 

fundamental dentro de la formación del profesional Javeriano. Como ya se mencionó, la 

Universidad busca fortalecer su condición interdisciplinar a través de la socialización y 

precisión del sentido de la interdisciplinariedad. 

Lo anterior implicaría, entonces, que los agentes que intervienen en el proceso de 

formación conozcan la intencionalidad de la Universidad con respecto a la 

interdisciplinariedad y de esta forma, logren su aplicación de manera consciente y se 

obtengan los resultados esperados. 

En este marco, son precisamente los docentes los que deben propender porque la 

educación cumpla con este tipo de características y en esa medida, se esperaría de ellos 

como mínimo un conocimiento básico de los conceptos manejados por la Universidad y los 

ideales de educación y profesional que se desean. 

Enseñar a los docentes lo que se espera de ellos y de la labor que desempeñan, 

podría ser el primer paso para apropiarse del concepto, unificar las diferentes percepciones, 

entender su importancia y llevarlas a la práctica. Lo que no se conoce, es posible que no se 

practique o no de la forma esperada. 

Además, la apropiación del concepto, y su práctica por parte de los docentes, 

permitiría también que los estudiantes tuvieran de igual forma un mejor conocimiento 

acerca del tema y una mejor aplicación dentro de su proceso de formación. 
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Por último, en la medida en que se conozca el concepto y sus implicaciones, se 

entenderá la importancia y pertinencia de generar espacios y estrategias en donde se 

promuevan procesos de investigación, que desarrollen habilidades de pensamiento, 

reflexión, análisis y asociación con otras. 

 

6.2 Discutir y validar los programas de las asignaturas del Área y las estrategias que 

allí se proponen 

En el capítulo anterior se hicieron evidentes los aspectos a mejorar de algunos programas 

con respecto a la formación interdisciplinar, ya fuera en el planteamiento de estrategias, 

evaluaciones, metodología o resultados esperados. Los docentes son conscientes que no 

toda la oferta planteada en los programas, por lo menos en cuanto a interdisciplinariedad se 

refiere, se logra cumplir o no genera los resultados deseados. 

Por esta razón es fundamental tener en cuenta dos aspectos importantes: el primero 

de ellos es comprender que los programas están compuestos por otros elementos 

adicionales a los contenidos temáticos y a la evaluación y sus porcentajes; y el segundo 

discutir y validar los programas. 

Con respecto al primer aspecto, es importante que los docentes comprendan que los 

programas deben ser entendidos en conjunto, incluyendo esos otros apartados que 

normalmente no son revisados o no se les presta la atención que se logra en aspectos como 

los contenidos y las evaluaciones. Los contenidos de los programas, para un modelo de 

formación interdisciplinar, deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las 

exigencias del entorno social que constantemente está cambiando. No obstante, esta 

flexibilidad y adaptabilidad debe reflejarse que cada uno de los componentes del programa. 

Por su parte, la discusión y validación de los programas resulta importante en 

cuanto a que permite retomar, crear y/o adaptar estrategias puntuales viables que permitan 

el desarrollo y ejecución de una formación interdisciplinar, de acuerdo a lo que se hubiera 

definido en los espacios de socialización del concepto, establecidos en el punto anterior. 

Esto se puede lograr creando procesos de discusión de los programas con grupos 

académicos interdisciplinares que incluso, comparen los programas de sus asignaturas, con 

aquellos de otras carreras o universidades, de tal forma que permita vislumbrar aspectos a 

tener en cuenta, que posiblemente se estén dejando de lado. Aspectos como intensidad 
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horaria, contenidos, orden y tiempo en el que se integran las diferentes asignaturas al 

programa y su relación con otras disciplinas, estrategias y metodologías viables. 

