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El proceso educativo acompaña al ser 
humano desde su origen es parte 
integrante de la vida y ocurre de manera 
continua, dinámica y en diferentes tiempos 
y espacios.  
 
Durante muchos años el proceso de 
educación continuada, se ha basado en el 
conductismo de cada época, con un 
aprendizaje por repetición y de esencia 
basada en las normas, la técnica y la 
costumbre de la actualización por 
modificación de leyes que de cierta 
manera es necesaria para nuestra 
actuación bajo la técnica de principios 
rectores establecida por nuestros entes 
contralores e instituciones que de manera 
indirecta nos ha llevado a la globalización; 
sin duda, la tendencia actual responde a 
una teoría constructivista, donde la 
profesión contable y de auditoría sean 
críticas y analíticas en el ejercicio 
profesional. Esto requiere de la aplicación 
de un proceso educativo revolucionario, 
que permita amalgamar el aprendizaje 
previo, la experiencia y las características 
personales e institucionales que nos llevan 
hacia una práctica profesional de calidad. 
 
El proceso educativo acompaña al ser 
humano desde su origen, es parte 
integrante de la vida y ocurre de manera 
continua, dinámica y en diferentes tiempos 
y espacios, además de estar condicionado 
por factores como la madurez, el 
aprendizaje y la vivencia de diferentes 
culturas. 
 

Para poder hablar de la educación 
continua en el profesional de contaduría 
es necesario recordar dos grandes teorías 
pedagógicas, el conductismo y el 
constructivismo. El conductismo consiste 
en modificar directa o indirectamente 
conductas en la persona y su 
fundamentación teórica se sustenta en 
que a cada estímulo le sigue una 
respuesta. De esta manera el aprendizaje 
se define mediante el desempeño en una 
actividad determinada, un ejemplo es 
estudiar para un examen y obtener una 
buena calificación, sin que esto signifique 
un proceso de aprendizaje significativo, 
crítico y analítico. Fue Skinner quien sentó 
las bases psicológicas para la llamada 
«enseñanza programada», que consiste 
en una educación lineal, donde el 
profesional es pasivo y sólo repite 
secuencias, pero ahora deberá 
actualizarse ese aprendizaje para mejorar 
su actuación ante los cambios mundiales 
que se perciben en su entorno. 
 

 
 
Para gestionar el conocimiento en las 
organizaciones y profesionales, es 
necesario contar con procesos cíclicos 
que permitan desarrollar el capital 
intelectual. Caraballo, Mesa, & Herrera, 
(2009) mencionan los procesos 
estratégicos de gestión del conocimiento 
propuestos por Rodríguez y León, (2006) 
los cuales combinan siete procesos a 
partir de un enfoque cíclico y lo relacionan 
con el enfoque de aprendizaje 
organizacional y profesional. 
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Estos procesos están interrelacionados 
entre sí y su enlace permite que se 
produzca objetivamente el conocimiento 
que busca la profesión. A continuación, se 
describen los siete procesos y el alcance 
dentro del ciclo de la gestión del 
conocimiento. 

 

PROCESO ESTRATEGICO DEL 

CONOCIMIENTO.  

(PEC) 

 
 
Identificación del Conocimiento: Es el 
proceso de transferencia de conocimiento 
entre los profesionales y la organización, 
la que se realiza mediante la 
implementación de herramientas de 
comunicación y registro de la información. 
Es allí donde ligado a la estrategia 

organizacional, los profesionales pueden 
difundir sus conocimientos, habilidades y 
experiencias, mientras que el empleador o 
dueño de las empresas identifica el 
conocimiento y lo ancla a la organización 
para luego éste hacerlo parte de la 
técnica, herramientas de integración y 
distribución de conocimiento en análisis 
para un provecho adecuado en la 
profesión.  
 
Adquisición del conocimiento: Este 
hace referencia al proceso de renovación 
del conocimiento. La organización debe 
buscar el conocimiento específico 
necesario que le demande su 
transformación ya sea desarrollándolo en 
su interior o adquiriéndolo en su entorno o 
a través de los resultados de otros en su 
puesta en práctica a través de la adopción 
de mecanismos de aprendizaje en otros o 
prácticas sanas de desarrollo de 
emprendimientos de los profesionales, 
que ya han experimentado los cambios o 
de las técnicas ya implementadas por los 
entes rectores.  
Desarrollo del Conocimiento: Es el 
proceso de creación y desarrollo de lo que 
se conoce y que la profesión no posee y 
por el cual debe crear las condiciones 
necesarias para alcanzarlo, mejorarlo y 
divulgarlo. En este proceso interviene el 
desarrollo de competencias y habilidades 
de los individuos que pertenecen a la 
profesión contable y favorece a la 
innovación, como soporte para generar 
soluciones que contribuyan el progreso de 
la sociedad contable.  
 
Distribución del conocimiento: Este 
proceso se encarga de buscar los 
métodos por los cuales una organización 
difunde los conocimientos a todos sus 
interesados. Como el conocimiento se 
transfiere mediante acciones personales, 
se debe centralizar la información y buscar 
estrategias de distribución tanto 
individuales como grupales. Algunos 
métodos como uso de plataformas 
tecnológicas webinar, videos de 
capacitación en e-learning, audiolibros y 
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otras técnicas de reproducción de 
conocimiento como las capacitaciones 
presenciales, son algunos de los más 
usados hasta el momento, pero debido a 
las condiciones de la pandemia, se han 
desarrollado y nos hemos tenido que 
acostumbrar a lo no presencial.  
 
