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RESUMEN  

  

Esta investigación se centra en la problemática que tiene la educación los 

estudiantes de contaduría pública, teniendo en cuenta los valores éticos y morales 

que se aplican en el diario vivir, basándose en los principios de enseñanza– 

aprendizaje para la educación superior, por lo tanto, se involucra los elementos de 

la educación ética la cual busca formar un profesional que a partir del saber contable 

y de los sistemas contables y técnicos que se le ofrecen, pueda poner en 

cuestionamiento las representaciones humanas e  ideológicas de su sociedad y se 

proyecte como un sujeto ético competente ((senti-pensante (Borda, 2009)) y 

deseoso de participar en las transformaciones de su disciplina y de su sociedad.  

  

Se aporta un modelo didáctico para la formación ética en estudiantes de Contaduría 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, mediante la reflexión y análisis de 

dilemas morales, situaciones y problemas reales de la vida y de la profesión, 

comportamientos en las relaciones con estudiantes y docentes en todo el proceso 

de formación profesional  el cual se basa en un conjunto de principios 

psicopedagógicos, teniendo en cuenta, las vías para el fortalecimiento de los 

aspectos éticos  de los estudiantes en el proceso de enseñanza–aprendizaje de la 

universidad.  

  

Se presentan ideas esenciales tomadas de ponencias y libros sobre la ética para el 

estudiante de contaduría pública, dándonos a conocer la importancia  que debe 

tener el estudiante de contaduría pública al aplicar la ética en su ámbito laboral como 

personal.  
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Se aporta el desarrollo de un conjunto de cuestionarios tipo entrevista y grupo de 

discusiones en diferentes universidades de la ciudad de Santa Marta, que aporten 

al desarrollo efectivo del proyecto enfocándonos en la importancia de la ética para 

el estudiante de contaduría pública.   

  

Palabras claves: Ética, moral, estudiantes, formación, profesionales, modelo, 

didáctico, investigación  
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 ABSTRAC  

  

This research focuses on the problems that education students have in public 

accounting, taking into account the ethical and moral values that are applied in daily 

living, based on the principles of teaching and learning for higher education, Is 

involved the elements of ethical education which seeks to train a professional who 

from the accounting knowledge and the accounting and technical systems that are 

offered, can put in question the human and ideological representations of their 

society and is projected as a subject (Fals Borda, 2009) and eager to participate in 

the transformations of his discipline and his society.  

  

It provides a didactic model for the ethical training in accounting students of the 

Cooperative University of Colombia, through the reflection and analysis of moral 

dilemmas, real situations and problems of life and profession, behavior in 

relationships with students and teachers in The whole process of professional 

training which is based on a set of psychopedagogical principles, taking into account, 

the ways to strengthen the ethical aspects of students in the teaching-learning 

process of the university.  

  

Essential ideas from lectures and books on ethics for the public accounting student 

are presented, giving us the importance that the public accounting student should 

have when applying ethics in their work environment as a personal.  

  

The development of a set of interview questionnaires and group discussions at 

different universities in the city of Santa Marta will contribute to the effective 

development of the project focusing on the importance of ethics for the public 

accounting student.  

  

Keywords: ethics, moral, students, training, professionals, model, didactic, research  
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0. INTRODUCCION  

  

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 normar impuestos a una sociedad para regular los 

comportamientos de los individuos” (Aguilar, 2005).  

  

Otros plantean, que 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, 2012)  

  

A la Ética le interesa exclusivamente el estudio de la bondad o maldad de la 

conducta humana. No le interesan otros aspectos o enfoques de esa misma 

conducta, que serían propios de ciencias tales como la Psicología, la sociología, la 

historia, etcétera. (Saenz, 2006)  

  

La ética profesional adquiere un reconocimiento público; y es que la moral individual 

se hace trascendente en el campo de la profesión. La ética profesional surge como 

una disciplina que se ocupa de concretar normas en el ámbito profesional para 

alcanzar unos fines. (Derieux, 2016)  

El ejercicio de la Contaduría Pública está regulada a nivel nacional e internacional 

mediante marcos normativos que buscan que el actuar del profesional contable sea 

idóneo, teniendo como fundamento la observación de los códigos de ética, los 

cuales pretenden que el Contador actúe de forma íntegra al revelar información que 

refleje la realidad de la empresa  
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.  

