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RESUMEN 

 

Esta investigación hace referencia a la problemática relacionada con la educación 

integral de la personalidad de los estudiantes de contaduría pública; más que todo 

al fortalecimiento de los valores éticos y morales que puedan propiciarse en un 

enfoque holístico e interdisciplinario de la formación ética, en el proceso 

pedagógico en el programa de Contaduría Pública. 

 

Dentro de este proyecto se realizan reflexiones teóricas ontológicas, 

epistemológicas y metodológicas; en este estudio se ofrece una detallada 

valoración de la educación ética en los estudiantes de contaduría. Igualmente se 

aporta un modelo didáctico para la formación ética en los estudiantes de 

contaduría mediante análisis de dilemas morales, situaciones y problemas reales 

de la vida cotidiana, y de la profesión como tal.  

 

Igualmente se aporta un conjunto de exigencias para la aplicación del modelo 

didáctico axiológico, en este proceso es necesario caracterizar las causas de 

educación de estos valores éticos desde una perspectiva: ética, comunicativa e 

interdisciplinaria. Se establecen los conceptos básicos que caracterizan el modelo 

para perfeccionar las vías didácticas para nuestra formación ética y el 

fortalecimiento de los valores. 

 

Este modelo didáctico axiológico más que todo sustenta un conjunto de técnicas 

dinámicas, parábolas y reflexiones éticas, que activan de manera positiva y 

humana el razonamiento, las emociones y los sentimientos de los estudiantes; 

más que todo para la toma de decisiones y propiciar un aprendizaje formativo 

estimulador de sus competencias éticas. 

 

Palabras claves: Ética, modelo, didáctico, investigación  
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ABSTRAC 

 

This research makes reference to the problematic related to the integral education 

of the personality of the students of public accounting; More than anything else, to 

the strengthening of ethical and moral values that can be fostered in a holistic and 

interdisciplinary approach to ethical training in the pedagogical process in the 

Public Accounting program. 

 

Within this project theoretical reflections are carried out ontological, 

epistemological and methodological; This study provides a detailed assessment of 

ethics education in accounting students. Likewise, a didactic model for ethical 

training in accounting students is provided through analysis of moral dilemmas, 

situations and real problems of everyday life, and of the profession as such. 

 

Likewise, a set of requirements for the application of the axiological didactic model 

is provided, in this process it is necessary to characterize the causes of education 

of these ethical values from an ethical, communicative and interdisciplinary 

perspective. It establishes the basic concepts that characterize the model to 

perfect the didactic ways for our ethical training and the strengthening of values. 

 

This axiological didactic model, more than anything else, supports a set of dynamic 

techniques, parables and ethical reflections that positively and humanly activate 

students' reasoning, emotions and feelings; More than anything else for the 

decision making and to promote formative learning stimulating their ethical 

competences. 

 

Keywords: Ethics, model, didactic, research 
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0. INTRODUCCION 

Empezamos diciendo que la Ética es el compromiso efectivo del ser humano que 

lo debe llevar a su perfeccionamiento personal. Es el compromiso que se adquiere 

con uno mismo de ser siempre más persona. Se refiere a una decisión interna y 

libre que no representa una simple aceptación de lo que otros piensan, dicen y 

hacen. (Primera, 2015) 

Entonces la ética como ciencia estudia la moral del hombre en la sociedad, esto 

quiere decir; su relación frente a los demás, y frente a lo que la moral plantea 

como normas universalmente aceptadas por ella, así se convierte en 

ciencia normativa. (Perez E. , 2012) 

 

Para Marx la ética es ideología pura con la única visión de legitimar lo que hay. 

Según Marx los seres humanos no necesitan una moral para ver transformar su 

mundo, necesitan que se transformen las condiciones de la humanidad en que 

vive la mayoría víctima de la desigualdad y la injusticia. Para Marx las ideas 

morales o filosóficas no contribuyen a superar este mundo, más bien lo consagran 

y lo justifican al no darse cuenta de su procedencia. La ley y la moral son, 

prejuicios burgueses derivados de intereses burgueses con la única y exclusiva 

intención de perpetuar la riqueza en quien la posee. Los valores morales son los 

portavoces de los intereses de la clase dominante. Para Marx la transformación 

moral del mundo es pura mentira, sino atiende fundamentalmente a la corrección 

de una distribución de la riqueza radicalmente injusta e inmoral. Para Marx la 

moral no será capaz de superar la alienación del hombre, sino que será precisa la 

transformación de las estructuras materiales que son realmente culpables de la 

enajenación de los seres humanos. (Landazuri, 2016) 

La contaduría pública es una profesión en la que debe depositarse mucha 

confianza y sobretodo mostrar completa transparencia. El contador debe ser una 

persona ética, con sentido de responsabilidad y honestidad, que mediante su 

trabajo no solo refleje compromiso con su entidad, sino que también lo haga frente 
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a su comunidad, dejando su profesión en lo más alto frente a los ojos de quienes 

son cercanos a ella.   

El Contador Público debe hacer lo correcto siempre, no solo cuando está frente al 

escrutinio público. Hacerlo en privado, cuando nadie lo ve, cuando no tiene que 

quedar bien con nadie más que con él mismo, es lo más difícil y también lo más 

valioso. 

En base a lo anterior puedo decir que es importante la transparencia, realizar lo 

correcto, es importante la investigación que se está realizando, para que los 

estudiantes desde que ingresan a la universidad, no solo aprendan los conceptos 

de ética y moral, sino que los apliquen, tanto para su vida profesional, como la 

personal y a raíz de esto formarse como personas integras. 

Basándose en el proyecto de investigación modelo didáctico para la formación 

ética de los estudiantes de contaduría pública, se procede a desarrollar el 

presente trabajo que a continuación se plantea. 
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la gran competitividad que existe en el área profesional de un 

Contador Público se incrementa constantemente, debido a la sobrepoblación de 

egresados en el área contable. Esto ha conllevado a la competencia desleal con 

los mismos colegas, comenzando con algo pequeño: practican la profesión por un 

ingreso menor a lo que deberían exigir por los trabajos realizados y la 

responsabilidad adquirida por dichas labores, por esto es importante que se 

respete la profesión, que nos respetemos nosotros como colegas. 