Algunos ejemplos de temas a revisar son: 

 

 Generar consensos entre los docentes en torno a los conceptos incluidos en 

los programas, los cuales promueven aspectos fundamentales dentro de una 

formación interdisciplinar, tales como aprendizaje colaborativo, presentes en el 

programa: en el contenido de los programas de las asignaturas se mencionan 

conceptos que, aunque pueden resultar importantes para el desarrollo de un 

modelo interdisciplinar como es el caso del aprendizaje colaborativo, algunos 

docentes no conocen su significado y por tanto, no definen de forma clara su 

relación con la formación que se espera alcanzar, a través del desarrollo del 

programa. 

 El hecho de discutir y validar los programas a través de un ejercicio juicioso 

entre grupos interdisciplinares, permitiría tener claridad del uso adecuado de los 

conceptos, su utilidad e implicaciones en la formación del profesional contable, 

así como de nuevas estrategias y oportunidades en el marco del modelo de 

formación interdisciplinar. 

 Se propone, entonces, que el Área de Contabilidad Gerencial y Sistemas de 

Información cree un espacio en donde se reúnan los docentes que la componen, 

incluyendo profesores tanto de planta como de hora cátedra con docentes de 

otras disciplinas afines al Área, para discutir los diferentes tópicos presentes en 

el programa y su pertinencia para la ejecución de un modelo de formación 

interdisciplinar en esta área en particular. Estas jornadas de discusión y 

validación deben llevarse a cabo, en principio, en periodos cortos de tiempo 

mientras se definen los aspectos a cambiar, mejorar y/o potenciar. 

 Cuando los contenidos de los programa se evalúen y validen de acuerdo a las 

características del modelo y las necesidades sociales con propuestas viables, a 

partir del trabajo reflexivo del grupo de docentes encargado, se harán reuniones 

al menos una vez al año para evaluar el proceso y determinar el grado de 
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alcance y pertinencia el nuevo programa ajustado y se tomarán los correctivos 

que se consideren necesarios. 

 Vale la pena aclarar en este punto que, aunque previamente se han llevado a 

cabo reuniones entre los docentes del Área para evaluar el contenido de los 

programas, estas no han contado con la presencia de profesionales de otras 

áreas o disciplinas afines a la de Contabilidad Gerencial y Sistemas de 

Información y la ejecución de las estrategias de los programas de las 

asignaturas todavía no es del todo una realidad, de acuerdo a la percepción de 

los docentes entrevistados, puestas en evidencia a partir de las entrevistas con 

los docentes. 

 Cumplir con actividades propuestas dentro del programa, encaminados a 

promover una formación interdisciplinar, tales como invitación de profesores 

expertos en otros temas a las aulas de clase: se propone que dentro de las 

estrategias para impulsar la formación interdisciplinar, presentes en el 

programa, se desarrollen actividades que, aunque tengan un objetivo claro e 

importante para la formación del profesional de la Carrera de Contaduría 

Pública, no se llevan a cabo frecuentemente en la práctica. 

 Tal es el caso de la invitación a docentes de áreas afines o expertos en temas 

particulares, que puedan ser asociados con las temáticas de cada una de las 

asignaturas, para generar dentro de los espacios formales de clase, ambientes en 

donde se ofrezcan diferentes perspectivas desde las cuales pueda ser abordada 

la realidad social o empresarial y, en esa medida, se tenga una visión mucho 

más amplia, si se quiere holística de la misma, que le permita además al 

estudiante asumir una posición clara frente a la realidad. 

Mostrar diversos caminos por los que se pueden transitar, unidos al desarrollo 

de habilidades cognitivas, le permiten al estudiante asumir una posición o 

criterio particular frente a las diversas opciones que las instituciones y la 

realidad le puedan presentar. 

Para esto se propone que, al menos una vez por semestre, se desarrolle una 

clase conjunta con un docente o experto de áreas, disciplinas o profesiones 

afines a Contabilidad Gerencial y Sistemas de Información, la Contabilidad y la 



95 | P á g i n a  
 

Contaduría Pública, sobre un tema en particular que permita hacer evidente las 

relaciones entre una y otra. 

