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RESUMEN 

 

Esta investigación 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.  

 

Se aporta un modelo didáctico para la Formación Ética en estudiantes de 

Contaduría, mediante la reflexión y análisis de dilemas morales, situaciones y 

problemas reales de la vida y de la profesión, el cual se basa en un conjunto de 

principios psicopedagógicos, teniendo en cuenta, las vías para el fortalecimiento 

de los valores de los estudiantes en el proceso de enseñanza–aprendizaje de la 

universidad. Se aporta un conjunto de exigencias didácticas para la aplicación 

efectiva del modelo didáctico axiológico en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del programa de Contaduría. En este sentido, es necesario caracterizar el 

proceso de educación de los valores desde una perspectiva ética, comunicativa 

e interdisciplinaria, y conceptualizarlos teniendo en cuenta un enfoque holístico y 

configuraciónal, al explicar el proceso psicológico para la formación ética y 

axiológica y analizar el papel de las influencias intrínsecas y extrínsecas en dicho 

proceso.  

 

El propósito del diseño de instrumentos como base fundamental en la 

investigación del proyecto modelo didáctico para la formación ética de los 

estudiantes de Contaduría Pública, como parte fundamental de cada individuo, 

la ética se vuelve día a día un factor de mayor importancia en el mundo 

profesional; basado en un conjunto de principios metodológicos y didácticos, de 

modo que pueda trasmitir un enfoque holístico e interdisciplinario de la Formación 

Ética en el proceso pedagógico en el programa de Contaduría Pública. 

 

A la investigación se aportará el desarrollo de instrumentos prácticos, y 

todo lo necesario para aportar material de investigación que ayude al desarrollo 

efectivo que dicho proyecto encabezado por el investigador principal Dr. 

ALEXANDER ORTIZ. En este sentido, es necesario caracterizar el proceso de 

educación de los valores desde una perspectiva ética, comunicativa e 

interdisciplinaria, y conceptualizarlos teniendo en cuenta un enfoque holístico y 

configuraciones, al explicar el proceso psicológico para la formación ética y 



 
 

 

axiológica y analizar el papel de las influencias intrínsecas y extrínsecas en dicho 

proceso. 

 

Palabras Claves: instrumentos, formación, ética, holístico, técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRAC 

 

This research has its starting point in the problematic related to the integral 

education of the personality of the Public Accounting students, specifically the 

strengthening of their ethical and moral values, based on a set of psych 

pedagogical principles, so that an approach can be favored Holistic and 

interdisciplinary education of the Ethics Training in the pedagogical process in the 

program of Public Accounting. 

 

It provides a didactic model for the Ethics Training in accounting students, 

through the reflection and analysis of moral dilemmas, situations and real 

problems of life and profession, which is based on a set of psych pedagogical 

principles, taking into account, the ways to strengthen the values of students in 

the teaching-learning process of the university. It provides a set of didactic 

requirements for the effective application of the axiological didactic model in the 

teaching process of the Accounting program. In this sense, it is necessary to 

characterize the process of education of values from an ethical, communicative 

and interdisciplinary perspective, and conceptualize them taking into account a 

holistic approach and configuration, explaining the psychological process for 

ethical and axiological formation and analyzing the role of the intrinsic and 

extrinsic influences in this process. 

 

The purpose of instrument design as a fundamental basis in the research 

project of the didactic model for the ethical training of public accounting students, 

as a fundamental part of each individual, ethics becomes, day by day, a factor of 

greater importance in the professional world; Based on a set of methodological 

and didactic principles, so that it can convey a holistic and interdisciplinary 

approach to Ethics Training in the pedagogical process in the Public Accounting 

program. 

 

The purpose of instrument design as a fundamental basis in the research 

project of the didactic model for the ethical training of public accounting students, 

as a fundamental part of each individual, ethics becomes, day by day, a factor of 

greater importance in the professional world; Based on a set of methodological 

and didactic principles, so that it can convey a holistic and interdisciplinary 

approach to Ethics Training in the pedagogical process in the Public Accounting 

program. 

 



 
 

 

The research will provide the development of practical tools and everything 

necessary to provide research material to assist the effective development of this 

project led by lead researcher Dr. ALEXANDER ORTIZ. In this sense, it is 

necessary to characterize the process of education of values from an ethical, 

communicative and interdisciplinary perspective, and conceptualize them taking 

into account a holistic approach and configurations, explaining the psychological 

process for ethical and axiological formation and analyzing the role of the intrinsic 

and extrinsic influences in this process. 

 

Keywords: instruments, training, ethics, Holistic, techniques 



 
 

9 

0. INTRODUCCION 

 

Según Guizan (2006)  Se podría decir que la ética es una disciplina que 

tiene como objeto el estudio de la conducta humana sujeta a diferentes juicios de 

valor. 

 

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, pág. 3). 

 

Es sabido que las personas como parte integrante del núcleo social 

interactúan en forma permanente a través de su percepción de la ética, la cual 

puede verse influenciada por diferentes juicios de valor, en lo referente a lo que 

es bueno o malo y lo que está permitido o no en todas las esferas de la sociedad, 

incluido el ámbito de desempeño profesional. 

 

En virtud de ello la Contaduría Pública es una carrera la cual permite 

egresar profesionales integrales basada en una formación general, vanguardista, 

altamente competitivos para el mercado laboral, al mismo tiempo que lo capacita 

para participar de manera ética, objetiva, científica, creativa, en la producción, 

informes financieros, así como también en la interpretación, análisis y diagnóstico 

de dichos informes para llevar a cabo decisiones seguras u oportunas en la 

gerencia. 

 

Según Navarro  (2003)  Asegura que los Contadores Públicos deben 

observar conjuntamente con lo anterior valores básicos en su ética profesional: 

veracidad, honestidad, equidad, servicio, compromiso, respeto; entre otros. Por 

lo cual, para conseguir sus objetivos debe lograrlo a través de una conducta ética, 

lo cual supone el reconocimiento para entender que el profesional en contaduría 

es un ser moral, responsable ante sí mismo, ante los demás y la sociedad en su 

conjunto. La ética, proporciona un marco de valores para dirigir las funciones 

esenciales en los profesionales, establecer políticas y desarrollar estrategias para 

el servicio. 

 

Existen diversas definiciones acerca de la ética profesional, sin embargo, 

un consenso importante en la comunidad académica internacional la asocia a la 

formación de los valores, los cuales son considerados como el "significado social 
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que se le atribuye a objetos y fenómenos de la realidad en una sociedad dada" 

(Rodríguez, 1993, p. 48). 

 

Otros plantean que es una "energía moral de quien, dominando el temor y 

las otras tendencias inhibidoras de la acción, se muestra decidido y constante en 

las situaciones difíciles" (Foulquié, 1976, p. 403). En el Diccionario Filosófico de 

Rosental y Ludin (1973) se plantea que los valores no son más que las 

"propiedades de los objetos materiales y de los fenómenos de la conciencia 

social... “(p. 477). 

 

La mayoría de los autores coinciden en afirmar que el valor es "la 

significación del objeto para el sujeto, o sea, el grado de importancia que tiene la 

cosa para el hombre que se vincula con ese objeto". (Álvarez, 1996, p. 73). Los 

valores "caracterizan el significado de uno u otros para la sociedad, para la clase 

y para el hombre". (Rosental, 1973, p. 477). 

 

"Los objetos materiales constituyen valores de distinto género porque 

hacia ellos se orientan los diversos intereses (material, económico, espiritual) del 

hombre". (Rosental, 1973, p. 477). Ahora bien, "el valor no es objetivo solamente, 

ni subjetivo, es una dialéctica de los dos elementos" (Álvarez, 1996, p. 73), y se 

forma "en el proceso de la actividad práctica en unas relaciones sociales 

concretas" (Rodríguez, 1993, p. 48). 

