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Introducción 
 
Resumen 
 
La Contabilidad y la Administración fueron evolucionando, adaptándose a las circunstancias 
de los diferentes modelos económicos y a las necesidades de las diferentes actividades 
realizadas por el hombre. Los métodos para procesar los datos administrativos y contables 
se complejizaron en esta adecuación. 

 
Dadas las características de rapidez y seguridad de la computadora, hicieron de esta 
herramienta una auxiliar muy importante para agilizar el procesamiento, evitando al mismo 
tiempo errores humanos que contribuían a la lenificación de las tareas y, en algunos casos, 
al fracaso de los procesos. El sistema administrativo y contable tradicional puede concebirse 
como una serie o cadena de tareas que puede ser segmentada, de forma tal que quien 
realiza una, la puede comenzar y terminar sin tener en cuenta las tareas previas ni las 
siguientes. El buen funcionamiento total depende de la eficacia de cada una de ellas. Cada 
proceso ingresa sus propios datos para obtener la información que es entrada del proceso 
siguiente. La posibilidad de errores en cada uno de los ingresos es alta. 

 
Las bases de datos permiten que un dato ingrese una única vez al sistema y todos los 
procesos que lo necesiten pueden utilizarlo. Se evitan los múltiples ingresos manuales de un 
mismo dato. Al incorporar también la tecnología de redes se pudo integrar los procesos de 
los distintos subsistemas administrativos y contable. Surgió el procesamiento en tiempo real. 
Cambió el concepto de secuencia de procesos por el de instantaneidad. 

 
La actividad del profesional en Ciencias Económicas, dadas las circunstancias descriptas, 
cambia en cuanto a su metodología y sus posibilidades. La Federación Internacional de 
Profesionales en Ciencias Económicas (IFAC), propone su modelo de formación a través del 
InternationalAccountingEducation Standard Board(IAESB). Este consejo ha emitido una 
serie de documentos – International Educación Standard (IES) y aconseja a sus miembros la 
adecuación al planteo de los mismos. El IES nº 2prescribe el conocimiento contable 
profesional. Allí menciona la necesidad de conocimiento y competencias en tecnologías de 
la información (TI). 
 
Haciendo un enfoque holístico del proceso de formación de los profesionales en ciencias 
económicas, tanto en la etapa de grado como en su actividad como profesionales, sería útil 
que conceptos de esta disciplina fueran incorporados en todas las que componen la 
curricula. Las organizaciones, en la actualidad, realizan todos sus procesos administrativos y 
contables utilizando tecnología, tanto los procesos operacionales o transaccionales como los 
de toma de decisiones. Es más, la tecnología de la información brinda  herramientas para la 
obtención de información que facilitan esta tarea y la enriquecen. En cualquier área en la 
que el profesional actúe necesitará información para brindar un buen servicio. 
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Introducción 
 
La Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, creada en 1968 como una de las 
integrantes de la Universidad Nacional de Rosario, incluyó en su primer plan de estudios de 
la carrera de Contador Público la asignatura Procesamiento de Datos. El contenido se 
refería al procesamiento electrónico de datos, con un enfoque orientado a la explicación del 
funcionamiento de las computadoras. Quienes elaboraron este plan, tenían la visión de la 
importancia de la tecnología, esta vez materializada en las computadoras, en la actividad del 
profesional en ciencias económicas, pero no existía claridad con respecto a la relación entre 
ambas: tecnología y labor profesional. A lo largo de los siguientes planes se mantuvo esta 
asignatura incluyendo, luego de reflexiones realizadas por los profesionales en los colegios 
y/o consejos que los agrupan, en jornadas, en encuentros; el papel o rol del profesional en 
ciencias económicas en los sistemas de información, un nuevo campo de acción que les 
abría la tecnología. En 1990 se incorporó la asignatura optativa Práctica Profesional en 
Procesamiento de Datos que se mantuvo en el plan 2003 con el nombre Práctica 
Profesional en Sistemas de Información, con un abordaje práctico en la tarea de definir la 
información necesaria para el control de gestión en las organizaciones 
 