Debemos tener presente que la profesión de Contador Público, tiene como 

objetivo, satisfacer las necesidades de información sobre las organizaciones 

sociales de los distintos agentes de la sociedad, lo cual se logra mediante la 

cuantificación de hechos socio- económicos, a fin de producir información para 

controlar, planificar, medir y optimizar la gestión, para la efectiva y oportuna toma 

de decisiones. 

El Contador Público, como depositario de la confianza pública, "da fe" cuando 

suscribe un documento que expresa opinión sobre determinados hechos 

económicos pasados, presentes o futuros. 

La Ética Profesional, es la ética en sí aplicada al ejercicio de una Profesión y 

comprende los principios de la actuación moral de todos sus miembros en las 

circunstancias peculiares en que sus deberes profesionales los colocan. La Ética 

Profesional, puede definirse como el conjunto de normas y principios asumidos 

voluntariamente por quienes ejercen una determinada Profesión. 

Con esto podemos concluir, que la ética más que todo es un estilo de vida, que 

adquirimos por los conocimientos que obtenemos desde que empezamos nuestra 

carrera, nuestra profesión de vida. A raíz de esto es importante ser íntegros, 

mantenernos sin importar las circunstancias del diario vivir, que continuamente 

nos están obligando prácticamente a dejar de serlo y caer en un mundo desleal. 
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0.1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo contribuir a la formación ética y moral de los estudiantes de 

Contaduría Pública partiendo de la aplicación de instrumentos de aspectos 

educativos y axiológicos que ofrece el proceso formativo en dicha universidad? 
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0.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La Federación Internacional de Contadores (IFAC), como lo establece su 

constitución, tiene como misión “el desarrollo y fortalecimiento de la profesión 

contable a nivel mundial con estándares armonizados, capaces de proporcionar 

servicios de alta calidad a favor del interés público”. La IFAC ha emitido el Código 

de Ética del Contador Profesional, que promueve su aplicación por parte de todos 

los Contadores del mundo. El Código de Ética de la IFAC, establece las reglas de 

conducta para todos los Contadores del mundo y determina los principios 

fundamentales que se deben respetar para perfeccionar los objetivos comunes de 

la profesión. El Código de Ética del Contador Profesional de la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC), reconoce que los objetivos de la Profesión 

Contable son trabajar al más alto nivel de profesionalismo y para esto tiene cuatro 

exigencias básicas: Credibilidad, Profesionalismo, Calidad del Servicio, y 

Confianza. (Alatrista, 2015) 

La obediencia, responsabilidad para cumplir los compromisos, confidencialidad 

para mantener una reserva profesional, competencia, respeto entre colegas, 

criterio propio, estas deben ser unas de las principales conductas que debe tener 

un contador público y con esta mantener una disciplina; finalmente la ética del 

profesional inicia con la ética y moral de la persona en particular, de las normas, 

valores y creencias que nos inculcaron desde que somos niños, desde el hogar, 

así que en la universidad la investigación y el estudio que se está realizando para 

implementar el modelo didáctico para la formación ética en los estudiantes es un 

afianzamiento de una manera mucho más clara y precisa a lo que ya saben, a lo 

que es permitido y prohibido no solo en su vida personal, sino también ante la 

sociedad para su vida profesional. 
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0.3 OBJETIVOS 

 

0.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un modelo didáctico axiológico para la formación ética de los 

estudiantes de contaduría pública de la UCC, propiciando un desarrollo integral de 

su formación académica, basado en una educación ética y los aportes de la 

pedagogía del amor. 

 

0.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar un sistema de indicadores y parámetros éticos y axiológicos, 

teniendo en cuenta los valores y la formación ética como competencia 

profesional. 

 

 Analizar y formular las vías metodológicas para la formación ética y el 

desarrollo axiológico de los estudiantes de contaduría pública. 

 

 Tabular las exigencias didácticas, éticas y axiológicas en la educación 

contable universitaria, de acuerdo a la investigación implementada. 
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0.4 METODOLOGIA 

 

Resulta importante considerar que Habermas (1978), en la propuesta de 

Conocimiento e Interés, asume que a partir del análisis del desarrollo de la 

especie y del individuo, se pueden caracterizar tres tipos de acciones 

fundamentales constitutivas del mundo de la vida: el trabajo, el lenguaje y la 

interacción social. Desde estas acciones surgen tres tipos de interés: técnico, 

práctico y emancipatorio, respectivamente, de las cuales se pueden caracterizar 

tres tipos de ciencias: las ciencias empírico-analíticas, las histórico-hermenéuticas 

y las crítico-sociales, las cuales, tienen paradigmas y enfoques divergentes acerca 

de la lógica y el método del proceso científico. En efecto, la ciencia y la 

investigación hoy se estudian a través de los tres paradigmas/enfoques 

propuestos por Habermas: empírico-analítico, histórico-hermenéutico y crítico-

social. En este sentido, esta investigación se sustenta en el enfoque histórico-

hermenéutico, por cuanto en la misma subyace una intencionalidad interpretativa-

comprensiva, en el sentido de que, para resolver el problema científico planteado 

se desarrollarán acciones investigativas encaminadas a comprender la esencia y 

naturaleza de la formación ética, con un enfoque holístico y configuracional. 

