
1 
 

MODELOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

ÉTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE CONTADURÍA PÚBLICA.  

 

 

 

 

 

 

 

BELJANIS PATRICIA CORTES FONSECA 

VALENTINA MONTES CALDERON 

YESENIA CAROLINA RIVERA LOPEZ 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y COMERCIO 

INTERNACIONAL 

CONTADURIA PÚBLICA 

SANTA MARTA 

2018 



2 
 

MODELOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

ÉTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE CONTADURÍA PÚBLICA.  

 

 

 

 

 

BELJANIS PATRICIA CORTES FONSECA 

VALENTINA MONTES CALDERON 

YESENIA CAROLINA  RIVERA LOPEZ 

 

Trabajo presentado como modalidad de Grado para optar el Título de Contador 

Público 

Asesor 

ALEXANDER ORTIZ OCAÑA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y COMERCIO 

INTERNACIONAL 

CONTADURIA PÚBLICA 

SANTA MARTA  

 2018 



3 
 

                 Nota de aceptación  

 

      _________________________________ 

      _________________________________ 

      _________________________________ 

       

 

_________________________________ 

      Asesor  

  

      ________________________________ 

      Evaluador  

 

      _________________________________ 

      Evaluador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Marta, 1 Noviembre  de 2018 



4 
 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo está dedicado inicialmente a nuestros padres, quienes han aportado en 

muchos aspectos día a día el apoyo necesario, a nuestro docente que con su 

esfuerzo, experiencia y entusiasmo ha logrado cumplir nuestros objetivos todos 

basado a su dedicación y su preparación. 

Beljanis Cortes Fonseca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco infinitamente a Dios por este paso dado, y por haber estado conmigo en 

todo momento. 

A todas las personas que han sido un apoyo incondicional, como lo son mi familia, 

mi equipo de trabajo, compañeros y docente de la universidad, gracias, por creer en 

mí, pues este es uno de los pasos para llegar a la meta y sé que con el esfuerzo y 

sacrificio se lograra. 

 

Beljanis Cortes Fonseca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por brindarme los medios para hacer realidad el sueño de ser profesional y 

poder culminar  una de las tantas metas de mi vida; a mis padres por infundir en 

mi la lucha y deseo de superación y dedicación. 

A mi más grande amor, mi Hija Luciana Sandoval Montes por ser el motor en cada 

momento de dificultad y mi Esposo que con sus conocimientos y su paciencia me 

apoyo e impulso para culminar mi carrera. 

A mis compañeras Beljanis y Yesenia por su tiempo y aportes valiosos para la 

culminación de este análisis Literario  realizado. 

 

Valentina Montes Calderón 

 

 

 

 

 



7 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco al Doctor Alexander Ortiz, por su orientación y disposición para compartir 

su conocimiento en todo momento. 

A la Doctora Martha Mármol por su excelente labor como Coordinadora de 

Programa académico de Contaduría Pública y como Docente. 

 

Valentina Montes Calderón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios por permitirme realizar este trabajo. A mi hijo mi más grande alegría y quien 

ha sido mi motivo de inspiración desde que llego a mi vida. 

A mi esposo, quien me ha brindado su apoyo incondicional en todo momento, ha 

sido esa persona que me ha dado fuerzas y animo en  todo momento. 

A mis padres quienes permitieron este logro gracias a su apoyo. 

 

 

 

Yesenia Carolina Rivera López 

 

 

 



9 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Primero que todo quiero darle gracias a Dios nuestro rey, nuestro padre amado por 

ser tan misericordioso, por permitirme realizar este trabajo, y por darme 

entendimiento y sabiduría en todo el transcurrir de mi carrera. 

Agradezco a mis padres por formarme como la persona que soy. 

Agradezco a mis maestros quienes mi brindaron su conocimiento, y apoyo para 

formarme como profesional. 

Agradezco a mi asesor por haberme guiado en todo el proceso de este trabajo. 

 

Yesenia Carolina Rivera López 

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

CONTENIDO                                                     

 

RESUMEN…………………………………………………………………………………1

1 

ABSTRACT ........................................................................................................... 13 

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………..1

4 

2. DEFINICION DEL TEMA O SITUACION A TRATAR……………………………12 

2.1. PREGUNTA 

PROBLEMA……………………………………………………….15 

2.2. PREGUNTAS CIENTÍFICAS ..................................................................... 15 

3. JUSTIFICACIÓN……………………………………………………………………...1

6 

4. OBJETIVOS DE LA REVISIÓN ....................................................................... 17 

4.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................... 17 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................... 17 

5. METODOLOGÍA .............................................................................................. 18 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ....................................................................... 18 

5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 19 

5.3. TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ....................... 19 

6. RESULTADOS DE LA REVISION DE 

LITERATURA……………………………..13 

6.1. MODELOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS ÉTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE CONTADURÍA 

PÚBLICA…………………29 



11 
 

6.2. ESTRATEGIA PARA LOGRAR PROFESIONALES 

COMPETENTES………..33 

6.3. LA DIMENSIÓN HUMANISTA EN LA FORMACIÓN DEL CONTADOR 

PÚBLICO………………………………………………………………………………4

3 

6.4. DEL CONTADOR PÚBLICO Y LA ÉTICA PROFESIONAL: UN DILEMA 

INMERSO EN UN AMBIENTE SATURADO DE CONFLICTOS 

MORALES…….47 

7. CONCLUSIONES ............................................................................................ 55 

8. RECOMENDACIONES .................................................................................... 57 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

RESUMEN 

En el siguiente documento se hace un análisis sobre las estrategias de evaluación 

de las competencias éticas de los estudiantes de contaduría pública; para esto 

revisamos documentos de diferentes autores que se enfocan en los objetivos 

planteados a continuación y que nos permiten llegar a diferentes conclusiones del 

tema antes mencionado. 

El propósito final de este es documento es conocer un poco sobre la normatividad 

que regula la ética del contador e identificar las estrategias que se están utilizando 

para evaluar las competencias éticas de los estudiantes de Contaduría Pública. 

PALABRAS CLAVES: Ética contable, ética profesional, moral, actividades lúdicas 

formación, docentes, alumnos. 
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ABSTRACT 

In the following document an analysis is made on the strategies of evaluation of the 

ethical competences of the students of public accounting; for this we review 

documents from different authors that focus on the objectives set and that allow us 

to reach conclusions of the aforementioned topic. 

The final purpose of this document is to know a little about the regulations that 

regulate the accountant's ethics and identify the strategies that are used to evaluate 

the ethical competences of the Public Accounting students. 

KEYWORDS: Accounting ethics, professional ethics, moral, recreational activities 

training, teachers, and students. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Lo que buscamos con este trabajo es concientizar tanto a los docentes y directivos 

de las universidades donde se forma en la profesión de contador público, como a 

cada una de las personas que decide entrar en este ámbito, que se tienen grandes 

responsabilidades y donde el Contador público no solo emite, sino que valida la 

información contable y financiera de la empresa. 

 La delicada tarea de formar profesionales competentes con capacidad de juicio 

moral y con sensibilidad social, implica formular y desarrollar una metodología que 

permita adquirir conocimientos y habilidades sobre temas propios de la disciplina y 

del saber humanista, saberes que los egresados de la carrera universitaria 

emplearán en el ejercicio profesional al servicio de la sociedad, considerando 

además como finalidad, la expectativa y el bienestar personales. (Dextre, 2011, 

p.51). 

Si dejar a un lado que cuando se desempeñan en calidad de funcionario público, se 

debe velar mucho más por el cumplimiento de las normas a nivel nacional, 

departamental y regional y dando el adecuado manejo a los recursos de todo un 

país, considerando al estado como empresa. 
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2. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 

Modelos y estrategias de evaluación de las competencias éticas de los 

estudiantes de contaduría pública. Una mirada desde las universidades de la 

ciudad de Santa Marta.  

2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las estrategias pertinentes para la evaluación de las competencias 

éticas de los estudiantes de Contaduría Pública? 

2.2 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

● ¿Cómo saber si un estudiante de Contaduría Pública tienes las competencias 

éticas suficientes para salir a desarrollar su profesión?  

● ¿Qué estrategias llevan a cabo los docentes a la hora de impartir la formación 

ética contable? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los contadores Públicos son fuertemente cuestionados, pues la desaparición de los 

principios Universales y las reglas básicas de convivencia en nuestra sociedad, 

están dando como resultado Hombres y mujeres acomodados a sus beneficios y no 

a los de la sociedad, esta situación hace que la profesión pierda valor y confianza, 

es así como las Universidades deben diseñar modelos y estrategias con el fin de 

evaluar las formaciones éticas de cada uno de los estudiantes de Contaduría 

Pública, pues será esta la mejor carta de presentación que tendrán frente a una 

sociedad llena de mentira y fraude. 

Para esto utilizaremos un método de análisis donde se realizaran cuestionamientos 

sobre las tendencias actuales de la formación del Contador Público en las 

Universidades de la Ciudad de Santa Marta, además de concientizarnos de la 

necesidad de emprender transformaciones en nuestra forma de actuar y por ultimo 

crear una estrategia  educativa con alto nivel de exigencia para los estudiantes 

donde se enfatice en las buenas costumbres, los valores como persona, el código 

de ética profesional y ver que con las nuevas responsabilidades que surgen 

actualmente con la internacionalización, necesitamos ser personas con principios 

claros y definidos de transparencia y confiabilidad. 
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4. OBJETIVOS DE LA REVISIÓN 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Caracterizar las estrategias pertinentes para la evaluación de las 

competencias éticas de los estudiantes de contaduría pública. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la normatividad que regula la ética de la profesión 

contable. 

 Identificar las estrategias que se están utilizando para evaluar las 

competencias éticas de los estudiantes de contaduría pública. 

 Describir las estrategias pertinentes que permitan una evaluación 

armónica y coherente de las competencias éticas de los 

estudiantes de contaduría pública. 
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5. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo fue realizado bajo la modalidad de informe de revisión de 

literatura con un enfoque descriptivo y orientación cualitativa, en el cual se obtuvo 

información de investigaciones de diversos autores para posteriormente realizar un 

análisis acerca de los modelos y estrategias de evaluación de las competencias 

éticas de los estudiantes de Contaduría Pública. 

