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RESUMEN 

 

La profesión contable se ha visto envuelta en diferentes escándalos financieros lo 

cual crea un daño colateral a la economía a nivel general. Lo anterior prueba que 

la ética y lo moral no ocupan un lugar importante dentro de la formación de la 

profesión la ética ha pasado a un segundo plano y por el contrario prima los 

intereses económicos. Desde que se rompieron las brechas de las fronteras y el 

mundo comenzó a sufrir distintos cambios en la forma de ver y manejar el sistema 

financiero actual (globalización). Se pueden observar como las diferentes 

empresas centrar sus objetivos en amasar volúmenes de ingresos al costo menos 

esperado. Aun cuando parte de las normas en la formación contable hablan y 

mencionan del papel que juega el contador público antes la sociedad. 

 

Por lo anterior se evidencia lo trascendente que es conocer y aplicar la ética en la 

profesión contable. Y de alguna forma recuperar esos principios y valores que son 

tan necesarios para evitar degradar la profesión del contador, y poder dar fe 

pública derecho distintivo de todo contador.  

 

El forjar nuevas investigaciones encaminadas en este proyecto referenciado como 

Modelo Didáctico Para La Formación Ética De Los Estudiantes De Contaduría 

Pública, dirigido por Dr. Alexander Ortiz Ocaña, busca desarrollar un 

discernimiento adecuado de la profesión bajo normas éticas, lograr un mayor 

acompañamiento pedagógico que permita fomentar y fortalecer los valores éticos 

en el desarrollo de la profesión contable. 

 

El desarrollo de esta investigación está basada en características empírico- 

teóricas, estas son esenciales para lograr el objetivo trazado en el proyecto, las 

herramientas que serán empleadas son: el análisis de documentos, cuestionarios, 

encuestas, entrevista en profundidad, grupos de discusión y observación 

participante, todo esto con el propósito de mirar la perspectiva de los estudiantes, 



mediante la reflexión y análisis de dilemas morales, situaciones, problemas reales 

de la vida y de la profesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAC 

 

The accounting profession has been involved in different financial scandals which 

creates a collateral damage to the economy at a general level. The above proves 

that ethics and morality do not occupy an important place in the formation of the 

profession ethics has gone into the background and on the contrary, economic 

interests prevail. Since the breaches of the borders were broken and the world 

began to suffer different changes in the way of seeing and managing the current 

financial system (globalization). You can see how different companies focus their 

objectives on amassing volumes of income at the least expected cost. Even when 

part of the rules in accounting training speak and mention the role played by the 

public accountant before society. 

 

Therefore, it is clear how important it is to know and apply ethics in the accounting 

profession. And in some way to recover those principles and values that are so 

necessary to avoid degrading the accountant's profession, and to be able to give 

public faith the distinctive right of every accountant. 

 

Forging new research aimed at this project referenced as a Didactic Model for the 

Ethical Training of Public Accounting Students, directed by Dr Alexander Ortiz 

Ocaña, seeks to develop an adequate discernment of the profession under ethical 

standards, achieving greater pedagogical accompaniment that allows fostering and 

strengthen ethical values in the development of the accounting profession. 

 

The development of this research is based on empirical-theoretical characteristics, 

these are essential to achieve the goal outlined in the project, the tools that will be 

used are: the analysis of documents, questionnaires, surveys, in-depth interviews, 

discussion groups and observation participant, all with the purpose of looking at the 

perspective of the students, through the reflection and analysis of moral dilemmas, 

situations, real problems of life and the profession.
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0.  INTRODUCCION 

 

El informe a trabajar busca justificar el papel importante que tiene la ética en el 

desarrollo de cada persona y más en el ejercicio profesional, específicamente en 

lo que está dirigido este trabajo, es en esa formación ética que todo Contador 

Público o Profesional De La Contabilidad debe tener y de esa contribución a esas 

falencias o escasez de valores éticos y morales de un profesional. Además de 

evidenciar lo importante que es el poder contar con una educación superior  que 

complemente o fortalezca ese sentido de pertenencia orientado hacia el hacer de 

las cosas en el orden y llena de principios.  

La ética se relaciona con el estudio de la moral y de las acciones humanas, por lo 

cual es entendida como “la reflexión filosófica sobre la moral, que a su vez 

consiste en los códigos de normas impuestos a una sociedad para regular los 

comportamientos de los individuos” (Aguilar, 2005, p. 3).  

Lo anterior citado indica que la ética hace parte de nuestras vidas, y que a  medida 

que transcurre el tiempo y el ser humando empieza hacer uso de su racionabilidad 

esta empieza a dirigir nuestras acciones en marco de nuestro entorno o nuestra 

sociedad, pero así como la ética es parte fundamental en nuestra vida personal, 

igual lo debe ser en nuestro campo profesional que a la final nos dará un mejor 

estatus de vida y tranquilidad de la misma (moral-ética).  

“Los valores pueden definirse, como aquellos ideales a los que la humanidad 

aspira.  Los valores son intrínsecos de cada persona y pueden ser usados por los 

docentes para ayudar a los alumnos a aprender a tomar decisiones y desarrollar 

una conciencia ética” (Montaner & Perozo, 2008, p. 383).  

Por tal motivo la educación debe estar dirigida a formar profesionales con 

principios éticos que permitan discernir que la ética es la que nos permitirá ser 

llamados excelentes profesionales.   
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En la actualidad se encontraran distintas apreciaciones de enseñar y trasmitir el 

conocimiento al conglomerado estudiantil en los distintos programas universitarios, 

sin embargo es claro que dentro de estas se puede beneficiar más a la formación 

ética, de acuerdo a las investigaciones realizadas por nuestro investigador 

Alexander Ortiz Ocaña muestran que tanto docentes o universidades no explotan 

el contenido axiológico en lo concerniente a la ética y valores o principios, y por el 

contrario se centran en promover o transmitir solo información que conduzca a un 

objetivo monetarios, y más a los profesionales que reseña este trabajo como son 

los Contadores Públicos o Profesionales de la Contabilidad .  

“Un profesional desprovisto de formación ética carece de una conciencia moral 

que puede generar como consecuencia un Contador dispuesto a participar en 

actos dolosos como la evasión fiscal, maquillaje de informes financieros, entre 

otros actos considerados como delitos en la legislación” (Montaner & Perozo, 

2008, p. 384). 

Sabemos que la Contaduría Pública está regulada mediante marcos normativos 

nacionales e internacionales que buscan en el comportamiento profesional una 

idoneidad y además brindar fiabilidad de la información que dictaminamos o 

certificamos. “recordemos que el profesional de la contabilidad da Fe Publica” 

Ahora bien basados en el proyecto de MODELO DIDÁCTICO PARA LA 

FORMACIÓN ÉTICA DE LOS ESTUDIANTES DE CONTADURÍA PÚBLICA, se 

procede a desarrollar y presentar el trabajo que a continuación se plantea.   
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0.1.  PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El pilar fundamental para un excelente desempeño de cualquier actividad y en al 

campo en que nos encontremos, es sin duda lo concerniente a los valores o la 

ética que debemos mostrar en nuestra vida, desde muy jóvenes hasta nuestra 

adultez se nos inculta de lo importante que son estos comportamientos éticos para 

nuestro andar, y aunque sabemos no es un tema nuevo a muchos se les ha olvido 

el significado de la “ética”, incluso a nivel profesional se carece de este 

componente, vemos como en las universidades no se aplica una temática que 

permita al profesional discernir conceptos que permitan valorar la profesión. En 

este caso estaremos dirigidos a esa ética en la formación de los estudiantes de 

contaduría pública o profesional de la contabilidad. El mundo viene sufriendo 

constantes cambios que exigen al profesional de la contabilidad compromiso 

absoluto en su integridad y objetividad profesional. 