 

La Hermenéutica, según Runes (1994) es el arte y la ciencia de la interpretación 

de escritos a los cuales se les reconoce autoridad: principalmente aplicado a la 

sagrada escritura, equivale a la sagrada escritura, equivale a exégesis (análisis, 

explicación e interpretación de los textos bíblicos).La investigación contempla 4 

universidades investigadoras. Estas mismas universidades y adicionalmente otras 

7 instituciones serán objeto de estudio. En total la investigación abarca 11 

universidades objeto de estudio. Este estudio se desarrollará por investigadores 

del programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia 

(sedes de Santa Marta, Bogotá, Quibdó y Arauca), Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia (Tunja), Universidad Agustiniana (Bogotá), y Universidad 

de Holguín (Cuba). Estas cuatro universidades serán objeto de estudio junto a la 

Universidad de la Costa, Universidad Simón Bolívar y Corporación Educativa del 
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Litoral, en Barranquilla; Corporación Universitaria Regional del Caribe y 

Universidad Colombo-Americana, en Cartagena; Universidad del Magdalena y 

Corporación Unificada Nacional, en Santa Marta. 
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0.4.1 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Las técnicas e instrumentos de investigación, son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 

entrevistas, encuestas. (Peñuelas, 2008) 

 

Efectuar una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de una selección 

adecuada del tema objeto del estudio, de un buen planteamiento de la 

problemática a solucionar y de la definición del método científico que se utilizará 

para llevar a cabo dicha investigación. Aunado a esto se requiere de técnicas y 

herramientas que auxilien al investigador a la realización de su estudio. Las 

técnicas son de hecho, recursos o procedimientos de los que se vale el 

investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento y se 

apoyan en instrumentos para guardar la información tales como: el cuaderno de 

notas para el registro de observación y hechos, el diario de campo, los mapas, la 

cámara fotográfica, la grabadora, la filmadora, el software de apoyo; elementos 

estrictamente indispensables para registrar lo observado durante el proceso de 

investigación. 

 

La lógica investigativa en función de cumplir con los objetivos de la investigación 

posibilitará utilizar procedimientos teóricos, tales como el análisis y síntesis, la 

abstracción y la inducción y deducción, dentro del método de análisis de fuentes; 

las técnicas de entrevista y análisis de documentos, así como varios métodos del 

nivel teórico, tales como el histórico-lógico, la configuración teórica y el enfoque 

sistémico estructural-funcional; todos de gran utilidad en el estudio de fuentes 

impresas de información y en el procesamiento de los fundamentos científicos y 

de los criterios de los autores que se consultarán. 
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El trabajo proyectado en cada objetivo específico requerirá la utilización de 

métodos del nivel empírico-experimental; tales como la observación científica, 

fundamentalmente de actividades docentes profesionales, a fin de constatar la 

situación del proceso de enseñanza aprendizaje en los programas objeto de 

investigación 
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0.4.1.1TÉCNICAS A UTILIZAR EN CADA OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Objetivo 1: Aplicar un sistema de indicadores y parámetros éticos y axiológicos, 

teniendo en cuenta los valores y la formación ética como competencia profesional  

 

Estos indicadores y parámetros éticos se han aplicado mediante los análisis, 

explicaciones y conversatorios con el docente y estudiantes. 

 

Objetivo 2: Analizar y formular las vías metodológicas para la formación ética y el 

desarrollo axiológico de los estudiantes de contaduría pública  

 

Se analizaron diferentes documentos referentes al tema, reuniendo aspectos 

sobre la formación ética de los estudiantes de Contaduría Pública de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

Objetivo 3: Tabular las exigencias didácticas, éticas y axiológicas en la educación 

contable universitaria, de acuerdo a la investigación implementada  

 

Después de realizar el análisis y las investigaciones suficientes mediante los 

diferentes parámetros y métodos (grupos de discusión, entrevista en profundidad, 

análisis de documentos, observación de clases), se tabulo la información para que 

fuese más entendible y explicita por parte del grupo de investigadores del proyecto 

principal. 
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0.4.1.2 INSTRUMENTOS A UTILIZAR EN CADA OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Los instrumentos científicos que se van a aplicar en cada objetivo específico serán 

diseñados de acuerdo con las características de las categorías de investigación y 

ante la carencia de experiencias pedagógicas significativas en el tema, tendrán 

que ser elaborados por los investigadores: 

• Grupos de discusión con los estudiantes. 

• Guía de observación de actividades docentes profesionales. 

• Entrevista en profundidad para los docentes colaboradores de la investigación. 

• Análisis de documentos oficiales en cada programa académico. 

• Análisis de documentos legislativos sobre la ética contable. 

 

Para el desarrollo de esta investigación nos basaremos en un estudio comprensivo 

que utilizará los siguientes instrumentos de recogida de información: 

 

Inicialmente se aplicará un cuestionario y una encuesta a manera de diagnóstico 

pilotaje, y seguidamente, a partir de la información recopilada, se aplicarán 

observaciones de actividades docentes, análisis de documentos, entrevistas en 

profundidad y grupos de discusión. 

 

Cuestionario: se aplicará a los profesores con el fin de recoger la mayor cantidad 

de información acerca de la situación en materia de educación ética de los 

estudiantes de contaduría pública, así como la formación docente, sus 

percepciones, metodologías innovadoras, materiales educativos y programas 

complementarios encaminados al logro de dicha formación ética. Permitirá 

conocer además la estructura y dinámica del macro, meso y microcurrículo, así 

como los métodos de orientación del proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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Encuesta: La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que 

hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas, así por ejemplo: 

Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas 

de significación científica y de importancia en las sociedades democráticas 

(Grasso, 2006) 

Se aplicará a los estudiantes de contaduría pública. Permitirá integrar y 

sistematizar un conjunto de datos relacionados con el impacto social, pertinencia y 

viabilidad de las estrategias pedagógicas utilizadas por las universidades para la 

educación ética de los estudiantes, así como sus percepciones y formación 

relacionada con la ética contable. 

 

Análisis de documentos: se analizan documentos oficiales en cada programa 

académico y documentos legislativos sobre la ética contable. La aplicación de esta 

técnica permite sistematizar la información sobre con la normativa legal vigente 

relacionada con la ética contable, así como elaborar una ficha de caracterización 

de los programas académicos en las universidades objeto de estudio. 

 

Observación participante: la observación es una técnica antiquísima, cuyos 

primeros aportes sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el hombre 

capta la realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente y agrega: La 

observación puede definirse, como el uso sistemático de nuestros sentidos en la 

búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema de 

investigación. (Sabino, Técnicas e instrumentos de investigación, 1992) 

 

Esta técnica permitirá constatar el estado de la implementación microcurricular de 

la propuesta de modelo pedagógico en cada universidad y su relación con la 

educación ética. En este caso será necesario observar, entre  otros, el proceso de 

enseñanza aprendizaje (actividades docentes). 
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Entrevista en profundidad: la entrevista, desde el punto de vista del método es 

una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos 

para una investigación. (Sabino, Técnicas e instrumentos de investigación, 1992) 

Se aplicará a los profesores con el fin de develar las percepciones e imaginarios 

sobre la formación ética contable y caracterizar procesos humanos del proceso 

educativo que no son directamente observables: sentimientos, emociones, 

intenciones y pensamientos, así como acontecimientos que ya ocurrieron con 

anterioridad.   