La revisión documental es seguramente, por sus características, la fase del proceso 

de investigación educativa que antes se ha visto influenciada por el impacto de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Así pues, ante la gran 

cantidad de información disponible actualmente, cualquier investigador que se 

precie debe conocer las principales fuentes documentales, así como dominar los 

mecanismos de acceso, búsqueda, recopilación y organización de dicha 

documentación. Amador (1998) considera que el proceso de revisión documental 

comprende tres etapas (véase la figura siguiente): consulta documental, contraste 

de la información y análisis histórico del problema. 

  

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para este trabajo utilizamos un método de análisis donde  se observaron las 

tendencias actuales de la formación del Contador Público, además de 

concientizarnos de la necesidad de emprender transformaciones en nuestra forma 

de actuar y por último se genera una estrategia  educativa con alto nivel de exigencia 

para los estudiantes donde se enfatice en las buenas costumbres, los valores como 

persona, el código de ética profesional y ver que con las nuevas responsabilidades 

que surgen actualmente con la internacionalización, necesitamos ser personas con 

principios claros y definidos de transparencia y confiabilidad. 



19 
 

 

5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desde un enfoque cualitativo, la revisión de la literatura adopta una función más 

comprensiva y mucho menos prescriptiva. La diversidad de propuestas cualitativas 

hace que el uso de la revisión bibliográfica también sea variado. Exponemos la 

pregunta a resolver, el objetivo general y especifico, las diferentes investigaciones 

por distintos autores, así como Artículos como Estrategia para lograr 

profesionales Competentes, La Dimensión Humanista en la Formación del 

Contador Público entre otros excelentes artículos relacionados con la temática de 

investigación. 

5.3 TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Toda la información fue extraída de diferentes fuentes a las cuales se le hicieron su 

interpretación y relación con las competencias para evaluar la ética en el contador 

público desde el punto de vista de la formación universitaria y de la importancia de 

la misma, sin dejar a un lado el previo conocimiento y la experiencia que tuvimos en 

nuestra carrera y lo que vemos a futuro, recolectar la información nos ayuda a 

entender la situación actual del país donde la corrupción aumenta todos los días, y 

donde debemos preocuparnos por la situación que se presenta en las empresas 

donde el contador público juega un papel desafortunadamente muy importante ante 

los casos de fraude y demás. 
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6. RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LITERATURA 

 MODELOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

ÉTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE CONTADURÍA PÚBLICA.  

 

Actualmente la educación superior en nuestro país y particularmente en nuestra 

ciudad Santa Marta   requiere de ciertas transformaciones en cuanto se refiere al 

ámbito de principios y valores éticos, principalmente en programas como la 

Contaduría pública que es uno de los programas  que necesita un mayor refuerzo 

en cuanto a estos aspectos  que parecen de poca importancia pero que en realidad 

son tan importantes y transcendentales, deben aumentarse los esfuerzos por 

cambiar el panorama que se presenta hoy día por el actuar de algunos profesionales 

involucrados en casos de delitos y escándalos por diferentes tipos de fraude, esta 

situación nos da para precisar que aun cuando al estudiante de pregrado se le 

transmite información relevante sobre ética y valores esta no resulta siendo 

suficiente y aún queda faltando algo para cambiar el esquema de enseñanza.  

Para (Ospina, 2003) (…), puede decirse que, en Colombia, el debate sobre la 

educación contable ha girado sobre los siguientes puntos: las asignaturas que 

deben componer un currículo de contaduría; el contenido de dichas 

asignaturas; la formación científica; las prácticas pedagógicas y las competencias 

de frente a la globalización económica; entre otros. (p. 5)  

Pero ha faltado más énfasis en temas éticos y principios morales, que son temas 

que deben estar primordialmente incorporados en el currículo universitario de los 

programas de contaduría pública. 

Según (Ospina, 2003) Indudablemente, la reflexión y la investigación sobre la 

educación contable y sus objetivos han permitido plantear, entre otros aspectos, los 

siguientes: el marco conceptual de la contabilidad financiera, el marco conceptual 

de la contabilidad pública y la dimensión social de la contabilidad. Empero, estos 

desarrollos no han logrado ciertos acuerdos que garanticen que los contadores 
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públicos y sus gremios identifiquen claramente los caminos que deben allanarse en 

la educación contable para que la contabilidad y sus profesionales desarrollen 

éticamente la profesión. Dicho de otro modo, la investigación y la reflexión contable 

no han logrado proponer un proyecto educativo que articule el pensamiento crítico 

y una educación que profesionalice. (p. 5)  

Una mirada al concepto de hombre que tiene Hobbes (1980)4, permite concluir que 

la independencia y la objetividad sucumben ante las intenciones individuales de las 

personas, es decir, ante los intereses que el sujeto racional valora en su cálculo 

costo-beneficio. Si el hombre del que habla Hobbes, es un sujeto egoísta y guiado 

por el instinto de supervivencia y la ley del más fuerte condiciones propicias para el 

conflicto y las guerras (que sabemos ya que no son propias de una determinada 

época), el supuesto de la confianza entre dichos sujetos deberá estar mediado por 

el Estado. (Ospina, 2003, p. 8) 

De acuerdo al pensamiento Hobbesiano como lo menciona Ospina (2003)  la 

Contaduría Pública por el simple hecho de ser una profesion posee un carácter 

normativo y dependiente del estado,  esto debido a que es muy complejo que el 

hombre por si mismo tenga la capacidad de preveer la realidad y decidia  

autonomamente atarse a lo moral y por lo cual  debe existir esa figura normativa 

que intervenga en nuestra profesion. Pero esa figura del Estado aunque es 

necesaria no resulta suficiente y ante esto tenemos una sola opcion y esta es 

educar, formar en y para la humanidad.  

 La Contaduria Publica como se ha dicho por el hecho de ser esta una profesion 

implica el cumplimiento de unas normas en cuanto a la parte etica y moral. En el 

caso de Colombia la etica profesional se encuentra regulada por la Ley 43 del 1990, 

esta ley ademas de contener el Codigo de Etica Profesional, tambien reglamenta 

una serie de aspectos relacionados al ejercicio de la profesion de Contador Público. 

(Ministerio de educacion nacional, s.f.) 
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El campo normativo tiene una incidencia importante en el actuar profesional de las 

personas pero la educacion juega un papel muy importante en todas las etapas de 

la vida del ser humano y en cuanto a esto Ospina enfatiza: 

Si el profesional contable, por su educación, está acostumbrado a actuar de acuerdo 

con unos principios morales, parafraseando a Pieper (1991, 84), no requeriría 

ninguna ética para saber cómo guiar su conducta. Sin embargo, a aquel profesional 

que actúa sujeto a la moral, guiado por su espontaneidad, la reflexión ética no le 

ayuda directamente para nada, pues sus actos son, según su moral, obvios. Pero 

cuando este profesional se encuentre en una situación en la que el acto a seguir no 

es tan obvio, y ni su costumbre ni su experiencia le basten, se dará cuenta de que 

en el fundamento de sus actuaciones falta un conocimiento que nunca valoró pero 

que ahora debe apropiarse para poder comprender sus conflictos y darles solución. 

La ética entra a ilustrarle acerca de la construcción de su acción y le informa sobre 

las condiciones y el significado de la praxis moral, situándolo así en posición de 

poder juzgar críticamente y por sí mismo, tanto acerca de sus acciones pasadas 

como futuras. Así, mientras la moral se da en términos de lo que es el bien y el mal 

para una persona, grupo o comunidad, en virtud de lo cual actúa, la ética es la 

reflexión de aquellos actos, en virtud de su libertad. (Ospina, 2003, p. 8) 

Es por esta razón que aunque el profesional tenga algunos principios infundidos 

desde su infancia, en el transcurso de su vida  y en su desempeño laboral los tendrá 

en cuenta ante algunas situaciones simples y podrá decidir bien entre lo correcto y 

lo incorrecto pero estos valores deben ser reforzados también desde la universidad 

para tener una base más sólida porque en cualquier momento como profesional se 

puede ver expuesto y envuelto en situaciones que no serán tan fáciles de manejar 

y es ahí donde ese conocimiento tan fundamental obtenido desde su formación le 

servirá  para comprender y resolver las diferentes situaciones y conflictos. 

En relacion Dextre (2013) afirma: 
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 (…) La educación superior, en especial la del contador, toma especial relevancia, 

puesto que enfrenta el desafío de formar a jóvenes aptos para atender las 

exigencias de una profesión con elevada demanda en el mundo y en nuestro país. 

Así mismo, debe satisfacer los requerimientos internacionales de conocimientos, 

habilidades y virtudes indispensables para competir al nivel apropiado en el campo 

laboral, sustentada en una formación de calidad. En este horizonte, es necesario 

precisar algunas definiciones de términos que usualmente se emplean en los temas 

vinculados con la formación profesional por competencias. (p.36). 

Para Dextre (2013), la formacion se entiende como: 

La acción vinculada con el desarrollo de las capacidades de la persona. Cabe anotar 

que la última tiene un valor en sí misma en cuanto a sus derechos fundamentales y 

su vinculación con otros seres humanos, más allá de las diferencias sociales, 

económicas y culturales. En ese sentido, la formación se vincula con las formas que 

uno debe emplear para lograr su objetivo, entre otros; se trata de aquella que está 

basada en competencias, que da lugar a la formación integral del individuo. (p. 36). 

 

Para Rincón, citado por Dextre, la formación integral se define como 

[...] el proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica 

y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano (ética, 

espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, y socio-política), a fin 

de lograr su realización plena en la sociedad. Es decir, vemos el ser humano como 

uno y a la vez pluridimensional, bien diverso como el cuerpo humano y a la vez 

plenamente integrado y articulado en una unidad. La Formación Integral busca 

desarrollar cada una de las «dimensiones» del ser humano. En este sentido, hemos 

de entender por dimensión el conjunto de potencialidades fundamentales con las 

cuales se articula el desarrollo integral de una persona; o también si se quiere, 

unidades fundamentales, de carácter abstracto, sobre las que se articula el 

desarrollo integral del ser humano (2008). ( Dextre, 2013, p. 36). 
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Por lo anterior se resalta la gran importancia y responsabilidad que tienen las 

instituciones educativas de nivel superior de formar profesionales integrales, para 

entregarles a la sociedad personas con la preparación y el conocimiento suficiente, 

pero además con comportamientos y aptitudes pertinentes, en cada una de las 

dimensiones del ser, personas llenas de virtudes y capaces de enfrentarse a una 

sociedad exigente y cambiante. 