Uso del Conocimiento: Este proceso 
dentro del ciclo de gestión del 
conocimiento, se refiere a los métodos por 
los cuales los integrantes de la profesión 
pueden acceder y hacer uso del 
conocimiento consignado en los sistemas 
de registro de la información. Sistemas 
como plataformas de intranet y portales 
digitales, han sido los más usados hasta el 
momento; sin embargo, se considera que 
deben contar con herramientas que 
incentiven a los individuos a consumir y 
actualizar la información e incrementar su 
conocimiento. 
 
Retención del Conocimiento: Este 
proceso se encarga de conservar la 
información por medio de un sistema de 
gestión documental o digital, que respalde 
la acción de la profesión y facilite su 
consulta por cada uno de los interesados, 
ya sean clientes internos o externos. 
Adicionalmente implica estrategias como 
la creación de equipos de trabajo 
interesados que estén en constante 
transferencia de conocimientos, actividad 
que se realizan a través de las gremiales 
o de las instituciones que se han creado a 
partir de las necesidades implicadas en la 
actualidad. 
 
Medición del conocimiento: Es el medio 
por el cual se evalúa en qué medida se 
cumplen los propósitos del conocimiento 
de la profesión. En la mayoría de los casos 
y en la realidad salvadoreña, la evaluación 
es intangible, pero pueden ser medido a 
través de indicadores de eficiencia que se 
realiza a través del proceso de control de 
calidad que se ejerce por parte del 
CVPCPA. 

  
Como se mencionó anteriormente, los 
Procesos Estratégicos del Conocimiento 
(PEC) dentro del ciclo están ubicados en 
los procesos de Desarrollo y Distribución; 
sin embargo, siendo éstos parte de un 
ciclo que se interrelaciona su aporte en los 
demás procesos está presente en menor 
proporción. Dentro de las instituciones que 
generan la difusión del Conocimiento se 
ha percibido un proceso acelerado, ya que 
las exigencias tecnológicas y 
Globalización de técnicas, obligan a las 
mismas a estar actualizadas en todo 
momento, siendo los PEC en la profesión, 
una de las estrategias más económicas y 
prácticas de centralizar a diferentes 
miembros de la profesión en favor de 
identificar, adquirir, desarrollar y distribuir 
el conocimiento. 
 
Es relevante que el CVPCPA y las 
gremiales reconozcan que la educación 
continuada en la profesión contable, debe 
ser el talón de Aquiles del desempeño de 
cada uno de los profesionales a fin de que 
su trabajo sea eficiente; que no es un 
mecanismo inventado por los que dirigen 
o controlan la práctica de la Profesión, sino 
que su aplicación e impacto está 
directamente relacionada con el alcance 
los de los objetivos estratégicos 
institucionales. Haddad, Clasen, & Davini, 
(1994) refieren en el caso de la salud “que 
el desarrollo de un proceso de Educación 
Continuada requiere clara conciencia de 
que no se trata de una actividad marginal, 
ni de un adorno, ni de un mecanismo de 
descanso o refresco del personal; se trata 
de que bien utilizada es una de las 
herramientas más eficaces de cambio de 
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pensamiento estructural de la profesión, 
capaz de inscribirse nada menos que en la 
cultura personal individual”. 
 
Retroalimentación: Es un proceso 
mediante el cual dos sistemas o personas 
que están interactuando modifican su 
comportamiento de acuerdo con las 
respuestas que uno recibe del otro; en 
esta parte es donde se pone de manifiesto 
la conciencia del individuo para afinar el 
desempeño del aprendizaje. 
 
Como práctica, es importante mencionar 
que en la actualidad “en la plataforma del 
Ministerio de Hacienda” se ha lanzado en 
su página web cambios estructurales a 
ser implementados en las diferentes 
declaraciones e informes de los 
contribuyentes, a tal grado que los nuevos 
informes y anexos al IVA y Retenciones a 
ser presentados, será necesario elaborar 
plantillas para obtener la información y 
poder presentar dicha información en la 
plataforma; por lo que a partir de marzo de 
2021, se presentan nuevos anexos 
tal como se ha divulgado los cambios de 
los formatos F-07 y F-14. 
 
Como ejemplo para lo cual, será necesario 
implementar algunos mecanismos de 
divulgación de los cambios realizados 
donde tal como lo venimos describiendo, 
será indispensable que se realice un 
proceso de capacitación, donde 
indiscutiblemente será de aplicación las 
PEC ya sea por consecuencias a ser 
divulgados por capacitadores del 
Ministerio de Hacienda o por los 
interesados en su implementación. 
 
https://scholar.google.com.sv/scholar?q=Caraballo

,+Mesa,+%26+Herrera,+(2009)&hl=es&as_sdt=0

&as_vis=1&oi=scholart 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&p

id=S1024-94352006000200008 

 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-

160630 
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