La contabilidad es una construcción social. Como tal, proviene del devenir 

histórico y de las acciones de individuos, que sólo se individúan por medio de la 

colectividad (Marx, 1976; Morín, 1995). 

Toda acción individual, mediada por la actividad cerebral de racionalización y que 

se desenvuelve en marcos comunicacionales y simbólicos es enteramente moral 

(Habermas, 2000; Apel, 1991). Es decir, está mediada por valores que hacen 

juzgar-a la acción- como buena o mala. Por tanto, podemos pensar, dado que la 

contabilidad proviene del seno de la sociedad, que ella es íntegramente moral. 

Si un contador se rige por principios morales comúnmente aceptados por la 

sociedad, seguramente tendrá principios éticos que lo respalden también. Al 

abarcar la ética profesional no solo teoría o tecnicismos, sino también el derecho, 

la sociedad, la tradición, la cortesía y urbanidad (Menéndez, 1998) 

Lo anterior nos indica que todas nuestras acciones o decisiones están basadas en  

nuestra moral al igual que nuestra formación profesional, si bien las formaciones 
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universitarias se construyen por esas interacciones u opiniones sociales, 

racionalidad a través de la comunicación. Por estos factores decimos que la moral 

está en todo nuestro vivir y es la responsable de nuestros futuros.  

De acuerdo a la investigación adelantada por el doctor Alexander Ortiz se puede 

decir que no existen trabajos con ese objetivo de lograr esa formación ética que 

permita fortalecer valores de los estudiantes de contaduría pública mediante el 

empleo de métodos activos de enseñanza en las diversas asignaturas, basados 

en técnicas, estrategias, parábolas y reflexiones, como base de la pedagogía del 

amor y la educación ética; modelos que estimulan la orientación de las emociones 

y de los sentimientos de los estudiantes. De ahí que, la configuración 

metodológica de la educación ética en la formación de profesionales se convierta 

en un problema científico a resolver por los docentes universitarios, la 

problemática existente es notoria y gran parte de la población universitaria no 

registra un buen sentido de pertenencia hacia la profesión, son débiles en 

solidaridad, compañerismo, liderazgo, etc. 

0.1.1. Formulación Del Problema 

¿Cuál es la responsabilidad personal e institucional para forjar la ética contable en 

los estudiantes de contaduría pública y bajo qué modelo didáctico se podría lograr 

una formación adecuada? 
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0.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia del presente proyecto de investigación es ofrecer una 

conceptualización, reflexión y crítica de la actitud, conducta y posición de los 

profesionales de la contaduría pública frente a la formación ética y valores del 

profesional de la contaduría pública. Además de los procesos axiológicos y 

pedagógicos que debe tener el programa de contaduría pública que permitan el 

desenvolver del actuar a nivel mundial enmarcadas en los nuevos mercados y 

forma del mercadeo a través de globalización o abertura de fronteras.  

En muchas ocasiones se ha notado la falta de compromiso del profesional de la 

contabilidad hacia la sociedad lo que ha permitido una mala imagen del contador 

público donde sus acciones han afectado tanto a las comunidades como al 

comportamiento de la economía. ¿Pero dónde radica este problema?, pues bien 

es ahí donde este proyecto quiere ahondar evidenciando esa creciente depresión 

de principios ético y morales por la que atraviesa el profesional de la contabilidad. 

“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). 

Con este proyecto se busca socorrer al aumento en la formación del contador 

público enfocado a los factores o principios éticos. Respaldando al desarrollo 

integral a partir de la misma ética como eje central. Por lo tanto, entre los 

profesionales, el Contador Público no puede apartarse de su obligación ética y 

deontológica, ya que su actuar debe estar encaminado a la consecución de un 

entorno más transparente y justo, ayudando con su labor y ejemplo a la 

ecuanimidad, imparcialidad, rectitud, honestidad y objetividad de su medio. 
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El contador público debe recibir una formación integra dirigida a formar con 

habilidades prácticas y humanas. Desde este punto de vista, el papel de las 

instituciones de educación superior es preponderante ya que representan uno de 

los últimos escalafones de la formación académica; por tanto, las universidades 

están llamadas a tomar conciencia de la necesidad de modelar la conducta de los 

futuros egresados a través de una transmisión de valores que coadyuven a lograr 

esa sociedad más justa que se enuncia repetidas veces a nivel discursivo 

(Montaner & Perozo, 2008, p. 383) 

Marx (1844) dice que: “La desvalorización del mundo humano crece en razón 

directa de la valorización del mundo de las cosas” (p. 2). Es en esta lógica en que 

el “tener” superó al “ser” de la persona; no se vale por lo que se es sino por lo que 

se tiene para mostrar; es un mundo de apariencias, que ha cambiado el sentido 

del deber y de lo bueno, y prioriza actitudes y acciones dudosas que persiguen lo 

superfluo basados en el egoísmo y lo peor del ser humano. Y es a esto que dice la 

Contadora María Flórez en su trabajo “Ética para el nuevo Milenio”: “El sentido del 

“deber” ha cambiado por el sentido del “tener y del poder”, pudiendo sacrificarse 

todo en búsqueda de las cosas […] Hoy en día la presión social ha cambiado de 

dirección y estimula comportamientos inaceptables” (Flórez, 2002, p. 72). 

Además de socorrer en el aumento de formación ética de los contadores públicos  

y a sabiendas de lo importante que este factor puede llegar a ser en nuestras 

vidas y en todos los ámbitos se hace indispensable que las universidades difunda 

de manera precisa y directa todo lo concerniente a la ética y moral de todo 

profesional de la contabilidad debe tener y que a futuro se cambie los estigmas 

que algunos de nuestros homólogos muestran al mundo donde dan prioridad a 

otros factores personales y ambiciosos que manchan la carrera de contaduría 

pública, el compromiso además de ser personal debe ser por una sociedad, pues 

como se mencionó algunas de nuestras decisiones repercuten en el futuro 
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0.3. OBJETIVOS 

 

0.3.1 Objetivo General 

 

Valorar la responsabilidad personal e institucional para forjar la ética contable en 

los estudiantes de contaduría pública, basado en un modelo didáctico para lograr 

una formación adecuada. 

0.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Evidenciar la carencia de la formación ética del estudiante de contaduría 

pública. 

 Identificar estrategias para la formación ética contable. 

 Describir una metodología para la formación ética del estudiante de 

contaduría pública. 
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0.4 METODOLOGÍA 

 

Partiendo que la metodología son todos los procedimientos y métodos utilizados 

en toda investigación para obtener el diseño y además de brindar un orden en la 

investigación que permita lograr los objetivos encaminados en cualquier 

investigación. Tal y como lo definen algunos autores.  

Se define como un modo de proceder o el procedimiento seguido en las ciencias 

para hallar la verdad y demostrarlas; constituye en sí el diseño de la investigación, 

entendido este como la comprobación de un modelo. (Rodríguez, 2003) 

Iglesias (1981) señala: citado por Mendoza (2014) "El método es un camino, un 

orden, conectado directamente a la objetividad de lo que se desea estudiar. Las 

demostraciones metodológicas llevan siempre de por medio una afirmación 

relativa a las leyes del conocimiento humano en general” (p.2).  

De acuerdo a lo citado partimos que esta investigación estará enmarcada en un 

enfoque hermenéutico, es decir tener una intencionalidad interpretativa – 

comprensiva. Para resolver el problema científico planteado, se desarrollarán 

acciones investigativas encaminadas a discernir  la esencia y naturaleza de la 

formación ética, con un enfoque holístico y configuracional. 