 

En este sentido Dextre señala “Un centro superior de estudios o unidad educativa 

de formación profesional planea estratégicamente sus objetivos sobre la visión de 

las personas que desea formar y entregar a la sociedad para que contribuyan de 

forma efectiva con su desarrollo y prosperidad” ( Dextre, 2013, p. 38). 

 

Ello significa identificar un modelo que permita formar a las personas con las 

competencias que exige la sociedad, en particular el campo laboral. Ello, cabe 

anotar, condiciona a la entidad comprometida a seguir un esquema analizado y 

consensuado que lleve a diseñar, establecer e implementar un modelo con sólidas 

bases, ética y moral para el desarrollo de capacidades competitivas. A partir de ello, 

se marca la tendencia educativa de los últimos años, con el fin de satisfacer las 

expectativas del mundo laboral, empresarial y académico. ( Dextre, 2013, p. 38). 

 

En consecuencia es logico pensar que para identificar y diseñar un modelo 

educativo con todos los requerimientos para cumplir con las expectaivas de formar 

personas con las competencias necesarias exigidas por la sociedad  es necesario 

adoptar medidas para evaluar la forma en que los docentes transmiten los 

conocimientos hacia los estudiantes, encontrar las estrategias idoneas que permitan 

ifundir el conocimiento,  sabiduria, valores y principios, basandose en una relacion 

agradable, sana y  armonica entre los profesores y sus estudiantes. En tal sentido 

Suárez & Macías ( 2015) Señalan: 



25 
 

Para educar en valores se requiere una buena didáctica, con la finalidad de 

que exista una verdadera interacción educador-educando, que conduzca a 

este último a desarrollar y adoptar una actitud reflexiva, cooperativa y 

participativa. Por ello, la selección de técnicas adecuadas por parte del 

docente, debe partir de las características de los educandos para propiciar el 

logro de aprendizajes significativos y una motivación constante con 

características tales como estar basada en un máximo de respeto hacia el 

educando. (p. 2). 

En muchas instituciones de educacion superior se presentan situaciones en las 

cuales los docentes no resultan ser un apoyo para el estudiante sino que antes por 

el contrario se convierten en una figura negativa que infunde odio, temor, rezago 

entre otros aspectos desfavorables que no le permiten al  estudiante  desenvolverse 

en cada area de conocimiento, ni alcanzar un alto nivel de desarrollo y 

aprovechamiento.  Frente a esta situación  los autores Suárez  & Macías, (2015) 

concuerdan en que:  

Resulta evidente que la institución educativa, en su misión de construir y de 

transmitir conocimientos habilidades y métodos, aporta constantemente a la 

formación de valores, normas y juicios de los estudiantes, de acuerdo con los 

valores que prevalecen en la sociedad en la que desarrolla su trabajo 

pedagógico. El abuso de poder y la tiranía, solo producen sensación de odio, 

de rencor y crean en el estudiante una proyección de venganza, de reproche, 

cuyos valores de respeto y admiración por el maestro se aniquilan y pasan a 

ser grandes e incitantes iniciativas de acción, que muchas veces son crueles, 

penosas y se convierten en crimen, en pérdidas de conocimiento, así como en 

frustraciones para toda la vida. ( p. 2) 

Es asi que el modelo educativo fracasa si no cuenta con el personal idoneo, que 

pueda transmitir no solo los conocimientos sino ademas los valores, haciendo uso 

de estrategias y tecnicas adecuadas para generar el aprendizaje, de tal  manera 
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que para enseñar el maestro primero debe estar preparado integralmente y en este 

sentido  Suárez  & Macías, (2015) sostienen: 

La enseñanza superior requiere de la formación integral y de la educación en 

valores de los docentes. Hoy día, lograrlo es un reto, por influencias como la 

globalización neoliberal que se expresa en una ideología económica a fuerza 

de mercado, que no responde a los intereses de los países en vías de 

desarrollo. Existen diferentes clasificaciones de los valores, las más frecuentes 

hacen referencia al contenido de distintas esferas en las que se manifiestan, 

de ahí que se encuentran los siguientes: teórico-cognoscitivos, éticos y 

morales, estéticos, económicos, sociopolíticos y religiosos. ( p. 2).  

En este aspecto también cabe resaltar la opinión de Revelo y Ceballos (2017):  

La formación profesional no solo debe centrarse en lograr profesionales 

capacitados en lo disciplinal, sino también en una educación en valores y 

principios que permitan el crecimiento personal y la contribución a la solución 

de los problemas del entorno, de lo cual se deriva la responsabilidad social 

que tiene la profesión. (Revelo  & Ceballos, 2017, p. 19)  

Con el propósito de que este aspecto se materialice, es importante la 

formación ética de los profesionales contables, tal como lo manifiesta Araujo 

citado por Revelo y Ceballos: 

Es esencial que se tengan elementos para ejercer la profesión de forma que 

sean socialmente útiles y reconocidos; en la práctica profesional es 

indispensable que el comportamiento del contador en cuanto a sus relaciones 

con todos los actores que conforman el entorno en el cual se desenvuelve 

como colegas, usuarios, otros profesionales y el resto de la sociedad se dé en 

términos de una honestidad e integridad para así difundir la credibilidad y 

confiabilidad de la información como resultado de las actividades realizadas 

por este; puesto que este profesional tiene la responsabilidad de dar fe pública 
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sobre los documentos y estados financieros realizados por él. (Araujo, 2009, 

p. 127). (Revelo  & Ceballos, 2017, p. 19) 

De acuerdo con Suárez & Macías (2015)  

Los valores están presentes desde los inicios de la humanidad. La transmisión 

de estos ha sido una preocupación constante de todas las culturas, a la vez 

que constituye una de las bases sobre la cual la ética y la moral se fortalecen 

en cualquier campo y época. (Suárez & Macías, 2015, p. 2). 

En la actualidad, los docentes y las instituciones educacionales tienen un gran 

reto en la formación de las nuevas generaciones y, en este proceso, ocupa un 

lugar primordial el trabajo educativo, ya que tiene como objetivo educar en 

cuanto a valores, ética y compromiso social. (Suárez  & Macías, 2015, p. 3). 

“Se deben utilizar herramientas que permitan a los profesores lograr esta 

educación, pero no de forma improvisada. Sería útil para la educación en 

valores la búsqueda de métodos activos de enseñanza que a la vez instruyan 

y eduquen. (…)” (Suárez  & Macías, 2015, p. 4).  

Por otra parte tambien es de importancia resaltar que no solo  las universidades  y 

los docentes  son los unicos  encargados y directos responsables  de cumplir con 

los retos de una mejor formacion  por lo cual se hace necesario lo planteado por 

Revelo  & Ceballos ( 2017): 

Para que la formación del contador público sea de calidad, es indispensable 

que exista una estrecha relación entre el Estado, la academia y el mercado 

laboral, en la que los programas académicos se retroalimenten de los 

requerimientos del contexto y, basados en la regulación educativa contable, 

diseñen estructuras curriculares que permitan, mediante el desarrollo de 

competencias, una correcta formación profesional. ( p. 17)  
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Dada esa relación será más fácil lograr los objetivos propuestos sobre una 

formación profesional adecuada e integral porque como ya se dijo no solo debe 

ser enfocada a lo contable sino también a los valores éticos tan necesarios para 

estos tiempos actuales. Como lo hacen notar Revelo & Ceballos (2017)  

La necesidad de formar en valores se ha puesto en evidencia desde hace 

mucho tiempo, pero en las condiciones actuales de pobreza, desigualdad, 

crisis de responsabilidad social, violencia, conflicto armado, malas condiciones 

de vida, corrupción e impunidad, este requerimiento parece cobrar más 

importancia que la misma formación disciplinar. (Revelo  & Ceballos, 2017, p. 

20)   

Por otra parte, desde la posición de Contreras ( 2016) existe una profunda 

necesidad de una verdadera  fundamentacion etica para sustentar los codigos de 

etica profesionales que se estan aplicando en el mundo. 

La fundamentación ética ha sido una de las tareas elementales de la filosofía, cuyo 

resultado permite alejar los asuntos morales de la coerción y del dogma. Una 

fundamentación de la moralidad determina los argumentos racionales por los cuales 

las personas actúan de forma ética y colabora en el éxito de las normas prácticas. ( 

p. 53) 

Específicamente en la contabilidad, aunque exista la tendencia de basar la ética en 

principios, se observa que continúan ocurriendo faltas morales por parte de los 

profesionales. Esta situación podría responderse mediante un estudio acerca de los 

fundamentos desde de los cuales se construyeron los principios que rigen la 

conducta de contadores públicos. (Contreras, 2016, p. 53) 

Contreras, (2016 ) considera que: 

En todo caso, la principal consecuencia de cualquier acto de falta de ética 

profesional de los contadores públicos, es la pérdida de confianza de la sociedad 

en el trabajo de estos profesionales, que se traduce en un quebrantamiento del 
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objetivo principal de la profesión, como lo es dar fe pública de la información 

financiera. ( p. 56). 

Actualmente, junto con la tendencia de armonizar las normas contables 

internacionalmente, se está impulsando también la idea de pasar de una ética 

profesional basada en normas impuestas por organismos reguladores, a una ética 

profesional basada en principios como solución a los problemas morales que ha 

enfrentado la profesión (Spalding & Oddo, 2011). (…) (Contreras, 2016, p. 57). 

“La fundamentación ética permite identificar los principios que garantizan una 

actuación moralmente aceptable, es por esto que la fundamentación es primordial 

para desarrollar una ética aplicada que prive en el ámbito empírico.” (Contreras, 

2016, p. 60). 

