
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se elabora con el 

objetivo de brindar una opinión que 
sirva de punto de partida, para dar 
a conocer un método de enseñanza 
sobre registrar un hecho económico 
y comprobar su correcta ejecución, y 
hacerlo de manera más factible, que 
acerque al alumno a un ambiente 
real, el que se diseña e implementa 
para ser usado en un laboratorio de 
computación mediante un software, 
que posibilite conectar dos disciplinas 
de la carrera del contador: una para 
aprender a utilizar procedimientos 
y técnicas, que le permitan adquirir 
al educando niveles de competen-
cia que satisfagan los estándares de 
desempeño, que de él se esperan en 

tal sentido; y la otra para examinar 
con un espíritu crítico la información 
que emana de este registro, además 
del cumplimiento de la legalidad y 
transparencia de las transacciones, 
llevadas a cabo en toda entidad eco-
nómica, una vez que concluya sus 
estudios en la carrera, Licenciatura en 
Contabilidad y Finanzas.

No constituye nada novedoso hablar 
de Contabilidad y la Auditoría, dos dis-
ciplinas de la carrera del contador, las 
que se complementan mutuamente, 
pues la necesidad de una es originada 
por la existencia de la otra, dicho en 
otras palabras, registrar e informar so-
bre los hechos económicos ocurridos, 
dan lugar a la necesidad de conocer 
si estos se han llevado a cabo, según 
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lo establecido en las disposiciones 
legales vigentes en la materia; con la 
calidad requerida y de la manera co-
múnmente aceptada; y si satisfacen 
las necesidades de información a la 
dirección de una entidad económica 
para la toma de decisiones, informa-
ción a sus acreedores y cumplir requi-
sitos fiscales.

Al formarse un profesional egresado 
de nivel superior en esta carrera, debe 
dominar a cabalidad las técnicas, y ad-
quirir habilidades durante su aprendi-
zaje, que le permitan posteriormente, 
comenzar a desempeñarse como un 
contador, que debe ser capaz de:
• Elaborar planes de registro;
• identificar, clasificar y registrar el 

hecho económico en el momento 
ocurrido;

• en la forma previamente concebi-
da, según sus particularidades o 
de acuerdo al plan elaborado, y la 
práctica generalmente aceptada;

• revisar si ello se llevó a cabo cum-
pliendo las disposiciones legales 
vigentes;

• analizar y brindar sugerencias que 
ayuden a las administraciones a 
alcanzar los objetivos previstos y a 
mejorar su desempeño.

No obstante, hoy en día, en nuestra 
legislación laboral, la actividad conta-
ble y de auditoría se presentan en car-
gos diferentes, donde el conocimiento 
sobre diseñar, registrar y analizar los 
hechos económicos se perfila en unos; 
mientras que en otros, se precisa todo 
el conocimiento para poder revisar el 
registro, y la calidad de la información 
que de él emana.

DESARROLLO

El arte de registrar hechos económicos

Ello constituye una necesidad para 
ejercer el control de una actividad 
económica; para informar de sus re-
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sultados a los entes que en ello inter-
vienen; para cumplir obligaciones de 
carácter legal.

El registro de los hechos económi-
cos que tienen lugar en una entidad 
al ejecutar las diferentes transacciones 
u operaciones, son llevados a cabo si-
guiendo un orden riguroso, que se eje-
cuta en el tiempo de manera sucesiva, 
y vuelve siempre al punto de partida 
para iniciar una nueva etapa de trabajo, 
en lo que las ciencias contables lo de-
finen como el ciclo de la contabilidad.

Dos libros o soportes para el regis-
tro contable, bien sean en formato de 
papel o digital –como más se usa en 
la práctica actual–, han sido denomi-
nados en la Contabilidad como el Li-
bro Diario y el Libro Mayor; diseñados 
para ejecutar el asiento de todas las 
operaciones, su concentración, expo-
sición numérica y prueba de exacti-
tud, de una igualdad matemática que 
se origina como resultado del uso de 
una fórmula denominada la ecuación 
básica de la Contabilidad, y a partir 
del empleo de dos cuentas contables 
para su registro, el denominado mé-
todo de la partida doble.