 

0.4.1 Nivel o Tipo de Investigación 

 

Teniendo en cuanta los objetivos trazados en esta investigación, es correcto 

clasificar en un estudio hermenéutico donde se tendrán muy presentes la opinión y 

conceptos de autores. Que sin duda ayudaran a esta investigación pueda 

desarrollarse de manera clara y apropiada y a la vez sirva de aporte a la carencia 

que se presenta en la formación del profesional de la contabilidad como lo es la 

Ética y Valores dentro de la carrera de la Contaduría Pública.  
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Por lo anterior esta investigación estará encasillada bajo la hermenéutica, dado 

que su contenido estará para ser interpretado sirviendo así de asistencia en la 

investigación documental.  

El acto de interpretar y de buscar sentido y comprensión a la experiencia está 

presente, implícita y explícitamente, desde los registros históricos más remotos de 

la humanidad, particularmente en las culturas antiguas donde se observan las 

primeras manifestaciones de administración social del sentido, ya sea de los 

mitos, los oráculos o los textos sagrados (Mayos, 1991).   

La cita anterior nos deja claro que no hay una realidad única sobre la que la 

ciencia pueda centrarse, y son los procesos de configuración holístico, sistémico 

los que permiten dar un sentido a los acciones del ser humano. Procesos que se 

pueden utilizar para darles un sentido a esa formación ética a los estudiantes de la 

contaduría pública.  

Ahora bien la ciencia histórico-hermenéutica busca salvaguardar la relación que 

existe entre el sujeto y el medio en el cual  se desarrolla y la comprensión de todos 

los procesos a los cuales este se ve inmerso. Llameasen procesos de 

comunicación, cultura, sociedad, relaciones humanas etc. y es a través de la 

historia o hermenéutica que se permitirá entender y comprender este tipo de 

comportamiento que en el ser humano genera aspecto positivos o negativos que 

impactan en una sociedad. Y es esta investigación bajo este modelo lo que busca 

es reconstrucción de identidades propias de la cultura, sociedad que toque ese 

sentido de pertenencia ético y valorativo de las cosas que hace el ser humano, 

para el caso de esta investigación, darle una identidad propia de la ética y moral a 

la profesión de la contaduría pública que puedan aportar y transformar las 

acciones propias de la profesión y que además contribuyan a la sociedad.   
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0.4.2 Diseño de la Investigación 

 

Para llevar a cabo cada uno de los objetivos planteados en el proyecto que lleva 

por nombre “MODELO DIDÁCTICO PARA LA FORMACIÓN ÉTICA DE LOS 

ESTUDIANTES DE CONTADURÍA PÚBLICA”, se realizar una serie de actividades 

aplicando técnicas que generen unos resultados que permitan alcanzar para lo 

que fue iniciado este proyecto investigativo. 

Objetivo 1: trazar un sistema de guías y parámetros éticos y axiológicos, teniendo 

en cuenta los valores y la ética como competencia profesional. 

 

Para cumplir este primer objetivo se analizará documentos oficiales en cada 

programa académico. Al igual que documentos legislativos sobre la ética contable. 

Lo cual permitirá simplificar la información sobre la normativa legal vigente 

relacionada con la ética contable. 

 

Se aplicara entrevista en profundidad con un profesor como mínimo por cada 

semestre, en cada universidad, con el fin de descubrir las percepciones sobre la 

formación ética contable y caracterizar procesos humanos del proceso educativo 

que no son directamente observables. 

 

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

axiológico de los estudiantes de contaduría pública. 

 

Para cumplir el segundo objetivo utilizaremos las mismas técnicas que se 

aplicarán para el primer objetivo: análisis de documentos oficiales en cada 

programa académico y documentos legislativos sobre la ética contable, así como 

entrevista en profundidad con los profesores. Esta técnica se aplicará al menos a 

un profesor por cada semestre, en cada universidad. 
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Se analizarán documentos oficiales en cada programa académico y documentos 

legislativos sobre la ética contable con el fin de elaborar una ficha de 

caracterización de los programas académicos en las universidades objeto de 

estudio, recogiendo las categorías más relevantes de la caracterización de la 

propuesta de formación ética. También nos permitirá caracterizar el diseño 

curricular y obtener información sobre los componentes del proceso pedagógico, 

su dinámica y sus relaciones, así como conocer la esencia, concepción didáctica y 

fundamentos psicopedagógicos de la propuesta en cada programa académico 

estudiado.  

 

Por último, la entrevista en profundidad con los profesores permitirá revelar las 

percepciones sobre la formación ética contable. 

 

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

educación contable universitaria, mediante la aplicación de un conjunto de 

técnicas y estrategias metodológicas, generales y específicas, para la formación 

ética y el desarrollo axiológico de los estudiantes. 

 

Para cumplir el tercer objetivo de la investigación emplearemos cuatro técnicas: 

análisis de los distintos documentos y observación de los participantes, entrevista 

en profundidad y grupo de discusión. Se analizarán los documentos oficiales 

legislativos sobre la ética contable. Se observarán actividades docentes de un 

profesor por cada semestre en cada universidad, la entrevista en profundidad con 

los profesores se aplicará al menos a un profesor por cada semestre, en cada 

universidad. Además, se hará un grupo de discusión en cada semestre y en cada 

universidad, integrado por 5 estudiantes, lo cual nos permitirá descubrir las 

percepciones, creencias e ideas que tienen los estudiantes sobre ética contable y 

su formación. 
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0.4.3 Técnicas e Instrumentos a utilizar en la Recolección de la Información 

 

Para cada objetivo del trabajo se realizara la utilización de métodos empírico-

experimental. Las técnicas e instrumentos científicos que se van a aplicar en cada 

objetivo específico serán diseñados de acuerdo a cada aspecto que se viene 

trabajando en esta investigación  

 

0.4.3.1  Técnicas 

 

Entrevista en profundidad: Aplicada a cada profesor los cuales fueron 

necesarios en esta investigación, a fin de que se permita revelar cada 

pensamiento sobre el tema de investigación como lo es la ética contable y afincar 

esos aspectos éticos los cuales están inmerso en nuestro formar profesional. 

Sentimientos, emociones, intenciones y pensamientos, o hechos pasados.  

 

Grupos de discusión: Este punto nos ayudara a entender y comprender los 

pensamientos sean estudiantes profesores – profesores estudiantes sobre la ética 

bajo la contaduría pública. Y cual seria es formación ideal para que cada 

profesional de la contabilidad aplique estos aspectos morales o éticos y hacer de 

la profesión la más idónea. Se hará un grupo de discusión en cada semestre y en 

cada universidad, integrado por 4 estudiantes como mínimo y 6 como máximo. 

 

0.4.3.2  Instrumentos 

 

Entrevista en profundidad: dirigida a los docentes del programa de contaduría 

pública y la componen 4 ítems que son: Bajo los nuevos esquemas de 

competencia,  
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¿Qué indicadores y parámetros éticos y axiológicos deben tenerse en cuenta para 

la formación ética contable como competencia profesional? ¿Cuáles son las vías 

metodológicas que utilizas para la formación ética y el desarrollo axiológico de los 

estudiantes de contaduría pública? ¿Cuáles son las exigencias didácticas, éticas y 

axiológicas en la educación contable universitaria? 

 

Grupo de discusión: La presente técnica está encaminada a estudiantes de 

contaduría pública y conforman dos interrogantes los cuales son: ¿Qué exigencias 

didácticas, éticas y axiológicas en la educación contable universitaria han aplicado 

los profesores en sus clases? ¿Qué técnicas y estrategias metodológicas utilizan 

los profesores para la formación ética y el desarrollo axiológico de los estudiantes? 

 

0.4.4. Análisis de la Información 

 

Se implementó la técnica de investigación llamada entrevista en profundidad a un 

docente del programa de contaduría pública de la Universidad cooperativa de 

Colombia, el cual proporciono solución a las preguntas planteadas de la siguiente 

manera: 

 

1. ¿Qué indicadores y parámetros éticos y axiológicos deben tenerse en 

cuenta para la formación ética contable como competencia profesional? 