 

El diseño de estos  instrumentos nos ayudara a proporcionar un desarrollo 

integral de la personalidad de los estudiantes, En el caso particular de los 

Contadores Públicos, más allá de mantener la ética, éste tendría que 

concentrarse en el desarrollo de sus valores éticos, los cuales constituyen la 

moral y la práctica de la carrera; por ello los estudiantes universitarios deben ser 

enseñados en valores, es decir, una educación que les permita formarse de 

manera integral para consolidar su mundo profesional. 

 

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. 

 

 



 
 

11 

0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

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.  

 

Aunque son amplios y diversos los contenidos de los programas 

universitarios que de una forma u otra pueden contribuir a la formación ética y al 

fortalecimiento de los valores, las observaciones de clases realizadas 

demuestran que los docentes no han explotado suficientemente las 

potencialidades axiológicas del contenido, por el contrario, en su desarrollo ha 

predominado la transmisión de la información sin promover un pensamiento 

reflexivo, crítico, que sitúe al estudiante ante dilemas y que conduzca a la 

objetivación del valor. 

 

Esta problemática se ha abordado en reuniones metodológicas, 

seminarios, asesorías y congresos pedagógicos, en los cuales se corrobora que 

es necesario el fortalecimiento de estos valores en los estudiantes partiendo de 

una remodelación del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada una de los 

programas universitarios. 

 

La solución de la situación descrita anteriormente precisa un aprendizaje 

diferente y, por tanto, plantea la necesidad de perfeccionar los métodos de 

enseñanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades, por 

cuanto el proceso actual propicia de manera muy limitada la cultura axiológica y 

estimula muy poco el desarrollo integral de las competencias éticas de los 

estudiantes. 

Lo planteado anteriormente pone de manifiesto la importancia de la 

utilización de técnicas, dinámicas y estrategias axiológicas, las cuales 

constituyen una de las vías para la erradicación de las deficiencias existentes en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de lograr que los estudiantes 

configuren integralmente sus valores éticos. 

No obstante lo explicado anteriormente, se debe destacar que no se 

conocen trabajos realizados con el objetivo de lograr una formación ética y 

fortalecer los 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 
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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. Es por ello 

que, atendiendo a la contemporaneidad de la temática y convencidos de su 

necesidad de aplicación, se convierte en un imperativo el desarrollo de esta 

investigación. 

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. 

 

La ética profesional es una rama de la ética aplicada basada en lo moral, 

mediante cuyo estudio e investigación intenta regular las actividades de los 

individuos que laboran en las empresas y organizaciones, que se realizan en las 

diferentes profesiones. 

 

 La ética profesional no es coactiva, es decir, no impone sanciones por no 

seguirla. Dada la importancia, poder económico y poder financiero de las áreas 

contables de la empresa, los contadores deben seguir la ética profesional 

mientras ejercen su profesión. 

 

 Es por ello que, atendiendo a la contemporaneidad de la temática y 

convencidos de su necesidad de aplicación, se convierte en un imperativo el 

desarrollo de esta investigación. De esta manera, puede constatarse el siguiente 

problema científico: 

 

0.1.1 Formulación Del Problema 

 

¿Cómo contribuir a la formación ética de los estudiantes de Contaduría 

Pública a partir de las potencialidades educativas y axiológicas que ofrece el 

proceso pedagógico en la Educación Superior? 
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0.2 JUSTIFICACION 

 

A lo largo de los años, la ética profesional del Contador Público se ha 

encontrado sacudida por los hechos y opiniones que circundan la bancarrota de 

grandes empresas. Dichos sucesos han afectado la confianza de los 

inversionistas y del resto de la sociedad dada su gravedad, y ha hecho temblar 

las bases del trabajo contable. Así que, en un mundo el cual está plagado de 

competencia (en especial sentido aquí mencionamos la competencia laboral de 

los profesionales contables), es fundamental crear y mantener un buen nombre 

de la profesión, lo cual se logra mediante la determinación y observancia de los 

valores que rigen las conductas del Contador. 

 

La importancia y actualidad de este proyecto de investigación están dadas 

en que se ofrece una conceptualización holística y configuraciónal, y una 

caracterización ética, comunicativa e interdisciplinaria de los valores en la 

formación del profesional y se fundamentan las particularidades del desarrollo de 

competencias éticas a partir de las potencialidades educativas y axiológicas del 

proceso pedagógico en el programa de Contaduría Pública. 

 

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 enriquece el cuerpo teórico y metodológico de la Educación 

Ética y su aplicación en la Educación Superior. 

 

 Las profesiones necesitan de un buen nombre, porque de la existencia de 

éste depende que ellas sean respetadas y que los miembros de la comunidad 

acudan con confianza a ellas en búsqueda de atención  (Bermùdez, 2002) pues 

si no es así, los contadores irán perdiendo progresivamente el control sobre su 

proceso de trabajo, técnica e ideología. 

 

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 
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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  (Diaz, 2008). 

 

El hombre, como ser social, está determinado e influenciado por distintos 

factores, tales como la política, la economía, la ideología, la cultura, el grupo en 

el que se desenvuelve y la presión que éste ejerce, entre muchos más.  

 

Tantos elementos junto con sus disímiles perspectivas de dispar carácter 

hacen que se generen unas cuantas tensiones de índole moral y ético en la vida, 

el que hacer y los principios de cada individuo. Los Contadores públicos no 

somos ajenos a esta situación y, es más, dentro de nuestro campo profesional 

nos enfrentamos constantemente, en el día a día, a estas dicotomías, dado que 

debemos tomar decisiones que pueden manifestar un carácter moral reprochable 

o aceptable frente a la sociedad, dando en primeras instancias un conjunto de 

reglas impuestas por esta última. 

 

 Por lo anterior, cabe decir que no hay un desligue por parte de nosotros 

de nuestro entorno natural ni de nuestro contexto social, y es por esto, que el 

pensar al individuo como parte de la sociedad implica a la vez que éste adquiera 

por formación y convivencia algunas características de su entorno y de la 

sociedad que está a su alrededor, es decir, que en base a una perspectiva 

sistémica, en donde las partes de un todo comprenden características del todo al 

que hacen parte, igualmente el individuo que hace parte de una sociedad tiene 

características de ese todo social en el cual está inmerso, y es pues, que dicho 

individuo percibe, acopla e interioriza.  

 

Desde este proyecto se pretende contribuir al mejoramiento del nivel de 

aprendizaje formativo de los estudiantes de Contaduría, con un enfoque holístico 

y configuraciones, propiciando un desarrollo integral de su personalidad, a partir 

de su formación ética y del fortalecimiento de sus valores morales, desde una 

perspectiva comunicativa e interdisciplinaria, utilizando como cimiento una 

educación ética y los aportes de la Pedagogía del Amor  (Ortiz, 2014) , a partir 

de la configuración de un modelo didáctico axiológico. 

 

Para lograr lo anterior, es imprescindible tener en cuenta el Decreto 0302 

del 20 de febrero de 2015, que reglamenta las Normas de Auditoria y 

Aseguramiento de la Información (NAI) y en el que se explicita el Código de ética 

para profesionales de la Contabilidad. También es preciso analizar la Norma de 
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Educación Internacional- IES2 (IFAC), sobre todo lo relacionado con el Código 

de Ética para Contadores Profesionales.  

 

No obstante, la propuesta metodológica, aunque será diseñada para el 

programa de Contaduría Pública, podrá ser utilizada en todos los programas de 

la educación técnica, tecnológica y profesional, e incluso, algunos componentes 

del Modelo Didáctico Axiológico son válidos para otros niveles de educación. 
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0.3 OBJETIVOS 

 

0.3.1 Objetivo General 

o Configurar un modelo didáctico axiológico para la formación ética de 

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

integral de su personalidad, basado en una educación ética y los aportes de la 

pedagogía del amor. 