Grupos de discusión: nos orientará para acercarnos y extraer las percepciones, 

creencias e ideas que tienen los estudiantes sobre ética contable y su formación. 

Los grupos de discusión constituyen un instrumento versátil y flexible al utilizarlo 

según los objetivos que se le asignen.  El grupo de discusión presta atención a las 

percepciones de los participantes, determinando sus sentimientos y manera de 

pensar sobre el tema que se aborda. Se hará un grupo de discusión en cada 

semestre y en cada universidad, integrado por 8 estudiantes como mínimo y 10 

como máximo. 
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0.4.2 ANALISIS DE LA INFORMACION  

 

 Libro EDUCACION EN VALORES Y RESPONSABILIDAD CIVICA – Adela 

Cortina 

 

La EDUCACION EN VALORES Y RESPONSABILIDAD CIVICA hace referencia y 

énfasis a “Educar en Valores” ya que es uno de los proyectos que la sociedad 

comparte y a raíz de eso se multiplican los textos, jornadas y cursos sobre el 

tema. Aquí nos preguntamos Que son los valores? En cuales importa educar? Y 

como educar en ellos?; son preguntas que nos hacemos diariamente y que estas 

respuestas no las podemos hallar a través de la escuela, sino también dentro de la 

misma sociedad, a través de la familia, los vecinos, los medios de comunicación, 

inclusive la política; ya que es responsabilidad de todos transmitir los valores que 

compongan nuestro mejor legado. 

 

La escritora dice que lo peor y más difícil es como se puede educar en esos 

valores en una sociedad que se encuentra prácticamente en un abismo, quiere 

decir que está entre el dicho y el hecho, esto quiere decir que dice apreciar unos 

valores y vive de otros en la cotidianidad. Entonces lo que se quiere transmitir son 

los valores éticos e iniciarlos en niños y adultos en los secretos de un largo 

proceso de degustación, ya que la escritora dice que se aprende a apreciar los 

buenos valores degustándolos. Así que cada quien debe degustar de los valores y 

principios por sí mismo, la cata de la integridad, del respeto y de la honradez es 

personal e intransferible 

 

No es sencillo tener buenos valores, ya que cada uno de ellos conllevan un gran 

esfuerzo tanto personal como compartido, ya que como los buenos vinos son 

costosos y no es fácil encontrarlos, así es con los valores, costara pero nos 
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daremos cuenta que es mucho mejor y serenos excelentes seres humanos y 

catadores de valores 

 

CITAS: 

 Republicanismo Moral: las sociedades moralmente pluralistas, aquellas en las 

que no hay un código moral único sino varios, se encuentran inevitablemente 

con el problema de dilucidar que personas o que instituciones están 

legitimadas para determinar qué es lo moralmente correcto e incorrecto en las 

distintas cuestiones que afectan a sus vidas. Esto quiere decir que las 

sociedades se rigen y se dejan llevar por las religiones y dichas leyes que 

estas hayan creado para así juzgar y actuar de acuerdo a ellas. 

 

 La sociedad del conocimiento: en principio y a pesar de las protestas de 

algunos grupos de que nuestra sociedades “educar” acaba reduciéndose a 

“formar en habilidades y conocimientos”, es bien cierto que educar en ambas 

cosas resulta imprescindible para tener una sociedad “alta de moral”, y no 

desmoralizada. Eso quiere decir que independientemente de las críticas o 

acusaciones de la misma sociedad, la educación hoy en día está basada más 

en conocimientos y como nos desempeñamos con nuestras habilidades que la 

moral con nuestros valores y principios. 

 

 Una vida de calidad: ciertamente, como con sobrada razón decía Aristóteles, 

con tanta destreza sabe fabricar venenos el que los utiliza para matar como el 

que los utiliza para sanar, tan diestro en este arte el envenenador como lo es el 

medico; lo que hace buena la técnica, lo que hace bueno el conocimiento, es la 

bondad del fin que se persigue. Además insistía Kant que la prudencia es una 

virtud necesaria para tener una vida final, por esto se debe educar a los niños 

para que posean habilidades y sean prudentes para buscar su felicidad. Esto 

nos confronta con que debemos tener la capacidad de pensar, que los 

diferentes acontecimientos del diario vivir debemos enfrentarlos prudentemente 
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y tener una conducta adecuada o ligada con la bondad para no tener perjuicios 

necesarios de acuerdo a nuestros comportamientos y decisiones. 

 

 El sentido de la justicia y el sentido de la gratuidad: el sentido de la justicia, 

exigente y lúcido, es un poderoso motor; es responsable de buena parte de lo 

mejor de nuestra historia, historia en la que se han ido encarnando, haciendo 

exigibles, los bienes. Esto quiete decir que moralmente se debe obrar y juzgar 

respetando, y haciéndonos responsables de la verdad sin dejar de lado lo que 

pertenece a cada quien; reconociendo y agradeciendo a cada quien por lo que 

hizo. 

 

 Ética y sociedad; la revitalización de la filosofía práctica: los seres humanos 

son constitutivamente libres y desde esta su radical libertad han ido creando 

mundos morales, políticos, jurídicos, económicos y religiosos, que en 

ocasiones les permiten vivir en buenas condiciones de humanidad y en otras 

presentan serio problemas. Muchas sociedades han ido cambiando los 

conceptos y la forma de ver la vida ya que sus reglas, normas e inclusive sus 

leyes han cambiado para su propio beneficio, en algunos casos buscan 

satisfacer solo sus necesidades económicas o políticas dejando de lado las 

creencias religiosas y de lo que está bien (moralmente aceptado); toda acción 

tiene su consecuencia por esto esas decisiones les han traído problemas que 

en los últimos tiempos los han tenido que ir solucionando. 