En el caso que la clase conjunta sea entre profesores, que estando adscritos al 

Departamento de Ciencias Contables, trabajen para áreas diferentes, se 

esperaría que no sólo fuera una conferencia o clase dictada por el docente 

invitado. En este caso en particular, se espera un trabajo previo entre los 

docentes, que les permita identificar los aspectos de cada una de las áreas que 

tengan estrecha relación con la otra y las actividades a realizar, para que de esta 

forma en el discurso se puedan hacer evidentes ante los estudiantes, a través de 

una clase en donde las responsabilidades se comparten entre los docentes 

participantes. 

 Incluir espacios dentro de la asignatura destinados específicamente a trabajos 

de reflexión y asociación con otras disciplinas, de tal forma que se le permita al 

estudiante, desarrollar habilidades de pensamiento propias de un modelo de 

formación interdisciplinar. 

Para desarrollar habilidades de pensamiento, reflexión y asociación con otras 

disciplinas, los docentes de las asignaturas deben desarrollar estrategias que 

incluyan actividades tales como taller tipo caso o que incluyan problemas a 

resolver, en donde los estudiantes deban asumir una posición frente a un tema y 

logren justificarla con argumentos de peso que indiquen por qué la solución o el 

camino elegido es el más conveniente o importante, según un criterio 

construido no sólo a lo largo de la asignatura sino de la Carrera como tal. Este 

tipo de ejercicios podrían ser llevados a cabo en la mayoría de las clases. 

Podrían ser, entonces, una constante dentro del proceso de formación. 

 Desarrollar estrategias dentro de los programas que permitan el 

discernimiento, reflexión y asociación con otras disciplinas: dentro de los 

programas de algunas de las asignaturas del Área se contemplan actividades 

como las visitas a la biblioteca y los escritos; no obstante, los resultados de este 

tipo de actividades muchas veces no trascienden de una ser consultas y 

transcripciones de otros autores y por tanto no se desarrollan las habilidades 
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que podrían lograrse y que son fundamentales para el desarrollo y ejecución de 

un modelo de formación interdisciplinar. 

  Las bibliotecas son espacios fundamentales para la construcción y apropiación 

de conocimiento en las instituciones de educación superior. Particularmente la 

Universidad Javeriana cuenta con una de las más completas a nivel nacional y 

por tanto, se convierte en una gran herramienta para el desarrollo de actividades 

encaminadas a satisfacer objetivos específicos, en cuanto a conocimiento se 

refiere, por parte de las carreras y los programas de las asignaturas que las 

componen. 

 El insumo más importante en cuanto al conocimiento, se encuentra en estos 

espacios. Los programas y los docentes deben desarrollar estrategias que les 

permitan a los estudiantes abordar esta información, a partir de habilidades y 

capacidades de discernimiento, reflexión y asociación con otras disciplinas y no 

se conviertan en simple transcripción de textos. 

 Aunque es una tarea compleja porque requiere de un constante y cuidadoso 

seguimiento a cada uno de los escritos o trabajos desarrollados por los 

estudiantes, esta podría alcanzarse en la medida en que se dedique un mayor 

tiempo a este tipo de actividades y a su evaluación, así esto implique que el 

número se reduzca a una por semestre. Lo anterior aunque de cómo resultado 

una menor cantidad de trabajos por periodo, puede representar un mejor 

desarrollo de habilidades necesarias dentro del modelo de formación 

interdisciplinar. 

La propuesta es, entonces, establecer como actividad del semestre un escrito o 

trabajo sobre el tema que al estudiante más le interese de la asignatura que se 

encuentre cursando en el Área, relacionándolo además con una temática de un 

área o disciplina afín. Este tipo de trabajo se desarrollará a lo largo del semestre 

como actividad adicional a las demás definidas para el semestre. 

 Cada estudiante debería contar con al menos dos retroalimentaciones en donde 

el docente del Área, apoyado en un colega del área afín o de conocimientos 

adquiridos de forma personal acerca de esa temática en especial, indique 

sugerencias de mejora en cuanto al contenido y la forma. Esto permitirá que los 
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estudiantes, al finalizar la línea que corresponde al Área, hayan adquirido 

habilidades y destrezas de escritura al tiempo que habilidades de pensamiento y 

reflexión. 