 

0.3.2 Objetivos Específicos 

 

o Diseñar un sistema de indicadores y parámetros éticos y axiológicos, 

teniendo en cuenta la configuración didáctica interna de los valores y de la 

formación ética como competencia profesional. 

o Formular las vías metodológicas para la formación ética y el desarrollo 

axiológico de los estudiantes de contaduría pública. 

o 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. 
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0.4 METODOLOGIA 

 

Existe una gran diversidad de conceptos asociados a la definición del 

término modelo didáctico, la esencia de éste es que implica no sólo el método de 

enseñanza, sino además el rol del profesor y del estudiante, las actividades de 

enseñanza y aprendizaje, el desarrollo y formación del estudiante y las 

características de la práctica pedagógica, su intencionalidad es formativa y se 

concreta, manifiesta y materializa en la clase, se desarrolle ésta dentro o fuera 

de la universidad.  

 

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

interpretación de escritos a los cuales se les reconoce autoridad: principalmente 

aplicado a la sagrada escritura, equivale a la sagrada escritura, equivale a 

exégesis (análisis, explicación e interpretación de los textos bíblicos). 

Según Ferrater (2010), primariamente 'hermenéutica' significa expresión 

de un pensamiento, pero ya en Platón se ha extendido su significado a la 

explicación o interpretación del pensamiento. Aparte de designar el arte o la 

ciencia de interpretar las Sagradas Escrituras, el término ha tenido importancia 

en la filosofía contemporánea, especialmente por obra de Dilthey (1951, 1980). 

Pero es más un paradigma mental que permite comprender, transformar y 

orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la formación humana. En 

este sentido, los modelos didácticos son configuraciones teóricas y conceptuales 

comprensivas de la Didáctica, que adquieren sentido en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

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). 
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0.4.1 Nivel o tipo de investigación 

 

La investigación hermenéutica aporta su metodología para ser empleada 

en el análisis e interpretación de contenido, por lo cual constituye un valioso 

auxilio en la investigación documental.  

 

Las ciencias histórico hermenéuticas buscan rescatar el fenómeno de la 

relación entre sujetos a partir de la comprensión de los procesos comunicativos, 

mediados por la apropiación de la tradición y la historia; su interés se fundamenta 

en la construcción y reconstrucción de identidades socioculturales (interés 

práctico) para desde esa comprensión estructural, y en un proceso posterior, 

poder sugerir acciones de transformación.  

 

Este enfoque abarca un conjunto de corrientes y tendencias humanístico-

interpretativas, cuyo interés se centra en el estudio de los símbolos, 

interpretaciones, sentidos y significados de las acciones humanas y de la vida 

social, utilizando para ello fundamentalmente métodos basados en la etnografía. 

 

Bajo esta orientación se encuentran un conjunto de perspectivas 

enraizadas en los principios del naturalismo. Esta investigación se realiza en 

escenarios naturales y se abordan aspectos subjetivos de la conducta humana 

fundamentalmente a través de procedimientos como son la entrevista en 

profundidad, el análisis de documentos y la observación participante. 

 

Desde el enfoque histórico-hermenéutico la realidad se configura 

socialmente, no hay por tanto una realidad única, tangible, fragmentable, sobre 

la que la ciencia pueda converger. La realidad existe, pero como construcción 

holística-configuraciónal, sistémica-compleja, neurocientífica, ecológica, 

delimitada en su sentido y significado, intra e intersubjetivamente, conflictiva y 

dialéctica en su naturaleza, estructura y dinámica.  

 

Para Habermas (1985), la hermenéutica es la posibilidad de considerar un 

acontecimiento desde una doble perspectiva; no sólo como acontecimiento 

objetivo y material, sino como un evento que puede comprenderse e 

interpretarse. "Yo entiendo por hermenéutica toda expresión de significado, ya 

sea una manifestación (verbal o no verbal), un artefacto cualquiera como una 

herramienta, por ejemplo, una institución o un texto. Se puede identificar desde 
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una perspectiva doble, como acontecimiento material o como una objetivación 

inteligible de significado" (p. 35). 

 

Como vemos, la hermenéutica va mucho más allá de la sola 

contemplación y registro del acontecimiento, y busca mejor, analizarlo, 

interpretarlo y comprenderlo antes que explicarlo. Por otro lado, para  (Gadamer, 

1984) la comprensión no está en el ser individual, sino en el ser histórico; esto, 

por cuanto el interés de la hermenéutica no se centra en "entender al otro", sino 

en el "entenderse con el otro" en un texto determinado; bien sea en una obra de 

arte, un valor, una acción, un acontecer histórico; lo importante aquí es reconocer 

que ese conocimiento esta mediado por la historia. O sea, más que la 

comprensión del hecho lingüístico, la hermenéutica es el examen de condiciones 

donde tiene lugar dicha comprensión. 

 

Otro de los filósofos que dio importancia a la hermenéutica como forma de 

interpretar textos socioculturales fue (Ricoeur, 2008-1969) . Para este autor, la 

hermenéutica es la interpretación de un texto particular o selección de signos y 

símbolos susceptibles de ser considerada como un texto. Esta selección implica 

una valoración importante de las diferentes formas en la teoría de la acción 

comunicativa. 

 

0.4.2 Diseño de la investigación  

 

Objetivo 1: diseñar un sistema de indicadores y parámetros éticos y 

axiológicos, teniendo en cuenta la configuración didáctica interna de los valores 

y de la formación ética como competencia profesional. 

 

Para cumplir este primer objetivo se harán análisis de documentos 

oficiales en cada programa académico. También se analizarán los documentos 

legislativos sobre la ética contable, no sólo a nivel nacional sino además a nivel 

internacional. Esto permitirá sistematizar la información sobre la normativa legal 

vigente relacionada con la ética contable y caracterizar el diseño curricular de los 

diversos programas académicos. 

 

También aplicaremos la entrevista en profundidad con un profesor como 

mínimo por cada semestre, en cada universidad, 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. 
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Objetivo 2: formular las vías metodológicas para la formación ética y el 

desarrollo axiológico de los estudiantes de contaduría pública. 

Para darle cumplimiento al segundo objetivo utilizaremos las mismas 

técnicas que se aplicarán para el primer objetivo: análisis de documentos oficiales 

en cada programa académico y análisis de 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. 

 

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 

develar las percepciones e imaginarios sobre la formación ética contable y 

caracterizar sus sentimientos, emociones, intenciones y pensamientos. 

 

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 el cumplimiento del tercer objetivo de la investigación emplearemos 

cuatro técnicas: análisis de documentos, observación participante, entrevista en 

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

cada programa académico y los documentos legislativos sobre la ética contable. 

Se observarán actividades docentes de un profesor por cada semestre en cada 

universidad, con el fin de constatar el estado de la implementación micro 

curricular de la propuesta de modelo pedagógico en cada universidad y su 

relación con la educación ética.  

 

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 
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discusión en cada semestre y en cada universidad, integrado por 10 estudiantes, 

lo cual nos permitirá develar las percepciones, creencias e ideas que tienen los 

estudiantes sobre ética contable y su formación. 

 

La aplicación de estas técnicas permitirá configurar un modelo de 

actuación pedagógica cotidiana del docente universitario, materializado en un 

conjunto de exigencias didácticas que podría ser sometido a experimentación 

formativa en la práctica pedagógica del programa de Contaduría Pública en 

etapas posteriores a esta investigación. 

 

0.4.3 Técnicas o instrumentos a utilizar en la recolección de información 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, se puede manifestar que, 

son las diferentes formas en que una investigación puede llevarse a cabo. En tal 

sentido, es prudente traer a colación lo expresado por  (Finol & Nava, 1993), 

quienes señalan que, la fase que comprende la aplicación de las técnicas e 

instrumentos de investigación, es la más laboriosa dentro de proceso 

investigativo. 

 

En cuanto a los instrumentos de la investigación, se puede indicar, según 

Hernández (1991), que los mismos, sirven para recoger los datos de la 

investigación. De la misma manera, el autor manifiesta que un instrumento de 

medición adecuado, es el que registra los datos observables, de forma que 

representen verdaderamente a las variables que el investigador tiene por objeto. 

 

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 
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situación del proceso de enseñanza aprendizaje en los programas objeto de 

investigación. 

 

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. 

 

0.4.3.1 Técnicas 

 

0.4.3.1.1 Encuesta.  

Según Tamayo (2008) la encuesta “es aquella que permite dar respuestas 

a problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la 

recogida sistemática de información según un diseño previamente establecido 

que asegure el rigor de la información obtenida” (p.24). 

