
 

 

Efectos en el proceso de aprendizaje generado por el uso de hechos reales a través del 

relato de historias en la formación del estudiante del programa contaduría pública de la 

Universidad Cooperativa de Colombia de Villavicencio 

 

 

Modalidad de grado 

Análisis sistemático de literatura 

 

 

 

Estudiantes 

Astrid Andrea Lancheros Juzga 415240 

Angie Lizeth Velásquez Castro 434882 

Luis Marlio Laiseca 452032 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Programa de Contaduría Pública  

Villavicencio, Meta 

2020 



 

 

Efectos en el proceso de aprendizaje generado por el uso de hechos reales a través del 

relato de historias en la formación del estudiante del programa contaduría pública de la 

Universidad Cooperativa de Colombia de Villavicencio 

 

Modalidad de grado 

Análisis sistemático de literatura 

 

Estudiantes 

Astrid Andrea Lancheros Juzga 415240 

Angie Lizeth Velásquez Castro 434882 

Luis Marlio Laiseca 452032 

 

Informe de trabajo de grado como requisito previo para optar al título de contador público  

 

Asesores 

Jorge Alejandro Obando Bastidas 

Doctor en docencia de investigación 

 

Aldemar Franco Montenegro 

Mg en gestión y revisoría ambiental  

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Programa de Contaduría Pública 

Villavicencio, Meta 

2020 

 



 

 

Autoridades académicas 

Universidad Cooperativa de Colombia 

 

Dra. Maritza Rondón Rangel 

Rectora 

 

Dr. Cesar Augusto Pérez Londoño 

Director Sede Villavicencio 

 

 

Dra. Dora Navarro Quintero 

Decana Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables 

 

Dra. Edna Ruth Ayala Millán 

Jefe de programa Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables 

 

 

Dra. Janeth Lozano Lozano 

Coordinación de Investigaciones Programa Contaduría Pública  

 

 

Villavicencio, 2020 

 



 

 

Declaración de honestidad 

 

Los estudiantes 

Astrid Andrea Lancheros Juzga 415240 

Angie Lizeth Velásquez Castro 434882 

Luis Marlio Laiseca 452032 

 

Declaramos que: 

El presente trabajo de grado titulado “Efectos en el proceso de aprendizaje generado por el 

uso de hechos reales a través del relato de historias en la formación del estudiante del programa 

contaduría pública de la Universidad Cooperativa de Colombia de Villavicencio” ha sido 

desarrollado bajo la modalidad de Análisis Sistemático de Literatura, el cual se ha elaborado 

respetando derechos intelectuales de terceros, conforme las citas que constan al interior del 

documento y la presentación de sus respectivas referencias. 

Por tanto, este trabajo es de nuestra autoría, y en virtud de esta declaración, me 

responsabilizo de la información presentada en este documento y declaro que la Facultad de 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia 

verifica el cumplimiento de las condiciones mínimas requeridas científicamente y de manejo ético. 

 

 

 

 

 

_______________________         _______________________             ___________________ 

Angie Lizeth Velásquez Castro    Astrid Andrea Lanchero Juzga            Luis Marlio Laiseca             

 

 

 

 



 

 

Dedicatoria 

 

Este proyecto de grado que con mucho esfuerzo hemos culminado, está dedicado 

primeramente a Dios,  por darnos la vida, otorgarnos sabiduría y fortaleza para alcanzar un peldaño 

más de nuestra vida personal como profesional a pesar de las dificultades presentadas por el 

camino; a nuestros padres por el apoyo, compromiso y acompañamiento a lo largo  de este proceso 

de aprendizaje, ya que sin ellos no hubiéramos hecho realidad nuestros sueños  e hicieran de 

nuestras vidas instrumentos útiles para  servir a la sociedad. 

A nuestros profesores, por dedicar parte de su tiempo, por los conocimientos que nos 

transmitieron, A nuestros compañeros de estudio y a todas las personas que de alguna u otra 

manera contribuyeron a que se lograra esta meta, por el apoyo y tantas palabras de aliento que 

algún momento motivaron a seguir adelante y hoy poder decir lo logramos. 

