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RESUMEN 

El siguiente trabajo se lo presenta como uno de los requisitos fundamentales para la 

obtención del título de Ingeniería Comercial en Contabilidad  y Auditoría. El objetivo de 

esta investigación es hacer un análisis sobre la formación académica y el perfil de egreso 

del estudiante en la carrera antes mencionada, quienes por medio de su preparación  estarán 

listos  para enfrentar problemas relacionados  a su campo  dentro de  la organización, dando 

soluciones a ellos aplicando procedimientos metodologías y técnicas actualizadas que le 

permitan encontrar soluciones a problemas. 

 

Palabra claves; Formación Académica,  Perfil del Egresado, Metodologías, Técnicas. 
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ANALYSIS OF THE CURRICULUM AND GRADUATE PROFILE FOR 

DETERMINING THE THEME RESEARCH AND AUDIT ACCOUNTING. 
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ABSTRACT 

The following work is presented as one of the fundamental requirements for obtaining the 

title of Business Administration in Accounting and Auditing. The objective of this research 

is to make an analysis on academic training and graduate profile of the student in the 

aforementioned race, who through their preparation will be ready to face problems related 

to their field within the organization, providing solutions to them applying procedures 

updated methodologies and techniques that allow to find solutions to problems. 

 

Key word; Academic training Graduate Profile, methodologies, techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

La formación del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría hoy en día es un desafío debido a 

la gran cantidad de información disponible por la complejidad creciente de los problemas  

que deben enfrentar a causa de la globalización, de la misma forma es importante la 

responsabilidad social que asume el profesional frente a los cambios generados por las 

nuevas tecnologías y su impacto en todos los ámbitos de la actividad humana. 

Barra y Mora (2013) en su investigación afirman que “las universidades están inmersas en 

un proceso de cambio estructural, la implementación del enfoque de competencias en la 

enseñanza universitaria supone situarla en conformidad con necesidades y demandas que 

derivan de la sociedad de la información”. (p.3) 

Es por esto que la Universidad Técnica de Machala analiza y realiza un plan de estudio 

estructurado en pro del estudiante, pues la educación superior se fundamenta en la 

pertinencia, investigación y mejoras de calidad, asumiendo la responsabilidad de formar 

profesionales altamente calificados, garantizando así su desempeño en la organización. 

Además, al estudiar y conocer la importancia de los componentes de un plan de estudio 

donde el objetivo es mejorar la calidad de la educación en base al contenido de las mallas 

curriculares por la necesidad de cumplir con las exigencias de las organizaciones que 

demandan más trabajo y responsabilidad en la toma de decisiones.  

 “La implementación de componentes tecnológicos en las instituciones es considerada 

como factor clave para el logro de los objetivos estratégicos y fortalecimiento de la imagen 

institucional” (Martelo, Ponce, y Acuña, 2016, p.92), es por esta responsabilidad que existe 

preocupación de las universidades y docentes, los cuales buscan el desarrollo  constante de 

nuevas estrategias pedagógicas y didácticas modernizando las mallas curriculares según los 

cambios globales para que el contador auditor desarrolle competencia  en el entorno laboral 

y social, logrando así validar y certificar  los resultados de un ejercicio profesional. 

Para esto las Universidades Ecuatorianas deben apegarse a los reglamentos y leyes que 

rigen para el mejoramiento de la calidad de aprendizaje, proponer temas de investigación 

que ayuden al estudiante a realizar trabajos prácticos que permitan el perfeccionamiento de 

su especialidad. En este mismo sentido, se ejecuta un planeamiento estratégico y 

estructurado por parte de las instituciones como elemento trascendental para el desempeño 

de los  profesionales, en este caso la carrera de Contabilidad y Auditoría. 
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Acorde con la formación académica de los estudiantes, la Universidad Técnica de Machala 

en su reglamento de titulación nos indica, “articular la formación profesional con los 

requerimientos de la investigación científico-tecnológicas, de vinculación con la sociedad, 

enmarcadas en principios de calidad, innovación y pertenencia del buen vivir” 