  

Docente A: guías didácticas para que alguna forma sean más responsables, 

puntualidad, actividades dentro y fuera del aula, trabajo en equipo, respeto y 

solidaridad con sus homólogos, ceñirse a las normas institucionales todo en 

marcado en valores que como seres humanos experimentamos en nuestras vidas. 
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Intervención: tanto la ética como los valores y principios están dentro de cada ser 

esperando que las instituciones intervengan para ayudar a cada persona a 

fortalecer esos principios éticos propios de la vida personal y profesional.   

 

Docente B: Se necesitan indicadores tales como la confidencialidad y la 

prudencia, indispensable en el desarrollo de las funciones dentro de la compañía y 

que son valores observados por las empresas al momento de seleccionar el 

personal contable. 

 

Intervención: la ética ayudar a medir el grado de moralidad y sentido de 

pertenencia sea este personal o institucional para brindar una confiabilidad del 

manejo de la información.  

Docente C: La ética contable profesional es un tema que a pesar de que existe un 

código de ética elaborado por la federación internacional de contadores basados 

en aspectos como integridad , objetividad, confidencialidad entre otros, que 

permiten resolver los conflictos de interés tanto internos como externos en una 

empresa basándose en las  normas establecidas, encontramos casos o 

escándalos  contables como el del Japón de la empresa Toshiba  en los 90 donde 

extendieron sus prácticas  contables para ocultar las perdidas incurriendo en 

créditos impagables, por tal razón se busca fortalecer la parte ética  profesional 

desde la institución realizando evaluaciones sobre la percepción o conocimiento 

del código de ética, grado de cumplimiento dependiendo de las situaciones 

ejemplificadas, indagación sobre los valores más significativos en el desarrollo de 

la carrera, reconocimiento de los objetivos  o exigencias  básicas para un mejor 

desempeño (credibilidad, profesionalismo, calidad de servicio y confianza), el 

grado de vocación de servir a la sociedad  teniendo en cuenta el bienestar general 

, aun por encima de lo personal o privilegio o influencias de interés o perjuicios q 

afecten en el ejercicio de sus funciones  o en la toma de decisiones de manera 

objetiva, basándose en los principios  o parámetros  emanados como la legalidad , 
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lealtad , imparcialidad, interés público, integridad, objetividad, confidencialidad y 

comportamiento profesional desde las aulas de clases.  

 

Intervención: Los antecedentes a través de la historia son otro aspecto 

importante dado que son estos los que nos permiten valorar más la profesión, 

conocer el código de ética y aplicar cada aspecto en nuestro diario vivir en función 

de la profesión.  

 

Análisis e interpretación de las respuestas dadas por los docentes a la 

pregunta No. 1: 

 

para este interrogante vemos como los docentes comparten como indicadores y 

parámetros a tener en cuenta para la formación ética contable guías didácticas, 

confidencialidad, prudencia , afianzar ese comportamiento que todo profesional de 

la contabilidad debe tener aplicable y acorde a la normatividad que existe en 

referencia a la ética profesional, lo que sin deuda permitirá un grado de confianza 

hacia la sociedad además de una percepción diferente a lo que muchos hoy en día 

tienen hacia la profesión de contaduría pública.  

 

2. ¿Cuáles son las vías metodológicas que utilizas para la formación ética y el 

desarrollo axiológico de los estudiantes de contaduría pública? 

 

Docente A: compromisos o convenios entre el personal universitario llámese 

estudiantes o profesores, lógicamente acuerdo netamente pedagógicos que 

permitan a cada participante adquirir responsabilidades y valorar las acciones 

dentro de las perspectivas de las normas.  

 

Intervención: la ética y los valores son el pilar fundamental para toda ejecución 

del diario vivir, así mismo en el universo estudiantil debe existir respeto entre  

profesores – alumnos así mismo el docente debe impartir los instrumentos 
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necesarios para formar un profesional de la contabilidad ejemplar. Basados en 

normativas tales como el decreto 302 de 2015, la ley 43 de 1990, el código de la 

IFAC, colocar en práctica los valores y las consecuencias que acarrea actuar en 

contra de la normatividad antes mencionada. 

Docente B: La metodología que se utiliza es una metodología de tipo investigativo 

donde se anima al estudiante a formar conceptos y averiguar temas alusivos a la 

ética profesional para luego en espacios mínimos de tiempo dar a conocer sus 

opiniones en el aula.  

 

Intervención: La investigación como herramienta resulta útil para la formación 

adecuada de todo profesional y más cuando esta es aplicada en el 

comportamiento humano.  

 

Docente C: Debates o foros sobre casos reales de las faltas éticas como 

encubrimientos de la realidad de la información, negligencia al emitir un juicio, 

entre otros, en el cual opinen y den su punto de vista y la forma de como actuarían 

ellos en tal situación basándose en los principios y Emisiones de temas de 

investigación sobre el comportamiento profesional no solo desee las aulas de 

clases sino desde las empresas por las experiencias propias y casos presentados 

a través de historia en las diferentes áreas , operativo contable como contador, 

auditor, revisor, profesor , entre otros 

 

Intervención: la interacción de la información es un punto vital para dar a conocer 

de lo importante que es la ética en nuestro formar y de las consecuencias que 

acarrea el dar un mal manejo de los conocimientos el fomento de escudriñar él 

comportamiento humano del por qué y para que se debe utilizar los conocimiento 

obtenidos en la profesión.  

 

Análisis e interpretación de las respuestas dadas por los docentes a la 

pregunta No. 2: 
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 En general se puede concluir que los docentes muy a pesar de las circunstancias 

programáticas en las universidades se preocupan por estimular en el alumnado 

ese sentido de partencia que debemos tener hacia la carrera lo que directamente 

afectara a la sociedad, estimulaciones que se manejan a través de convenios 

pedagógicos, foros, investigación lo que sin duda resulta útil para cada uno de los 

estudiantes obligándolos a ver las situaciones de forma distintas y objetivas.  

 

3. ¿Qué técnicas y estrategias metodológicas utilizas para la formación ética y 

el desarrollo axiológico de los estudiantes? 

 

Docente A: Estimulación a amar la profesión para un excelente desarrollo y buen 

vivir a futuro. Actualizar al estudiante con toda la normatividad que rige la 

profesión, promover al educando al análisis de casos asociados al 

comportamiento ético en la vida profesional a través de la lectura. 

Intervención: El docente está en la facultad de buscar todas las herramientas 

para motivar al estudiante a través de sus estrategias donde se refleje la conducta 

ética y moral de todo individuo, sin perder el objetivo de la profesión de los 

estudiantes de contaduría pública. 

 

Docente B: Las técnicas que se utilizan para una correcta formación es la lectura 

de casos prácticos e indagar sobre las principales causas de los problemas que en 

el diario vivir enfrentan los profesionales de la contaduría pública, tratando de 

interactuar en lo posible con profesionales de la materia. 

 

Intervención: sin duda la lectura juega un papel muy importante en todo nuestro 

desarrollo profesional y el docente utiliza esta herramienta para fortalecer el 

conocimiento del estudiante y de conocer la problemática sobre la ética contable 

del mundo entero  y utilizarla en beneficio propio.   
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Docente C: La forma de enseñar a cambiado en el transcurso del tiempo con el 

objetivo de fomentar la atracción por el estudio, por tal razón se maneja las 

siguientes técnica: Técnica expositiva: dejando atrás las clases donde el 

profesor  recita la clase sino que le da participación al alumno para exponer ideas 

sobre el tema. Técnica biográfica: en el cual por medio de casos o hechos  de la 

vida real se expone con claridad el tema. Técnica de debate: Por medio de un 

tema se pretende conocer loa diferentes puntos de vista con el propósito de que 

expongan la posible solución basándose en las normas. Pero para lograr la 

participación de los alumnos se necesitar estrategias que los motiven a estudiar 

como reconocimiento por el número de intervenciones en clases, darle el espacio 

al estudiante cuando lo solicite para exponer sus ideas, realizar pruebas sobre 

temas vistos  basándose en casos vistos en clases, realización de foros  buscando 

recolección de notas de forma  más flexible evitando apatía o rigidez por parte del 

estudiante. 