Para que las competencias generen el efecto deseado en los estudiantes es 

necesario que estos procesos denoten un carácter complejo con ciertas 

características de tipo académico, social, cultural, psicológico, que debe tener el 

docente en cuanto a conocimiento y formación de lo contrario al estar direccionadas 

hacia otro perfil que no corresponde a su perfil académico, sus intereses y objetivos 

no se obtendrá el resultado esperado 

Esta propuesta es considerada de esta manera por que ayuda a obtener un 

resultado esperado, pero determina la evolución del ser humano y todo lo que se ha 

relacionado en su desarrollo ético, social, lo que presencia en su comunidad y hasta 

la percepción de la misma política de su región factores influyen en lograr los niveles 

de competencia para su desempeño en una actividad. 

El logro en este orden de ideas va a comprobar que tan importante son los factores, 

elementos, niveles, entre otros, para que el estudiante a medida que va 

desarrollando el proceso de aprendizaje obtenga una evolución que involucre su 

conocimiento, competencias y hasta los valores que ha obtenido durante su 

crecimiento físico y espiritual. 
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Para obtener un desarrollo de competencias completo es indispensable realizar 

dichas pruebas utilizando diferentes elementos interrelacionados, porque es muy 

amplio los niveles de competencia si se trata de usar estas pruebas en diferentes 

ambientes que arrojen diferentes resultados. En cada propuesta de un modelo por 

competencias se puede involucrar un proceso complejo que requiere revisar 

conceptos vinculados a: la concepción, el conocimiento, la evaluación, la 

formulación, la programación, las prácticas pedagógicas, las estrategias y las 

actividades, basado en esto, la evaluación posibilita revisar que tan efectivo es el 

modelo como también la formulación según los resultados obtenidos. 

“Las competencias deben formularse y entenderse desde un marco de referencia 

afín al perfil académico, profesional y ocupacional de sus estudiantes, igualmente a 

la misión y la visión institucionales. Las competencias se desagregan en diferentes 

niveles, a cada uno de los cuales corresponde uno o varios logros e indicadores, 

que permiten evidenciar la formación de competencias sin precisar tiempos”. 

(Quijano, 2003, p 5). 

“El modelo propuesto por la EAN plantea las competencias determinadas por logros, 

indicadores de logro y niveles de competencia. Aclaremos estos términos.” (Quijano, 

2003, p 5). 

“El MEN define “logro” como “aquello que se espera obtener durante el desarrollo 

de los procesos de formación del educando, es decir, algo previsto, esperado, 

buscado pues, hacia lo cual se orienta la acción pedagógica” (2000: 91). El logro 

debe responder a las preguntas: ¿qué se desea lograr?, ¿cómo se va a alcanzar lo 

que se pretende?, ¿en qué condiciones? ¿Por qué y para qué? Valora el 

aprendizaje con relación a la persona, el campo de conocimiento, la sociedad y la 

cultura, es decir, comprende actitudes, habilidades, comportamientos, 

conocimientos, orientados hacia un desarrollo ético, social, político, comunitario, 

científico, tecnológico, estético y de comunicación en los sujetos 

actuantes.”(Quijano, 2003, p 6). 
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“Del mismo modo, el logro se constituye en descriptores que evidencian el desarrollo 

de los procesos de aprendizaje relacionados con el conocimiento, competencias, 

desempeños y valores”. (Quijano, 2003, p 6). 

“Por otra parte el desarrollo de competencias se presenta en diferentes grados de 

complejidad, los cuales generan distintos niveles de competencia y permiten 

determinar la transferencia de un nivel a otro según Bogoya (2000: 12).” (Quijano, 

2003, p 6). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado el generar en los estudiantes 

momentos de reflexión, crítica y evaluación de sus propios procesos de aprendizaje, 

permitirá al profesor diseñar actividades de aprendizaje que concuerden con sus 

logros e indicadores, es decir una motivación mutua o simultanea que se enfoque 

en los objetivos, de ahí la importancia de que estas competencias deber ir a fin al 

perfil académico. 

Como se puede observar tanto los logros como el estudiante llevan una relación 

muy estrecha al estar involucrado tantos aspectos en la formación de un carácter 

como un concepto propio de su conocimiento, lo que define al momento de realizar 

unas competencias no convencionales que permitan evaluar muchos de estos 

aspectos. 

Así mismo el logro completa su objetivo final que evidencian el desarrollo de los 

procesos de aprendizaje relacionados con el conocimiento, la sociedad y la cultura. 

Estas competencias, desempeños y valores el cual es aplicado por los estudiantes, 

ayuda a definir muchos de los interrogantes   como lo son la actitud, habilidad y 

comportamiento ante una actividad y situación. 

Todo esto con el fin de lograr que las competencias, desempeños y valores el cual 

es aplicado por los estudiantes, como un indicio, conjunto de rasgos, datos e 
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informaciones perceptibles que al ser confrontados con lo esperado busquen ser 

interpretados como una evolución del ser humano. 

Tal como lo menciona Quijano es importante tener en cuenta los niveles 

académicos, como su perfil la visión de las mismas instituciones, para poder llegar 

a un modelo de propuesta para las competencias efectivo, con base a lo anterior 

cito: “Las competencias deben formularse y entenderse desde un marco de 

referencia afín al perfil académico, profesional y ocupacional de sus estudiantes, 

igualmente a la misión y la visión institucionales. Las competencias se desagregan 

en diferentes niveles, a cada uno de los cuales corresponde uno o varios logros e 

indicadores, que permiten evidenciar la formación de competencias sin precisar 

tiempos”. (Quijano H,2003, p 5). 

Por otro lado, considero fundamental tener claros los objetivos que se espera con 

el educando, de no ser así no se llegaría a ninguna parte, esto objetivos deben ser 

enfocados con la realidad en que se encuentra como también saber en qué 

condiciones se encuentra, la sociedad en que se desarrolla y la cultura. 

6.1 EL COACHING COMO ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS PROFESIONALES.  

Vemos como en la aplicación del coaching cada día este se ha convertido más en 

un estilo de vida que no solo se enfoca en la vida profesional si no en lo profesional 

y este es precisamente el punto interesante cuando entrelazamos diferentes 

aspectos para lograr un objetivo único, en sí, obtener este habito de pro-actividad 

es fundamental para todas las personas más si nos basamos en la alta 

competitividad que se dan en todas las organizaciones, donde juegan diferentes 

roles del ser humano. 

En la actualidad conocemos muchos mecanismos de educación entre esas la 

convencional, notamos como los profesionales en docencia se esmeran más en 

aportar estrategias donde involucran las vivencias personales y dan como ejemplo 
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los logros obtenidos por ellos mismos, con el fin de concientizar a los estudiantes y 

lograr captar su atención, teniendo en cuenta que hoy en día son muchos los 

peligros que pueden dañar la sociedad, se considera al aspecto personal muy 

importante para que lo aprendido por los estudiantes sea lo más aprovechada 

posible. 

Desde hace muchos años se conoce a lo largo del tiempo la influencia que han 

tenido los líderes a nivel mundial, esto se debe a que su actitud ha sido reflejada en 

los incalculables números de personas, por esta razón la importancia de que este 

debe ser ejemplo en todos los aspectos, su proyección será tomada por los 

estudiantes y debe ser precisa y en los casos que desvarían de esa manera serán 

juzgados y ocasionara un retroceso en lo que desde un inicio fue proyectado. 

Cabe resaltar que los medios de comunicación cada vez son más accesibles a todas 

las personas, edades, clases sociales, etc., mostrando más los lideres públicos que 

son expuestos ante las persona y vemos como cualquier comportamiento indebido 

puede afectar no solo su imagen si no desubicar  a sus seguidores, es muy claro en 

ese orden de ideas que como buen coaching la estrategia usada debe contemplar 

sus experiencias vividas y cuidar su futuros pasos para que así no pierda la atención 

captada de los estudiantes , manteniendo el interés indicando lo valioso del 

compromiso en general. 

 

“Conocido también por life coaching es cuando el proceso de coaching se enfoca a 

aspectos personales del individuo. La finalidad del proceso es que el cliente 

adquiera el hábito de la pro actividad para que pueda alcanzar el nivel de resultados 

que desea en su encuentro consigo mismo.”(Lozano, 2008, p 131). 

“El coaching para docentes es una estrategia que es usada hoy en día por lo general 

en España para contribuir al desempeño del docente en el aula de clase en 
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diferentes aspectos que son importantes para poder guiar a un grupo de alumnos” 

(Lozano, 2008, p 133). 

“En su artículo sobre Coaching Empresarial y en el desarrollo de la docencia, Ospina 

David, plantea que lo que se pretende de un coach profesional (en el caso que nos 

ocupa, alguien dedicado a la docencia), es que posea una serie de cualidades o 

habilidades que le permitan desarrollar su profesión con solvencia, entre la que 

destacamos: saber escuchar, ofrecer una disponibilidad, saber hacer su trabajo, ser 

competente, tener buen ánimo, una actitud mental positiva… y 134 Revista EAN El 

Coaching como estrategia para la formación de competencias profesionales sobre 

todo una metodología precisa. “(Lozano, 2008, p 133). 

No muy lejano de la realidad se evidencia la relación en cuanto a la estrategia del 

coaching y las competencias profesionales, de estas se espera hacer antes un 

estudio individual de cada uno, tener en cuenta las experiencias pasadas y como 

están afectarían en cierto modo lo que se desea mostrar, por eso que el cuido en el 

estilo de vida del coaching debe ir en sintonía con su profesión, cito: “Conocido 

también por life coaching es cuando el proceso de coaching se enfoca a aspectos 

personales del individuo. La finalidad del proceso es que el cliente adquiera el hábito 

de la pro actividad para que pueda alcanzar el nivel de resultados que desea en su 

encuentro consigo mismo.” (Lozano C,2008,p 131).  

 

“No podemos olvidar que debemos aprender a manejar nuestras influencias 

pasadas, presentes y futuras; dadas que a partir de nuestra experiencia y proyecto 

de vida hacia lo que deseamos, debemos partir de nuestra honestidad, autenticidad, 

deseo y compromiso hacia el desarrollo personal y profesional con talento.” 

(Lozano, 2008, p 136). 