Las acciones que conllevan a un 
registro de los hechos económicos 
pueden ser definidas a partir de:
1. Identificar la naturaleza del hecho.
2. Revisar mediante pruebas de legi-

timidad, validez y exactitud de pro-
cedencia.

3. Clasificar el hecho de acuerdo a un 
plan preconcebido –plan de cuen-
tas–.

4. Llevar a cabo el registro del hecho 
–jornalizar operaciones–, utilizan-
do un método de aceptación gene-
ralizada –el de la partida doble–.

5. Efectuar el pase de los asientos 
efectuados del Libro Diario al Libro 
Mayor –mayorizar–.

6. Comprobar que en el registro 
se cumplió con los requisitos de 
exactitud matemática conforme 
a la ecuación contable, emitiendo 
un informe sobre el estado de las 
cuentas –balancear cuentas–.

7. Realizar los ajustes y reclasificacio-
nes que procedan.

8. Emitir informes –estados financie-
ros–.

Al efecto cabe señalar, que las ac-
ciones enumeradas del uno (1) al seis 
(6) se conocieron en un tiempo como 
Teneduría de Libros, las que eran eje-
cutadas por un personal nombrado 
Tenedor de Libros; mientras que la 
siete (7) y la ocho (8) son activida-
des propias del Contador. Los cono-
cimientos y habilidades que deben 
ser asimilados por un estudiante en 
su aprendizaje, son impartidos a tra-
vés de asignaturas que son recibidas 
hasta el quinto año de la carrera, y se 
realizan contactos con las realidades 
de la vida económica y financiera del 
país, a través de sus prácticas de pro-
ducción.

Dos actividades más eran efec-
tuadas por los contadores: una, la 
que en un tiempo se conoció como 
intervención de cuentas; la otra, el 
análisis e interpretación de los esta-
dos financieros. Estas se practicaban 
una vez concluidas las operaciones 
de un período determinado: mes, tri-
mestre, semestre o año, y llevadas a 
cabo, bien por la persona encargada 
de ello en la entidad, nombrado como 
el Contador-interventor o por firmas 
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de contadores especializados: Conta-
dores Públicos.

Hoy en día, la actividad de revisión 
de cuentas es denominada como 
Auditoría, la que tiene elaborada una 
metodología rigurosa y compleja, de-
bido a la magnitud de las operaciones 
de las empresas modernas, rigores y 
exigencias que se hacen sobre los in-
formes de los auditores, tanto desde 
el punto de vista legal como de admi-
nistración.

El estudiante comienza a recibir 
conocimientos y habilidades para su 
formación como auditor a partir del 
cuarto (4) año de la carrera, los cuales 
son culminados en el quinto año du-
rante tres semestres lectivos, imparti-
dos de manera continuada a través de 
asignaturas que comprenden, desde 
la metodología para llevar a cabo el 
trabajo, así como las que tienen un 
objetivo financiero y de gestión en 
específico.

Su formación como auditor transita 
a partir de conocer la Contabilidad Fi-
nanciera, conjuntamente con la Con-
tabilidad de Gestión y las Finanzas. No 
obstante, el contexto laboral demanda 
de un egresado con alta competencia 
–hacer cosas y hacerlas bien–, que le 
permitan ejecutar las tareas asignadas 
a un auditor de manera inmediata, e 
iniciar un proceso de asimilación de 
experiencia, para ir escalando los pel-
daños que lo puedan llevar a la cima 
de la profesión.

La auditoría se rige por un código 
de ética, por normas, procedimientos 
y prácticas de aceptación universal. 
En tanto, se apoya en otras disciplinas 
como la contabilidad, las finanzas, la 
estadística, la economía política, el 
derecho. Es reconocida por una nor-
ma, así como por el desempeño del 
auditor, que reúne cualidades y apti-
tudes de maestro y comunicador.