 

 La educación del hombre y del ciudadano: cuando los ciudadanos se percaten 

de que vivir en un país políticamente fundado sobre semejante modelo de 

justicia ofrece mayores posibilidades, e incluso de felicidad , que vivir en países 

autoritarios, dictatoriales o aristocráticos, no necesitarían mayor justificación 

filosófica, para comprender que se trata de la mejor política de gobierno y que 

conviene reforzarla; y con eso se aplicara la tarea de educar a los futuros 

ciudadanos con la convicción de justicia, para llegar a una democracia estable, 

ya que la estabilidad es necesaria para una vida tranquila y feliz. Esta 
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estabilidad se consigue o más bien se aprende en el proceso educativo que 

decidamos establecer en nuestras vidas, como cambiar de perspectiva, de la 

forma en ver las cosas. 

 

 Las raíces antropológicas de la moral: todo ser humano se ve obligado a 

conducirse moralmente, porque está dotado de una “estructura moral” o por 

decirlo con Diego García, de una “protomoral” que tiene que distinguirse de la 

“moral como contenido”. Entonces dice que todo ser humano tiene esta 

estructura y que los hombres somos constitutivamente morales; ósea que nos 

comportamos moralmente o inmoralmente dependiendo de las concepciones 

de la sociedad en donde nos encontremos, pero estructuralmente hablando no 

existe ningún hombre que se encuentre más allá del bien y del mal. Esto quiere 

decir que cada individuo debe hacerse cargo de todo y por cuanto actúa, por 

esto debemos enseñar y guiar desde que son niños en la conducta y la moral 

para su desempeño en la sociedad. 

 

 Que entendemos por “moral” Cuando queremos educar en ella?: moral es un 

conjunto de normas, que el destinatario va a experimentar en principio como 

ajenas y por eso preguntara: ¿Por qué he de cumplirlas? Pregunta de difícil 

respuesta si no modificamos y ampliamos nuestro concepto de moralidad. Asi 

que primero definimos que es MORAL, que es la capacidad de enfrentar la vida 

frente a la desmoralización, la moral no es un añadido que decidamos tomar o 

utilizar como decoración para nuestra vida frente a nuestro estado de ánimo 

que es lo más nos afecta, ya que existen personas que tienen la moral alta o 

baja y esto se va desarrollando. 

 

 Moral como búsqueda de la felicidad: Aristóteles nos sigue recordando que la 

dimensión moral de los hombres consiste en “la búsqueda de la felicidad”, en la 

prudente aprobación de lo que a una persona conviene, no solo en un 

momento puntual de su vida sino en resto de ella. Todos los seres humanos 

queremos ser felices, si conseguir la felicidad estuviera solo en nuestras 
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manos ya la habríamos hallado, pero debemos enfrentarnos y luchar contra 

una sociedad de principios y valores corrompidos por el mismo medio, así que 

para hallar la felicidad dentro de este mundo sin escrúpulos es necesario 

adquirir carácter y empezar a cambiar nuestros hábitos para mejorar un poco la 

sociedad y no luchar de la misma forma que todos (moralmente aceptados). 

 

 De los derechos a las responsabilidades: hablar de derechos humanos supone 

apreciar de tal modo el desarrollo de determinadas capacidades para llevar 

adelante una vida humana que entendemos que todo  ser humano tiene que 

poder desarrollarlas. Sin embargo tomarse los derechos en serio implica 

designar a los responsables de que se den las condiciones para desarrollar 

esas capacidades. Dese un principio se buscó proteger estos derechos, pero a 

medida que ha ido transcurriendo el tiempo se han venido alterando, por la 

debilidad o corrupción de la misma sociedad, los principales derechos que son 

los de la vida, la expresión y la formación de la conciencia, no han sido 

respetados, la dignidad de las personas no se ha valorado. 

 

 

 Artículo sobre la Ética PROFESIONAL DEL CONTADOR PUBLICO: 

 

La ética Profesional es reconocida como la ciencia normativa que estudia los 

deberes y los derechos de los profesionales en el cumplimiento de sus actividades 

Profesionales. Así que esta puede definirse como el conjunto de normas y 

principios asumidos voluntariamente por quienes ejercen una determinada 

Profesión. 

Para nuestra profesión, el principal objetivo es satisfacer las necesidades de las 

organizaciones sociales de los distintos agentes de la sociedad, y esto se logra 

por la cuantificación de hechos socio- económicos, a fin de producir información 

para controlar, planificar, medir y optimizar la gestión, para la efectiva y oportuna 

toma de decisiones. 
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Además el Contador Público, es en quien se deposita una confianza la cual 

llamamos "dar fe", cuando suscribe un documento que expresa opinión sobre 

determinados hechos económicos pasados, presentes o futuros. Y el conocimiento 

y aplicación de lo normado en el Código de Ética Profesional del Contador Público 

es de vital importancia en su desempeño profesional. 

 

 Artículo sobre ÉTICA Y VALORES PROFESIONALES: 

Principalmente las características de la ética profesional como marco para el 

análisis de los valores profesionales, que son inherentes a ella como son el 

compromiso y la responsabilidad. “La ética profesional es una ética de valores” se  

dice que son principios y valores profesionales por los que optara para uno como 

profesional para ejercer su labor. Igualmente se debe distinguir los valores del 

compromiso, como los de la responsabilidad profesional. Además la ética 

profesional debería rescatar estos valores, para dar sentido y razón de ser 

profesionales. También la ética profesional ayuda a que el ejercicio profesional  no 

deje de lado y limite el desempeño de dicha labor, centrándose en sí mismo para 

asegurar  las  acciones  y  su dicha ejecución,  sin  considerar  la  responsabilidad 

que comprende  su  actuación  como  parte sustantiva de su profesionalidad 

 

Este artículo hace referencia a que es normal llegar a asociar la ética a normas, 

deberes y obligaciones morales que se imponen para regir el comportamiento. 

Conforme a esta visión, el comportamiento ético se limita al apego de los dictados 

establecidos por la moral. 