  



 

 

Resumen 

En la actualidad el ámbito educativo sufre dificultades en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, lo que se ha reflejado en la forma en cómo se imparten las clases, 

volviéndolas monótonas, poco motivadoras, adaptadas a libros y textos de autores que desconocen 

la realidad. El propósito de la investigación es la aplicación y el uso de estrategias como los cuentos 

y relatos de historias que presentan la realidad de la casuística con la que convive un contador 

público, en el ejercicio de su profesión. En la recolección de la información se realizó una 

entrevista estructurada a veinte contadores públicos, luego se convirtió en cuentos, y en seguida se 

desarrolló la guía de trabajo, la evaluación y una encuesta con preguntas cerradas a cien 

estudiantes, con el fin de medir los efectos obtenido al aplicar esta estrategia. Lo anterior nos llevó 

a concluir que el impacto generado por este proyecto fue el esperado en el proceso de formación 

de los estudiantes ya que, se vio motivación, trabajo en equipo, comprensión de las temáticas, 

voluntad de aprender, claridad en los conceptos, participación, conexión entre el profesor y el 

alumno durante el desarrollo de la clase. 

Palabras clave: Aprendizaje, contexto, cuento, formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

At present, the educational field suffers difficulties in the teaching and learning process of 

students, which has been reflected in the way in which classes are taught, making them 

monotonous, not very motivating, adapted to books and texts by authors who are unaware of the 

reality. The purpose of the research is the application and use of strategies such as stories and 

stories that present the reality of the casuistry with which a public accountant lives, in the exercise 

of his profession. In collecting the information, a structured interview was conducted with twenty 

public accountants, then it was turned into stories, and immediately the work guide, the evaluation 

and a survey with closed questions to one hundred students were developed, in order to measure 

the effects obtained by applying this strategy. The foregoing led us to conclude that the impact 

generated by this project was as expected in the students' training process, since motivation, 

teamwork, understanding of the themes, willingness to learn, clarity of concepts, participation 

were seen, connection between the teacher and the student during the development of the class. 

Keywords: Learning, context, story, training 
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Introducción 

En el presente informe se dará a conocer  el proceso de investigación que se llevó acabo  

para la adaptación de una estrategia de aprendizaje para los estudiantes  de la facultad de 

Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio,  consistente 

en la utilización del cuento como herramienta  que permite poner el contexto de la realidad en el 

aula de clase a partir de experiencias, relatos e historias  vivenciadas por contadores públicos 

durante su ejercicio profesional en la ciudad de Villavicencio Meta. 

La primera parte del informe aborda la descripción de la problemática actual que existe 

debido a la ausencia de clases sin contexto y se propone mediante la   formulación y 

sistematización del problema. Así mismo la justificación en términos de necesidades y pertinencia 

que responden a dicho problema. 

La segunda parte contiene la fundamentación teórica vista desde el marco  referencial y 

estado de arte, en donde  diferentes autores demuestran como el cuento sirve de  estrategia de 

aprendizaje para los estudiante además de  darle valor significativo a las clases contextualizadas 

por medio de la vivencia de situaciones  reales, lo que genera en el estudiante poder ver otra 

perspectiva  de lo que sucede fuera de las aulas de clases en el ámbito laboral  y poder ser partícipe 

de esta mediante los conocimientos adquiridos a lo largo de proceso académico por la universidad; 

también se tiene en cuenta  el marco conceptual, marco geográfico y  marco institucional que 

resulta pertinente para la Universidad Cooperativa de Colombia  en términos de procesos de 

educación superior. 

La tercera parte está compuesta por la metodología desarrollada para el logro de la 

investigación, partiendo desde estudios cuantitativos y descriptivos que permitieron el   alcance de 

los resultados por cada uno de los objetivos específicos propuestos. Por otra parte, se hace 

referencia a la metodología utilizada por la universidad la cual se basa en el modelo educativo 

enmarcado en la pedagogía crítica basada en la formación por competencias que aborda el contexto 

social, real como estrategia de aprendizaje y busca que el estudiante logre alcanzar los cinco 

niveles de la taxonomía Solo. 
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Por último, se detallan los resultados alcanzados por cada uno de los objetivos específicos 

propuestos mediante actividades realizadas por el equipo de trabajo para el logro de la 

implementación de la estrategia de enseñanza aprendizaje para los estudiantes del programa de 

contaduría pública de la UCC. 