 Desarrollar dentro de las asignaturas del Área cierto tipo de habilidades que se 

promueven en asignaturas de otras áreas afines, las cuales les permiten al 

estudiante asumir de mejor forma su proceso de formación interdisciplinar: 

algunas de las habilidades desarrolladas en las asignaturas electivas o 

complementarias podrían ser incluidas dentro de las estrategias definidas en los 

programas del Área. Esto con el fin de responder a la necesidad de contar con 

estudiantes que posean otro tipo de habilidades como el manejo de herramientas 

tecnológicas, manejo de lenguas extranjeras, habilidades de pensamiento, 

reflexión y asociación con otras disciplinas; todas estas encaminadas a dar 

cumplimiento a un modelo de formación interdisciplinar. 

  La pertinencia del tipo de habilidades a desarrollar en cada una de las 

asignaturas y las estrategias para lograrlo, será una tarea a definir por los 

docentes del Área, con el apoyo de aquellos que pertenecen a áreas del saber 

afines, de acuerdo a los objetivos definidos para cada una de las asignaturas, 

pero sin descuidar el ideal de formación interdisciplinar comprendido y 

definido a través de la ejecución de la primera propuesta. 

 Desarrollar el componente socio-humanístico a cualquier nivel: teniendo en 

cuenta que es uno de los componentes fundamentales no sólo de la Carrera sino 

de la Universidad como tal y que tanto docentes como estudiantes coinciden en 

afirmar su importancia dentro del proceso de formación del profesional 

contable, es necesario que dentro de los programas se defina esta como una 

tarea a desarrollar por parte de todos los docentes. Sin embargo, esta resulta ser 

una opción un tanto personal y en esa medida cada uno debe adoptar la 

estrategia que considere necesaria para lograr este objetivo. 

No obstante, es posible que en la medida en que se desarrolle la propuesta 6.1, 

los docentes comprendan la importancia del componente socio-humanístico 

dentro de la formación interdisciplinar y de esta forma haga mayor presencia no 
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sólo en el discurso de los docentes dentro de las aulas de clase, sino en el 

devenir de la Universidad en general. 

 Elaborar un listado de preguntas construidas a través de la discusión de 

docentes de diferentes áreas que permitan evaluar el proceso en conjunto y no 

partes aisladas de la formación: la mayoría de veces, las pruebas que los 

docentes hacen a sus estudiantes, se convierten en una evaluación de un tema 

específico como tal, visto desde la mirada del docente y no desde una 

perspectiva mucho más global enmarcada dentro de la realidad. 

  La propuesta es desarrollar un listado de preguntas para el Área, a partir del 

trabajo de un grupo interdisciplinario, las cuales vayan incluyendo 

paulatinamente conceptos y temáticas vistas a medida que se avanza en las 

asignaturas. Esto con el fin de abarcar la realidad social y empresarial de una 

forma más global incluyendo además conocimientos que los estudiantes han 

adquirido a lo largo de su proceso de formación, incluso en áreas diferentes, y 

para evitar inconsistencias en las preguntas, que den cabida a interpretaciones 

erradas. 

 Para esta propuesta, se debe crear el grupo de trabajo encargado de crear y 

evaluar los diferentes tipos de preguntas. Este grupo estará constituido por 

docentes del Área y, si es posible, de otras áreas afines quienes serán los 

encargados de proponer las preguntas semestre a semestre las cuales serán 

puestas a consideración del grupo y actualizadas constantemente. Este listado 

servirá como base para la creación de nuevas y posteriores preguntas. 

 

¿Por qué es importante discutir y validar los programas de las asignaturas? 

La primera razón y de las más importantes, es dar verdadero cumplimiento a la oferta de los 

programas. Resultaría un tanto contradictorio el hecho de ofrecer al inicio de la Carrera y 

del semestre logros que no se pueden alcanzar, habilidades que no se pueden desarrollar y 

capacidades que nunca se van a demostrar. 