Como en la sociedad, las tecnologías de la información y las comunicaciones han sido un 
factor importante del cambio paradigmático en el ejercicio profesional. “Las economías de 
todo el mundo se han hecho interdependientes a escala global, introduciendo una nueva 
forma de relación entre economía, Estado y sociedad en un sistema de geometría 
variable”15 Las organizaciones, ámbito en que desarrolla su actividad el profesional en 
ciencias económicas, están insertas en esta sociedad variable. En la formación del 
profesional para su accionar en este nuevo paradigma, justamente por este carácter de 
novedoso y cambiante, no está definido en muchos casos, cuál es el conocimiento que debe 
tener con respecto a las nuevas  tecnologías, cómo incorporarlo ni por qué.  Este trabajo 
trata de hacer un aporte a la reflexión del rol de las tecnologías de la información en la 
actividad administrativa y contable y en la formación del profesional en Ciencias Económicas 
 
Evolución de la registración contable 
 
A partir del auge del comercio en la época del Renacimiento, quienes se dedicaban a esta 
actividad comienzan a registrar todos sus movimientos para conocer el resultado de sus 
negocios. Los destinatarios, quienes se podían interesar en estos registros eran externos, 
terceros que tenían relación con el comerciante: acreedores, deudores e internos, y el propio 
comerciante.  
 
En el año de 1494, en la Ciudad de Venecia Francisco di Luca Paciolo  describe por primera 
vez el sistema que ahora conocemos como partida doble, que es la base de la contabilidad 
actual. El objetivo de los registros contables era, y continúa siendo en cierta forma, 
conservar los hechos económicos ocurridos, que por su número y complejidad eran 
imposibles de mantener en la memoria, es decir, obtener información.  
 
A partir de la revolución industrial surgida en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, 
surgen las empresas de producción que reemplazan al artesanado, forma en la que se 
fabricaban los productos hasta ese momento. Estas organizaciones, se caracterizaron por la 
complejidad de sus actividades ya que su objetivo de producción en masa de artículos, 
requería la interacción con numerosos actores tales como clientes, proveedores, empleados 
y la registración de las actividades con estos terceros se complejiza. A partir de principios 
del siglo XX se comienzan a aplicar técnicas a estos registros para medir la eficacia y la 
eficiencia de las organizaciones: La Administración científica y la Administración Clásica.  
 

                                                
15“La Era de la Información- Economía, Sociedad y Cultura Vol.I” Manuel Castells 1996 
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La Contabilidad y la Administración fueron evolucionando, adaptándose a las circunstancias 
de los diferentes modelos económicos y a las necesidades de las diferentes actividades 
realizadas por el hombre. Los métodos para procesar los datos administrativos y contables 
se complejizaron en esta adecuación. 
 
Esta complejidad paulatina hizo necesaria la utilización de tecnología a medida que nuevas 
herramientas eran incorporadas o “inventadas”. Se incorporó primeramente el ábaco como 
auxiliar aritmético. Mucho tiempo después, ya en el siglo XX, las calculadoras mecánicas, 
las máquinas de registro directo y por último las computadoras 
 
Las computadoras en la registración de los hechos económicos 
 
Las computadoras tuvieron un fuerte impacto en el procesamiento de datos y significaron 
una revolución en la actividad administrativa y contable. Es obvio que la rapidez con la que 
trabajan y la seguridad, en cuanto a los errores en el procesamiento, son características de 
las computadoras que se perciben fácilmente. Existe otra, que tal vez permanezca más 
oculta porque su efecto no fue inmediato, pero cuyo peso es fundamental en esta 
transformación. El almacenamiento del dato para su reutilización en la obtención de la 
información, innovó y potenció la obtención de la misma. 
 