Es importante señalar, que esta técnica estuvo dirigida hacia los directivos-

gerentes de agencias de viajes a nivel nacional, repartidas de acuerdo a la 

muestra. 

 

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

relacionada con la ética contable. 

 

0.4.3.1.2 Entrevista en profundidad.  

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la construcción de la 

realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta 

en la interrelación humana. Proporciona un excelente instrumento heurístico para 

combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo 

proceso de comunicar  (Galindo, 1998). 

 

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. 

 

0.4.3.2 Instrumentos 

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. 

 

A continuación, hago mención de los instrumentos de investigación que 

serán aplicados para desarrollar las técnicas antes mencionadas. En cuanto a la 

Entrevista en profundidad, los aspectos a desarrollar serán los siguientes: 

 Exigencias didácticas, éticas y axiológicas en la educación contable 

universitaria. 

 Técnicas y estrategias metodológicas, generales y específicas, para la 

formación ética y el desarrollo axiológico de los estudiantes. 

 

Por otro lado, se les aplicara a los profesores una serie de preguntas: 

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

para la formación ética contable como competencia profesional? 

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

formación de valores en los estudiantes? 

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

educación contable universitaria? 

0.4.4 Análisis de la información  

 

Se aplicó la técnica entrevista en profundidad 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, los cuales respondieron a las preguntas planteadas de la siguiente 

manera: 

 

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

para la formación ética contable como competencia profesional? 

 

Docente: CLAUDIO OMAR DEVANI PRADO 

R: 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. Como parámetro axiológico, la reputación 

profesional y personal entre el gremio y las empresas para las que ha trabajado. 

 

Docente: GREGORIA POLO RIVAS 

    R. Practica de valores definidos previamente en acuerdos pedagógicos 

de cumplimiento de responsabilidades en el aula de clases. 
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De lo anterior podemos decir que los principios básicos son un arma de 

fuego muy importante en la competencia como profesional los cuales deberán 

ser aplicados por el Contador Público tanto en el trabajo más sencillo como en el 

más complejo, sin ninguna excepción. 

 

 De esta manera, contribuirá al desarrollo de la Contaduría Pública a través 

de la práctica cotidiana de su profesión. Los principios de ética anteriormente 

mencionados por los docentes son aplicables a todo Contador Público por el sólo 

hecho de serlo, sin importar la índole de su actividad o la especialidad que cultive, 

tanto en el ejercicio independiente o cuando actúe como funcionario o empleado 

de instituciones públicas o privadas, en cuanto sea compatible con sus funciones. 

 

¿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? 

 

Docente: CLAUDIO OMAR DEVANI PRADO 

   R. Ejemplos del contexto regional y nacional acerca de implicaciones de 

decisiones de política económica, de desarrollo productivo territorial, de casos de 

desarrollo empresarial territorial donde se vea reflejado la ética y el actuar del 

profesional. 

 

   Docente: GREGORIA POLO RIVA 

  R. estudio de casos, relacionar el tema vs problema de ética, moral y 

valores. 

 

Contribuir al mejoramiento del nivel de aprendizaje formativo de los 

estudiantes de Contaduría,  por medio de ejemplos, casos de la vida real y con 

muchas metodología didáctica, ayuda al  desarrollo integral de su personalidad, 

a partir de su formación ética y del fortalecimiento de sus valores morales, desde 

una perspectiva comunicativa e interdisciplinaria, utilizando como cimiento una 

educación ética y los aportes de la Pedagogía del Amor, a partir de la 

configuración de una modelo didáctico axiológico. 

 

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

formación de valores en los estudiantes? 

 

Docente: CLAUDIO OMAR DEVANI PRADO 
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R. Buen trato, exposiciones de temas sobre políticas públicas y reflexiones 

sobre el comportamiento ético del profesional  en el desarrollo económico y 

empresarial regional. En ocasiones, paneles de debate sobre temas de 

importancia política para el desarrollo regional. 

 

  Docente: GREGORIA POLO RIVAS 

 R. identificando en los contenidos de los temas asociados al 

comportamiento ético del contador, y desarrollarlo como tema establecer mesas 

de discusión para debatir la temática. 

 

Muchas de las preocupaciones sobre la ética en las personas acompañan 

al mundo actual de modo más general, se habla de crisis de identidad, de fe y de 

epistemología. Algunos afirman que vivimos en una sociedad sin valores; otros 

que han aparecido nuevos valores asociados al nuevo paradigma 

socioeconómico y cultural; también hay quien dice que el problema está en la 

existencia de multivariedad de valores, lo que produce confusión y desorientación 

en la actuación y valoración de los seres humanos. Quizás esté ocurriendo todo 

ello, vale la pena que estas temáticas se aborden desde la enseñanza 

pedagógicas en las universidades que los docentes integren la ética y la 

importancia que esta tiene en la vida profesional. 

 

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

educación contable universitaria? 

 

Docente: CLAUDIO OMAR DEVANI PRADO 

R. 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. 

 

    Docente: GREGORIA POLO RIVAS 

   R. en la parte  didáctica, la estrategia para la sensibilización e 

interiorización del aprendizaje de la ética normativa. En la Ética, sensibilización e 

interiorización axiológica de valores, moral y principio para tener en cuenta en el 
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ejercicio profesional aplicable en la actuación del aula de clases, ejemplo si un 

estudiante no cumple en el aula de clases con la aplicación de principios, valores 

con las tareas y comportamiento difícilmente los aplicara en el ejercicio 

profesional. 

 

Es necesario una modificación en el modelo universitario que contemple 

la formación ética tanto en la parte profesional como en la integridad como 

persona, Actualmente buena parte de los programas de contaduría pública en el 

país dejan entrever en sus estructuras curriculares algunas apuestas por la 

formación en otras disciplinas que dialogan con la contabilidad, así como 

contenidos de investigación; aunque aún no ha sido comprendida plenamente su 

potencialidad en la formación de contadores públicos, cuya profesión se ha 

tildado siempre de técnica-instrumental y de pocos fundamentos científicos. 
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1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Teniendo en cuenta la condición de auxiliar de investigación, el esfuerzo 

es obtener un efectivo resultado en la investigación. Para ello es necesario el 

cumplimiento y ejecución de las actividades propuestas por nuestro tutor de 

investigación del proyecto.  Dentro de las actividades que se desarrollaran están 

las siguientes: 

 

Actividad 1: consistió en realizar una lectura a las resoluciones y 

acuerdos de la universidad cooperativa de Colombia en los cuales estable las 

políticas para la modalidad de grado por el cual se reglamenta las modalidades 

de trabajo de grado como requisito para optar a títulos académicos en los 

programas de plegado en la universidad cooperativa de Colombia. 

 

Se establecen modalidades de grado que le permiten al estudiante por 

medio de una orientación y asesoría, contribuir al desarrollo social, económico y 

cultural mediante la aplicación de conocimientos adquiridos a lo largo de su 

proceso en el pregrado que lo habilitan para la realización eficaz de sus 

actividades.  

 

Se denomina modalidad de trabajo de grado al conjunto de actividades 

vinculadas a procesos de investigación y protección social, que se desarrollan 

para obtener el título profesional en los programas de pregrado (ANEXO 1). 

 

Actividad 2: elegir una de las modalidades de grado de las 5 que brinda 

la universidad y averiguar todo lo relacionado a esta, con el fin de tener más 

conocimiento de cada una, para escoger en cual empezaríamos a trabajar; en mi 

caso personal escogí la de auxiliar de un proyecto de investigación que consiste 

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

supervisión del investigador principal, Acuerdo 209 de 2014.  

 

Actividad 3: inscripción en el semillero de investigación que lleva por 

nombre epistemología e investigación contable (ANEXO 2). 