Intervención: Existen distintas formas de inculcar o enseñar a los estudiantes y 

se nota como a través de estas herramientas se fortalece a los universitarios a 

estar motivados al estudio y de entender más como debe ser ese comportamiento 

ideal de un buen profesional de la contabilidad todo enmarcado a la formación 

ética del ser humano.  

 

Análisis e interpretación de las respuestas dadas por los docentes a la 

pregunta No. 3:  

 

Los docentes no dejan de utilizar una técnica la cual es infalible, la lectura a través 

de la lectura piensan y buscan cambiar el pensamiento de cada estudiante para 

que de alguna forma se comprenda o se entienda para que y parra donde está 

dirigida nuestra profesión, sin embargo se tienen en cuenta las variables del medio 

por lo que intentan también motivar a través de exposiciones, debates y sobre 

todo casos de vida real.  
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4. ¿Cuáles son las exigencias didácticas, éticas y axiológicas en la educación 

contable universitaria? 

 

Docente A: Que los contenidos de la ética se incluyan en el pensum; axiológicos 

que se genere la cultura de la ética con eventos académicos y científicos con los 

órganos de control, vigilancia y guías de la disciplina (Junta central de contadores, 

consejo técnico y con la asociación de facultades de contaduría pública). 

 

Intervención: Para que se dé la ética y los valores en la educación contable es 

necesario incentivar a fortalecer los valores de índoles personal y profesional de 

los estudiantes, que se les hable de la ley 43 de 1990, del código de ética de la 

IFAC y que las universidades miren la ética como el eje transversal de la 

educación universitaria del programa de contaduría pública y no como asignatura 

más del plan de estudio.  

Docente B: Las exigencias son lograr que el estudiante comprenda la importancia 

de la ética profesional y las buenas prácticas para su desarrollo personal y laboral. 

 

Intervención: se debe inculcar más a través de cualquier herramienta pedagógica 

y sin dar espacio libre toda información ética contable que permita unas muy 

buenas practicas para el desarrollo personal y profesional.  

 

Docente C: lograr que dentro de los planes académicos se incluya este tipo de 

tema, y exigirles a los estudiantes a través de casos prácticos o colocarlos por 

medio de estos casos a medir con nivel de ético o moral  y así afianzar 

constantemente o madurar este valor que para muchos se ha perdido.  

Intervención: Los casos prácticos de vida real pueden ser una alternativa para 

que muchos maduren o desarrollen este tipo de valores éticos y del 

comportamiento humano. Siempre y cuando exista una signatura dedicada a la 

ética para que la formación sea más profunda. 
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Análisis e interpretación de las respuestas dadas por los docentes a la 

pregunta No. 4: 

 

Es claro que el objetivo es lograr se incluya en los programas académicos temas o 

asignaturas netamente morales y de principios éticos, comprensión en todo los 

concerniente al correcto actuar de la profesión y de todos los órganos de control 

que rige la profesión. Esto hará que la comunidad estudiantil maneja una 

objetividad a las distintas situaciones que se puedan presentar y ahí si poder 

hablar de integridad sea esta personal o profesional.  

 

Como se aprecia, es mucha la importancia además de la carencia de la ética en la 

formación profesional, las circunstancias en la actualidad como los casos de 

fraudes o corrupción nacional e internacional han abierto una herida en la 

profesión de la contabilidad, herida que se ha hecho notoria afectando 

negativamente la imagen del contador, es por eso que dentro de las universidades 

se observan docentes tratando de no dejar permitir siga ocurriendo este tipo de 

hechos por medio esa estimulación hacia la ética como posible solución a todos 

los escándalos a  los que se ha expuesto la carrera de contaduría pública por 

profesionales con carencia de este factor. De ahí que muchos docentes apliquen 

en sus clases, actividades, métodos de investigación, foros, estimulación, 

exigencias y racionabilidad de lo importante que es la ética en nuestro andar y vivir 

como personal normal o profesional. Se han percatado que definitivamente hace 

falta y urgente este factor en el ser de cada persona por lo que se han dado a la 

tarea de no dejarlo sucumbir y por el contrario a vivar ese estimulo que permita 

valorar más nuestra profesión. 

 

Otra técnica de investigación implementada fue los grupos de discusión a 

estudiantes de contaduría pública de una de las universidades objeto de estudio 

del proyecto, en este caso fue a la Universidad cooperativa de Colombia, se 

realizaron dos grupos de discusión, estos estaban integrados por 5 estudiantes 
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cada uno, los cuales dieron respuesta a los interrogantes planteados de la 

siguiente forma: 

1. ¿Qué exigencias didácticas, éticas y axiológicas en la educación contable 

universitaria han aplicado los profesores en sus clases? 

 

Grupo: charlas sobre el código de ética que rige la profesión contable en 

Colombia, discernir de conceptos y aplicación de moral y moralidad en la vida 

contable actual. dialogar sobre concepto de moral, los tipos de moral, concepción 

de la ética, razonar sobre la relación que existe entre la conciencia y la moral, 

revisar la normativa que rige la ética de la profesión contable en Colombia como el 

decreto 302 de 2015 y el código de la IFAC y la ley 43 de 1990. 

 

Respuestas de los Estudiantes. 

 

Estudiante A 

 

En lo personal mis profesores a lo largo de la carrera, hemos tenido muchas 

exigencias didácticas y axiológicas, como la de pasar al frente y hablar en un 

auditorio, investigando un tema y luego socializarlo, en temas como Normas 

internacionales, NIAS, distintas relaciones entre la contabilidad con otras ramas y 

ciencias. Como contabilidad ambiental, contabilidad a escala humana, contabilidad 

social, entre otras 

 

Estudiante B 

No de una forma directa, pues en nuestro plan de estudio no se encuentra una 

asignatura relacionada con la ética en nuestra profesión, pero los profesores de 

forma extraoficial en cada clases relatan siempre sus vivencia como profesionales 

y nos dan charlas sobre el código de ética que rige la profesión contable en 

Colombia, discernir de conceptos y aplicación de moral y moralidad en la vida 

contable actual. 
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Estudiante C 

Con el fin de afianzar conocimientos e incrementar el capital intelectual de 

nosotros como estudiantes, los docentes han generado conciencia en la 

importancia de retroalimentar los conocimientos contables por medio de la lectura, 

sustentación de dichas temáticas por medio de exposiciones dirigidas a un 

conglomerado de estudiantes de cada materia de la referencia, con el propósito de 

perder el miedo a un escenario, mejorar la fluidez verbal y léxico contable, ya que 

estamos a puertas de ser grandes contadores y lo que ellos buscan con las 

diferentes metodologías empleadas en clase, es formar contadores con gran 

capacidad intelectual de enfrentar públicos de gran escala dejando en alto el buen 

nombre de nuestra profesión.  

 

Estudiante D 

A lo largo de mi carrera universitaria los profesores de clases, no han enseñado 

las cualidades, valores y acciones que debemos tener en cuenta a la hora de 

desempeñar una actividad en nuestra carrera, con la finalidad de conocer el 

aspecto ético y moral que debe seguir todo contador público en la sociedad; más 

aún hoy que estamos en el proceso de implementación de normas internacionales, 

donde vamos a entrar a conocer y tratar mercados extranjeros, y donde la 

confianza e integridad es la base de toda evolución. 