Hasta ahora las instituciones educativas se han enfocado en promover saberes 

específicos impartiendo excelentes conocimientos educativos y técnicos, 

descuidando la formación integral entendida ésta como el desarrollo armónico del 

ser humano, sus habilidades intelectuales, principios y valores. Por esta razón el 

educar en el saber ser, ha tomado un lugar importante en la formación profesional 

al igual que el saber hacer, convirtiéndose en un elemento diferenciador de gran 

relevancia y valor agregado, formando profesionales de calidad, más auténticos, 

cultos, honestos y respetuosos.  

  

De lo anterior se puede decir, que hoy en día es importante el aprendizaje 

académico no solo con conocimientos técnicos, si no el aprendizaje involucrando 

los principios morales y éticos que desde el hogar  nos viene inculcando, para así 

formar profesionales íntegros, responsables y parciales que den fe pública de 

nuestra labor.  

  

El hecho de hacer una reflexión en torno a la "Formación Integral de Contador", 

implica hacer una relación entre lo que se forma y lo que cumple o ejerce, sin 

embargo es importante anotar, que la responsabilidad de la academia si bien llega 

hasta la formación del Contador, tiene una alta injerencia en el direccionamiento que 

los egresados le dan a su ejercicio profesional, por lo tanto La Investigación y la 

Ética, se consideran como elementos fundamentales para incrustar en el proceso 

formativo durante la aplicación paulatina del currículo académico, superando el 

concepto de concebirse como simples cursos que agregan a la malla curricular del 

programa.  
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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  

  

Desde finales del siglo pasado se ha evidenciado que los contadores públicos en 

Latinoamérica vienen en un proceso evolutivo por la globalización, dicha evolución 

ha reestructurado no sólo la contabilidad, también la confianza y fé pública, y por 

supuesto la ética profesional. De ahí que la práctica contable adopte las conductas 

que están siendo requeridas mundialmente, entonces la educación que se recibió 

en las universidades empieza a quedar incompleta porque no está siendo 

competitiva con el auge del mercado global, los patrones de la profesión empiezan 

a ser cambiados, se va dejando en el transcurso del tiempo aquello que se inculcó 

en las instituciones de educación superior, y se comienza a responder a las lógicas 

tautológicas mercantilistas, las acciones del contador se unifica en pro de la 

globalización, y queda en el aire la ética profesional, aquella que estudia el 

comportamiento.  

  

Es importante hoy en día para los estudiantes de contaduría pública la formación 

ética que la docencia universitaria le puede aportar. Pero cabe resaltar, que los 

programas profesionales de las universidades no se enfocan o escasamente lo 

hacen referente al tema de la  ética profesional.  

  

Si bien observamos muchas instituciones son pobres en desatacar los aspectos de 

los principios éticos y morales, enfocándose en el ámbito técnico y olvidando la 

importancia de la ética como ser humano y profesional.  
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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  

  

Según el artículo 35 de la Ley 43 de 1990, la esencia espiritual que debe poseer 

todo Contador Público está constituida por “la conciencia moral, la aptitud 

profesional y la independencia mental”; es por ello que el ejercicio de esta profesión 

conlleva, sin lugar a dudas, una función social, la cual es llevada a cabo a través de 

la fe pública, la cual es otorgada en aras del orden y la seguridad que se generan 

en las relaciones económicas entre el Estado y los particulares o de estos últimos 

entre sí.  

  

Como se aprecia a partir del análisis de los artículos de la Ley 43 de 1990, nadie 

cuestiona la necesidad de lograr una educación que propicie la formación ética y en 

valores morales, sin embargo, aún es insuficiente la preparación que tienen algunos 

profesores para que puedan realizar transformaciones trascendentales, desde el 

punto de vista educativo, en el proceso pedagógico en el programa de Contaduría 

Pública. En este sentido, se asumirá como fundamento psicológico esencial, que 

guía y orienta la investigación, el enfoque subjetivo-configuracional, planteado por 

González (Gonzalez, 1989), complementado con el enfoque profesional del 

desarrollo personal, aplicado por Bermúdez & Martín (Martin, 1996), y otros 

psicólogos y pedagogos latinoamericanos, como Rodríguez (Rodriguez, 

1985),Baxter (Baxter, 1990),Chacon (Chacon, 1999) y Candau (Candau, 2004).  