(U.T.M.,2015), esto da la pauta para obtener los resultados esperados en cada programa de 

estudio. 
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DESARROLLO 

      El reglamento del sistema de titulación de la Universidad Técnica de Machala nos 

indica: 

Que, el Reglamento de régimen académico aprobado por el Concejo de Educación 

Superior con fecha 21 de noviembre del 2013, y publicado con sus últimas reformas 

expedidas mediante Resolución RPC-SO-18-No.206-2015 de fecha el 06 de mayo de 

2015, en su Art. 20 establece que los conocimientos disciplinares, interdisciplinares, 

transdisciplinares, profesionales, investigativos, de saberes integrales y de 

comunicación, necesarios para desarrollar el perfil profesional y académico del 

estudiante se organizarán en asignaturas, cursos o sus equivalentes. A su vez estos 

componentes de estructura se organizan a lo largo del proceso de aprendizaje a través de 

las unidades de organización curricular y de los campos de formación del currículo. Las 

unidades de organización curricular son formas de ordenamiento de las asignaturas, 

cursos o sus equivalentes a lo largo de la carrera o programa, que permiten integrar el 

aprendizaje en cada periodo académico, articulando los conocimientos de modo 

progresivo. (U.T.M., 2015). 

 

MALLA CURRICULAR 

     “Los programas curriculares se trata de los modelos integrados y que la formación 

requiere de estrategias de enseñanza y aprendizaje complejas, donde el profesor asume un 

rol protagónico” (Villarroel y Bruna, 2014, p.29).  

     Se conoce como malla curricular a la representación gráfica de la distribución de los 

ciclos de formación y de los cursos contemplados en un plan de estudio donde hay un 

planteamiento estructurado de asignaturas, contenidos, metodología y procedimiento que 

elabora la institución, en este caso la Universidad Técnica de Machala que tiene la 

competencia a su cargo de asegurar la calidad de enseñanza y aprendizaje en la carrera de    

Contabilidad y Auditoría, permitiendo que los docentes tengan una secuencia sistemática y 

relativa entre un ciclo y otro de forma vertical y horizontal  para fortalecer el desempeño 

del estudiante. 
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     La elaboración de una malla curricular implica el análisis e interpretación de los 

principios orientadores del proyecto institucional  como la misión, visión. 

     Misión: la Carrera de Contabilidad y Auditoría fomenta cultura a la excelencia 

académica, en la formación de profesionales con conocimientos teórico-práctico, basados 

en valores éticos y morales. 

     Visión: ser líderes en la formación de profesionales con excelencia académica en 

Contabilidad y Auditoría, en la región y el país. 

      Esto nos indica que al diseñar una malla curricular con misión y visión se convierte en 

el principal elemento en la  para la formación de los profesionales en la carrera antes 

mencionada; la que debe ser mejorada y ajustada mediante investigación y análisis por los 

cambios y reformas que se dan a nivel nacional e internacional. 

     “Los procesos de actualización curricular de las carreras universitarias suelen llevarse a 

cabo en un marco de tensión entre los tiempos que precisan para el debate de cátedras con 

los respectivos representantes del campo profesional” (Icarte y Labate, 2016, p.4). 

          Estos procesos se dan con un grupo especializado de maestros quienes previamente 

han analizado y elaborado los perfiles de los profesionales y para esto deben tener una 

malla curricular que fortalezca dicho perfil, se debe seguir los siguientes pasos para 

elaborarla según Blanco( 2013) son:  

 1.-Escribir los datos que correspondan a su unidad académica. 

2.- Describir el propósito del curso. 

3.- Descripción del perfil de egreso de la carrera.  

4.- Redactar los indicadores de logro. 

5.- Fundamentos teóricos y prácticos. 

6.- Recursos que necesitan. 

7.- Escoger el método técnico. 

8.- Describir la estrategia de evaluación del desempeño. 