El proyecto de software para la en-
señanza del registro de los hechos 
económicos y la auditoría

Perfectamente es aplicable en 
ambas disciplinas, al aprovechar las 
bondades de registrar hechos econó-
micos que brinda este software, pues 
llama poderosamente la atención del 
estudiante al tener la posibilidad de 
introducirse en un ambiente laboral, 
a través de una computadora para su 
aprendizaje, cuestión esta en la que 
se invertiría tiempo en la búsqueda 
de escenarios y de personas, que le 
sirvieran de tutor en una práctica la-
boral, lo que se puede conseguir en 
un laboratorio.

Esta herramienta tecnológica se 
basa en un principio de auto esfuer-
zo, que se cumple a través de todo su 
desarrollo; asimismo, corrige al estu-
diante cuando ejecuta una selección 
incorrecta de cuentas contables, o 
formula indebidamente un asiento en 
los registros primarios o de entrada 
de datos e informaciones, y obligan al 
estudio del tema o asunto desde su 
inicio, con el fin de formular la solu-
ción correcta, y sin permitir avances 
hasta que no lo logre.

Conceptos, ejercicios prácticos 
formulados y soluciones sugeridas, 
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permiten un aprendizaje rápido; al 
mismo tiempo, se encuentran armó-
nicamente vinculados, para producir 
una enseñanza con todo rigor en el 
menor tiempo posible, y se le brinda 
una atención directa al educando du-
rante todo el proceso, a través de la 
interacción hombre máquina.

El sistema es versátil, pues abarca 
a plenitud cualquier escenario de he-
chos económicos, digamos: empresas 
agrícolas, comerciales, de transporte 
o unidades presupuestadas y de dife-
rentes formas de propiedad, pues con-
tiene el tratamiento adecuado de su 
patrimonio; del mismo modo fácil de 
operar, ya que el alumno con conoci-
mientos elementales en el manejo de 
una computadora explota el software.

En tanto, se le atribuye una larga 
vida en su uso, ya que permite una 
actualización constante de la práctica 
contable seguida en un momento 
dado, y a la par brinda esta posibilidad 
al profesor que imparte la asignatura.

También es abarcador, pues a tra-
vés de él se pueden desarrollar los 
diferentes niveles en que se estruc-
tura la enseñanza de la Contabilidad, 
incluso permite su vinculación con la 

enseñanza de la Auditoría. A todos los 
efectos pertinentes, surge la siguien-
te pregunta: ¿Cómo ha de llevarse a 
cabo la enseñanza de la Auditoría en 
el ambiente del software?

Para dar respuesta a esta interro-
gante es necesario, a manera de 
introducción, tener presente que la 
Auditoría es una actividad planificada, 
que cumple objetivos definidos, enca-
minados a garantizar el cumplimiento 
de principios básicos del control, dise-
ñada para coadyuvar al cumplimiento 
de metas, planes y objetivos de una 
institución, sea pública o privada; 
para la salvaguarda de los activos; 
para brindar una opinión creíble y 
veraz sobre el desempeño y situación 
financiera de la entidad, además de 
aportar valor a la organización a partir 
de su actuación.

Como actividad, la Auditoría se ges-
tiona como un proceso integrado a las 
operaciones de una entidad, a través de 
su Sistema de Control Interno, o como 
un servicio brindado por organizacio-
nes externas, o como parte integrante 
del Sistema de Control y Supervisión 
del Estado; estructurada por fases que 
garantizan una planeación operativa 
del trabajo; una ejecución puntual; con 
comunicación mediante informe escri-
to de los resultados que se alcanzan, 
que brindan recomendaciones para 
introducir mejoras en el desempeño, 
o fortalecer el control de los activos; 
además de concebir dar seguimiento 
sobre los hallazgos determinados y 
recomendaciones formuladas.

A partir de este preámbulo, cabe se-
ñalar que la enseñanza de la Auditoría 
puede aprovechar las ventajas que 
brinda el software, al permitir la in-
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troducción al alumno en un ambiente 
virtual que lo acerca lo más posible, 
hacia aquellas realidades acaecidas 
en la producción, los servicios y el 
comercio, y utilizar los supuestos 
brindados para el estudio de casos, 
como punto de partida del trabajo de 
revisión del auditor, que aplican los 
procedimientos y técnicas de la Audi-
toría, su planificación y emisión de in-
formes, al sustentar el aprendizaje en 
el mismo principio de auto-esfuerzo.