  

El cumplimiento del deber sobre parámetros éticos ideales no es solamente del 

profesional graduado en Contaduría Pública, sino también de las personas que se 

encuentran en formación en área contable, ya que siendo consciente de su 

verdadera responsabilidad social su desempeño futuro en el ámbito laboral tendrá 

valores que acompañen y direccionen el buen uso de su conocimiento.  
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La importancia de este análisis plantea la preocupación por la formación integral del 

contador en formación y futuro profesional, por lo cual es esencial escudriñar sobre 

las bases formativas desde el claustro universitario; al mismo tiempo la normatividad 

que regula en Colombia el proceder de los profesionales contables.  

  

Este análisis es importante para la profesión porque la universidad debe tener la  

responsabilidad de infundir de una manera clara, fácil y precisa todo lo relacionado 

con la ética de un profesional contable, toda vez que los futuros contadores van a 

ser los referentes de la universidad, como seres humanos íntegros y éticos, por lo 

tanto estos contadores deben de reflejar el compromiso moral frente a la profesión 

y a la sociedad.  
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0.3 OBJETIVOS  

  

0.3.1 OBJETIVO GENERAL  

  

Desarrollar unos instrumentos de investigación en base a 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 moral.  

  

0.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Aplicar un conjunto de instrumentos, teniendo en cuenta la configuración 

didáctica interna de los valores y de la formación ética de los estudiantes 

como competencia profesional.  

• Analizar los diferentes documentos y relaciones que componen los 

instrumentos de investigación aplicados a los estudiantes de contaduría.  

• tabular la información recolectada de los diferentes instrumentos de 

investigación aplicados.  
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0.4 METODOLOGIA  

  

El modelo didáctico es una construcción teórico formal que, basada en supuestos 

científicos y axiológicos, pretende interpretar la realidad escolar y dirigirla hacia 

determinados fines educativos (Ortiz, 2014), con este fin se pretende abordar  

aspectos reales del comportamiento humano basadas en la ética, mediante 

procedimientos tales como: la entrevista, el análisis y compresión  de documentos 

y la observación de participantes (docentes y estudiantes).  

  

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 Litoral, en Barranquilla; Corporación 

Universitaria Regional del Caribe y Universidad Colombo-Americana, en Cartagena; 

Universidad del Magdalena y Corporación Unificada Nacional, en Santa Marta.  

  

En Colombia parte de los programas académicos que más oferta tiene de parte de 

las distintas universidades, son precisamente aquellos que dan apertura a 

programas de tipo administrativo, económico, financiero y de ingeniera, que en 

últimas tienen un enfoque específico en su perfil profesional, que de acuerdo a un 

pensum académico determinado, preparan los estudiantes para poder intervenir en 

el mercado laboral con aportes en su mayor medida de tipo técnico e instrumental.  

  

Cuando se piensa sobre la Formación Integral, se concibe como aquel profesional 

que no es solamente el estudiante que esté preparado de manera competente en 
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áreas de tipo funcional y técnico, es aquel que aparte de esto, está fortalecido en 

un pensamiento crítico y propositivo de los eventos que suceden en la sociedad, es 

aquel que valida aspectos substanciales que lo diferencian de otros seres, como 

sus deseos e impulsos como ser humano, que se reconoce como ser social, que se 

revitaliza a través del arte, que se enfrente ante lógicas urbanas, que obedecen a 

modelos económicos sociales que en nuestro contexto pregonan el consumismo, 

que tienen la capacidad de construir una dimensión política del hombre, que utilizan 

y manejan de manera profunda el lenguaje como mecanismo de comunicación de 

las representaciones sociales construidas partir del individuo hacia la comunidad de 

su entorno. (Kronfly, 2007)  
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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. (Rodriguez Peñuelas, 2008)  

  

La investigación es una aventura, un proceso en donde ella misma va buscando su 

sentido, sus reglas, sus piezas de constitución. Investigar no es algo definido o 

totalmente acabado, sino una permanente búsqueda, más que certeza, lo que 

mueve al investigador en la incertidumbre donde no se sabe que va a pasar. 