“El coaching es un proceso que valora el bienestar y la autorrealización. Posee una 

doble via de ser y hacer. Por el lado del ser hace referencia en el cuidarse a uno 
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mismo, la calidad de vida y el crecimiento como seres humanos, mientras que por 

el lado del hacer es un procedimiento de fomentar los rendimientos y un estilo de 

liderazgo que obtiene buenos resultados desde cualquier ámbito en que se aplique 

el coaching. Es decir; el bienestar del individuo es primordial y el desarrollo humano 

es el método esencial de obtener los mejores resultados.” (Lozano, 2008, p 136). 

En la vida del coaching se necesita dos aspectos fundamentales el ser y hacer y 

estas, se complementan para lograr transmitir una actitud triunfadora y de éxito, sin 

estos dos complementos no se podrá lograr proyectar hacia el estudiante lo que se 

quiere.  

De tal manera que cuando se logra ubicar los elementos que conllevan a una vida 

pro activa se logra el éxito, y es este el verdadero resultado del coaching. Si no se 

obtienen los resultados esperados, si no hubo una planeación, y un conjunto de 

todos los propósitos no tenemos competencias suficientes para alcanzar la meta y 

pasar los obstáculos, en el ámbito personal profesional, social, cultural. 

Así mismo se necesita que los docentes contemplen la importancia que es su propio 

desarrollo personal y profesional que contengas las cualidades y características de 

un líder para que esto sea reflejado en su enseñanza como también el trabajo en 

equipo. 

Cuando se finaliza el objetivo del coaching, es decir la terminación de la guianza 

sus resultados se verán reflejados al instante, pero será incierto saber ese grado 

que aporto y pudo influenciar de buena forma a los estudiantes sembrando en cada 

uno de ellos las mejores cualidades basadas en su estrategia personal. 

Se requiere de mucha ambición y constancia como también de disciplina basada en 

la responsabilidad para que los coaching puedan transmitir estas mismas 

competencias que lo lleven al crecimiento personal, espiritual y profesional. 

Todos en algún momento de nuestras vidas hemos aplicado para ser un tipo de 

líder, pero no nos percatamos de mantener esa imagen triunfadora, así como en lo 
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personal y proyectarlos para que sirva de ejemplo a algunas personas de ahí que la 

importancia de la manera de obtener los mejores resultados es aplicarlo 

constantemente con disciplina y compromiso. 

6.2 ESTRATEGIA PARA LOGRAR PROFESIONALES COMPETENTES. 

Cuando hablamos del desarrollo curricular en torno a las estrategias para lograr 

profesionales, cabe resaltar que es un conjunto del mundo real de los estudiantes y 

es basado a las estrategias que el coaching podrá introducirlos al mundo concreto 

del trabajo cito: Unos de los propósitos fundamentales de este articulo está 

relacionado con la participación que deben tener los estudiantes y el mundo real “Es 

importante introducir el concepto de estructura y estructurar la mente de los 

estudiantes: los estudiantes deben saber muchas cosas pero relacionadas con el 

mundo concreto del trabajo.” (Escobedo D,2003, p 7). Así mismo las competencias 

laborales hoy en día cada vez son más estrictas y requieren de mayo afinidad al 

mundo laboral y el mundo de calle como es llamado popularmente. 

En muchas ocasiones vemos como la formación recibida en las instituciones está 

siendo direccionada y relacionada con la realidad, esto aún sigue afectando a los 

estudiantes debido a que una vez se enfrentan contra el mundo cotidiano son 

muchos los baches que se encuentran, constantemente se escucha la importancia 

de la experiencia y saber desenvolverse ante el público tener buenas relaciones 

personales a fin de complementar los conocimientos adquiridos. 

Lo importante de todo esto es que ya es un hecho, a diario se impone en las 

instituciones diferentes estrategias para que los estudiantes se familiaricen cada vez 

más con el mundo real haciéndoles partícipes desde el cuidado del medio ambiente 

como de la vida misma, realmente es grato conocer la interacción de los estudiantes 

y docentes a tomar casos de la vida real. 

Unos de los propósitos fundamentales de este articulo está relacionado con la 

participación que deben tener los estudiantes y el mundo real “Es importante 
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introducir el concepto de estructura y estructurar la mente de los estudiantes: los 

estudiantes deben saber muchas cosas, pero relacionadas con el mundo concreto 

del trabajo.” (Escobedo, 2003, p 7). 

 

 “El otro punto es el referente a la relación entre las instituciones educativas y el 

mundo laboral. Nos referimos a un tipo muy amplio de instituciones, desde el kínder 

hasta las instituciones que ofrecen programas de posdoctorado, que tienen por 

objeto educar, es decir, formar institucionalmente las nuevas generaciones. Aunque 

la escuela debe formar para la vida, lo más frecuente es percibir y criticar la 

separación existente entre el mundo de la escuela y el mundo de la vida, como los 

llamaba Edmund Husserl, es decir entre la escuela y el mundo de calles, 

supermercados, parques, empresas, donde acontecen todas las situaciones 

cotidianas, donde tenemos que trabajar e interrelacionarnos”. (Escobedo, 2003, p 

4). 

“El Instituto Conocer, de México, define competencia como la capacidad productiva 

de un individuo que se define y mide en términos de desempeño, en un determinado 

contexto laboral, y no solamente en términos de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes; éstos son necesarios, pero no suficientes por sí mismos para 

un desempeño efectivo. Las habilidades son importantes, pero sólo se concretan en 

el campo productivo en el espacio laboral.” (Escobedo, 2003, p 5).  

“No se puede seguir pensando en una escuela apartada del mundo del trabajo, sino 

que deben establecerse relaciones para que las personas vayan al trabajo con fines 

educativos y quienes están en el mundo del trabajo puedan volver a la escuela con 

fines de actualización” (Escobedo, 2003, p 6).  

“Es importante introducir el concepto de estructura y estructurar la mente de los 

estudiantes: los estudiantes deben saber muchas cosas, pero relacionadas con el 

mundo concreto del trabajo.” (Escobedo, 2003, p 7). 
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“En torno a las disciplinas es mejor revisar las problemáticas, tratar de resolverlas, 

que intentar abarcar todos los temas. Cuando se atiborra el currículo de temas se 

cree que el estudiante desarrollará una estructura por su propia cuenta. Así no se 

va a lograr formar profesionales competentes, pues lo único que forma estructuras 

mentales es el diálogo con un interlocutor válido.” (Escobedo, 2003, p 8). 

Finalmente se ha notado con gran aceptación el hecho de preparar a los estudiantes 

en el ámbito social y personal para que puedan sobrellevar todos los 

acontecimientos que se le presenten, personalmente he presenciado como 

estudiantes de últimos semestres no saben presentarse en público o comportarse 

centre otros adultos antes un auditorio, lo que deja mucho que pensar en su 

formación personal porque, aunque tengan los conocimientos este conjunto de 

competencias se requieren para ser exitoso. 

Lo indicado en el desarrollo curricular para formar personas con mejores 

competencias, es continuar con el enfoque de la vida real, de lo que presenciamos 

diariamente, estén es sin duda la mejor opción que tenemos. 

Una vez los participantes logren este objetivo se obtendrán los resultados deseados 

y un mejor desempeño de los profesionales. 

El siguiente articulo describe la situación que se ha presentado en cuanto a los 

métodos de estudio, los elementos y factores que pueden beneficiar o afectar el 

desarrollo de un estudiante mediante un proceso de formación de habito de estudio, 

resulta que se dan otros factores que influyen en el desempeño como son los 

valores de esa persona, la permanencia y dedicación, el espacio donde desarrolla 

este habito de estudio , el nivel de concentración y así vemos como van apareciendo 

más y más factores que pueden ayudar a determinar si el ambiente es propicio o no 

para que un estudiante pueda cumplir este objetivo. 
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Es por eso que se ha resaltado este artículo para llegar más a fondo de los que 

podemos ver y sentir en la realidad de cada individuo en la voluntad y motivación 

de creer en sí mismos y proyectarlo. 

 “Hablar de hábitos de estudio con relación al logro de aprendizajes y con miras a 

obtener un mayor rendimiento académico remite al planteamiento de la educación 

con un nivel de mayor amplitud en el cual se debe tener en cuenta la idea de hombre 

y persona y la de acción personal. (Vélez, 2009, p 70) 

“Los fines educativos indican la clase de educando que se quiere formar y los 

comportamientos que se espera que los alumnos alcancen como producto de la 

acción educativa. Por esta razón, los fines educativos traducen la concepción del 

hombre y de la persona, valores que luego se reflejan en esa sociedad a la cual 

pertenecen. Como los fines educativos se expresan siempre de manera general y 

abstracta, para que reviertan en verdaderas orientaciones del trabajo pedagógico 

concreto, es necesario traducirlos en objetivos de aprendizaje. Una vez 

determinados éstos, el próximo paso consiste en construir el plan curricular 

conformado por contenidos que permitan un aprendizaje secuencial e integral.” 