Las primeras incorporaciones de computadoras a los procesos de datos administrativos y 
contables tuvieron la intención de reemplazar el trabajo humano en las tareas operativas y 
repetitivas del procesamiento de datos. Dadas las primeras dos características de la 
computadora enunciadas anteriormente, rapidez y seguridad, hacían a esta herramienta una 
auxiliar muy importante para agilizar el procesamiento, evitando al mismo tiempo errores 
humanos que contribuían a la lenificación de las tareas y, en algunos casos, al fracaso de 
los procesos. Estos procesos de registración, clasificación, archivo de datos han sido no 
solo complejos sino también muy rutinarios, asimilables a los procesos industriales. 
 
El sistema administrativo y contable tradicional puede concebirse como una serie o cadena 
de tareas que puede ser segmentada, de forma tal que quien realiza una, la puede 
comenzar y terminar sin tener en cuenta las tareas previas ni las siguientes. El buen 
funcionamiento total depende de la eficacia de cada una de ellas. En un primer momento, la 
metodología de trabajo manual se mantuvo con la incorporación de las computadoras. Se 
puede graficar  el esquema tradicional los procesos. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Cada proceso ingresa sus propios datos para obtener la información que es entrada del 
proceso siguiente. Este esquema se repetía en los primeros sistemas computarizados. En 
cada ingreso de datos manual, la probabilidad de errores es alta. En los procesos por 
computadora los datos se guardaban en archivos, se almacenaban, pero  no se 
aprovechaba, en su totalidad el almacenamiento porque un mismo dato, en distintos 
procesos, era ingresado nuevamente y guardado en diferente archivo, tal como se hacía en 
el procesamiento manual. 

 
En la década del ´60 del siglo pasado, surge una tecnología que permitirá zanjar el 
inconveniente del ingreso de datos, aprovechando mejor las posibilidades de la 

Datos Proceso Información 

Datos Proceso Información 
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computadora: las Bases de Datos. Tomando el concepto de guardar todos los archivos en 
un mismo lugar, se crea un sistema que administra la relación entre los datos almacenados 
y los usuarios de los distintos procesos.  Un dato ingresa una única vez y se guarda en la 
base de datos. Luego, si otro proceso lo necesita, este sistema administrador lo busca y lo 
entrega. Se ahorra un nuevo ingreso manual. Todos los datos necesarios para el sistema, 
en este caso administrativo y  contable, se encuentran en un mismo gran archivo. 

 

 
La metodología de trabajo cambió. Al incorporar esta nueva tecnología se facilitó también la 
recuperación del dato y por lo tanto la obtención de información. Se agilizaron los procesos 
operacionales de registro, clasificación y archivo de las actividades de las organizaciones y, 
como consecuencia, la obtención de información. Es decir, se agilizaron también los 
procesos para la obtención de la información para la toma de decisiones.  

 
Cabe aclarar que la incorporación de redes a los procesos de datos fue indispensable en 
esta evolución. La tecnología de redes de computadoras, computadoras que pueden 
comunicarse dentro del espacio físico de una organización y fuera de él, posibilitó la 
registración en tiempo real de los sucesos económicos. En el momento que se realiza una 
transacción, se registran los datos en la base de datos. La obtención de la información tanto 
operacional como gerencial puede hacerse casi instantáneamente, dependiendo de la 
velocidad de respuesta del sistema.  

 
Se puede relacionar a los sistemas de información con la estructura de las 

organizaciones y la toma de decisiones, en la actualidad, de la siguiente forma 
 

 
 

Proceso Información Proceso Información 

Base de Datos 

Proceso 

Proceso 

Proceso Información Información 
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Se puede observar que los Sistemas Transaccionales, que procesan las tareas del Nivel 
Operativo son la base del resto de los sistemas de información. Son los que registran los 
datos en la Base de Datos. A partir de ésta, el resto de los sistemas toman los datos y 
obtienen la información necesaria para gerentes y directivos. 