(Vasquez, 2007)  

  

Ahora bien, veamos quien es el investigador, se define como investigador a toda 

persona que en forma habitual realiza trabajos de investigación. (Elizondo, 2010) Si 

esta se encuentra orientada hacia la ciencia se está ante la presencia de un 

investigador científico o simplemente científico como también se le conoce.  

  

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.  
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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.  

  

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 conjunto de instrumentos, teniendo en cuenta la 

configuración didáctica interna de los valores y de la formación ética de los 

estudiantes como competencia profesional.  

  

Estos instrumentos se han aplicado mediante los análisis, explicaciones y 

conversatorios con el docente y estudiantes.  

  

Objetivo 2: Analizar los diferentes documentos y relaciones que componen los 

instrumentos de investigación aplicados a los estudiantes de contaduría.  

  

Se realizaron análisis de diferentes documentos acerca de la temática, reuniendo 

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

Universidad Cooperativa de Colombia.  

  

Objetivo 3: tabular la información recolectada de los diferentes instrumentos de 

investigación aplicados.  

  

Una vez recolectada toda la información mediante los diferentes instrumentos 

(grupos de discusión, entrevista en profundidad, análisis de documentos, 

observación de clases), se tabulo la información con el fin de hacerla más resumida 

y entendible 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: El cuestionario es una modalidad de encuesta. Se realiza de forma 

escrita con serie de preguntas  (Arias, 2004) .  

  

El cuestionario es una serie de preguntas relativas a una temática, para obtener 

información (Hurtado, 2000)  

  

El 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 
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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.  

  

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: la esencia de la función de la Documentación, ya que es 

el análisis el que pone en contacto al documento con el usuario por medio de una 

serie de operaciones intelectuales complejas cuyo resultado es la representación 

del documento de una manera condensada y distinta al original (Currier, 1976)  

  

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 
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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).  

  

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 
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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 Introducción A La Ética- Raúl Gutiérrez Sáenz  

  

LA INTRODUCCIÓN A LA ETICA realiza una presentación sencilla de los terrenos 

de la ética, donde pude observar los conceptos básicos de la ética y lo que a ella 

concierne, pero la dificultad de esta no reside en sus conceptos, si no en la 

interiorización de los valores que sirven como base de esos conceptos, principios, 

normas y leyes.  

  

Este libro a su vez nos muestra temas y conceptos filosóficos la cual nos ayudan a 

esclarecer el hecho de que existen una variedad de criterios morales.  

  

Es importante ir mas allá de solo conocer definiciones y criterios de cada uno de 

estos temas, debemos optar por aplicar cada uno de estos conceptos en nuestras 

vidas como ser humano para nuestra profesión.  

  

CITAS:  

• La palabra ética viene del griego Ethos, que significa costumbre, la palabra 

moral viene del latín Mos, Moris que también significa costumbre. Por tanto 

ética y moral significa lo mismo; las dos palabras se refieren a la costumbre, 

o mejor dicho, a la conducta humana establecida en una época o en una 

región. De acuerdo a esto la ética seria la ciencia de la costumbre.  

• La ética es un criterio que sirve al hombre para orientar y elegir su propia 

conducta. Ahora bien, a lo largo de su vida; un individuo puede utilizar una 

enorme variedad de criterios orientadores aunque muchos de ellos no tengan 

que ver con la ética y la moral.  
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• La definición nos dice que ética es la ciencia que trata de la bondad o maldad 

de los actos humanos. Ahora conviene explicar lo que no es la ética, es decir, 

aclarar los límites de nuestra ciencia y mostrar los terrenos que están más 

allá de sus fronteras, y que, a pesar de su similitud con los de la ética, 

pertenecen a otras ciencias diferentes.  

• Lo primero que salta que salta a la vista cuando se trata de estudiar el valor 

moral es que existe, como un hecho innegable, un conjunto de conductas y 

realizaciones humanas que están afectadas por el carácter moral; son 

moralmente buenas o moralmente malas. Así, por ejemplo, existe como un 

hecho el fenómeno del arrepentimiento, el de la conciencia de la obligación, 

el del sentimiento de responsabilidad, el de obediencia o desacato a la ley, 

etc. Todos estos hechos o fenómenos constituyen el presupuesto básico 

sobre el cual se construye la ciencia ética.  