La segunda razón es lograr que la formación impartida a los estudiantes de 

Contaduría Pública, en cuanto a formación interdisciplinar se refiera, se adecue con los 

lineamientos de la Universidad. 
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La tercera razón, relacionada además con las dos anteriores, radica en la importancia 

que tiene este tipo de estrategias para el desarrollo de habilidades propias de un modelo de 

formación interdisciplinar. Los programas de las asignaturas del Área definen claramente 

apartados relacionados con este concepto y estrategias que permiten su desarrollo, los 

cuales a su vez están alineados con la intencionalidad de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Esto constituye el primer paso para hacer de este tipo de formación, una realidad 

para el profesional contable javeriano. 

No obstante, resulta fundamental, como segundo paso, garantizar que efectivamente 

aquellos objetivos y estrategias propuestas dentro de los lineamientos sean viables en su 

ejecución y permitan el desarrollo de las habilidades para las cuales fueron creadas y no sea 

únicamente parte de un documento institucional. 

Desarrollar este tipo de habilidades, a través de espacios y estrategias que han sido 

definidas en los programas, les permitiría a los estudiantes comprender la importancia de un 

modelo con este tipo de características como elemento principal de su proceso de 

formación y estar en constante búsqueda de nuevos conocimientos y habilidades que 

aporten a una compresión holística de la realidad. 

 

6.3 Formular un plan de investigación formativa 

Teniendo en cuenta la percepción de los docentes, es necesario definir un plan de 

investigación formativa, centrada especialmente en la función pedagógica de la 

investigación
55

, que les permita tanto a docentes como estudiantes, desarrollar habilidades 

de pensamiento y crear estrategias de asociación con otras disciplinas desde la misma 

creación de los programas, pasando por el proceso de formación como tal, hasta su 

culminación. Una constante retroalimentación a la formación impartida con miras a 

identificar falencias y oportunidades en beneficio de la calidad de la misma. 

Para esto es necesario definir qué se entiende, en términos generales, por 

investigación formativa, y cuáles métodos prácticos
56

 se propone llevar a cabo para la 

formulación y ejecución del plan, con el fin de satisfacer a los requerimientos de una 

                                                           
55 Restrepo G., B. Conceptos y aplicaciones de la investigación formativa y criterios para evaluar la 

investigación científica en sentido estricto. Acceso: noviembre 18 de 2010. Disponible en: 

http://desarrollo.ut.edu.co/tolima/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_6674.pdf  
56

 Estos se basan en las métodos sugeridos por doctor Bernardo Restrepo Gómez, coordinador del Consejo 

Nacional de Acreditación CNA 
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formación interdisciplinar, en el Área de Contabilidad Gerencial y Sistemas de Información 

de la Carrera de Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. 

La investigación formativa se define, entonces, según la visión del Consejo 

Nacional de Acreditación, de la siguiente manera: 

 

(…) aquel tipo de investigación que se hace entre estudiantes y docentes en el 

proceso de desarrollo del currículo de un programa y que es propio de la 

dinámica de la relación con el conocimiento que debe existir en todos los 

procesos académicos tanto en el aprendizaje, por parte de los alumnos, como en 

la renovación de la práctica pedagógica por parte de los docentes (la negrilla 

del texto no se encuentra en el texto original). 

 

Esto resulta importante en términos de los objetivos del capítulo, teniendo en cuenta 

que, a partir de la investigación formativa o del desarrollo de un plan con este tipo de 

características, se logra evaluar, replantear y mejorar los programas en la medida en que 

son desarrollados
57

, que es lo que en últimas se ha venido proponiendo a lo largo del 

trabajo: mejorar las prácticas pedagógicas que permitan reducir las brechas entre lo que en 

teoría se espera de la formación del profesional contable, dentro de un modelo 

interdisciplinar, y lo que realmente ocurre. 