 

Estudiante E 

A lo largo de mi carrera universitaria no hemos recibido muchas guías en cuanto a 

nuestra formación profesional; en mi criterio debería de haber cursos de ética y 

moral, cursos donde les enseñen a los estudiantes sobre la contabilidad de 

“afuera” basándose en NIIF, ya que no hemos recibido mucha educación sobre el 

marco conceptual y a la hora de realizar un procedimiento bajo este marco, no lo 

sabremos desarrollar. 

 

Estudiante F 
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Una de las exigencias que más se utiliza es el discernimiento de conceptos éticos, 

dado que en la actualidad la carrera se ha visto involucradas en diferentes 

escándalos que colocan entre dicho el buen actuar del contador público. También 

nos hemos visto involucrados en debates acerca de amor que se debe profesar 

hacia la carrera y de esos principios que nunca debemos olvidar para un buen vivir 

futuro.  

 

Conclusión: se hace indispensable que dentro de la carrera de contaduría pública 

se toquen temas muy a menudo referentes a la ética moral principios éticos y todo 

lo concerniente a lo que tenga que ver con el buen actuar del todo ser humano. No 

importa la herramienta que se utilice, después que los estudiantes apliquen todos 

y cada uno de los valores éticos contables, además de incluir en el plan de 

estudios asignaturas alusivas al tema  

 

2. ¿Qué técnicas y estrategias metodológicas utilizan los profesores para la 

formación ética y el desarrollo axiológico de los estudiantes? 

 

Grupo: Búsqueda de referencia bibliografías que aborden el tema de la ética, 

asistir a conferencias, realizar mesas redondas, debates, exposiciones donde se 

hable de la ley 43 de 1990 y el código de ética de la IFAC y libros que hablan 

sobre la conciencia, la moral y la ética, tales como: “ética general” (Rodríguez, 

2010), “ética pública y ética social” (Liponezky, 2014), además acudir a 

conferencias, elaborar ensayos, debates, análisis de casos, entre otros. 

 

Respuestas De Estudiantes:  

 

Estudiante A 

Los profesores utilizan varias técnicas y metodologías como mesas redondas 

donde se socializan los temas pertinentes, lo que mejora el intercambio de ideas 
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entre estudiantes y el docente, buscando un desarrollo entre ambas partes para 

mejorar la formación ética. otra metodología es la investigación del estudiante y 

retroalimentación con el docente, también tuvimos la metodología de las 

conferencias donde se invita a un docente especializado en el tema y este 

realizaba una presentación, a los estudiantes en el auditorio, otra metodología fue 

la de un panel, varios panelistas con participación de los estudiantes. 

 

Estudiante B 

Por medio de  lecturas a la ley 43 de 1990, código de ética de la IFAC y libros que 

hablan sobre la conciencia, la moral y la ética, asistir a conferencias 

y exposiciones donde se hable de la ley 43 de 1990 y el código de ética de la 

IFAC. 

 

Estudiante C 

Durante el trasegar universitario de formación en contaduría pública, los diferentes 

docentes que han transmitido sus conocimientos en materia contable a la suscrita, 

estos han implementado lecturas sobre normas éticas del contador público, 

inicialmente lo estipulado y contenido en la ley 43 de 1990, posteriormente el 

Código de Ética de la IFAC y NIC, de las cuales se han preparado exposiciones, 

meas redonda, debates, por medio de los cuales se ha hecho dinámico el 

contenido de  

estos documentos asociados con la ética contable. Es imperativo resaltar que 

estas técnicas empleadas por los docentes han sido de gran utilidad, aunado a 

esto, la casuística trabajada en las clases, han hecho que nuestro conocimiento se 

amplíe a los nuevos retos que exige la sociedad en la actualidad. 

 

Estudiante D 

Las técnicas que emplean los profesores para la formación ética es la ley 43 de 

1990, los valores ética y aptitudes profesionales la IES 4 , el código de ética para 
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profesionales de la contabilidad y así como diferentes opiniones de autores que 

sustentan los conceptos y valores que debe desarrollar y emplear los contadores 

 

Estudiante E 

En mi carrera profesional solo han sido 2 profesores que en sus clases nos 

instruyen acerca de la importancia de la ética y la moral en la profesión contable, 

ellos nos han encaminado a estudiar el código de ética emitido por la IFAC, y la 

Ley 43/90; en mi criterio todos los profesores deberían de hacerlo. 

 

Estudiante F 

A la falta de asignaturas propias del tema en el pensum académico y de las 

distintas noticias negativas del contador en el medio por las diferencias 

circunstancias a las que se ve expuesto el contador público, muchos docentes 

optan por dedicar parte de sus clases a exaltar el buen comportamiento del 

profesional, de la integridad que todo profesional de la contabilidad debe tener, por 

lo que nos incitan a leer artículos ,ver videos sobre el comportamiento humano y 

leer los códigos de ética que rige la profesión para luego en clase resaltar los 

aspectos más interesantes. 

 

Conclusión: Se puede decir que los alumnos piensan que las estrategias 

utilizadas por los docentes para el desarrollo de la ética y la formación de valores 

en los estudiantes, son adecuadas ya que logran que las teorías, la normatividad, 

conceptos trabajados en los salones de clases no se quede allí, debido a que 

puede proporcionar su aplicabilidad en el estudio de casos en donde se ve 

implicada la profesión contable, lo cual incentiva al estudiantes a reflexionar sobre 

sus actuaciones y las consecuencias que estas pueden ocasionar. 

 

Conclusión de los grupos de discusión 

De acuerdo a los dos interrogantes que se plantearon se puede concluir que el 

alumnado entrevistado comparte una inclusión de asignaturas donde se desarrolle 
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parte de la ética y valores tanto profesional como personal que ayude o 

complemente la carrera profesional de la contaduría pública. Y que además ayude 

a los estudiantes a explorar y afianzar esos aspectos o principios que todos 

debemos tener para un buen actuar, independientemente de las estrategias o 

metodologías que el docente elija, llámese, lecturas, mesas redondas, 

conferencias, charlas en aulas de clase, debates, actualizaciones de normativas 

entre otras. Lo importante es que exista esa iniciativa, pero una iniciativa 

adecuada que permita a cada estudiante discernir de conceptos referente a la 

ética, moral, valores etc., y por ultimo aportar a la sociedad a través de buenas 

acciones para que esta no se vea afectada económicamente o socialmente.   
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Actividad 1: Consistió en realizar una lectura a las resoluciones y acuerdo de la 

universidad cooperativa de Colombia en los cuales establece las políticas para las 

modalidades de opción de grado. El acuerdo 219 del 27 de octubre del 2014, por 

el cual se reglamentan las modalidades de trabajo de grado como requisito para 

optar a títulos académicos en los programas de pre-grado de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. En su artículo tercero se establecen como 

modalidades de trabajo de grado las siguientes: Auxiliar de un proyecto de 

investigación, Análisis sistemático de literatura, Práctica social, empresarial y 

solidaria, Plan de negocios, y Seminario de profundización. 

 

Actividad 2: Elegir una de las modalidades de grado de las 5 que brinda la 

universidad y averiguar todo lo concerniente a esta, en mi caso se escogió la 

modalidad de auxiliar de investigación. Se realizó una lectura del acuerdo 219 del 

27 de octubre del 2014, por el cual se reglamentan las modalidades de trabajo de 

grado como requisito para optar a títulos académicos en los programas de pre-

grado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Establece en el Artículo 

cuarto que la modalidad de grado de Auxiliar de un proyecto de investigación, 

consiste en la participación de un estudiante en el desarrollo de actividades de un 

proyecto de investigación bajo la supervisión de un investigador principal.  