• El hombre tiene la facultad en vista de un fin o una intención; no se encierra 

en el acto presente que está realizando, si no que se asoma hacia un 

horizonte que pretende y que da sentido a su conducta actual. Todo acto 

humano tiene marcado un sello, una especie de flecha o dirección que nos 

dice cuál es la intención del que lo ejecuta.  

• La libertad humana se puede definir como “autodeterminación axiológica”. 

Esto significa que una persona libre se convierte, por ese mismo hecho, en 

el verdadero autor de su conducta, pues el mismo la determina en función de 

sus valores que previamente ha asimilado. Cuando no se da la libertad, o se 

da en forma disminuida, entonces el sujeto actúa impelido por otros factores, 

circunstancias y personas, de modo que ya no puede decirse que es el 

verdadero autor de su propia conducta.  

• La conocida frase: “puedo, pero no debo” está indicando esta doble faceta 

de la libertad. El “puedo” quiere decir: tengo la capacidad interna para hacer 

algo. El “no debo” quiere decir: hay una restricción que debo respetar. Esa 

persona es libre en un sentido pero al mismo no tiempo no es libre en otro 

sentido.  
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• La ignorancia consiste en la ausencia de conocimientos. Es un obstáculo 

para la libertad porque para elegir algo es preciso conocerlo. Ya hemos dicho 

que el mejor concejo consiste en abrir horizontes, ilustrar acerca de nuevas 

posibilidades. Muchos fracasos en las carreras profesionales se deben a una 

elección incorrecta de ella por ignorar otras especialidades que estarían más 

de acuerdo con las cualidades del sujeto.  

• La libertad es, según hemos visto, una de las principales condiciones para 

que una acto pueda ser calificado como acto humano propiamente dicho.  

Ahora bien, la libertad a quedado definida como “autodeterminación 

axiológica”. Esto significa que los valores morales son alcanzados cuando 

una persona ejecuta su conducta en pleno uso de sus facultades de 

conocimiento y de voluntad, es decir, cuando actúa plenamente como un ser 

humano.  

  

• Artículo sobre la Ética Profesional- Miguel Ángel Polo Santillán  

  

Entender el papel de la ética en las profesiones requiere de un análisis y 

entendimiento de cada una de las profesiones, su devenir y su naturaleza. Desde 

ahí podemos comprender que hablar de ética profesional no es simplemente un 

asunto adicional de buena voluntad, sino que es aquello que le da sentido a la 

práctica profesional.  

  

Por eso, este artículo presenta el concepto de la ética y pretende esclarecer el 

concepto y al hacerlo quedara clara la función de la ética profesional.  
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La Verdadera Práctica De La Ética Profesional Del Contador.- Diana Karen 

Fernández Ortega.  

  

Sin la ética, el ser humano no lo es en sí. Sin ética, el contador no lo es en sí. Como 

parte fundamental de cada individuo, la ética se vuelve día con día un factor de 

mayor importancia en el mundo profesional. Para los futuros profesionales o 

estudiantes en la vida académica, a través de las diversas materias curriculares y 

actividades relacionadas con la ética, el tema queda claro y aplicable a los “casos 

prácticos” mencionados en el ámbito académico. Pero, ¿Qué pasa en la vida real? 

¿Realmente pueden utilizarse las teorías enseñadas en la educación universitaria 

como una regla de vida diaria para la contabilidad? A través de teoría, 

normatividades, casos, aplicaciones y ejemplos, se muestra lo que realmente es la 

ética profesional para la contabilidad.  

  

Artículo sobre La Ética Del Contador Público- Miguel Ángel Alastrista 

Gironzini.  

  

La Ciencia Contable tiene como objetivo satisfacer las necesidades de información 

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

cuantificación de hechos socio económicos, para producir información con el fin de 

controlar, planificar, medir, 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. Los inversionistas, acreedores, 

empleadores, gobierno y público en general, confían en los Contadores Públicos 

para tener una sólida información financiera y el consejo competente y oportuno. La 
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actitud y comportamiento de los Contadores al proporcionar tales servicios, tiene un 

impacto en el bienestar económico del país.   