Este software toma como punto 
de partida las entidades comercia-
lizadoras, por su versatilidad en el 
tratamiento de los inventarios, referi-
do a los métodos de control utiliza-
dos –perpetuo o continuo o físico o 
periódico–, al control de las existen-
cias mediante el precio de venta a la 
población, el empleo de diferentes 
métodos de valuación (PEPS, UEPS, 
PROMEDIO, etc.), sobre la imposición 
de impuestos o gravámenes a las ven-
tas, aranceles aduanales, incidencia 
de fletes y seguros, los que por regla 
general tienen lugar en este tipo de 
entidad, y de todo lo que se hace co-
mún al resto de las actividades eco-
nómicas, y que en ella está presente, 
lo que se aprovecha también en la 
enseñanza de la Auditoría.

No obstante, es necesario introducir 
y modelar supuestos para que sean 
tomados por la Auditoría, así como 
programar aplicaciones que permitan 
su más completo desarrollo en este 
sentido. Cabe entonces puntualizar:

Para la fase de planeación se debe, a 
partir del sujeto a auditar, desarrollar 
las distintas actividades que en ella 
se ejecutan, las que serían diseñadas 
por el auditor a partir de la percep-

ción que haga, sobre la constitución 
legal de la entidad y su organización, 
y constituir un modelo para introducir 
en el software con sus procedimien-
tos de corrección.

Para la ejecución se recogería el 
diseño de papel de trabajo, con la co-
rrespondiente autocorrección cuando 
ello no cumpla con los requisitos de 
la Norma.

Para el informe se modelaría, tanto 
desde el punto de estructura como de 
contenido, redacción y ortografía.

Práctica del software en la enseñanza 
de la auditoría

En esencia, el aprendizaje de esta 
disciplina se lleva a cabo a través de 
cursos, donde el estudiante recibe 
conocimientos sobre el marco con-
ceptual, en el cual se desarrolla la 
ética y valores que caracterizan a la 
profesión, los procedimientos y técni-
cas para recolectar, analizar y evaluar 
información, más la elaboración de 
distintos tipos de informes.

Viene llevándose a cabo en tres (3) 
semestres, donde las habilidades de-
ben ser adquiridas a partir de supues-
tos desarrollados en clases prácticas y 
autoestudio, y se aplican otras formas 
de enseñanza como la conferencia y el 
seminario; también se evalúa el apren-
dizaje mediante preguntas orales, tra-
bajos extraclase y pruebas escritas.

Los alumnos hacen contacto con 
la realidad económica-administrativa, 
cuando asisten a sus prácticas de pro-
ducción, y son insertados en una enti-
dad, donde transitan por las diferentes 
actividades que en ella se realizan.

Del software se espera que, po-
tencie la relación profesor-alumno 
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a partir de mejorar en ejemplos, las 
actuaciones supuestas, así como todo 
lo referido al auto esfuerzo.

Debe propender a elevar integral-
mente la competencia del alumno, 
pues en sentido general, este debe 
desarrollar una actuación con apego 
estricto a las normas de auditoría y a 
su práctica internacional, la capacidad 
de discernir y adecuarse a las circuns-
tancias existentes.

No obstante, requiere la habilitación 
de un laboratorio para su aplicación, 
por lo que se requiere en complemento 
llevar a cabo un estudio de factibilidad, 
y elaborar un proyecto de inversión.

CONCLUSIONES

El proyecto es algo novedoso, fac-
tible de implementar, y se le atribuye 
una alta vida en su uso y actualidad 
en todo momento; se aprecia que los 
beneficios puedan superar a los cos-
tos, al poder elevar el nivel de com-
petencia del alumno que egresa de 
un aula, en un grado tal que permita 
reducir los tiempos a transitar para 
insertarse en la vida laboral; también 
multiplica la capacidad en el ejercicio 
de la docencia, al concentrar en un 
solo profesor distintas disciplinas, lo 
que lo convierte en un profesional 
más integral.
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