9.- Escribir la bibliografía mínima recomendada. (p.2)  
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      Como lo menciona el autor para beneficiarnos de una buena malla curricular tenemos 

que seguir los pasos adecuados, obteniendo un plan de estudio que facilite analizar los 

proyectos pedagógicos y asignaturas, el cual debe establecer el objetivo primordial que es 

alcanzar el máximo nivel de desarrollo de los estudiantes, como por ejemplo la capacidad 

de responsabilizarse de sus deberes y derechos, mostrando ética y moral en cada una de sus 

tareas como lo requiere el perfil profesional de la carrera universitaria. 

    La Universidad Técnica de Machala en la estructura de la malla curricular para la carrera  

de Contabilidad y Auditoría posee un pénsum de estudio de diez niveles que tienen una 

duración de cinco años en periodos lectivos.  

     El pénsum de estudio involucra un cronograma de asignaturas que el alumno debe 

aprobar para logar obtener su título profesional, este contiene el total de materias que deben 

aprobarse y el orden en que deben irse aprobando. 

     A continuación describiremos el pénsum de estudio de la carrera de Contabilidad  y 

Auditoría del año 2013 al 2018. 

Niveles de formación. 

El primer nivel lo forman un grupo de seis asignaturas que son: 

Asignatura Horas Clase 

Expresión Oral y Escrita   32 

Legislación Mercantil y Societario 64 

Métodos y Técnicas De Investigación 80 

Introducción a la Economía 64 

Contabilidad I 80 

Administración 64 

 

El segundo nivel lo forma un grupo de cinco asignaturas que son: 

Asignatura Horas Clase 

Geopolítica y Realidad Nacional 32 

Matemáticas 64 
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Legislación Laboral y Social 64 

Microeconomía 64 

Contabilidad II 80 

El tercer nivel lo forma un grupo de cinco asignaturas que son: 

Asignatura Horas Clase 

Cultura Física 32 

Matemática Financiera 64 

Estadística I 64 

Costo I 80 

Calculo 64 

 

El cuarto nivel lo forma un grupo de cinco asignaturas que son: 

Asignatura Horas Clase 

Estadística II 64 

Legislación Contratación Pública y 

Administración Fin. Cont. 

64 

Macroeconomía 64 

Matemática Actuarial 64 

Legislación y Practica Tributaria 64 

 

El quinto nivel lo forma un grupo de ocho asignaturas que son: 

Asignatura Horas Clase 

Emprendimiento 64 

Marketing 64 

Ingles Técnico 64 

Presupuesto I 64 
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Costos II 80 

Auditoria I (Fundamentos) 80 

Electiva I 64 

Electiva II 64 

 

El sexto nivel lo forma un grupo de seis asignaturas que son: 

Asignatura Horas Clase 

Computación Aplicada I 64 

Investigación de Operaciones 64 

Libre Conf. Contabilidad Comput. 80 

Libre Conf. Contabilidad Agropecuaria 80 

Libre Conf. Tributación 80 

Presupuesto II 64 

 

El séptimo nivel lo forma un grupo de cuatro asignaturas que son: 

Asignatura Horas Clase 

Derechos Humanos Ciudadanía y Buen 

Vivir 

32 

Auditoria II (Financiera) 80 

Contabilidad Bancaria y de Seguros 96 

Administración Financiera I 96 

 

El octavo nivel lo forma un grupo de cuatro asignaturas que son: 

Asignatura Horas Clase 

Contabilidad Superior 96 

Contabilidad Gubernamental 96 
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Auditoria III (Aplicada) 80 

Elaboración y Evaluación de Proyectos 80 

 

 

El noveno nivel lo forma un grupo de cinco asignaturas que son: 

Asignatura Horas Clase 

Computación Aplicada II 64 

Auditoria Informática 80 

Diseño de Proyecto de Tesis 48 

Auditoría Ambiental 48 

Extensión y Desarrollo Cultural 64 

 

El décimo nivel lo forma un grupo de cinco asignaturas que son: 

Asignatura Horas Clase 

Ética Profesional 32 

Contabilidad Gerencial 80 

Administración Financiera II 80 

Desarrollo de Proyecto de Tesis 112 

Auditoria Forense 48 

 

     “El plan de estudios contempla la realización de proyectos aplicados, que se ejecutarán 

paralelamente con las asignaturas del campo de formación específico profesional”  

(Fernández y Duarte, 2013, p.32). 
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     Tomando encuenta todas estas referencias sobre las mallas curriculares el estudiante al 

aprobar el pénsum de estudio obtendrá su título profesional y estará calificado para 

desempeñarse en las organizaciones públicas y privadas, haciendo las respectivas 

investigaciones para mantenerse actualizado de los cambios de leyes y reformas que se dan 

en cada periodo a nivel nacional e internacional. 