.(Vélez, 2009, p 71)  

“El espacio es el lugar de estudio requiere de unas características específicas como 

la privacidad, porque propicia la concentración exclusiva en aquello que es objeto 

de estudio. La permanencia es también condición fundamental para la formación 

del hábito de estudio, ya que procura el querer y desear estudiar. El aislamiento, 

facilita la reflexión y crea una especie de atmósfera descontaminada del mundo 

circundante. También es importante la tranquilidad, ya que el estado de inquietud o 

de angustia constituye una situación estresante en la que el sujeto se torna ansioso 

y se enajena en parte, su potencialidad lógica y de reflexión.” .(Vélez, 2009, p 72)    

“III. La motivación de la inteligencia La motivación tiene su principio en la inteligencia 

que concibe lo mejor y más efectivo para cualquier realización de un trabajo 

intelectual. Esta concepción es el motivo que impulsa a la acción y a su término, el 
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bien que se consigue, por lo tanto, el fin. La motivación inmediata que se logra frente 

a una tarea especialmente intelectual puede ser, tanto extrínseca como intrínseca 

a la tarea de que se trate. Extrínseca, mediante la evaluación del trabajo y la del 

profesor con el fin de centrar la atención en la elaboración y aprendizaje de la tarea 

propuesta. Intrínseca, no derivada del maestro, sino de la interacción entre la tarea 

y el alumno. Es intrínseca a la realización de la tarea y afecta también la atención, 

el desempeño y el aprendizaje.” (Vélez, 2009, p 72)    

“V. La voluntad de saber "La voluntad es el querer que se inclina a lo conocido por 

la razón, es decir, al bien"28. La voluntad tiende siempre hacia lo que la inteligencia 

presenta como bueno: el objeto formal, aquello a lo que finalmente tiende la voluntad 

humana, es el bien conocido, aunque no in genere, sino como accesible en 

concreto. De otra forma: no es posible querer el mal en cuanto mal, pero si cabe 

querer mal, que es, siempre, querer un bien desordenadamente, a saber, algún bien 

que, en cierta circunstancia de conflicto, debería ceder ante otro superior. La 

voluntad es el deseo racional de conocer, o de realizar algún proyecto que vaya más 

allá de lo natural, es decir, la manifestación que se concreta en la acción buscada 

insistentemente.” (Vélez, 2009, p 72)    

Luego de conocer estos factores el método de estudio abarca algunos puntos que 

dependen de otros para que se pueda adquirir y transmitir la información y que la 

persona que la esté recibiendo sea consecuente a los que está prendiendo y este 

abierto a nuevos experimentos, es muy frecuente las nuevas estrategias que se ven 

en las instituciones y en la mayoría trata de no utilizar métodos convencionales, se 

sugiere llevar a cabo actividades que permitan conocer en que entorno se encuentra 

el estudiante como es su capacidad de aprender y su motivación su localidad entre 

otros. 

Hasta ese punto es claro que se está llegando a los estudiantes de manera más 

directa y precisa con el fin de resaltar las cualidades y trabajar más en las falencias 

o carencias que posean al omento de una evaluación. 
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No ha sido fácil lograr un completo concepto sobre el modelo ideal de los métodos 

de estudio  en Colombia podemos decir que la influencia de las diferentes culturas 

que tiene el país, hace difícil esta tarea mientras que para una región los principios 

y metas son unos, para la otra región son otros, así que allí, es donde se puede 

llegar al acuerdo que cada modelo o método debe ser acorde al nivel cultural y social 

que se desarrolle y para esto el entorno debe ser en base a la concentración, la 

voluntad y lo más importante la motivación, cito: 

Es intrínseca a la realización de la tarea y afecta también la atención, el desempeño 

y el aprendizaje.” .(Vélez R,2009, p 72)     

Como todo proyecto se requiere de una planeación y a su vez de un seguimiento 

continuo para poder evidenciar los resultados, así mismo funciona en la evaluación 

de las competencias, se requiere un paso a paso y una sensibilización para 

mantener al equipo de trabajo motivado a realizar el aprendizaje. 

Una vez es captada la atención y el estudiante ha logrado enfocarse en desarrollar 

de manera integral las competencias, este podrá mejorar y trabajarles a las 

necesidades que se le vayan presentando, si no se realiza de esta forma se pierde 

el control y la medición lo que no llegará al resultado propuesto. 

Tanto el docente como el estudiante deben trabajar continuamente en la 

observación de los procesos de manera cualitativa y cuantitativa con registro de las 

actividades para facilitar la emisión de juicios valorativos. 

 

Cuando hacemos referencia a competencias nos referimos a aprendizaje que nos 

permite acceder a nuevos conocimientos, lo que nos ayuda a proporcionar un 

aprendizaje a lo largo del tiempo es decir algo que siempre recordaremos, que sin 

importar los cambios que se presenten y muchos más con el rápido avance de la 

tecnología, se puedan aplicar todos los conocimientos ya adquiridos. 
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 “En los tiempos actuales se han observado distintos enfoques y paradigmas sobre 

la temática relacionada con la evaluación en el campo educativo. En todos ellos se 

profundiza sobre algunos aspectos y entre ellos, los fundamentos que permiten el 

logro de una nueva visión de aprendizaje que posibilita la caracterización de la 

evaluación desde el constructivismo. En este sentido el Ministerio de Educación 

Superior (1999: 26) establece que la evaluación constructivista se caracteriza por 

ser: Continua, Integral, Flexible, Sistemática, Acumulativa, Individualizada e 

Informativa”.(Martínez, 2007, p 28).  

“Si la enseñanza y el aprendizaje son procesos continuos y la evaluación forma 

parte de ellos, está presente en cada una de sus fases. El docente como evaluador 

mantiene una actitud de observación constante que le permite registrar el progreso 

estudiantil, a partir del perfil que se define en el diagnóstico, la evolución de la 

adquisición de los aprendizajes durante el proceso y la obtención de los resultados 

de la aplicación de nuevas propuestas de aprendizaje.” (Martínez, 2007, p 28). 

Es por ello que debe existir una diferencia radical en un estudiante universitario a 

un técnico o tecnólogo de nuestra carrera, pues el proceso evaluativo es diferente, 

mucho más exigente. 

Concuerdo mucho con este concepto referente a la importancia del seguimiento en 

la evaluación de las competencias de aprendizaje si no se hace frecuente pierde el 

fin que es el de llevar un registro de cómo va evolucionando y así poder tener más 

claridad de los procesos como se van desarrollando, más aún en un país como el 

de nosotros que carece de disciplina y formación ejemplar, se necesita este tipo de 

monitoreo para poder emitir juicios correctos y concretos. De razón cito a 

continuación: 

“La observación permanente y debidamente registrada, facilita la emisión de juicios 

valorativos sustentados en una amplia información. Estos juicios se complementan 

con la autoevaluación y la coevaluación de los participantes. La evaluación continua 
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es de carácter formativo y secuencial por sus fines orientadores, reguladores y de 

reorientación de los procesos de construcción y consolidación de los aprendizajes”. 

(Martínez, 2007, p 28). 

Hoy en día es muy utilizado el enfoque cualitativo por que interfieren todos los 

participantes y se obtiene evidencia de los procesos y sus resultados. 

“Se caracteriza por ser sistemática por seguir un orden secuencial que permite 

reconstruir la forma como los participantes van aprendiendo durante el desarrollo 

de las actividades de aula. En ellos está contenida la planificación de los distintos 

contenidos de aprendizaje y de evaluación que permiten la descripción de la 

evolución del proceso de adquisición del conocimiento desde el diagnóstico, que 

propicia la determinación de las condiciones del estudiante en su contexto social”. 

(Martínez, 2007, p 29). 

“Es acumulativa en un sentido diferente del tradicional. El enfoque cualitativo de la 

evaluación en consonancia con la visión constructivista del aprendizaje, lo entiende 

como un proceso de adquisición progresiva y gradual que es caracterizado y 

comprendido a través de la evaluación. Recoge además de los juicios valorativos 

del docente, los producidos por los participantes, equipo interdisciplinario, auxiliar 

de aula, entre otros.” (Martínez, 2007, p 29). 

Es por eso la importancia de crear estrategias de evaluación los cuales estén 

integrados con un plan de estudio de cada módulo, con temáticas actualizadas, 

metodologías de fácil entendimiento y con una evaluación que permita adaptarse a 

los requerimientos de cada estudiante de Contaduría Pública, que no sea visto como 

actualmente se ve, una nota o calificación, debe funcionar como un medidor del 

estado en que se encuentra el estudiante en cuanto a los conocimientos y poder 

emitir un juicio al respecto. 
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Después de realizar las valoraciones correspondientes y utilizar los métodos 

conocidos y mencionados anteriormente se concluye que todo proceso debe llevar 

un seguimiento y evaluación que permite conocer de manera gradual el progreso 

que ha tenido el estudiante, y en base a eso obtener un diagnostico que permita 

conocer las condiciones del estudiante en su enfoque social.  

El docente como tal deberá mantener una actitud con visión de mejora continua y 

motivación hacia el estudiante y lo más importante no dejar de observar cualquier 

novedad que pueda detener el progreso. 

En un ambiente social tan difícil en el que vivimos actualmente donde lo que más 

nos preocupa es el lucrarnos, incluso muchas veces en contra de nuestros principios 

y normas establecidas, es necesario hacer un alto y considerar los fundamentos 

éticos de la profesión contable, pues no podemos seguir obteniendo unos beneficios 

económicos actuando de forma fraudulenta provocando que la ética del Contador 

Público sea puesta entredicho de tantos escándalos en las empresas de nuestro 

país y en el mundo en general.  Es por esto que el autor nos invita a ver la 

importancia de la ética profesional desde dos puntos de vista.  

El estudio de la ética profesional es importante desde dos sentidos: En el orden 

especulativo, donde se tratan de analizar los principios fundamentales de la moral 

individual y social, poniéndolos de relieve en el estudio de los deberes profesionales. 

Se busca definir con claridad la naturaleza de la profesión y las diferentes relaciones 

que se dan entre quienes las ejercen y los que son influidos por este ejercicio. En el 

orden práctico, el estudio de la ética profesional estriba en que se deben conocer 

las conveniencias y consecuencias que rigen las relaciones entre los profesionales 

y los que reciben directa o indirectamente sus servicios. Debe reconocer a aquellos 

que en sí mismos son reprobables, que atentan contra la dignidad humana, además 

de que no existe justificante alguna para su realización, que lo alejan de la búsqueda 

del bien común. La deontología entraña una serie de virtudes, además de actitudes 
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que los profesionales deben poseer y aplicar para hacer posible la moralización de 

la comunidad. (Fuentes, 2006, p.78). 

Lastimosamente en una profesión como la nuestra, la responsabilidad recae toda 

sobre el contador, y es allí donde debemos ser cautelosos, discretos y sigilosos con 

la información que poseemos sobre un cliente particular o una sociedad, pues nos 

rodean personas de todo tipo entre esas aquellas que buscan beneficios 

particulares y no les importa pasar por encima de los demás y que sobre todo 

perjudican nuestro buen nombre y como bien lo dice el autor desde el orden práctico 

no existe justificante alguno para realizar actos incorrectos. 