 

Para concluir el marco de la ética profesional como una ética afirmativa es donde 

se comprende el significado y el sentido de los valores profesionales como ideales 

con los que se identifica y adhiere de manera libre y voluntaria el profesionista 

para orientar su ejercicio profesional hacia el logro del bien común. 
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 Artículo sobre PROBLEMAS DE ÉTICA PROFESIONAL:  

Este artículo dice que en verdad, toda acción humana, de competencia social, 

comprende una ética, quiere decir que comprende unas normas de 

comportamiento con lo que nos es licito y lo que no. Más que todo es un 

compromiso que adquirimos de respetar a los demás en lo profesional sin dejar de 

lado lo personal.  

 

La ética profesional comprende un compromiso de comportamiento, producido por 

la propia acción del trabajo, de las consecuencias que esta conlleve, sin dejar de 

lado a la sociedad que también se ve afectada. 

 

Dentro de este artículo hace énfasis en la ética profesional del docente en 

diferentes campos, ya que el profesor debe ser modelo inspirador de 

procedimientos sociales y morales positivos para la conservación y el progreso de 

la sociedad, estos son: 

 Relaciones del docente con la sociedad 

 Relaciones del docente con la escuela 

 Relaciones del docente con el alumno 

 Relaciones del docente con los colegas 

 Relaciones del docente consigo mismo 

 

Todo esto con el fin de inspirar confianza tanto a la familia como a la comunidad 

en general. A la familia porque su misión es la de educar a sus hijos y para la 

comunidad en general porque la sociedad porque de él, en gran parte, va a 

depender de los sujetos llamados a constituirse en los renovadores de todos los 

sectores de la vida social. 
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 Ensayo ¿QUÉ ES ESO DE ÉTICA PROFESIONAL? : 

Este ensayo nos amplía el concepto de la ética profesional, dice que es una serie 

de aptitudes, cualidades, valores, que deben tener todos los profesionales, con los 

cuales deben tratar de educar a la gente que los rodea, dice que debe ser una 

educación constante, ya que el profesional debe tener claros y definidos los 

valores que lo hacen una persona de bien. 

 

También nos dice que es importante saber y tener en cuenta que el profesional es 

un ser humano con virtudes y defectos, que se puede equivocar, que a raíz de 

esos errores llegan a romper su código de ética y moral, saben que lo que hacen 

en esos momentos está mal, pero que las circunstancias son las que nos obligan  

a actuar, por el hecho de un fin lucrativo, una cierta riqueza, un estatus 

económico, el hombre pueda hacer a un lado su dignidad y auto respeto. 

 

Para concluir nos dice que no hay que dejar de ser humano y dejar de lado lo 

material, tener claro que no existe satisfacción más grande que es la de saber que 

estamos haciendo las cosas bien y de la manera correcta. Finalmente en la vida 

existen muchos caminos por recorrer pero es nuestra decisión y sobretodo 

responsabilidad de como actuamos ante las circunstancias, teniendo en cuenta 

que toda acción genera una consecuencia. 

 

 Artículo ÉTICA DEL CONTADOR PÚBLICO 

Este escrito nos dice que la Ciencia Contable tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades de información de los distintos agentes económicos de la sociedad y 

se logra mediante los hechos socio económicos, para producir información con el 

fin de controlar, planificar, medir, optimizar la gestión, para la efectiva y oportuna 

toma de decisiones. 
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Nos dice que según Aristóteles, el hombre no escoge el fin que está en él por 

naturaleza, como la luz, que lo lleva a juzgar correctamente y escoger el bien 

verdadero. Entonces  la virtud moral consiste en la capacidad de escoger el medio 

adecuado a nuestra naturaleza, tal como es determinado por la razón. El justo 

medio excluye los dos extremos viciosos, que pecan uno por exceso y otro por 

defecto. Esta capacidad de elección es un poder que se perfecciona y refuerza 

con el ejercicio. 

 

También nos hace unas explicaciones de que es la Ética, Ética Profesional Código 

de Ética y el Código de Ética del Contador Público.  

 Ética puede definirse como la ciencia normativa de la rectitud de los actos 

humanos según principios racionales. La ÉTICA es la ciencia de la conducta 

humana, que estudia la forma de actuar que tenemos todos los hombres frente 

a nuestros semejantes y la manera en la que nos desenvolvemos en nuestras 

actividades diarias.  

 Ética Profesional; La ética Profesional es reconocida como la ciencia 

normativa que estudia los deberes y los derechos de los profesionales en el 

cumplimiento de sus actividades Profesionales. Existen cuatro principios 

básicos que vienen a ser las normas esenciales que todo Profesional debe 

tener siempre presente para ejercer con criterio técnico y ético las actividades 

propias de su profesión, y estos son: independencia, confianza, secreto 

profesional e incompatibilidad. 

La Ética Profesional en conclusión, puede definirse como el conjunto de 

normas y principios asumidos voluntariamente por quienes ejercen una 

determinada Profesión, por razones de integridad, de profesionalismo, de 

responsabilidad social. La profesión tiene como finalidad el bien común o el 

público 

 Código de Ética; los códigos de ética son las normas en que expresan las 

ideas centrales de la conducta corporativa, de este modo los códigos ejercen 

una función regulativa y directiva al indicar los valores colectivos, los gestos 
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diferenciadores, los compromisos colectivamente contraídos, los códigos 

desempeñan una función identificadora de la profesión ante la profesión 

misma. El código no sólo sirve para justificar y dar el debido tono a las 

censuras contra los colegas que se desvían de la ética común. 

 Código de Ética del Contador Público; La IFAC tiene como misión “el 

desarrollo y fortalecimiento de la profesión contable a nivel mundial con 

estándares armonizados, capaces de proporcionar servicios de alta calidad a 

favor del interés público”. Para el cumplimiento la IFAC ha creado el Comité de 

Ética de la IFAC para desarrollar y emitir, bajo su propia autoridad, estándares 

éticos de alta calidad y otros pronunciamientos para el uso de los Contadores 

profesionales en todo el mundo. Este Código de Ética, establece las reglas de 

conducta para todos los Contadores del mundo y determina los principios 

fundamentales que se deben respetar para perfeccionar los objetivos comunes 

de la profesión, reconoce que los objetivos de la Profesión Contable son 

trabajar al más alto nivel de profesionalismo y para esto tiene cuatro exigencias 

básicas: Credibilidad, Profesionalismo, Calidad del Servicio, y Confianza.  