  

En sus actuaciones profesionales el Contador Público debe considerar y analizar al 

usuario de sus servicios como ente económico independiente, observando los 

Principios de: Integridad, Objetividad, Independencia, Responsabilidad, 

Confidencialidad, Respeto y Observancia de las disposiciones normativas y 

reglamentarias, Competencia y actualización Profesional, Difusión y colaboración, 

Respeto entre Colegas, y Conducta Ética intachable. El conocimiento y aplicación 

de lo normado en el Código de Ética Profesional del Contador Público es de vital 

importancia y este Código debe ser observado por todos los Contadores Públicos.  

  

Articulo Formación Ética Profesional Del Estudiante De Contaduría Pública De 

La Universidad De Antioquia Tomando Como Referente El Código De Ética 

Propuesto Por La IFAC-Gloria Marcela Amézquita Toro, Jennifer Díaz Montoya, 

Edwin Alonso Gutiérrez Bustamante  

  

Este articulo presenta una propuesta metodológica, para consolidar la formación 

integral de los estudiantes de Contaduría Pública desde el componente ético, 

tomando como referencia las directrices establecidas por diversos organismos 

reguladores del campo académico y profesional, tales como el Ministerio de 

Educación, la IFAC, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, entre otros, y 

atendiendo a las características del modelo curricular problematizador, la propuesta 

busca llevar a los estudiantes a interactuar en el aula generando espacios 

formativos de debate y reflexión que les permitan vivenciar y entender la ética como 

un pilar fundamental en su formación y en su quehacer diario profesional.  

  

En particular para el Contador Público, la ética es un valor fundamental para la 

ejecución de su labor, toda vez que se tiene el compromiso de dar Fe Pública acerca 
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de todos los hechos económicos que circundan a una organización, y tal como lo 

propone el autor del artículo “Apropósito de la ética profesional en la formación 

universitaria del Contador Público, “la ética profesional está directamente ligada con 

la calidad moral del trabajo que realiza el Contador Público, lo cual implica la 

ejecución de un trabajo con vocación, honestidad, justicia, templanza y autenticidad” 

(Concha)   

  

Asimismo, la importancia de la ética profesional, como parte del sistema de relación 

y disciplina, que es esencial en cualquier sociedad civilizada, estriba en que permite 

mantener la armonía, protegiendo a la sociedad de los actos irresponsables de una 

persona individual. Igualmente, la responsabilidad ética la impone la profesión sobre 

sus miembros debido a que las responsabilidades legales, por sí solas, no son 

suficientes, por lo tanto, una profesión debe voluntariamente asumir 

responsabilidades por el interés del público. (Hernandez)  

  

Artículo sobre La Formación Ética Del Estudiante De Contaduría Pública- 

Alexander Ortiz Ocaña, Marta Mármol Daza, Sugey Martha Issa Fontalvo  

  

Este estudio aporta algunas concepciones teóricas y metodológicas que sirven de 

guía para asumir de una manera más consciente y responsable las necesarias 

transformaciones que exige el proceso de enseñanza–aprendizaje en la Educación 

Superior. Por consiguiente, se integran los elementos teóricos fundamentales de la 

pedagogía del amor y la educación ética, al sintetizarse aspectos esenciales que 

han sido expuestos desde diferentes puntos de vista en la literatura especializada, 

teniendo en cuenta las particularidades del proceso de enseñanza–aprendizaje en 

el programa de Contaduría Pública, y el enfoque ontogenético, lo cual enriquecerá 

el cuerpo teórico y metodológico de la Educación Ética y su aplicación en la 

Educación Superior.  
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PONENCIAS  

  

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

Agudelo Vargas ( fecha: 03 de Marzo de 2017)  

  

• El contexto de la ética del buen vivir y del bienestar aparece con Sócrates, 

donde quería extraer el conocimiento de los demás.  

  

• Sócrates tocaba el concepto de las políticas para la sociedad, en donde la 

política debía estar al servicio de la sociedad, estableciendo un  buen vivir 

entre las personas.  