Para Fuentes (2006), entre las virtudes que conforman un ejercicio ético de la 

profesión se encuentran: la justicia, la caridad, la virtud intelectual y la dignidad 

personal. Asimismo, la importancia de la ética profesional, como parte del sistema 

de relación y disciplina, que es esencial en cualquier sociedad civilizada, estriba en 

que permite mantener la armonía, protegiendo a la sociedad de los actos 

irresponsables de una persona individual. Igualmente, la responsabilidad ética la 

impone la profesión sobre sus miembros debido a que las responsabilidades 

legales, por sí solas, no son suficientes, por lo tanto, una profesión debe 

voluntariamente asumir responsabilidades por el interés del público. (Fuentes, 2006, 

p.78). 

Berumer (2005) manifiesta que toda persona al ejercer su profesión, además de 

contar con los conocimientos necesarios de su campo, debe contar con valores 

morales que tienen como finalidad fundamental buscar y tratar de garantizar el bien 

común. Para ello, se debe poner en juego, no sólo la inteligencia, sino su voluntad; 

debe comprender que su responsabilidad en la consecución del bien común es 

mucho mayor que la del ciudadano común y corriente; cuenta con el conocimiento 

que ha recibido a través de su formación, comprometiéndose con la confianza de la 

sociedad, puesto que se espera del profesional, no sólo los servicios para los cuales 
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se formó, sino que se convierta en la vanguardia de la cultura, se espera de él un 

compromiso de carácter moral. (Fuentes, 2006, p.79). 

Quizás las más grande consecuencia de estos comportamientos inadecuados que 

se estén presentando en el país es la flexibilidad y la impunidad que permite el 

sistema judicial de nuestro país, donde los casos de corrupción abundan y donde la 

gran responsabilidad recae en el contador, pero no pasa nada, pues la justicia es 

permisiva y por vencimiento de términos no se judicializan este tipo de actos, que 

no solo perjudican a la sociedad sino que dan una pésima imagen del profesional 

de la contaduría pública y que sin lugar a duda seguirá haciendo estados financieros 

fraudulentos en otras entidades, pues sus valores éticos ya están perdidos. 

La profesión de la Contaduría Pública ha sido y es una profesión que se autorregula, 

emite y aprueba Normas de Contabilidad de Aceptación General que reglamentan 

todo el proceso de cuantificación, registro, resumen en estados financieros y 

revelación de la información financiera. Adicionalmente, emite y aprueba Normas 

de Auditoria que rigen todo el proceso de auditoría hasta la emisión del dictamen. 

Tanto la corrupción como el fraude siempre han representado grandes desafíos a 

los auditores independientes de una organización, motivo por el cual han 

desarrollado técnicas y prácticas que han evolucionado hacia la garantía de: la 

credibilidad de la información financiera, la eficiencia, economía y efectividad de las 

operaciones; resaltando las responsabilidades que recaen sobre una auditoría 

independiente de estados financieros para identificar, investigar e informar sobre 

fraudes o errores encontrados dentro de la estructura contable de una empresa. 

(Fuentes, 2006, p.81). 

Por su concepción la contaduría pública constituye una profesión que posee un rico 

acervo de conocimientos al mismo tiempo que logra un reconocimiento general 

dado a su responsabilidad de servir y contar con la confianza del público guiada por 

diversas normas de admisión, por lo tanto, la falta de ética por parte de un contador 

puede originar una aptitud negativa del público hacia estos profesionales. En 
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consecuencia, se han diseñado códigos de ética que contengan las directrices 

prácticas que permitan a sus integrantes mantener una actitud profesional, además 

de garantizar a los clientes y el público en general que se mantendrán y cumplirán 

normas rigurosas. (Fuentes, 2006, p.83). 

Sin lugar a duda el ser Contador Público es una gran profesión, pues los 

conocimientos son muy amplios y permiten que incursiones en el ámbito laboral 

mucho más fácil o crear empresa sin necesidad de contratar un administrador de 

empresas, pues los conocimientos tienen un campo bastante amplio, pero de nada 

nos sirve si no pensamos primero como seres humanos íntegros y dejando nuestro 

buen nombre en lo alto.  

6.3 LA DIMENSIÓN HUMANISTA EN LA FORMACIÓN DEL CONTADOR 

PÚBLICO 

La contaduría Pública como carrera universitaria va orientada a cubrir necesidades 

objetivas de información acerca de hechos económicos pasados, lo cual requiere 

que se conozca la normatividad vigente y el saber hacer uso de la tecnología y es 

necesario una formación integral.  

La formación integral tiene que verse en el contexto en el que los estudiantes van a 

desarrollar sus actividades, esto es en una sociedad del conocimiento o, lo que es 

lo mismo, una sociedad del aprendizaje. Lo que interesa aquí es una formación 

enfocada en los resultados del aprendizaje, es decir en competencias (Tunning 

Project 2010: 25-27). Una primera aproximación al concepto de competencia, de 

acuerdo con Zavala y Arnau (2008: 31), se define como «la intervención eficaz en 

los diferentes ámbitos de la vida, mediante acciones en las que se moviliza, al 

mismo tiempo y de manera interrelacionada, componentes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales». (Dextre, 2011, p.50). 



48 
 

Se debe distinguir entre competencias específicas y competencias generales o 

genéricas. Las primeras son las que permiten al egresado iniciar su desempeño 

laboral en contextos de la profesión, mientras que las competencias generales 

facultan el desarrollo de los estudiantes en las dimensiones personal, interpersonal 

y social. (Dextre, 2011, p.50). 

se puede afirmar que el modelo de formación humanista, aplicable a la formación 

profesional, es aquel que se basa en la formación integral, abierta y sensible a las 

diferencias y con respeto a la autonomía de las personas. Por tanto, dada su 

concepción, no es posible excluirlo de la educación superior. (Dextre, 2011, p.50). 

Aunque el plan de estudios es un instrumento de primera importancia en la 

consecución del objetivo de formar profesionales competentes, cabe precisar que 

forma parte de una estructura más amplia que implica los siguientes componentes: 

El perfil de egreso, competencias específicas, competencias generales, el programa 

curricular y el perfil docente. Es particularmente importante, resaltar que la 

formación humanística se da durante todo el proceso de formación del estudiante 

en su vida universitaria hasta que egresa, actúa como eje transversal continuo de 

desarrollo de competencias generales diseñadas específicamente a lograr actitudes 

de valor humano y lo prepara para el ejercicio de la profesión con responsabilidad y 

sensibilidad social. (Dextre, 2011, p.51). 

Debemos entrar a mirar si el plan de estudio que nos habla Dextre, está estructurado 

para los coordinadores y profesores de la carrera de contaduría pública, porque si 

se le va a exigir al estudiante unas competencias específicas es importante que 

estas se apliquen o refuercen durante la formación profesional. 

Así podemos decir con certeza que la formación de Contador Público competente 

debe contar con sensibilidad social para desarrollar metodologías que permitan 

adquirir conocimientos sobre temas relacionado con la carrera, actualizándose 

todos los días para ser competitivo y cumplir con las expectativas como profesional. 
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El mundo empresarial está experimentando cambios drásticos en la forma de hacer 

negocios, motivo por el cual el profesional contable debe tener formación integral 

global. 

La educación superior se presenta muchas veces como incapaz de atender las 

necesidades de un mercado laboral que tiende a ser cada vez más moderno y 

competitivo, en especial la del contador que toma mucha relevancia puesto que 

afronta desafíos de formar profesionales capaces de comprender las exigencias de 

la profesión con sus nuevas normatividades y requerimientos internacionales 

indispensables para competir al nivel requerido por las empresas de nuestro país. 

Existe evidencia reciente de que los actuales programas de formación en 

competencias en el área de la CP no siempre están en la línea de las expectativas 

del mercado (Sin et al., 2011; Pan y Perera, 2012). Esto, exige a las autoridades 

académicas y a los propios profesores a estar al corriente de las nuevas demandas 

y necesidades profesionales de sus futuros egresados. En el contexto de Estados 

Unidos (Burnett, 2003), Europa (Hassall et al., 2005) y Australia (Tempone et al., 

2012) se han llevado a cabo trabajos encaminados a averiguar cuáles son las 

competencias más valoradas por los empleadores en los contables que se desea 

contratar. Los resultados de estas investigaciones revelan que los empleadores 

destacan como importantes algunas de las competencias recogidas en la IES-3 y la 

IES-8, como son: la comunicación oral y escrita, la gestión de la presión y del tiempo, 

el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y analítico, la capacidad para escuchar 

de forma efectiva y los valores y la ética. (Martínez, 2013, p.486). 

Como podemos ver y según estas investigaciones las competencias más valoradas 

por los empleadores a la hora de contratar un contador público va mucho más allá 

de sus fundamentos contables, pues la comunicación oral y escrita son una cualidad 

y son el resultado de tener disciplina y mucha lectura, el trabajo en equipo es una 

de las competencias que más se manejan en las universidades, sin embargo los 

estudiantes no le dan la importancia que este requiere, al igual que la capacidad de 
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escuchar  y de reflejar unos buenos comportamientos basados en los valores de 

cada persona. 

Centrando la atención en el ámbito de la CP, cabe destacar al International 

Accounting Education Standards Board (IAESB), integrado en la International 

Federation of Accountants (IFAC). Esta institución desarrolla guías sobre 

competencias y experiencia profesional para mejorar los estándares de formación 

contable en todo el mundo. Entre estas guías se encuentran las International 

Education Standards (IES), que establecen los elementos esenciales que los 

programas formativos de contables y auditores deberían integrar, con potencial para 

ser reconocidos internacionalmente (IFAC, 2010:18). De esta manera, las 

directrices comprendidas en las IES se erigen en un marco de referencia primordial 

para los profesores universitarios de CP de todo el mundo, de cara a poder formar 

contables y auditores más competentes. (Martinez, 2013, p.487). 

Para responder a las necesidades de este nuevo escenario, se hace imprescindible 

un cambio de paradigma en los modelos educativos dominantes en las últimas 

décadas (Barr y Tagg, 1995). Antes, el profesor era el actor principal, transmitiendo 

conocimientos mediante clases magistrales en las que el estudiante adoptaba una 

actitud más pasiva. Ahora, el 

Profesor asume la función de instructor y guía, mediando en el aprendizaje 

autónomo y activo del estudiante, que se convierte en protagonista de su propia 

formación (Benito y Cruz, 2005; Ministerio de Educación y Ciencia, 2006). 