Este tipo de investigación se basa es una estrategia de aprendizaje denominada 

aprendizaje por descubrimiento y construcción ―organización― de conocimiento, en 

donde los estudiantes se enfrentan a un problema y a partir de este, indagan, estudian 

situaciones similares, hacen uso de literatura y bases conceptuales, organizan e interpretan, 

para dar una posible solución. Además esta estrategia busca desarrollar, entre otras 

habilidades, flexibilidad, adaptabilidad e interdisciplinariedad o manejo de problemas desde 

distintos puntos de vista disciplinarios
58

. 

Como se puede apreciar, la elaboración y ejecución de un plan de investigación 

formativa para el Área de Contabilidad Gerencial y Sistemas de Información, desarrolla 
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aspectos fundamentales de los modelos interdisciplinares y brinda herramientas necesarias 

para mejorar las debilidades que fueron evidentes a través del diálogo y la información 

suministrada tanto por los docentes como por los estudiantes. Este plan podría incluir 

además, algunas actividades o propuestas que se han definido en los dos apartados 

anteriores. 

Se proponen, entonces, algunas actividades, de acuerdo a las características y 

métodos prácticos propios de la investigación formativa definidos por el académico 

Bernardo Restrepo en su estudio sobre Investigación formativa y formal, para la definición 

y ejecución de este plan: 

 Visibilizar y motivar a los estudiantes a hacer Trabajo de Grado como 

opción para obtener el título de Contador Público 

Para el académico Bernardo Restrepo, ex consejero del Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA), los trabajos de grado son una forma de desarrollar 

investigación formativa. Además, y teniendo en cuenta lo anterior, permiten el 

desarrollo de habilidades propias de un modelo interdisciplinar como aquellas 

que se refieren a la reflexión y la asociación con otras disciplinas. 

 La propuesta es invitar al Área, y los docentes que la componen, a motivar y 

guiar a estudiantes potenciales, que estén cursando las asignaturas incluyendo 

aquellas de primeros semestres, a desarrollar trabajos de grado sobre temáticas 

propias del Área, como opción para obtener el título de contador público. 

Seguramente esto sugiere habilidades previas que se pueden ir afianzando con 

la puesta en marcha de algunas estrategias como escritos para desarrollar 

habilidades de pensamiento o trabajos sobre la relación de al menos un área 

afín, descritos en la propuesta de discusión y validación de los programas, 

mencionada anteriormente. 

 Propiciar espacios en donde los estudiantes acompañen procesos de 

investigación realizados por docentes 

Esto es lo que conocemos como auxiliares en investigación en donde los 

estudiantes apoyan los procesos de investigación que llevan a cabo algunos 

docentes y en esa medida conozcan y desarrollen habilidades, tales como 

formular problemas y proyectos, idear hipótesis, diseñar su metodología, saber 
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recopilar información, procesar datos, discutir, argumentar, interpretar, inferir y 

defender resultados. 

 Desarrollar esta propuesta para el Área, implicaría que algunos de los 

docentes que la conforman, estuvieran desarrollando actividades de 

investigación que permitieran involucrar a los estudiantes a hacer parte del 

desarrollo del mismo. 

Lo anterior hace necesario empezar a desarrollar actividades de investigación 

en el Área y en esa medida, se puede volver a contemplar la posibilidad de 

contar con trabajos de auxiliar de investigación, como otra opción de grado que 

provenga como iniciativa del Área. 

 Según Restrepo esta forma de investigación formativa ―(…) es una de las 

formas más expeditas para integrar investigación y docencia y para aprender a 

investigar‖. 

 Método Investigación-Acción-Educativa para el docente: según el ex 

consejero del CNA, este método ―es una oportunidad ―para el docente― de 

transformar su práctica y construir saber pedagógico, esto es, saber hacer en la 

enseñanza de su saber específico
59

. 