 

Actividad 4: determinar las técnicas de investigación que implementare 

en el marco del proyecto. En esta actividad decidí trabajar en la entrevista de 

profundidad aplicada a docentes de la universidad cooperativa de Colombia sede 

Santa Marta, el cual se plantearon tres interrogantes sobre indicadores, 
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condiciones, estrategias en la metodología de los docentes para la enseñanza 

de estas mismas en los estudiantes.  

 

Actividad 5: asistir a la conferencia sobre “las competencias que debe 

tener el contador público del siglo XXI”, la cual fue dictada por el Dr. Alexander 

Ortiz Ocaña, impartida en la celebración de la semana del contador público por 

la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

La ponencia tuvo como finalidad dar a conocer que la Contabilidad es una 

ciencia social, cuyos fundamentos epistemológicos tienen gran importancia en la 

formación competitiva y profesional del contador público y están vinculados a 

principios, leyes, métodos e hipótesis; elementos que constituyen la estructura 

de su objeto de estudio como profesional para el desarrollo de sus actividades 

diarias 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. 

 

Se puede decir que los contadores públicos carecen de preparación 

epistémica. Su formación profesional es de alto contenido normativo (Normas 

Internacionales de Información Financiera etc.),debido que estos es una 

exigencia por decirlo así del mercado laboral, 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. 

 

Actividad 6: asistir a una conferencia que se habló sobre la ética del 

contador público, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad 

Cooperativa de Colombia por motivo de celebración del día del contador público 

la cual se tituló “la ética como norma o la ética como forma de vida”, esta fue 

dirigida por la MG. María Victoria Agudelo V.  De la cual debíamos sacar 10 ideas 

principales en forma de decálogo. 

 

DECALOGO 

o Sócrates, habla de la ética y dice que es el estado de felicidad del hombre. 

o La palabra Ética aparece con Aristóteles 
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o El hombre se perdió en la economía. Porque por más que el hombre gane 

nunca podrá satisfacer lo que quiere cada día. 

o Vivir una vida mejor, que la felicidad  

o Con respecto a la norma de códigos no cree, ella dice que es más como 

reconocimiento de que soy un agente humano- forma de ser- forma de vida 

como estructura- como me estoy formando. 

o La ética es el derecho que tenemos los seres humanos de ser feliz 

o La ética requiere actitudes y conocimiento 

o Los códigos de ética no le resuelven los problemas al ser humano. Por esta 

razón no la comparto. 

o La ética desde la perfectiva de forma de vida: ser un agente humano significa 

sentido de interioridad, libertad e individualidad. 

o Felicidad, anclado a vienes externos. 

 

Actividad 7: desarrollar una lectura parcial del libro “el mundo de los 

valores” Adela Cortina, es catedrática de Ética y Filosofa política en la 

Universidad de Valencia. Adela es hoy una de las voces más cualificadas de la 

reflexión Ética en España y los países de habla hispana. Su claridad ante los 

problemas más vidriosos de la sociedad actual y su propuesta de una” Ética 

mínima” por encima de cualquier partidismo, van engrosando cada día la ya larga 

lista de sus publicaciones (ANEXO 3). 

 

Actividad 8: buscar artículos científicos, libros, tesis doctorales 

relacionados con la temática (ANEXO 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 

2. APORTES DE LAS EXPERIENCIA PARA LA FORMACION 

PROFESIONAL 

 

La experiencia de pertenecer a un grupo de investigación como auxiliar es 

muy gratificante y satisfactoria porque todas estas actividades realizadas en base 

a la investigación nos ayudan a fortalecer nuestros conocimientos, a desarrollar 

habilidades de leer, entender, comprender y tener la certeza de saber desglosar 

conceptos que debemos tener claro. 

 

Pertenecer a una investigación en calidad de auxiliar, siendo ésta una 

formación extracurricular, me permitió que mi proceso de formación profesional 

tenga un primer acercamiento significativo al campo de la investigación, debido 

a que es una experiencia, que, de una manera u otra, lleva en repetidas 

ocasiones a relacionar positivamente situaciones de la vida académica de 

acuerdo con el tema de investigación que se desarrolló con aspectos de la vida 

cotidiana. 

 

 los semilleros son fundamentales en la vida de los estudiantes 

universitarios, debido a que tienen como fin crear en quienes estén interesados, 

una conciencia crítica e investigativa, que les permita interpretar, comprender y 

comprobar los fenómenos existentes en la formación académica, personal, y 

vivencial; además, forman a los estudiantes desde espacios de aprendizaje 

significativos, que les servirán en dichos ámbitos. 

 

Gracias a esta investigación he logrado comprender la importancia de la 

ética para la vida cotidiana como para el desarrollo en al ámbito laboral. 
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3. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta la condición de auxiliar de investigación, podemos 

desarrollar actividades que convoquen a un eficiente trabajo, en el que el único 

propósito es obtener un buen resultado. 

 

Con cada actividad desarrollada he comprendido la importancia de la ética, 

el asistir a las dos conferencias dictadas por el Dr. Alexander Ortiz y la MG María 

Victoria fue de gran satisfacción para mi desarrollo como persona y futura 

contadora ya que son temas que nos ayudan a mejorar nuestra actuación ante la 

sociedad, siempre pensado como aportar ese grano de arena a una mejor vida 

ciudadana por medio de él buen manejo de las empresas y a la ayuda que estás 

brindan a la sociedad. 

 

Otra actividad de gran importancia fue leer el libro de Adela Cortina “El 

mundo de los valores” su perfectiva sobre esta me ayudo a ver más allá de las 

cosas, de cómo la ética se relaciona con muchos temas que de una u otra influyen 

en la formación de la ética. 

 

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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ANEXO 1. 

ACUERDO N. 219 DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 

MODALIDADES DE TRABAJO DE GRADO 

 

1. ¿Cuáles son las resoluciones y acuerdos que establecen la política 

sobre las opciones de grado en la ucc? explique brevemente cada una de 

ellas. 

ACUERDO N. 219. 27 DE OCTUBRE DE 2014 

“por el cual se reglamenta las modalidades de trabajo de grado como 

requisito para optar a títulos académicos en los programas de plegado en 

la universidad cooperativa de Colombia” 

 

Se establecen modalidades de grado que le permiten al estudiante por 

medio de una orientación y asesoría, contribuir al desarrollo social, económico y 

cultural mediante la aplicación de conocimientos adquiridos a lo largo de su 

proceso en el pregrado que lo habilitan para la realización eficaz de sus 

actividades.  

 

Se denomina modalidad de trabajo de grado al conjunto de actividades 

vinculadas a procesos de investigación y protección social, que se desarrollan 

para obtener el título profesional en los programas de pregrado. 

 Se establecen como modalidades de trabajo de grado las siguientes: 

 Auxiliar de un proyecto de investigación 

 Análisis sistemático de literatura  

 Practicas empresarial 

 Pla de negocios  

 Seminario de profundización 

2. ¿cuál es la estructura del documento final que debe entregar un 

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

enviarlo y a quien. ? 

Resumen 

Abstrac 

1. Introducción 

2. Planteamiento y formulación del problema 

3. Justificación 

Objetivos  

General  

Especifico 

4. Metodología 
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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 

Procedimiento de la investigación 

1. Descripción de las actividades realizadas 

2. Aporte de la experiencia para la formación profesional 

3. Conclusiones 

4. Referencias bibliográficas 

5. Anexos 

 

El estudiante deberá presentar un informe de trabajo que contenga lo 

anterior mente mencionada, y este mismo deberá entregar dos informes: uno 

parcial y otro final los cuales serán presentados al comité de investigaciones por 

el investigador principal. Y una vez generado el producto al que se compromete 

el Auxiliar de investigación, su director de trabajo de grado entrega un acta de 

conformidad al comité de investigaciones, con la calificación respectiva. 

 

3. ¿Cómo se titula el proyecto de investigación al que usted está inscrito 

como auxiliar de investigación y en que consiste dicho proyecto? describa 

brevemente las técnicas de investigación que le gustaría aplicar en el marco de 

este proyecto, donde las aplicaría a quiénes? 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

“Modelo didáctico para la formación ética de los estudiantes de 

contaduría pública” 

 

Esta investigación parte desde la problemática que se ha visto con la 

educación integrar de la personalidad de los estudiantes de Contaduría Pública, 

principalmente en sus valores éticos y morales. 