 

Actividad 3: Inscripción en el semillero de investigación de lleva por nombre 

epistemología e investigación contable. Antes de inscripción realice una lectura a 

un documento que nos envió el tutor Alexander Ortiz, en el cual se habla del 

nombre del semillero de la facultad de ciencias administrativas, contables y de 

comercio internacional, también se habla de la misión y visión, los objetivos que 

persigue, la línea temática y el nombre del coordinador del semillero de 

investigación. (Ver anexo 1). 
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Actividad 4: Indagar sobre la estructura del documento final que debe entregar un 

estudiante auxiliar de investigación, cuantas veces en el semestre se debe 

presentar y a quien. El Dr. Alexander Ortiz Ocaña, facilito un documento en el cual 

se evidenciaba los componentes que debe contener el informe final, que como 

auxiliar de investigación debo presentar, dicho informe contiene los siguientes 

aspectos: Resumen, abstrac, introducción, planteamiento y formulación del 

problema, justificación, objetivos, metodología, técnicas e instrumentos a utilizar 

en la recolección de la información, entre otros. Además, en el acuerdo 219 de 

2014 establece cuantos informes en el semestre debe entregar el auxiliar a 

investigación y a quien debe hacer entrega de esos informes (Ver anexo 2). 

 

Actividad 5: Lectura del proyecto de investigación que se titula “Modelo 

didáctico para la formación ética de los estudiantes de contaduría pública” 

que tiene su punto de partida en la problemática relacionada con la educación 

integral de la personalidad de los estudiantes de Contaduría Pública, 

específicamente el fortalecimiento de sus valores éticos y morales, basado en un 

conjunto de principios psicopedagógicos, de manera que pueda propiciarse un 

enfoque holístico e interdisciplinario de la Formación Ética en el proceso 

pedagógico en el programa de Contaduría Pública. 

Actividad 6: Determinar los instrumentos de investigación que implementare en el 

marco del proyecto, lugares en donde se aplicara y a que personas van dirigidas 

dichas técnicas. Según el proyecto los instrumentos científicos que se van a 

aplicar en cada objetivo específico serán diseñados de acuerdo con las 

características de las categorías de investigación, 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 y análisis de documentos legislativos sobre la ética 

contable, estos serán aplicados en algunas de las universidades que tienen el 
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programa de contaduría pública y son objeto de estudio de la investigación en la 

ciudad de Santa Marta, entre ellas se encuentran la Universidad Cooperativa de 

Colombia (UCC), la Universidad Antonio Nariño (UAN), la Universidad Sergio 

Arboleda (USA), la Universidad del Magdalena (Unimagdalena). 

 

Actividad 7: Acudir a asesorías con el tutor Alexander Ortiz Ocaña, necesarias 

para resolver inquietudes, se recibí instrucciones para la realización del presente 

trabajo en aspecto claves como son normativa que abarcar en que consiste la 

modalidad de grado de auxiliar de investigación, la temática del proyecto, los 

objetivos que persigue, los lineamientos que deben contener los informes, 

orientaciones sobre las normas APA, tipos de instrumentos o técnicas de 

investigación que se aplicaron, y además  se me asignaron unas actividades, las 

cuales se encuentran descritas en este mismo trabajo. 

 

Actividad 8: Desarrollar lectura de artículos referentes a la ética, en la cual se 

logró extraer varias citas que hacen alusión a lo ético, valores y moral, además del 

rol que el contador público debe tener hacia su responsabilidad ética y social. 

Articulo  leídos: 

El rol del contador público y la teoría de responsabilidad y ética social. 

Comentarios Sobre El Discurso Científico Y Los Determinantes Morales. (Ver 

anexo 3). 

 

Actividad 9: utilizar la Web para encontrar artículos científicos, trabajos de grado 

o tesis que abordaran el tema de la ética de la profesión contable. En esta 

indagación se encontraron escritos de diferentes universidades de Perú, chile, 

Colombia España entre otros países. Algunos de esos escritos los tome como 

guía para desarrollar algunos aspectos de este trabajo como el resumen, la 

introducción, etcétera. 
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Actividad 10: Asignación de uno de los objetivos del proyecto por parte del tutor, 

con la finalidad de buscar referencias sobre el mismo. El tutor Alexander Ortiz 

asigno el objetivo dos del proyecto titulado modelo didáctico para la formación 

ética de los estudiantes de contaduría pública, el cual consiste en “formular las 

vías metodológicas para la formación ética y el desarrollo axiológico de los 

estudiantes de contaduría pública”. En la averiguación se encontraron varios 

artículos de revistas y tesis de grados que abordan el tema de la ética en los 

estudiantes de contaduría pública, de los cuales se escogieron cuatro artículos, 

que llevan por nombre:  

Del Contador Público y la ética profesional: un dilema inmerso en un 

ambiente saturado de conflictos morales,  

Contabilidad: Comentarios sobre el discurso científico y los determinantes 

morales. 

Rol Del Contador Público: Una Primera Mirada Desde Las Teorías 

Organizacionales De Responsabilidad Y Ética Socia 

 

Actividad 11: Implementación de técnicas de investigación del proyecto titulado 

“MODELO DIDÁCTICO PARA LA FORMACIÓN ÉTICA DE LOS ESTUDIANTES 

DE CONTADURÍA PÚBLICA”, en una de las instituciones de educación superior 

objeto de estudio, en este caso la Universidad cooperativa de Colombia, en donde 

se aplicaron dos instrumentos los cuales fueron la entrevista en profundidad, 

compuesta por tres preguntas dirigida a docentes y se crearon 2 grupos de 

discusión, en donde se le dio solución dos interrogantes, los grupos estaban 

integrados por 5 estudiantes cada uno, todos pertenecientes al programa de 

contaduría pública, de la universidad antes mencionada. 
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2. APORTE DE LA EXPERIENCIA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

El trabajo antes descrito ha sido una experiencia maravillosa para poder entender 

y comprender lo importante todo lo concerniente a la ética y los valores que como 

seres humanos tenemos y que además al aplicarlos en nuestra formación 

profesional será de mucha utilidad y bienestar. La guía y la forma como el doctor 

Alexander Ortiz a través de textos y actividades para manejar el tema ha sido 

indispensable para entender y comprender adecuadamente la investigación. Para 

al final colocar en prácticas todas y cada uno de los valores o principios éticos que 

permitan al profesional de la contabilidad ser ejemplar y de admirar en el mundo 

contable.  

 

Por otro lado nos ayuda a ver que por muy difíciles que sean algunas 

circunstancias son precisamente estos valores éticos los que nos permitirán salir 

adelante y nos dará la tranquilidad y sabiduría  para enfrentar todo tipo de 

circunstancias, la satisfacción de todo profesional en el caso del contador publica 

radica en hacer lo correcto y siempre bajo las normas de la profesión.  

 

Otro factor indispensable que nos brinda la ética, es ser objetivo, integro, imparcial 

y que es está el complemento de la profesión contable para hacer lo correcto. 

Pero no solo es conocer el campo de la ética si no comprenderlo, aplicarlos en 

cada uno de nuestros aspectos personal y profesional y complementar con otros 

colegas por medio experiencias vividas que permitan afianzar más nuestro 

compromiso con el medio o entrono que nos rodea.  

 

Y que simplemente ejercer una profesión basadas en valores éticos sin duda 

generan antes nuestra sociedad una visión distintas a lo que hoy día observamos 

y afianzar más esa confianza que para algunos se ha perdido. . 