  

  

• La ética es el estado de felicidad que siente y expresa el hombre, 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 (Aristoteles, 2010)  

  

• el hombre se perdió en la economía, creyendo que por más dinero que tuviera 

encontraría la felicidad. (Memo Anjel)  

  

• Ética según la perspectiva deontológica hace referencia a los códigos de 

éticas profesionales o a los llamados códigos de conducta.  

  

• 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.  

  

• Charles Taylor plantea la interioridad del ser humano,  que es esa parte de 

la persona que no se puede percibir a simple vista, pero que es esencial para 
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entender lo que ocurre en el exterior. La interioridad tiene mucho que ver con 

el reconocimiento personal y con el descubrimiento de nuestro ser más 

íntimo.  

  

• Ética es el derecho de las personas a ser felices, es decir, una persona que 

tiene miedo o tiene temor no será una persona completamente feliz.  

  

• 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 no es solo el buen actuar ni el buen vivir, además requiere 

profesionalismo, competencias y habilidades.  

  

  

Epistemología Para La Enseñanza Contable – Alexander Ortiz (01 de Marzo de 

2017)  

  

La ponencia tuvo como objetivo demostrar que la Contabilidad es una ciencia social, 

cuyos fundamentos epistemológicos tienen gran importancia en la formación 

competitiva del contador público y están vinculados a principios, leyes, métodos e 

hipótesis; elementos que constituyen la estructura de su objeto de estudio y a partir 

de ellos se sistematiza su teoría. Sin embargo, algunos contadores la consideran 

como técnica, mientras que otros, como ciencia. Dicha discrepancia se elimina con 

la epistemología, medio imprescindible para establecer la precisión científica de la 

Contabilidad.  
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Muchos contadores públicos carecen de preparación epistémica. Su formación 

profesional es de alto contenido normativo (Normas Internacionales de Información 

Financiera etc.), sustentada en experiencias concretas y 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 y estar preparados para elaborar y ejecutar proyectos de 

investigación y obtener resultados de 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?  

• Objetividad, como indicador, el uso de técnicas y métodos contables 

aceptados universalmente para el tratamiento de la información 

financiera, su análisis y generación de información contable fidedigna  

• Credibilidad, como indicador pueden ser los reportes de revisores 

fiscales acerca de los informes contables preparados por los 

contadores.  

• Confianza, como indicador pueden ser las recomendaciones laborales 

y profesionales de empresas, las no suspensiones de la actividad 

profesional por el Colegio de Contadores Públicos, la no existencia de 

antecedentes penales, disciplinarios y fiscales por mala praxis 

profesional o comisión de conductas dolosas.  

• Visión integral y de contexto: el contador debe conocer los 

fundamentos macroeconómicos y sectoriales en los que se enmarca la 

actividad productiva industrial en la que se desempeña, así como en el 

contexto económico y empresarial regional en el que trabaja.  
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Como parámetro axiológico, la reputación profesional y personal entre el 

gremio y las empresas para las que ha trabajado.  

  

• ¿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?  

Ejemplos del contexto regional y nacional acerca de implicaciones de 

decisiones de política económica, de desarrollo productivo territorial, de 

casos de desarrollo empresarial territorial.  

  

  

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

la formación de valores en los estudiantes?  

Buen trato, exposiciones de temas sobre políticas públicas y reflexiones 

sobre las mismas en el desarrollo económico y empresarial regional. En 

ocasiones, paneles de debate sobre temas de importancia política para el 

desarrollo regional.  

  

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

educación contable universitaria?  

En mi opinión, las exigencias didácticas en educación contable deben ser 

en relación con estudios de casos de desarrollo empresarial y estudios de 

casos de prácticas contables. Como exigencias éticas para la profesión, 

en relación con la objetividad, rigurosidad técnica profesional, compromiso 

con la credibilidad de su trabajo y ejercicio legal y lícito de las prácticas 

contables y como exigencias axiológicas en la educación contable 

universitaria, la transparencia, el apego a los principios del código de ética 

contable, el estudio de su entorno económico y empresarial, la 

observancia de las leyes y normas contables.  
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1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.  

Análisis de documentos  

• Libro Introducción A La Ética- Raúl Gutiérrez Sáenz  

• Artículo sobre la Ética Profesional- Miguel Ángel Polo Santillán  

• Ensayo sobre La Verdadera Práctica De La Ética Profesional Del Contador.- 

Diana Karen Fernández Ortega.  