 

Como parte fundamental de cada individuo, la ética se vuelve día a día un 

factor de mayor importancia en el mundo profesional; es decir, para los futuros 

profesionales o estudiantes en la vida académica, a través de las diversas 

materias curriculares y actividades relacionadas con la ética. 
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En el caso particular de los Contadores Públicos, más allá de mantener la 

ética, éste tendría que concentrarse en el desarrollo de sus valores éticos, los 

cuales constituyen la moral y la práctica de la carrera; por ello los estudiantes 

universitarios deben ser enseñados en valores, es decir, una educación que les 

permita formarse de manera integral para consolidar su mundo profesional. 

 

Básicamente este proyecto sería aplicado a estudiantes y docentes de la 

facultad de contaduría pública en diversas universidades del país. 

Como técnica de investigación de este proyecto me gustaría aplicar la 

empírica que se refiere a observar clases, realizar encuestas a estudiantes o 

docentes y diversas más de activadas que se sean planteadas por el investigador 

principal. 
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ANEXO 2. 

 

Formato de inscripción a 

Semilleros de Investigación 
Versión: 

 

Nombre y 

apellidos:  
Meliza Milena Meza Montalvo 

Semestre: decimo semestre 

Correo 

electrónico: 

 

melixamsa@hotmail.com 
Celular: 3046343651 

   

Semillero al 

cual aspira: 

MODELO DIDACTICO PARA LA FORMACION ETICA DE 

LOS ESTUDIANTES DE CONTADURIA PUBLICA 

   

Motivación: 

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

teniendo en cuenta las exigencias de la sociedad hoy en día, de lo 

importante que es un profesional integro en su campo laboral. Es de mi total 

agrado investigar, e indagar sobre el tema y poder aplicarlo por medio del 

diseño de instrumentos. 

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: 

 

 

 

 

mailto:melixamsa@hotmail.com
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ANEXO 3 

EL MUNDO DE LOS VALORES 

ETICA MINIMA Y EDUCACION 

ADELA CORTINA (2009) 

 

Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofa política en la Universidad 

de Valencia. Adela es hoy una de las voces más cualificadas de la reflexión Ética 

en España y los países de habla hispana. Su claridad ante los problemas más 

vidriosos de la sociedad actual y su propuesta de una” Ética mínima” por encima 

de cualquier partidismo, van engrosando cada día la ya larga lista de sus 

publicaciones. 

CITAS 

“Y esto es lo que sucede concretamente con los valores morales, porque 

la moral como en otro lugar apunte la llevamos en el cuerpo, ya que no hay ningún 

ser humano que pueda situarse más allá del bien y el mal morales, sino que todos 

somos inevitablemente morales. Sea actuando de acuerdo con unos cánones 

morales determinados, sea obrando de forma inmoral en relación con esos 

mismos cánones, estando altos o bajos de moral, en forma o desmoralizados, lo 

cierto es que no podemos escapar a ese ámbito de la moralidad que coincide con 

el de la humanidad. Toda persona humana es inevitablemente moral.” (Cortina, 

2009, p. 18). 

 

“ no quiere decir esto que no sean esenciales los valores estéticos ( la 

belleza, la elegancia), los religiosos ( lo sagrado, lo transcendente), los de la salud  

( la salud, la agilidad ), los intelectuales ( el conocimiento, la evidencia), ( lo útil, 

lo eficaz ), sino que los morales los que parecen estar de actualidad; tal vez 

porque nos percatamos, con razón, de que desde ellos podremos ordenar los 

restantes de una forma ajustada a las exigencias de nuestro ser personas, ya 

que los valores morales actúan como integradores de los demás, no como 

sustitutos de ellos“ (Cortina, 2009, p. 19-20). 

 

“el lenguaje imperativo orienta a la conducta por medio de mandatos; 

mientras que el valorativo la orienta en la medida en que expresa que algo es 

valioso y que, por lo tanto, merece la pena orientar la acción en ese sentido. 

Cuando yo comunico a otra persona que algo es valioso o, por el contrario. Que 

no vale la pena, le estoy dando orientaciones, bien para que actué en esa 

dirección, bien para que tome el camino contrario. A primera vista parece que le 
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estoy informando de forma aséptica y, sin embargo, lo que estoy haciendo es 

darle pistas para que actué (Cortina, 2009, p. 21). 

 

“la cuestión de los valores es, pues, una cuestión, no solo de intuición 

personal, de captación personal del valor, sino también de cultivo de las 

predisposiciones necesarias para apreciarlo, para degustarlo.  Como se degusta 

un café o se paladea un buen vino, que al cabo importa tener un paladar selectivo, 

capaz de apreciar o que realmente merece la pena (Cortina, 2009, p 26). 

 

“un valor no es objeto, no es una cosa, no es una persona, sino que está 

en la cosa (un hermoso paisaje), en la persona (una persona solidaria), en una 

sociedad (una respetuosa), en un sistema (un sistema económico justo), en las 

acciones (una acción buena)” (Cortina, 2009, p. 33). 

 

“La moral entonces es un tipo de saber, encaminado a forjar un buen 

carácter, que ha formado y forma parte de la vida cotidiana de las personas y los 

pueblos. Por eso podemos decir que no la han inventado los filósofos, mientras 

que la ética, por el contra, seria filosofía moral, es decir una reflexión sobre la 

moral cotidiana hecha por filósofos, que utilizan para ello la jerga propia de la 

filosofía” (Cortina, 2009, p. 42). 

 

“según Ortega, valores morales serian, por ejemplo, la bondad de la 

justicia o la lealtad. Mientras que Scheler, por su parte, entiende que los valores 

morales no constituyen una clase peculiar de valores, sino que la conducta 

moralmente adecuada consiste en tratar de realizar en el mundo los demás 

valores de una manera correcta” (Cortina, 2009, p. 45). 

 

“es claro el ejemplo de la justicia, porque, aunque todas las épocas 

convienen en asignar a la justicia la tarea de dar a cada uno lo que le 

corresponde, no es menos cierto que hemos ido caracterizando de distinto modo 

que es lo que le corresponde a cada uno. Platón entendía que la justicia de la 

sociedad consiste en que haya una armonía entre los distintos grupos sociales, 

de forma que cada uno desempeñe la tarea que le corresponde: los campesinos, 

ocuparse la de tierra y proveer de alimentos a la población; los soldados, guardar 

la república, los gobernantes, dirigirla sabiamente. Sin embargo, ya Aristóteles 

entendió de otro modo lo justo, y una larga historia va mostrando lo diferente que 

puede ser lo que corresponde a cada uno” (Cortina, 2009, p. 55). 
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“entendemos, por ejemplo, que ese esquema de justicia, tal como Platón 

lo propone, pudiera ser en un tiempo un ideal, pero tras veinticuatro siglos de 

historia hemos aprendido que todos los seres humanos son iguales en dignidad 

y que la división del trabajo no puede hacerse por estamentos estancos, sino 

favoreciendo una igualdad de oportunidades en el acceso a los mejores puestos. 

Si alguien propusiera volver a la idea de justicia, tal como Platón la defendía, 

estaría proponiendo regresar a una idea ya obsoleta; estaría proponiendo un 

rotundo retroceso moral, y un simple cambio”. (Cortina, 2009, p. 56). 

 

“ni las personas ni las sociedades nacen con una conciencia ya hecha, 

sino que va conformándose a través de un proceso de aprendizaje que abarca, 

bien la propia biografía personal, bien la historia. En ambos casos se trata de un 

proceso de degustación, por el que vamos comprobando que los valores 

acondicionan mejor nuestra existencia, y sobre todo que forma de realizar esos 

valores que forma de ponerlos en práctica” (Cortina, 2009, p. 57). 

“que cada persona puede gozar de un amplio abanico de libertades sin 

que nadie tenga derecho de a impedírselo es sin duda una de las grandes 

conquista de la modernidad. Por eso nos repugna que una persona se le 

encarcele, o incluso se le condene a muerte, por expresar una opinión, por 

escribir un libro o por ser miembro de una asociación que no daña a nadie” 

(Cortina, 2009, p. 77). 