 
Los sistemas transaccionales, dadas las posibilidades tecnológicas, integraron las distintas 
áreas en las que puede dividirse una organización para su mejor administración. En una 
organización comercial, por ejemplo, las áreas de Ventas, Compras, Fondos, Almacenes, 
Personal y Contabilidad procesan un mismo suceso, cada una desde su perspectiva. Una 
venta es procesada por el área Ventas, por supuesto, pero también por Almacenes, en 
cuanto la salida de mercaderías; Fondos, en cuanto a la cuenta a cobrar, y Contabilidad que 
registra todas las actividades de la organización. Un sistema integrado, en el momento que 
ocurre la venta, registra la misma en Ventas, en la cuenta del cliente aumentando su saldo, 
da de baja la mercadería vendida y hace el asiento contable simultáneamente. Cambia el 
concepto de cadena de procesos por el de instantaneidad. 

 
Formación del Profesional en Ciencias Económicas en  Tecnologías de la 
Información 
 
La actividad del profesional en Ciencias Económicas, dadas las circunstancias descriptas, 
cambia en cuanto a su metodología y sus posibilidades. La interacción con las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones es evidente, por lo tanto, su formación en esa 
área es necesaria 

 
La Federación Internacional de Profesionales en Ciencias Económicas (IFAC), propone su 
modelo de formación a través del InternationalAccountingEducation Standard Board(IAESB). 
Este consejo ha emitido una serie de documentos – International Educación Standard (IES) 
y aconseja a sus miembros la adecuación al planteo de los mismos. El IES nº 2 dice: 

 
IES Nº 2 - Contenido de los programas de educación profesional contable prescribe el 
conocimiento contable profesional que deben tener todos los candidatos para trabajar en 
forma competente como contadores profesionales. La norma especifica el conocimiento 
necesario en tres áreas claves: contabilidad, finanzas y conocimientos relacionados; 
conocimientos organizacionales y de negocios; y conocimiento y competencias en 
tecnologías de la información (TI).  Identifica asimismo los temas que se deben cubrir en 
cada área. Este conocimiento puede obtenerse en un contexto académico (es decir, 
mediante una carrera universitaria) o dentro de un programa de estudios profesionales de un 
organismo miembro Fecha de vigencia: 1 de enero de 200516 

 
En anteriores documentos: Guía de Educación Nº 9 y Guía de Educación Nº 11, 

proponía cuatro roles del profesional en el área de Tecnologías de la Información (TI): 
1) Usuario de TI 
2) Diseñador de Sistemas de negocios 
3) Administrador de Sistemas de Información 
4) Evaluador de Sistemas de Información 
Para cada uno de ellos definía los conocimientos tanto teóricos como prácticos que 

debía tener el profesional en ciencias económicas para cumplir con su tarea. 
 

Conclusión 
 
Se puede deducir, en función de lo descripto, y lo que aconseja la IFAC, que el profesional 
en ciencias económicas necesita una formación en TI. Es complejo determinar en forma 
definitiva que capacitación tiene que tener, que temas tiene que conocer, tanto teóricos 

                                                
16 IFAC y la formación de contadores profesionalesProf. Dr. Juan Carlos Seltzer– UBA 2008 
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como prácticos, porque las tecnologías de la información están en constante evolución y la 
forma de relacionarse con las organizaciones se innova casi permanentemente. Se 
necesitaría no solo una actualización continúa sino también una revisión continua del 
conocimiento necesario.  
 
Haciendo un enfoque holístico del proceso de formación de los profesionales en ciencias 
económicas, tanto en la etapa de grado como en su actividad como profesionales, sería útil 
que conceptos de esta disciplina fueran incorporados en todas las que componen la 
curricula. Las organizaciones, en la actualidad, realizan todos sus procesos administrativos y 
contables utilizando tecnología, tanto los procesos operacionales o transaccionales como los 
de toma de decisiones. Es más, la tecnología de la información brinda  herramientas para la 
obtención de información que facilitan esta tarea y la enriquecen. En cualquier área en la 
que el profesional actúe necesitará información para brindar un buen servicio. 
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