PERFIL DEL EGRESADO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

     “La elaboración del perfil profesional es la etapa más importante del proceso de rediseño 

curricular, porque será la guía” (Treviño, Martínez, Báez, Galarza, Estrada, 2012, p.94), por 

lo tanto las líneas de acción de la Utmach definen que “el profesional estará en capacidad 

de aplicar las normas de contabilidad, auditoria y conexas en la preparación, control, 

evaluación e interpretación de estados financieros, para la información legal requerida y la 

toma de decisiones de una manera ética, competente eficiente” (U.T.M.).      

     Cuando hablamos del perfil del egresado nos referimos principalmente a todo el 

conocimiento que el estudiante adquirió durante su formación para convertirse en un 

profesional, quien no solo cuenta con la responsabilidad de satisfacer las necesidades de las 

organizaciones en el ámbito que se desarrolle, pues debe tener en cuenta que “las 

actuaciones del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría se clasifican en técnicas y éticas” 

(Gamarra et al., 2016, p.160), las técnicas se obtienen con estudio y la ética con la práctica 

habitual de su profesión con principios morales que son fundamentales para que sociedad 

tenga confianza en un individuo. Por otra parte la integridad, objetividad, confidencialidad 

y honradez del profesional serán la base de sus actividades, como la competencia 

actualizada, colaboración, respeto a colegas y a normas reglamentarias.  

      En el siguiente artículo encontramos que: “las instituciones de educación superior se 

enfrentan al nuevo reto de la formación basada en competencias” (Farías y Montoya, 2011, 

p.93). El autor se refiere a que la universidad es la base para la formación de profesionales 

que se enfrentaran a problemas generados por los cambios de la globalización, pues el 

perfil debe enfocarse en esto.  

     Moreno y Marcaccio (2014) aseguran en su investigación que “el término de perfil 

profesional suele hacer referencia tanto al producto de una experiencia educativa como a 

las características que posee un sujeto.” (p.130) 
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     Este autor enmarca en breves palabras la esencia del perfil profesional, los que por 

medio de prácticas experimentadas logran conocimientos esenciales que le servirán para su 

desempeño laboral teniendo la capacidad para:  

 Elaborar, presentar, revelar y validar información económica financiera. 

 Resolver problemas contables. 

 Trabajar en equipo. 

 Emitir opiniones fundamentadas sobre la confiabilidad de la información que posee 

actuando con criterio ético.  

 Proponer mejoras con una actitud proactiva. 

     El título profesional otorgado por la universidad es el que le permite al contador auditor 

dar fe de documentos de carácter económico-financiero como lo dice el perfil de la 

Utmach, haciendo revisiones, análisis y pruebas contables, ya en el ejercicio de su 

profesión en el caso de producirse un error tiene la obligatoriedad de informar en el 

momento de detectar cualquier irregularidad o anomalía que no permita la aprobación de un 

documento. Para llegar a esto el contador auditor hace sus respectivas investigaciones, 

tomando en cuenta el punto de partida. Al analizar el documento establecerá cual es la 

dificultad que se convertirá en el tema de investigación y buscará las técnicas necesarias 

para determinar problemas de forma objetiva, oportuna, específica y de solución. 

     La investigación es primordial en todo tipo de trabajo porque ayuda a encontrar 

soluciones a los problemas planteados en el campo profesional dentro de las organizaciones 

públicas y privadas, para lo cual se establece el tema de investigación.  