 

“el valor de la igualdad exige sin duda que el niño vaya aprendiendo a 

degustar como los demás son iguales a él, sea cual fuere su raza, sexo, edad o 

condición social. Porque aunque tanto se dice del racismo y la xenofobia como 

obstáculos ante la conciencia de la igualdad, también es cierto que mayores 

obstáculos son todavía el desprecio al pobre (la aporofobia), al anciano, al 

discapacitado. El débil suele ser, en cualquier caso, el que corre la peor suerte 

(Cortina, 2009, p. 81). 

 

“La solidaridad, como valor moral, no es pues grupal, sino universal. Y una 

solidaridad universal está reñida inevitablemente con el individualismo cerrado y 

con la independencia total” (Cortina, 2009, p. 86). 

 

“como en alguna ocasión ha comentado Gilles Lipovetsky, la ética de estos 

tiempos democráticos es más bien una ética indolora, poco entusiasmada por los 

deberes, las obligaciones y los sacrificios; es una ética que solo se pone en 

marcha por la espontanea voluntad de los sujetos. Ahora el querer- no el deber- 

hacer las cosas, es la razón más contundente para embarcarse en una empresa. 
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Por eso la voluntad, es el querer o no hacer las cosas, ha pasado a primer plano” 

(Cortina, 2009, p. 86). 

 

“en el momento actual la actitud de las gentes hacia la ética, al menos 

verbalmente, puede ser cualquiera, menos la indiferencia. La ética esta 

asombrosamente de moda. Quienes hace algún tiempo empezamos a ocuparnos 

de ella nunca pensamos que se convertiría en este insólito boom: se multiplican 

las charlas sobre ética en todos los campos; las empresas, los bancos, las 

asociaciones de prensa y los partidos políticos crean códigos de ética; las 

declaraciones de los políticos andan salpicadas de compromisos éticos. La 

honestidad y la transparencia se presentan, tanto en las empresas como en la 

política, como reclamamos para obtener clientela, como síntomas de calidad 

total” ¿Qué ha pasado? (Cortina, 2009, p 96). 

 

“seria individualista responsable quien defiende sus derechos por encima 

de todo, quien plantea desde ellos fuerte exigencias, a diferencia de los 

individualistas irresponsable que dicen después de mí, el diluvio. Cualquiera que 

desee estar bien y sea inteligente se percata de los que conviene que su sociedad 

respete sus derechos y los de los demás, sin grandes sacrificios, sin insufribles 

sermones. El interés por uno mismo, sería la clave de esta ética de los nuevos 

tiempos democráticos, frente al altruismo exigido por la moral del deber (Cortina, 

2009, p. 102). 

 

“El cambio más desconcentrarte en el mundo ético es, a mi modo de ver, 

el que se ha producido en las sociedades pluralista al tener que decir cuál es la 

instancia encargada de determinar qué es lo moralmente correcto. El paso del 

monismo al pluralismo moral nunca se produce sin traumas, y este es el caso de 

Colombia, así como de un buen número de naciones latinoamericanas” (Cortina, 

2009, p. 103). 

 

“por eso dedique mi libro la ética de la sociedad civil a intentar mostrar que 

es tiempo que los ciudadanos asuman el protagonismo de la vida moral, porque 

a ellos compete la tarea de juzgar: por supuesto, con el conveniente 

asesoramiento por parte de quienes dediquen mayor parte de su tiempo a 

reflexionar sobre ello. Pero en ultimo termino es cada uno quien tiene que tomar 

la decisión.” (Cortina, 2009, p. 104). 

 

“En algún tiempo por ética solía entenderse la individual, y después venia 

su aplicación en la vida social. Hoy los individuos comprueban con estupor que 
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pueden actuar con la mejor voluntad del mundo y que, sin embargo, de su buena 

actuación pueden seguirse malos resultados, entre otras razones, porque sus 

decisiones entran en relación con otras, y la resultante final es la lógica de la 

acción colectiva y no la de lógica individual” (Cortina, 2009, p. 106-107). 

 

“la ética de la responsabilidad está más allá del dogmatismo y el 

pragmatismo, más allá de los gatos negros y los blancos: en la inteligente y 

responsable asunción de las consecuencias de nuestras acciones, habida cuenta 

del futuro valioso que queremos construir” (Cortina, 2009, p. 110). 

 

“En cuanto a la ética, la verdad es que las palabras “ética” y “moral” en sus 

respectivos orígenes griego (ethos) y latino (mos), significan prácticamente lo 

mismo: carácter, costumbres. Por esto está sobradamente justificado que la 

gente normal y corriente las utilicemos como sinónimos. Ambas expresiones se 

refieren, a fin de cuentas, a un tipo de saber que nos orienta para forjarnos un 

buen carácter, que nos permita enfrentar la vida con altura humana” (Cortina, 

2009, p.116). 

 

“La ética es entonces filosofía moral, es decir, aquella parte de la filosofía 

que reflexiona sobre el hecho innegable de que exista una dimensión en los 

hombres llamada “moral” (Cortina, 2009, p 116). 

“La moral civil no puede ser ni creyente ni laicista, porque en tal caso 

discriminaría a quienes no comparten o la fe religiosa o la increencia; por lo tanto, 

tiene que ser necesaria mente laica, porque es la que hace posible la convivencia 

en una sociedad pluralista, en la que los ciudadanos tienen creencias diversas” 

(Cortina, 2009, p 119). 
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ANEXO 4 

 

DESARROLLO DEL OBJETIVO 1: Diseñar un sistema de indicadores y parámetros éticos y axiológicos, teniendo en 

cuenta la configuración didáctica interna de los valores y de la formación ética como competencia profesional. 

 

N° REFERENCIA 

BIBLIOGRAFICA 

CITA TEXTUAL – Comentario de apoyo 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Moisés Ladrón De Guevara  

(2005) 

 

Ética, ciencia y tecnología 

 

Disponible: 

http://biblioteca.clacso.edu.

ar/Nicaragua/cielac-

upoli/20120806031318/ladro

n24.pdf 

 

 [Fecha de consulta: 11 de 

mayo de 2017] 

 

“Los valores éticos tienen un papel fundamental en los sistemas axiológicos 

de nuestras culturas, ya que propician normas de acción que determinan modelos 

de comportamiento, criterios de apreciación y ciertas motivaciones a partir de las 

cuales se cristalizan objetos específicos”. 

 

“Los valores son un conjunto de principios de carácter axiológicos que 

ejercen una fuerza creadora profundamente concreta, más allá de una forma 

simplemente abstracta. La presencia de una conciencia ética en los seres humanos 

genera un poder de acción capaz de configurar sus propios principios, de crear sus 

propias leyes, y de convertirse en fuente inagotable en circunstancias de todo tipo. 

No se puede proponer un principio regulador de las acciones que sea exterior a su 

propia esencia”. 

“Los principios que constituyen la ética se manifiestan en el espacio de lo 

expresable. Las exigencias internas del ser humano, que mueven y definen el libre 

albedrío, poseen cierta autonomía y postulan el concepto universal de libertad 

humana”. 

 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Nicaragua/cielac-upoli/20120806031318/ladron24.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Nicaragua/cielac-upoli/20120806031318/ladron24.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Nicaragua/cielac-upoli/20120806031318/ladron24.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Nicaragua/cielac-upoli/20120806031318/ladron24.pdf
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Este marco conceptual intenta exponer las circunstancias y los espacios de 

vinculación entre la ética, y la ciencia y la tecnología. La ética por lo general está 

condicionada por factores externos que inciden en la autonomía del ser. Los valores 

éticos pueden estar orientados a decisiones positivas o negativas, a partir de ellos 

su actuación se verá reflejada en las distintas circunstancias por las que tenga que 

vivir en el día a día en el entorno en el que sean partícipes.  
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Msc. Xinia Picado Gatgens 

(1997) 

 

Hacia la elaboración de 

indicadores cualitativos de 

evaluación  

 

Disponible en: 

http://www.ts.ucr.ac.cr/bina

rios/docente/pd-000088.pdf 

 

[Fecha de consulta: 11 de 

mayo de 2017] 

 

 

 

“Investigadores y metodólogos han establecido diferentes denominadores 

del término indicador y es muy poco lo que se ha escrito para establecer una clara 

diferenciación entre "indicador social" e indicador de evaluación. Se ha definido 

indicador como toda forma de evidencia que permita reconocer donde se está y 

hacia dónde se va en la persecución de objetivos y valores que permitan evaluar 

diversos programas y en especial su impacto social”. 