• Artículo sobre La Ética Del Contador Público- Miguel Ángel Alastrista Gironzini.  

• Artículo sobre Formación Ética Profesional Del Estudiante De Contaduría 

Pública De La Universidad De Antioquia Tomando Como Referente El Código  

De Ética Propuesto Por La IFAC-Gloria Marcela Amézquita Toro, Jennifer Díaz 

Montoya, Edwin Alonso Gutiérrez Bustamante  

• Artículo sobre La Formación Ética Del Estudiante De Contaduría Pública- 

Alexander Ortiz Ocaña, Marta Mármol Daza, Sugey Martha Issa Fontalvo  

  

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)  

  

• Epistemología 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   

Ha sido muy gratificante para mi esta experiencia ya que por medio de este estudio 

pude conocer la importancia de la ética en nuestra formación como contador público; 

pero a su vez debemos esclarecer que, tanto la universidad como los profesores 

deben tener un arduo trabajo frente a la educación y formación del profesional 

contable, para brindar a la sociedad profesionales con ética, honestos, 

comprometidos y con un gran cúmulo de conocimientos, no solo para sí mismos, 

sino para explotar en un ciento por ciento, capaces de adaptarse a las 

transformaciones y necesidades diarias que se tienen en esta sociedad que cada 

día está más globalizada, siendo profesionales que no se limitan con barreras 

geográficas, con una visión futurista y con gran proyección, todo esto se puede 

lograr si desde la universidad se logra adquirir una consciencia y un cambio en la 

metodología utilizada para la enseñanza, con procesos de transformación y 

construcción de ideas, que no sólo formen para el ejercicio profesional a los 

estudiantes, sino que también tengan compromiso con la academia, con la 

investigación, y con la generación de conocimientos que ayuden a suplir las 

necesidades de una sociedad a través de la profesión contable, siendo una 

profesión con gran formación y dinamismo.  

  

Somos nosotros como estudiantes de contaduría pública quienes debemos ser los 

principales responsables de la educación que nos imparten, si nos observamos bajo 

la perspectiva de usuarios tenemos la obligación de exigir una educación con una 

alta calidad y usar los mecanismos que la universidad nos pone a disposición en 

busca de este fin.   

Debemos concientizarnos que una educación mediocre sólo nos afectará a nosotros 

mismos, el resultado final será un profesional sin bases y realizando lo básico en su 

labor, cuando en estos momentos nos encontramos en la era del conocimiento. Por 

ello es necesario reflexionar sobre nuestra actitud como estudiantes, y decidirnos 
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por prepararnos en todos los ámbitos posibles, donde cada día se construya  una 

nueva experiencia de aprendizaje, de convivencia y de desarrollo.  
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3. CONCLUSION   

El buen empleo y uso de los conocimientos morales e intelectuales que nos provee 

la ética como dogma de comportamiento, es la clave que nos llevará al éxito, no 

sólo como personas, ni como profesionales, sino también como entes que 

desempeñamos funciones en una sociedad en la que cualquier manera de pensar 

o actuar nuestra influirá directa o indirectamente.  

  

Entendemos que la ética se encarga de las normas, principios y/o pautas de la 

conducta humana , si aplicamos esta definición al término "ética profesional" nos 

daremos cuenta de que se refiere al conjunto de normas y principios que rigen a 

quienes se consideran profesionales o están a punto de serlo, aunque no siempre 

sean cumplidas por éstos. Conocemos que algunos de los deberes del profesional 

son la solidaridad, respeto, confidencialidad, responsabilidad, honestidad, lealtad 

etc.   

  

La presencia de la ética profesional en la formación universitaria es muy importante, 

ya que para la educación nos indican que sigue siendo una asignatura pendiente e 

incluso fundamental, más aún cuando las señales que surgen en los espacios 

laborales y sociales donde actúan los profesionales dan cuenta de la existencia de 

aspectos como la corrupción, mala labor por los profesionales, entre otros hechos 

éticamente cuestionables. La persistencia de estos problemas no se explica por 

factores relacionados con competencias técnicas sino, fundamentalmente, por la 

escasa preparación de la ética profesional de los estudiantes en formación de hoy 

en día.  
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