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN 

     Al definir el tema de investigación encontramos que “es el método general de la 

investigación científica, es usual que la investigación comience por despertar interés por un 

tema especial” (Bernal, 2010, p.79). A continuación se muestran diferentes aspectos para 

tener en cuenta en el momento de elegir y definir temas para una investigación:  

 Iniciar la búsqueda de un tema determinado. 

 Considerar criterios. 

 Categorizar el tema con relevancia.  
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 Título de lo que se desea investigar. 

 Definir problemas a tratar. 

 Proceso a utilizar. 

 Especificar objeticos. 

 Conclusiones y recomendaciones.  

     Reiterando el criterio del autor enfatizamos que el tema de investigación es lo que 

origina la indagación.  

     El análisis y búsqueda del tema tiene que estar unido al problema principal de la 

investigación, en este caso está dirigido al campo de la contabilidad y auditoría. Los temas 

pueden darse por diferentes razones, y para formularlos se requiere de un análisis previo 

exhaustivo, buena interpretación, participación activa y experiencia profesional para llegar 

así al eje del problema. Una vez concretado el problema, planteamos el tema que se va a 

investigar, pregunta a resolver y el método que se utilizará  para así obtener un resultado 

eficaz. El investigador Rueda (2011) dice que “el campo de la investigación educativa ha 

mostrado un crecimiento constante en las últimas décadas.” (p.3) La investigación 

educativa es la disciplina que trata las cuestiones y problemas relativos a la naturaleza en la 

búsqueda progresiva de conocimiento. Según el autor Páez (2011) la investigación “aporta 

un valor agregado significativo a todos los procesos desarrollados en las diferentes 

instancias de la educación superior.” (p.466)  Basándonos en esto, sea realizado un análisis 

de la malla curricular y el perfil de egreso de la carrera de Contabilidad y Auditoría 

determinando que los temas de investigación están sujetos a la necesidad de la carrera en 

base a las líneas de investigación que son: 

 Gestión de Calidad 

 Dirección Estratégica 

 Sistemas de Información Gerencial 

 Dirección de Talento Humano 

 Auditoría y Contabilidad 

 Banca y Finanzas 

     De acuerdo con las líneas de investigación  se determinan tres temas principales: 

Auditoría y Contabilidad: 
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1.- Normas y procedimientos de contabilidad y auditoría con la efectividad en la detección 

de fraudes y errores en las instituciones financieras. 

Gestión de Calidad: 

2.- Planeamiento estratégico en la estructura organizacional para el perfeccionamiento de 

las  empresas. 

Sistemas de Información Gerencial: 

3.- La información contable y su contribución a mejorar las relaciones de negocios entre los 

diferentes usuarios de información. 
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CONCLUSIÓN 

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, quien al realizar su trabajo final para la obtención de 

su título profesional pone en evidencia todo el conocimiento adquirido durante su 

formación académica, haciendo investigaciones científicas y utilizando todos los recursos 

que sean necesarios para la toma de decisiones las cuales ayudan a resolver problemas 

propuestos, por esto llegamos a la conclusión que el planteamiento estructurado de una 

malla curricular actualizada con la ayuda de los docentes universitarios como guía directa, 

es el complemento perfecto de aprendizaje para los estudiantes, esto permite que el 

profesional logre un óptimo desempeño laboral en la organización. Además el proceso de 

aprendizaje de estudiante a profesional le dará todo tipo de experiencia  que ejecutará en el  

cargo que le otorgue la empresa.  

El contador en la organización debe estar actualizado constantemente por los cambios 

globales que se presentan, como reformas a las leyes y procesos contables, por esto al 

realizar este estudio se determinó que la universidad debería monitorear a los profesionales 

para obtener información que le permita analizar si hay falencias en el desempeño laboral 

de quienes se formaron en su institución e incorporar nuevas asignaturas en el pénsum de la 

carrera de Contabilidad y Auditoría si fuera necesario.  

Las definiciones y criterios de este trabajo práctico se las ha tomado como referencia para 

analizar las mejoras que se deben realizar en la formación universitaria en la carrera 

mencionada. 
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ANEXOS 
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