 



41 

 

3. CONCLUSION 

 

A través del proyecto de investigación dirigido por el doctor Alexander Ortiz Ocaña 

se pudo concluir que se adquirieron todos los conocimientos necesarios para 

poder desarrollar la investigación, se obtuvo el conocimiento necesario sobre los 

semilleros de investigación para el caso de la facultad de Ciencias Administrativas, 

Contables y de Comercio Internacional el semillero de epistemología e 

investigación contable fomentando y despertando en el estudiante interés hacia la 

investigación y todo lo relacionado hacia nuestra profesión como lo es la 

contaduría pública. Y que a través de este proyecto llamado Modelo didáctico para 

la formación ética de los estudiantes de contaduría pública se busca aportar a que 

los estudiantes comprendan reflexionen además del análisis de todas esas 

circunstancias al no se encuentra envuelto el estudiante de contaduría pública y 

que las solución está en esos procesos éticos que como seres humanos tenemos.  

 

Se concluye también que independiente de la formación que se adquiera siempre 

debe estar presente los valor éticos y morales los cuales son aplicables en cada 

actividad de nuestras vidas y que además benefician a la comunidad o entorno en 

el cual nos desarrollamos, además que nuestras capacidades para enfrentar todo 

tipo de situación sea esta buena o mala serán las idóneas y precisas para dar 

solución, y que son estas las que nos darán esa potencialidad o habilidad para 

desarrollarnos como personas y más para la profesión a la cual hace énfasis esta 

investigación como lo es el profesional de la contabilidad profesión que está en 

constante cambios y que está siendo tratada con un nivel más riguroso que el de 

otras épocas. Por tal motivo el contador público debe estar en constante 

actualización para ser más competente ante el medio. Así mismo los códigos de 

éticas sirven para evitar mas no corregir los problemas que se pueden presentar 

en cada individuo. 
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Las distintas opiniones de las personas que participaron en esta investigación 

fueron de mucho aporte dado que a través de ellos llámense estudiantes y/o 

profesores se pudo analizar que muchos de ellos aplican la ética en sus clases por 

medio de charlas, trabajos, experiencias, debates y razonamiento y de esa  forma 

afianzar aún más estos valores en cada estudiante. Pero que sin duda estos no 

pueden dejarse a un lado dado que son estos valores éticos los que ayudaran a 

forjar estudiantes y profesionales ejemplares que de verdad contribuyan a la 

sociedad. Es decir que la ética vendría siendo el pilar de todo profesional y más 

para el profesional de la contabilidad dado que se está expuesto al público.  

 

Y por último se concluye que no debemos aislar a la ética de nuestros formar, 

dado que esta juega un papel importante en nuestras vidas y que gracias a los 

estándares contables está jugando un papel demasiado importante para nuestros 

futuros, y que más allá de entender a la ética como lo bueno o lo malo esta nos 

ayuda a vivir en armonía en el mundo. Encontrando así infinidad de información al 

respecto tanto en textos o Web. Sin duda un buen factor que no debemos dejar a 

un lado y por el contrario hacerlo parte de nuestras diario vivir.  
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5. ANEXOS 

 

Anexo No. 1. 

Formato de inscripción a Semilleros de Investigación 

 

 

Formato de inscripción a Semilleros 

de Investigación 
Versión: 

 

Nombre y 

apellidos:  
MAXIMO JAVIER RIOS MENDEZ 

Semestre: Décimo.  

Correo 

electrónico: 
mriosm@hotmail.es Celular: 301 5559620 

   

Semillero al 

cual aspira: 
EPISTEMOLOGÍA E INVESTIGACIÓN CONTABLE 

   

Motivación: 

 

Es un tema de gran importancia para la formación d los estudiantes, teniendo en 

cuenta las exigencias de la sociedad hoy en día. Es de mi total agrado investigar 

sobre el tema y poder aplicarlo. 
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Diligencia la Universidad 

Condición 1 2 3 4 5 

Nivel académico      

Aspectos actitudinales      

Requisitos adicionales Cumple 

 

No cumple 

Seguridad social   

Vacunación   

Otros   

      

Aprobado SI  NO  

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. 

Información que contiene el trabajo. 

 

 Resumen. 

  Abstrac. 

  Introducción. 

  Planteamiento y formulación del problema. 

 Justificación. 

  Objetivos: 

 Objetivo general. 
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  Objetivo específico. 

 Metodología: 

 Nivel o tipo de investigación. 

 Diseño de la investigación. 

  Técnicas e instrumentos a utilizar en la recolección de la información: 

 Técnicas. 

 Instrumentos. 

 Análisis de la información. 

 Procesamiento de la investigación. 

 Descripción de las actividades realizadas. 

 Aporte de la experiencia para la formación profesional. 

 Conclusiones. 

 Referencias bibliográficas. 

 Anexos.  

 

Según el acuerdo 219 de 2014 en su artículo octavo establece que el estudiante 

auxiliar de investigación deberá presentar dos informes en el semestre uno parcial 

y otro final, los cuales debe hacer entrega al investigador principal, para que este 

los enseñe al comité de investigaciones 

Anexo 3. 

Citas seleccionadas de los artículos leídos 

 

Artículo No. 1 

Contabilidad: Comentarios sobre el discurso científico y los determinantes 

morales 

 (Mauricio Gómez Villegas) 
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La contabilidad y su papel en el orden moral 

Si se tiene que admitir que la contabilidad es una práctica y una construcción 

social, se debe comenzar a entender que sus implicaciones y el alcance de sus 

técnicas, de su lenguaje complejo y de su simbolismo van más allá de relaciones 

interorganización o interempresa (Carrasco y Larrinaga, 1997). 

Para consolidar una visión en este sentido debe entenderse, por tanto, que la 

contabilidad está constituida por un conjunto de representaciones simbólicas y una 

cantidad (muy amplia) de elementos materiales a manera de instrumentos 

técnicos, que impactan directamente la manera en que las organizaciones se 

relacionan con el entorno. Cuando las organizaciones son más fuertes que el 

entorno -el caso de las trasnacionales-, ellas lo condicionan, lo transforman, lo 

determinan, y así la contabilidad hace parte de este proceso (Hopwood, 1985). 

 

La contabilidad como construcción material está constituida por herramientas y 

mecanismos para proporcionar información y desarrollar control (Ezzamel, 1993). 

 

Estos elementos simbólicos y materiales confluyen. En el orden vigente, desde 

una mirada sociológica, se puede plantear que la contabilidad es parte integral de 

la racionalidad instrumental del capital (Weber, 1997, p. 76). 

 

Todo orden moral se fundamenta en generar una su-jeción consciente e 

inconsciente de los miembros de una colectividad para regular las relaciones 

materiales vigentes y para que, también desde una perspectiva sociológica, se 

garantice una cohesión en torno a un estado de cosas consolidado históricamente 

(Habermas, 2000). 
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El instrumental material con que cuenta la contabilidad se constituye en una 

tecnología que permite intervenir sobre las acciones de otros, controlarlos, 

transformarlos, dirigirlos hacia fines específicos. Esta tecnología está integrada por 

las prácticas contables que en su aplicación inventan, crean, la forma de 

comprender los fenómenos económicos y sociales, y de generar las vías a través 

de las cuales se puede reaccionar ante ellos y modificarlos (Carrasco y Larrinaga, 

1997, pp. 67 y ss.).  

 

Las prácticas y técnicas contables persiguen la creación de una imagen de la 

realidad a la que se aplican (Requena, 1978).  

 

En el marco de la materialidad de las técnicas contables y su pretendida 

cientificidad, a la contabilidad se le otorga un prestigio y una autoridad social a 

partir de su pretendida neutralidad y objetividad, de su aparente alejamiento de los 

conflictos políticos y sociales. Estos valores son recibidos de las superestructuras 

ideológicas que se han constituido desde la modernidad y que colonizan las 

representaciones contables, para que por medio de la contabilidad se sigan 

reproduciendo en la cotidianidad de las relaciones sociales (Williams, 2000). 