El Código de Ética de la IFAC 2011, enuncia cinco Principios Fundamentales, 

los que deben cumplir todos los Contadores del mundo, y son:  

• Integridad       • Objetividad  

• Competencia Profesional y debido cuidado  • Confidencialidad  

• Comportamiento Profesional 

En conclusión El Código de Ética del Contador Público, debe contener un conjunto 

de normas, que tengan por objetivo, orientar la actuación profesional, dentro de los 

marcos del honor, dignidad y capacidad profesional, actuando con probidad y 

buena fe, en todos sus actos. 

 

 

 



33 
 

PONENCIAS 

 

LA ÉTICA COMO NORMA O LA ÉTICA COMO FORMA DE VIDA- MARIA 

VICTORIA AGUDELO VARGAS (fecha: 03 de Marzo de 2017) 

 El argumento de la ética como forma de vida y del bienestar aparece con 

Sócrates, él quería que cada uno desarrollara sus propias ideas, sus 

propios criterios. 

 

 Sócrates  se preocupaba por la conducta degradada de los subciudadanos, 

por esto dirigió su curiosidad intelectual en el ser humano ya que le gustaba 

estar al servicio de la sociedad, para así dar a conocer la verdad. 

 

 La felicidad es lo que todos los hombres quieren, pero no está allí donde la 

mayoría suele buscarla: la felicidad no radica en la riqueza ni en los 

honores ni en el éxito. La felicidad está en la vida virtuosa (Primera, 2015) 

 

 La humanidad se perdió en la economía, pretendiendo que al adquirir más 

dinero encontrarían la felicidad. (Memo Anjel) 

 

 Ética según la perspectiva deontológica hace referencia a actuar 

correctamente; es actuar por un deber movido por unos principios, los 

principios que te guían es lo principal para saber si una acción es buena o 

mala. 

 

 La ética de acuerdo al reconocimiento de que soy un agente humano, hace 

referencia a la forma de vida o la forma de ser de las personas. 

 

 La ética tiene una íntima relación con la moral, tanto que incluso ambos 

ámbitos se confunden con bastante frecuencia. En la actualidad se han ido 
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diversificando la Ética son el conjunto de normas que vienen del interior y la 

Moral las normas que vienen del exterior; es decir, de la sociedad. 

 

 Un código de ética es “el conjunto de reglas en que una profesión declara 

su intención de cumplir con la sociedad, es lealtad hacia ella, ya que son 

todos estos sectores los que están confiando en su trabajo”. Ley 43  de 

1990 

 

 La ética puede dividirse en diversas ramas, entre las que se destacan la 

ética normativa (son las teorías que estudia la axiología moral y la 

deontología, por ejemplo) y la ética aplicada (se refiere a una parte 

específica de la realidad, como la bioética y la ética de las profesiones). 

 

 

 

 

EPISTEMOLOGIA PARA LA ENSEÑANZA CONTABLE – ALEXANDER ORTIZ 

(01 de Marzo de 2017) 

 

La ponencia se centró en demostrar que la Contabilidad es una ciencia social, 

como ciencia social debe descubrir y explicar patrones de comportamiento de las 

personas e instituciones involucradas en ámbitos comerciales y económicos, estos 

están vinculados a principios, leyes, métodos e hipótesis.. Sin embargo, algunos 

contadores la consideran como técnica; ya que consideran que es un 

procedimiento, sistema o mecanismo para acumular, procesar e informar datos 

reduciéndola a su parte práctica. Mientras que otros, como ciencia; y para serlo 

debe tener su materia propia u objeto específico de estudio (debe dedicarse a una 

materia definida)  

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_normativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Deontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_aplicada
http://es.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9tica
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Hoy en día la mayoría de Contadores están llenos de conocimientos intelectuales, 

tienen un alto contenido normativo (Normas Internacionales de Información 

Financiera etc.), apoyándose en la aplicación de leyes y principios para la mejor 

organización y funcionamiento empresarial, pero sin la base epistemológica ni la 

aplicación de otros conocimientos que les permitan formarse como investigadores, 

como individuos de carácter específicos para poder elaborar y ejecutar proyectos 

de investigación para con estos tener resultados que ayuden y tengan una 

trascendencia científica y social. 

 

 

 

ENTREVISTA A DOCENTES. 

 

¿Qué indicadores y criterios éticos y axiológicos deben tenerse en cuenta 

para la formación ética contable como competencia profesional? 

La formación ética es algo que se aprende en el núcleo familiar y se fortalece en 

los distintos momentos de formación educativa básica, media y profesional. Como 

indicadores la puntualidad, cumplir con sus deberes académicos, asumir las 

consecuencias de sus actos, sinceridad, responsabilidad. Como criterios, 

Identificar las necesidades sociales de su entorno, mantener y defender sus 

valores sin importar la situación que se presente. 

 

¿Cuáles son las vías y condiciones metodológicas que utilizas para el 

desarrollo de la ética y la formación de valores en los estudiantes de 

contaduría pública? 

La vía metodológica que uso para desarrollar la ética y la formación de valores en 

los estudiantes son: trabajo grupal, el cual le ayuda a ser tolerante, respetar las 
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opiniones de los demás, responsabilidad; pues cada integrante de un grupo juega 

un rol al asignarle responsabilidades. 

 

¿Qué estrategias pedagógicas utilizas para el desarrollo de la ética y la 

formación de valores en los estudiantes? 

Estudio de casos, para que analicen situaciones donde los principios y valores y 

hasta la propia moral se ven empañado por la corrupción, los malos manejos de 

recursos, etc. 

 

¿Cuáles son las condiciones didácticas, éticas y axiológicas en la educación 

contable universitaria? 

Se les enseña estándares a los estudiantes, y considero que la enseñanza debe 

partir de estudio de casos donde se analice cada estándar ético y las diferentes 

situaciones en las que dichos estándares se vulneran. 