 

“En el campo de la evaluación se ha definido "indicador como toda forma de 

evidencia que permita reconocer dónde se está y hacia dónde se va en la 

persecución de objetivos y valores para evaluar diversos programas y en especial 

su impacto social. "Un indicador es la demostración de que se ha alcanzado el 

propósito para el cual fue creado el programa o proyecto”.  

 

“En el nivel de programa o proyecto se elaboran indicadores para identificar 

el alcance de objetivos en la fase de ejecución o posteriormente para evaluar su 

impacto”. 

 

Hoy día la utilización de indicadores sociales es fundamental en la 

formulación de proyectos y ejecución de los mismos. Se hace necesario también el 

empleo de indicadores para evaluar las acciones éticas y morales que se ven 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000088.pdf
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000088.pdf
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manifestadas en un grupo social o en una persona en particular. Su objetivo es 

brindar una ayuda para llegar a una conclusión específica, por lo anterior es 

importante que los profesionales de las distintas ramas del saber proporcionen 

elementos u aporte en la elaboración de indicadores sociales y de evaluación. 
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Ibarra Rosales, Guadalupe, 

(2005) 

 

Ética y formación profesional 

integral. 

 

Disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/

340/34004303.pdf 

 

[Fecha de consulta: 11 de 

mayo de 2017] 

“En el contexto mundial, la tendencia dominante en la formación profesional 

es la propuesta de una formación integral que comprenda las capacidades y 

competencias para acceder al mundo del trabajo, pero también los valores y las 

actitudes que moldean la personalidad del sujeto y que contribuyen al logro de un 

desempeño comprometido y eficaz de su profesión, así como a un ejercicio 

responsable de la ciudadanía.  Los pilares de la formación integral son dos: la 

formación en competencias profesionales, y la formación ética que requieren 

complementarse como dos dimensiones que se articulan para preparar al 

profesional del nuevo milenio.” 

 

“En este marco, la ética profesional se ha situado como un componente 

dinámico y sustantivo de la formación integral porque asegura una práctica 

responsable y eficaz al normar el buen uso de las capacidades profesionales, lo 

que resulta fundamental para enfrentar y resolver los complejos problemas de la 

sociedad contemporánea”. 

  

La importancia de los procesos formativos a niveles éticos ha significado 

mucho en los últimos tiempos. Muchos son los profesionales que tienen 

competencias profesionales en cuanto al “saber hacer”, dejando un lado el “saber 

ser”, condición personal muy importa para tener una conducta intachable en la 

sociedad, en la medida de que ejerza su profesión. Los egresados son quienes 

reflejan el nivel educativo y ético en su entorno, es por lo anterior la preocupación 

de las instituciones educativas, porque son mucho los profesionales que han 

http://www.redalyc.org/pdf/340/34004303.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/340/34004303.pdf
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desviado su camino mediante acciones poco éticas empañado la buena labor que 

ha llevado hasta ahora la profesión. Entonces además de recibir formación teórica 

– práctica debe evaluarse si el aspecto formativo basado en lo ético y moral tiene 

la misma importancia que la primera formación en mención.  
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Alfonso Juan López Baena 

Miguel Valcárce Cases 

Manuel Barbancho Medina 

 

Indicadores Cuantitativos y  

Cualitativos para la 

Evaluación de la Actividad 

Investigadora:  

¿Complementarios? 

¿Contradictorios?  

¿Excluyentes? 

 

Disponible: 

http://www.uca.es/recursos/

doc/Unidades/consejo_soci

al/590987125_103201010411

8.pdf 

 

[Fecha de consulta: 11 de 

mayo de 2017] 

“En el campo de la investigación social, se puede hablar de métodos 

cuantitativos y cualitativos de recogida de información. Son métodos cualitativos la 

observación, la dinámica de grupos, la entrevista o las técnicas proyectivas. 

Recogen una información difícilmente mensurable, como son los juicios, las 

actitudes o los deseos”. 

 

“Los Indicadores Cualitativos son aquellos basados en encuestas  o 

entrevistas, así como informaciones no  estructuradas, métodos de investigación a  

partir de los cuales suele ser problemática  la extrapolación estadística. Suministran 

información sobre aspectos no contemplados en los indicadores cuantitativos y 

bibliométricos, por lo que su utilización suele ser complementaria a las 

metodologías cuantitativas. Son imprescindibles para lograr una evaluación integral 

y global de la investigación”.  

 

Un indicador no es más que una herramienta que tiene como objetivo revelar 

indicios o señales de una situación, actividad o resultado que posteriormente deben 

ser interpretados. 

 

Los indicadores orientados o medir aspectos éticos y axiológicos son 

llamados cualitativos, estos son percibidos como subjetivos, poco confiables y 

difíciles de verificar. Cuesta más definirlos porque apuntan al “por qué” de las 

situaciones y a los contextos de las decisiones, acciones y percepciones de las 

personas.  

http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/consejo_social/590987125_1032010104118.pdf
http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/consejo_social/590987125_1032010104118.pdf
http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/consejo_social/590987125_1032010104118.pdf
http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/consejo_social/590987125_1032010104118.pdf
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Sin embargo, los indicadores cualitativos son valiosos para el proceso de 

evaluación porque las iniciativas y proyectos tienen que ver con analizar los 

cambios producidos en la vida comunitaria. 
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Figueroa de Fatra, Lyle 

(2005) 

 

La dimensión ético-axiológica: 

configuradora de sujetos 

sociales. 

 

Disponible: 

http://www.redalyc.org/pdf/

340/34004302.pdf 

 

[Fecha de consulta: 11 de 

mayo de 2017] 

“Se asume la ética como la disciplina que razona, analiza y explica los 

comportamientos morales de los seres humanos. 

 

“Desde esta perspectiva, hablar de enseñanza de la ética, de los valores 

implica  promover un profundo respeto por los derechos humanos, por la 

naturaleza, por el propio ser. Es abrir espacios para aprender a valorar, a elaborar 

juicios morales, a construir convicciones éticas, a practicar valores de modo crítico 

y comprometido lo cual implica rechazar toda actitud, comportamiento y acción que 

agreda la dignidad humana, y luchar contra los mismos. Es propiciar en los 

estudiantes actitudes constructivas que contribuyan a mejorar nuestra sociedad.  

 

Con el término configuradora, se intenta significar cómo la ética y los valores 

se constituyen en un medio ineludible para la formación humana, para el cambio 

personal-social. Despiertan la vida interior, el eros. Hacen posibles los procesos de 

reflexión, de toma de conciencia, de compromiso, razones por las cuales son 

elementos constitutivos de todo proceso educativo” 

 

La ética y todo lo que ella engloba hace parte del proceso formativo en todos 

los niveles educativos, es por eso que no se debe dejar a un lado restándole la 

importancia de la que es merecedora por el simple hecho de que rige nuestra 

conducta ante todas las circunstancias o escenarios que se nos presentan en la 

vida. El hecho de que la ética juegue un papel importante en el proceso educativo 

va da lugar a que la conducta de quienes reciban ese proceso formativo se vea 

http://www.redalyc.org/pdf/340/34004302.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/340/34004302.pdf
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influencia positivamente y eso mismo que reciben se verá reflejado en la sociedad 

de la que son participes aportando valores, buen comportamiento, compromiso, y 

demás aspectos que contribuyan socialmente a el entorno. 

 

 

 

 