 

Esta metodología nos acerca mucho más a la realidad, a la necesidad de investigar, 

de estar en la silla de confort donde solo escuchamos lo que el docente dice y no 

se ve el interés de saber un poco más sobre determinado tema, de resolver 

interrogantes o de hablar más ampliamente sobre un tema específico. 

 

Por otro lado, estudios como el de Albrecht y Sack (2000), dirigido a los propios 

ejercientes de la CP, muestran que las habilidades más importantes que debe 
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dominar un contable son la comunicación oral y escrita y el pensamiento crítico y 

analítico. En la línea de estos resultados, Sharifi et al. (2009) procedieron a diseñar 

un modelo de curso de CP orientado a la formación de los estudiantes en estas tres 

habilidades, proponiendo para ello la realización, tanto individual como en equipo, 

de distintos ejercicios de presentación oral y escrita basados en temas de actualidad 

contable. Por su parte, con relación al pensamiento crítico y analítico, Hall et al. 

(2004) proporcionan evidencia sobre una serie de cambios introducidos en un curso 

de CP, consistentes en la realización de diferentes actividades de aprendizaje en 

grupo diseñadas para mejorar la calidad de los productos de aprendizaje de los 

estudiantes. (Martínez, 2013, p.487). 

Entre las habilidades consideradas en este trabajo, tres de las cinco más valoradas 

por el conjunto de estudiantes se corresponden con algunas de las que han sido 

reveladas por investigaciones previas como las más valoradas por los empleadores 

del mercado laboral (Burnett, 2003; Hassall et al., 2005), como son: la comunicación 

escrita (índole interpersonal y comunicativa), la gestión de la presión y del tiempo 

(índole personal), y el pensamiento lógico y analítico (índole intelectual). (Martínez, 

2013, p.487). 

Finalmente, es preciso destacar que las vivencias y resultados de esta experiencia 

docente invitan a impulsar la cooperación entre profesores y universidades de 

distintos países, de cara a plantear actividades formativas conjuntas con sus 

estudiantes, y deben alentar el ejercicio de la creatividad para emprender iniciativas 

de este tipo, generando así nuevas condiciones de aprendizaje. El interés que 

suscitan y el impacto que producen en los estudiantes permiten cumplir, 

simultáneamente, con las exigencias del modelo de formación basado en 

competencias y con las actuales demandas del mercado laboral. (Martínez, 2013, 

p.487). 
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6.4 DEL CONTADOR PÚBLICO Y LA ÉTICA PROFESIONAL: UN DILEMA 

INMERSO EN UN AMBIENTE SATURADO DE CONFLICTOS MORALES 

 

El problemático ambiente de los negocios y el oscuro entramado de ciertas prácticas 

anti-éticas por parte de grandes corporaciones han situado al Contador Público y a 

su ética profesional dentro de juicios que ponen en duda su compromiso con la 

sociedad. La profesión contable ha sufrido duros golpes y críticas en los últimos 

años, puesto que su calidad de herramienta para entablar ambientes totalmente 

transparentes entre los usuarios de la información se ha visto menoscabada por el 

uso indebido de ésta, pues se ha prestado para distorsionar la realidad económica, 

financiera y social de distintas organizaciones que emplean dichas prácticas para 

sacar un provecho deshonesto, todo esto en detrimento del carácter moral y ético 

que debería primar en la sociedad y en las instituciones. (Bedoya, 2014, p.132).  

 

La contabilidad como disciplina que debería de proveer las bases para un ambiente 

equilibrado entre las partes subyacentes al sistema social (empresas, 

inversionistas, socios, Estado y la ciudadanía) ha vislumbrado un retroceso en su 

actuar ético gracias a las prácticas de algunos Contadores que han preferido 

sacrificar su ética profesional por unos cuantos beneficios, poniendo en peligro la fe 

y la confianza pública de la profesión, el buen gobierno corporativo, el ambiente 

ético, entre otros. (Bedoya, 2014, p.133).  

 

La ética ha sido motivo de profundos desarrollos por parte de la filosofía, y tratada 

por disciplinas como el Derecho, la Economía y la Contabilidad. Pero la concreción 

de ésta, es decir, su práctica, está mediada por una gran cantidad de factores, en 

especial por aquellos a los cuales se enfrenta el individuo y la sociedad en su 

cotidianidad (Díaz, 2008, p. 83). 

 

no solo debemos quedarnos en determinar lo que es ético, sino que una vez hecho, 

nos lo atribuyamos, haciéndolo parte de nosotros, y ayudándonos en últimas 
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instancias a perfeccionarnos como sujetos morales pues si no llegase a ser así, 

cierta y justa sería la sentencia de Marañon al decir que: “Cuando la moral 

desaparece en la conducta de los hombres, síntoma es el desquiciamiento grave de 

su personalidad; y que si tal trastorno se extiende 136 Pinilla y Álvarez. Del Contador 

Público y la ética profesional... a lo social, querrá decir que la sociedad habrá 

perdido el rumbo natural de su destino”. (Bedoya, 2014, p.136). 

 

El mundo es el contexto en el que figuran los actores sociales; sus vivencias, sus 

decisiones, sus relaciones y su ética se coinciden en dicho escenario. Pero en este 

aparte y para nosotros es esencial el vislumbrar en qué clase de mundo vivimos, y 

claro está, cuáles son las perspectivas éticas y morales que éste tiene. (Bedoya, 

2014, p.136). 

 

Bastante lamentable es saber que hoy en día la atmósfera mundial se ve caldeada 

por innumerables sucesos deplorables, y que en su centro solo se vislumbra la 

bancarrota de los valores éticos y la franca descomposición del espíritu de buena 

parte de las personas. Estamos viviendo en un mundo que cada vez más se va por 

el precipicio, un mundo que no aprecia lo importante (las personas, la naturaleza, el 

tiempo, etc.), y que, por el contrario, les da relevancia a cosas míseras como el 

dinero. Este tipo de escenario torna a las cosas materiales como valiosas aún en 

detrimento de lo humano y del buen actuar, reforzando la idea de Marx (1844) de 

que: “La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la 

valorización del mundo de las cosas” (p. 2). (Bedoya, 2014, p.137). 

 

Por medio de esta investigación queremos tomar varios puntos de vista y analizarlos 

con el fin de demostrar que como Contadores Públicos podemos contribuir al 

desarrollo y crecimiento en materia de responsabilidad social, teniendo en cuenta 

nuestros principios éticos. Ya que una empresa es ética solo si sus colaboradores 

lo son, en el desarrollo de sus labores para la empresa. 
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Según Cajiga (2012), existen elementos que, aunque no puedan ser reconocidos 

contablemente, son creadores de valor para la entidad. El cumplimiento de la 

Responsabilidad Social Empresarial y su reconocimiento por parte del contexto en 

el que está inmersa la organización aumentan el valor de la empresa y es 

sumamente importante la información que se pueda presentar acerca de estas 

cuestiones. 
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7. CONCLUSIONES 

 

En la actualidad la tendencia en el mundo está marcada profesional y laboralmente 

por la demanda de una formación profesional basada den competencias, no 

obstante, no podemos ignorar que tal formación debe estar en el marco conceptual 

de una formación integral, donde el desarrollo del individuo se antepone en un orden 

de interés profesional, así concluimos que la carrera del contador público está 

enmarcada en este contexto. 

El reto o desafío inicial en la formación por competencias, así como en Colombia y 

en cualquier país es adoptar un enfoque educativo que logre integrar de manera 

armónica todos los elementos y que vaya acorde a la metodología incluyendo el 

entorno, La sociedad y nivel cultural en que se implemente la estructura que de 

origen a su establecimiento y desarrollo, el cual será evidenciado a través de un 

seguimiento permanente que permita arrojar juicios efectivos involucrando dentro 

de este marco el compromiso de los alumnos, en este se hace énfasis a la voluntad 

que ellos deben tener para que sea un verdadero éxito, como también la 

participación de los docentes, autoridades académicas y la sociedad en su conjunto. 

Ahora como proyecto pedagógico no solo tener en cuenta la formación integral 

como persona, si no adaptarlo a la realidad, es decir, el mundo laboral en concreto 

con todos los factores que hacen parte de ella, como es el ambiente político, la 

economía del país, el ambiente cultural, muchos de estos factores van a ser 

fundamentales para que se den diversas actividades y procesos laborales como 

también se promueva el autoaprendizaje, se fortalezca el propósito ético de vida y 

se desarrolle la capacidad emprendedora como base de crecimiento personal. 

Para finalizar resaltaremos la importancia del docente quien se constituye como un 

actor importante en el proceso de formación por competencias de los estudiantes, 

como ya sabemos debe ser una persona con alta capacidad profesional, cuya 

competencia pedagógica también deberá ser sometida a una capacitación de 
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metodología de aprendizaje y evaluaciones de valoración de los resultados, además 

de llevar un estilo de vida ejemplar que permita reflejar tranquilidad y seguridad a 

sus estudiantes. 
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8. RECOMENDACIONES 

  

Todos los egresados de la carrera de contabilidad deben contar con competencias 

desarrolladas durante su formación y estar preparado para desempeñarse en 

ocupaciones de la profesión en espacios a nivel nacional e internacional, 

actualizándose en estudios contables, entre otros, preparación y presentación de 

información financiera bajo estándares internacionales, Auditoría de la información 

financiera y de gestión empresarial temas en tendencia. 

Por tanto, los docentes deben aplicar metodologías para producir aprendizaje en los 

estudiantes, identificando las competencias necesarias para alcanzar la idoneidad 

requerida en el ejercicio profesional. 

Es recomendable aplicar ese conjunto de actividades pedagógicas a un modelo 

educativo teniendo en cuenta la sociedad basada en criterios de formación integral 

del saber, del hacer y del ser del individuo que defina los criterios del ingreso como 

base y objetivo las etapas de educación. 

Como tal la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes deberá estar en 

relación directa con las metodologías empleadas y que deben producir 

aprendizajes, en lo posible desarrollar competencias con modalidades dinámicas y 

colaborativas, asa mismo estas evaluaciones deben permitir comprobar si se están 

logrando los objetivos de aprendizaje. 
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