 

. 
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1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Análisis de Documentos 

• Libro EDUCACIÓN EN VALORES Y RESPONSABILIDAD CÍVICA – ADELA 

CORTINA 

• Artículo sobre la ÉTICA PROFESIONAL DEL CONTADOR PUBLICO – 

AUDITOL 

• Artículo sobre ÉTICA Y VALORES PROFESIONALES – GUADALUPE 

IBARRA GONZÁLEZ 

• Artículo sobre PROBLEMAS DE ÉTICA PROFESIONAL – DIDÁCTICA 

GENERAL 

• Ensayo ¿QUÉ ES ESO DE ÉTICA PROFESIONAL? – POR ALELY HERRERA 

• Artículo ÉTICA DEL CONTADOR PÚBLICO – MIGUEL ANGEL ALATRISTA  

 

 

 

Asistencias de Ponencias (observación) 

• La Ética Como Norma O La Ética Como Forma De Vida- Maria Victoria 

Agudelo Vargas ( fecha: 03 de Marzo de 2017) 

• Epistemologia Para La Enseñanza Contable – Alexander Ortiz ( 01 de Marzo 

de 2017) 

 

Las asistencias a estas ponencias se realizaron con el fin de analizar la 

importancia de la ética en la profesión contable y de ahí realizar nuestros aportes 

en diferentes citas en base a estas. 
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Entrevista a Docentes. 

 ¿Qué indicadores y criterios éticos y axiológicos deben tenerse en cuenta para 

la formación ética contable como competencia profesional? 

 ¿Cuáles son las vías y condiciones metodológicas que utilizas para el 

desarrollo de la ética y la formación de valores en los estudiantes de 

contaduría pública? 

 ¿Qué estrategias pedagógicas utilizas para el desarrollo de la ética y la 

formación de valores en los estudiantes? 

 ¿Cuáles son las condiciones didácticas, éticas y axiológicas en la educación 

contable universitaria? 
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2. APORTE DE LA EXPERIENCIA PARA LA FORMACION PROFESIONAL  

Para comenzar puedo decir que he aprendido y he disfrutado la experiencia de 

investigar, indagar, preguntar, establecer dudas sobre el estudio e importancia de 

la Ética como problemática relacionada con la educación integral de la 

personalidad de los estudiantes de contaduría pública; esto quiere decir que los 

docentes también están incluidos en este proceso, ya que son ellos quienes nos 

sirven de guía en nuestra educación y formación profesional contable, para ser 

unos excelentes contadores, llenos de valores, íntegros, honestos, responsables, 

entre otras más cualidades. Esto con el fin, de brindarles a la sociedad y a 

nosotros mismo, un mejor apoyo para la toma de decisiones de las cuales se 

adquieren beneficios. 

A raíz de esto es importante que sigamos creando esa cultura de mantener 

nuestros valores, que viene desde el hogar y se solidifica en la universidad; por 

medio de los conocimientos adquiridos. Que nos interactuemos más como una 

familia, preocupándonos por los demás, donde predominen la confianza, respeto, 

honestidad; no solo pensando en nuestro propio beneficio, que valga mucho más 

nuestra tranquilidad moral que cualquier otra cosa. Que nos concienticemos que 

nosotros somos el futuro, en este mundo que se está moviendo y globalizando tan 

rápido día a día, es necesario no dejar nuestras creencias, no dejar nuestras 

costumbres, no negociar nuestros principios. 
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3. CONCLUSION  

La palabra Ética proviene del griego éthikós, que a su vez proviene del vocablo 

ethos que significa costumbre, modo de ser, o carácter, en cuanto a la forma de 

vida adquirida por el hombre. Así que puedo decir que la ética son normas y 

principios racionales, establecidos para entendernos como sociedad, que algunas 

de las virtudes o valores básicos del ser humano son: la prudencia, la fortaleza, la 

templanza, la Justicia, la solidaridad, la autenticidad, la fidelidad, la bondad, el 

agradecimiento, la responsabilidad, la libertad, la amistad, la belleza, la paz, la 

laboriosidad. Además a estos nosotros podemos agregar la honestidad, la 

responsabilidad, la integridad y el respeto a la dignidad de las personas. 

Después de tener claro que es ÉTICA, podemos hablar de la Ética Profesional que 

se refiere a la interacción entre un profesional y la sociedad, donde este va a 

tomar decisiones que van a beneficiar o perjudicar a la sociedad y estas 

decisiones no deben de ser lucrativas sino por un bien común. Ya que es una 

persona capacitada para desenvolverse en el ámbito laboral, representa 

excelencia, respeto consigo mismo y con la profesión. Algunas condiciones de 

ética profesional son: la competencia (que el profesional esté capacitado tanto en 

conocimientos como en actitudes para prestar un servicio); servicio al cliente (la 

actividad profesional solo es buena en el sentido moral y social, si se coloca al 

disposición del cliente) y la solidaridad (que son las relaciones y respeto para con 

los otros). 

Para concluir es necesario que para la formación profesional referente a la Ética 

como instrumento de guía y principio para la vida. Es importante que desde las 

aulas, desde la interacción con los compañeros y docentes, sea necesaria la 

presencia de la ética profesional, ya que esta investigación nos indican que es  

una asignatura pendiente, más que todo cuando nos estamos dando cuenta, que 

en la actualidad los espacios laborales y sociales donde actúan los profesionales 

dan cuenta de la existencia de corrupción, descuido del medio ambiente, exclusión 

escolar, desnutrición infantil, pobreza en la mayoría de la población, entre otros 

hechos éticamente cuestionables. 
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La constancia de estos problemas no se explica por factores relacionados con 

competencias técnicas sino, por la escasez ética en los ámbitos políticos donde 

principalmente toman decisiones, personas que en su mayoría cuentan con título 

universitario. 

La ética profesional, como campo de conocimiento para imaginar la creación de 

dispositivos de formación en la universidad, cobra importancia no sólo 

académicamente sino, además, como una vía para hacer más legítimo y moral el 

trabajo universitario. Y con esto formar profesionales con excelencia.  
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