 Este método sugerido, resulta ser el principal en cuanto al objetivo del 

trabajo se refiere, teniendo en cuenta que es precisamente a raíz de las brechas 

que existen entre el ideal de formación interdisciplinar y lo que en la práctica 

está sucediendo, en donde los docentes del área en particular deben reevaluar 

no solo los programas sino las prácticas llevadas a cabo en las aulas de clase. 

Eso hace parte de generar conocimiento a partir del mismo ejercicio pedagógico 

y, en esa medida, constituye una oportunidad de mejora constante. 

Este método, ejecutado de la misma forma y dentro de los mismos espacios 

sugeridos para discutir y validar los programas de las asignaturas del Área, 

permite identificar de manera continua y mejorar las debilidades dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que se relacionaron en el trabajo de campo. 
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La forma de llevar a cabo este método se resume en los siguientes cuatro 

pasos
60

: 

- Reflexión sobre las prácticas pedagógicas del Área, a partir de las falencias 

identificadas en este trabajo. 

- Reconstrucción de las prácticas pedagógicas actuales incluyendo los 

componentes básicos de la misma, las teorías implícitas y los componentes 

operativos, para poder identificar los aspectos que están generando las fallas. 

- Búsqueda de prácticas alternativas, como las que se proponen en este trabajo. 

- Construcción y aplicación de indicadores que permitan evaluar el nivel de 

cercanía entre lo que se presenta en la práctica dentro de las asignaturas del 

Área y el referente teórico e institucional. 

 

 Aprendizaje basado en problemas: este es un método que soporta la 

propuesta de ejercicios basada en problemas, definida anteriormente en el 

replanteamiento de los programas, que permite, según Restrepo, acercar a los 

estudiantes aún más a las necesidades del contexto. 

 

Además, y teniendo en cuenta la percepción del mismo autor, este método ―(…) 

tiene una virtud particular para el pregrado y es que favorece la puesta en práctica de la 

interdisciplinariedad, el diálogo de saberes que es también propio de la investigación 

moderna‖. 

Las propuestas están encaminadas básicamente al docente porque es aquel el 

encargado principal de la formación de los estudiantes, aquel que incentiva, limita o 

desmotiva al estudiante a hacer parte activa de su formación y aquel encargado de 

transmitir los lineamientos necesarios para cumplir con los objetivos institucionales y 

sociales, planteados para el profesional contable javeriano, en términos de formación 

interdisciplinar. 
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¿Por qué es importante formular un Plan de Investigación Formativa? 

La importancia de un Plan de Investigación Formativa es fundamentalmente permitir la 

construcción de nuevo conocimiento y el desarrollo de nuevas habilidades, a través de la 

interacción constante entre estudiantes y docentes. Conocer nuevas perspectivas desde las 

cuales se puede concebir la realidad social, fortalece el proceso de formación y permite 

interacciones enriquecedoras con otros saberes. 

Además, este plan de investigación permite el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento, reflexión, análisis y asociación propias de un modelo de formación 

interdisciplinar, no sólo porque propicia espacios en donde se desarrollan procesos de 

investigación, ya sea formal o formativa, que las promueven, sino porque permite la 

transformación y renovación de la práctica pedagógica y con esto, las formas de concebir la 

formación con el ánimo de satisfacer nuevas necesidades del contexto a través de distintas 

formas de percibir el mundo 

Por último, este plan constituye una gran oportunidad para vincular la labor de los 

docentes y los procesos de investigación formal que estén desarrollando, con los 

estudiantes y los procesos de investigación formativa de los cuales puedan hacer parte. Esto 

permitiría hacer más visible las oportunidades que al respecto pueda ofrecer la Universidad 

con miras a desarrollar, tanto en estudiantes como en docentes, habilidades necesarias para 

la puesta en marcha de un modelo de formación interdisciplinar. 
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ANEXOS 

 Tabla 1. Resultado entrevista a docentes. Archivo en Excel 

 Tabla 2. Resultados entrevista a docentes (segunda parte). Archivo en Excel 

 Tabla 3. Resultados entrevista a estudiantes. Archivo en Excel 


