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La formación del estudiante de contaduría pública ha sido siempre un tema discutido y controversial, ya que se ha puesto en duda la calidad
del proceso educativo y la pertinencia de las mallas curriculares de las universidades. La educación universitaria ha venido atravesando
situaciones complejas como consecuencia de la formación de profesionales mecanicistas, sin interés por la investigación y muy técnicos
conllevando a que tengan pocas posibilidades de competir en el mercado laboral.
En Venezuela el sistema educativo está condicionado por aspectos sociales, políticas y jurídicas que contribuyen a la formación integral del
estudiante universitario permitiéndole desarrollar herramientas que le ayudan a la búsqueda de soluciones a los problemas en su contexto,
planteando la posibilidad que los estudiantes desarrollen competencias respondiendo a un modelo educativo caracterizado por un
compromiso ético, social y político enmarcado bajo los valores de solidaridad, cooperación y justicia social. La formación del estudiante de
contaduría pública debe estar enfocada a generar experiencias para hacerlos competitivos en el mundo laboral.
El trabajo de investigación tuvo como objetivo describir la percepción que tienen los estudiantes de contaduría pública sobre su formación
integral en las universidades venezolanas.

Introducción

Materiales y métodos

La mayoría de los estudiantes encuestados consideraron que muy a
menudo el entrenamiento sobre programas contables ayuda a la
adquisición de destrezas y habilidades para su manejo y dominio,
recibiendo formación sobre los retos que deben enfrentar como
profesional, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje cumple con los
objetivos establecidos en el plan curricular de la carrera. Sostienen que
las prácticas profesionales les permiten tener contacto con el mercado
laboral y desarrollarse como profesional fuera del ámbito universitario
ya que el plan curricular favorece el fortalecimiento de competencias
para interpretar leyes y reglamentos. Sin embargo, rara vez los planes
curriculares incluyen los aspectos más importantes de las aéreas del
conocimiento donde la educación recibida poco contribuye a la
formación integral para desempeñarse de forma idónea como
profesional, ya que las cátedras que conforman la malla curricular en
pocas ocasiones incluyen disciplinas que le ayudan a manejar aspectos
teóricas y prácticas de la carrera.

Resultados

Fundamentada en una investigación de tipo descriptivo de campo, exploratorio y
explicativo. Se aplicó un estudio comparativo con los alumnos inscritos en el
periodo académico 2021 en la carrera de Contaduría Pública de cinco (5)
universidades venezolanas, las cuales se detallan en orden alfabético para no
asumir ninguna jerarquía:
 Universidad Central de Venezuela (UCV) con sede principal en la ciudad de

Caracas, Distrito Capital.
 Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA) instalada en

Barquisimeto, Estado Lara.
 Universidad de Carabobo (UC) ubicada en Valencia, Estado Carabobo.
 Universidad de Los Andes (ULA) localizada en la ciudad de Mérida.
 Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacin (URBE) situada en Maracaibo,

Estado Zulia.
Basado en un muestreo discrecional, utilizándose la encuesta online como técnica
de recolección de datos y como instrumento un cuestionario conformado por diez
(10) ítems estructurado tipo Escala de Likert; cuya confiabilidad se midió a través
de la prueba Alfa de Cronbach con un coeficiente del 0,985 considerado un
coeficiente significativamente alto.
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Conclusiones
La formación integral del estudiante se inicia con el conocer y
comprender el quehacer, haciendo énfasis en los valores y
principios éticos. El acceso a las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC) y su aplicación juega un papel
importante en el desarrollo del futuro contador público. Los
planes curriculares deben ofrecer la posibilidad de generar un
profesional honesto, con ética y conocimiento que sea capaz de
adaptarse a los cambios organizacionales de una sociedad
globalizada. El estudiante de contaduría pública debe ser
formado con bases teóricas y prácticas que le permitan la
generación de experiencia, objetividad y desempeño ético en el
campo laboral como futuro profesional.
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