
Revista Contabilidad, Auditoria e IFRS………………………………………….………………..Edit Thomson Reuters 
 

CONTABILIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA1 
Por Gabriel Torres Salazar y 

        Ramón Ramos Arriagada 
 
La enseñanza de la Contabilidad está presente en los niveles secundarios y terciarios de nuestro sistema 
educacional. En el nivel secundario hay asignaturas, programa y carreras en liceos técnicos y en centros 
de formación técnica, CFT. En el nivel terciario también existe esta trilogía en institutos profesionales y 
en universidades. Y, en combinación con otras disciplinas el estudio de la Contabilidad se ofrece en 
programa de diplomados, pos títulos y magister, lo que la sitúa, junto a temas informáticos y de recursos 
humanos, en los primeros lugares de las disciplinas más profusamente difundidas.  
 
La razón se comprende fácilmente al señalar que en este país de 17 millones de habitantes hay, en cifra s 
redondas siguiendo datos del Ministerio de Economía, alrededor de un millón de empresas, de las que el 
uno por ciento son grandes empresas, de acuerdo con el número de trabajadores que emplean;  cerca 
del treinta por ciento  son pequeñas y medianas; y casi el setenta por ciento son micro empresas o 
emprendedores individuales; y todas ellas requieren de contabilidad por necesidades informativas de 
gestión interna y de difusión hacia inversionistas y usuarios externos, como por exigencias legales, sean 
de orden tributario, comercial o reglamentario. 

Nuestro Código de Comercio señala que “todo comerciante debe llevar contabilidad”, el Código 
Tributario precisa que esta debe ser “contabilidad fidedigna”, la ley sobre el Colegio de Contadores le 
otorga facultades para emitir los “principios y nomas de Contabilidad”; y la Superintendencia de Valores 
y Seguros entrega instrucciones a las sociedades que controla y prescribe los “formatos para presentar 
los estados financieros”; entre otros  cuerpos legales y reglamentarios con normas contables. 

Así, con estas cifras y proporciones,  se entiende que el gremio más numeroso, después del de 
profesores, sea el de los contadores. Esta realidad nacional también es internacional por lo que no 
debería asombrar a nadie. Cada empresa necesita un contador, las grandes empresas emplean varios 
profesionales y técnicos en este ramo, las medianas contratan a lo menos uno, y las pequeñas y 
microempresas reciben los servicios de oficinas de contadores o de contadores independientes que dan 
atención a varias de ellas. Además del numeroso grupo de profesionales y técnicos que trabaja en 
entidades y servicios públicos del Estado, pues ahí también se lleva contabilidad.  

En tal sentido la Contabilidad cumple una función económica y social a la vez. Económica por que con la 
información que aporta a las empresas e instituciones está contribuyendo a la toma de decisiones de 
negocios, control de gestión de empresas y, cuando menos, control administrativo en entidades 
públicas. La función social, casi sobra decirlo, se verifica en el numeroso empleo que ofrece al ejercicio 
dependiente e independiente de esta disciplina a hombre y mujeres. 

Al observar en el sistema educativo general la importancia que se da al aprendizaje de la Contabilidad se 
aprecia que el nivel terciario pareciera estar bien cubierto, con programas de formación, otros de 
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especialización y también de capacitación para “reciclar conocimientos”, con profesores de jornada o 
profesionales venidos de la empresas –mix necesario en la enseñanza de esta disciplina- , material de 
estudio adecuado y disponible en bibliotecas y hoy profusamente puesto en Internet. Aunque en este 
nivel no está ausente  la critica que recorre a  los centros de educación superior por el excesivo número 
de alumnos en aulas y egresados, versus las oportunidades ocupacionales en un mercado de trabajo 
relativamente pequeño, como es el chileno. 

Otra cosa se aprecia, sin embargo, en la formación de técnicos en el sector secundario  de liceos 
comerciales y CFT. Las asignaturas, programas y carreras de técnicos en Contabilidad  disponen de 
reducidos medios tecnológicos y profesores semicapacitados para desempeñar su labor, especialmente 
a contar de la aplicación progresiva desde el año 2009 en el país de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, NIIF o IFRS por su sigla en inglés; las que han introducido cambios importantes 
para la práctica contable y, por tanto, no menos exigencias para la enseñanza de la Contabilidad en el 
Siglo XXI. 

Otro factor de debilidad en el sector secundario es el de los programas de asignaturas, no siempre 
actualizados con los contenidos de hoy, imprecisión de los objetivos de aprendizajes y de las técnicas de 
evaluación del aprendizaje. A esto se suma la carencia de material de estudio adecuado, con ausencia de 
manuales y textos estructurados, breves, de fácil lectura sin perder la rigurosidad técnica que ayude 
efectivamente al aprendizaje de jóvenes en aulas, sobre materias de contabilidad, costos, presupuestos, 
estados financieros, control interno, auditoría, NIIF/IFRS, entre otros. 

Nuestro interés, entonces, desde estas páginas, es apoyar el estudio de la Contabilidad en liceos 
comerciales y carreras de CFT para lograr mejoras en los docentes de este sector, adecuar los programas 
y recursos tecnológicos que emplean y, muy especialmente, en la preparación de material adecuado a 
sus necesidades formativas de técnicos. Igualmente y, con el mismo propósito, seguiremos atentos a la 
evolución de la reforma educacional en curso y al reforzamiento muchas veces anunciados, pero poco 
cumplido, que se hace a la  enseñanza técnico profesional, aquella que se imparte en liceos comerciales 
y centros de formación técnica del país.   

No olvidamos, porque venimos de esa fuente,  que  la formación de los primeros contadores fue en los 
denominados institutos comerciales, hoy liceos comerciales.  