En conclusión, esta estrategia de aprendizaje implementada por los docentes logra que el 

ámbito educativo no siga percibiendo problemas de vacíos inconsistentes en los estudiantes, sino 

que incentive al alumno a obtener un conocimiento significativo que lo lleva a tener una formación 

con calidad, un aprendizaje basado en situaciones de la vida real, mediante clases con análisis, 

criterio y situaciones reales. 
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1. Planteamiento del problema y justificación en términos de necesidades y 

pertinencia 

1.1 Descripción del Problema 

En el programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio, se observaron dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. Dichas dificultades se reflejaron en la forma como se imparte el momento de la clase 

y como el estudiante se siente poco motivado por el desarrollo de las clases. La ejemplificación en 

muchos de estos momentos carecía del contexto real, y los conceptos se adaptaban a libros, textos 

de autores que desconocen la realidad en donde el estudiante desarrolla sus actividades diarias. 

La ausencia del entorno real en la clase la vuelve descontextualizada, en Salas (2001) se 

observa que las nuevas tendencias sociales y sus transformaciones implican que en los procesos 

de formación se requiere implementar estrategias en donde la realidad está presente. Por tanto, 

carecer de realidad en el aula de clase propone vacíos inconsistentes con grabes repercusiones en 

la adquisición del conocimiento en el estudiante; además proponer una situación sin contexto entra 

en contraposición a lo propuesto por Vigotsky (1978) quien argumentaba que el desarrollo del ser 

humano está íntimamente ligado con su interacción en el contexto socio histórico-cultural, es decir 

con los hechos reales que los rodean. 

En forma particular algunos docentes del programa de Contaduría Pública hacen uso de 

ejemplos inventados o tomados de libros los cuales generan clases des motivantes, memorísticas, 

sin análisis, sin criterio analítico descontextualizadas, entrando en contraposición a lo que 

plantean, Batanero y  Diaz (2011), quienes especifican que cuando estudiante se enfrente al 

ejemplo real en el aula de clase, en su ejercicio profesional se encontrara con el mismo problema 

y la situación no le será indiferente, por lo que brindara una solución con idoneidad y ética tal 

como lo proponen, De Becerra y Ruiz (2010). De esta manera la clase y sus contenidos de 

formación, se volvió significativa.  

Por otra parte, las estrategias de evaluación que se emplean se consideran que son de forma 

repetitiva, lineales, en donde el estudiante solo, responden a conceptos que requieren de la 

memorización o de teorías que no requieren el uso del contexto real. En este ámbito la formación 
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y la evaluación no llevan a formar por competencias en sus dimensiones propuestas desde el ser, 

hacer y saber de cada alumno; lo cual genera que este no pueda transferir el aprendizaje recibido, 

ya que es posible que se olvide de lo que memorizo; lo significativo de la clase por contexto, lo 

lleva a la experimentación de lo teórico, a vivir la realidad y a ser partícipe de la solución de sus 

problemas; así lo deja ver Tobon (2011) cuando afirma que la formación por competencias debe:   

Integra la teoría con la práctica en las diversas actividades; promueve la continuidad entre 

todos los niveles educativos y entre estos y los procesos laborales y de convivencia; 

fomenta la construcción del aprendizaje autónomo; orienta la formación y el afianzamiento 

del proyecto ético de vida; busca el desarrollo del espíritu emprendedor como base del 

crecimiento personal y del desarrollo socioeconómico; y fundamenta la organización 

curricular con base en proyectos y problemas, trascendiendo de esta manera el currículo 

basado en asignaturas compartimentadas (p, 5). 

No obstante, es así como se evidencio que la metodología de enseñanza en las clases aún 

se conserva de la manera tradicional por la ausencia de esta didáctica de aprendizaje; en donde los 

alumnos no buscan la manera de adquirir nuevos conocimientos, despertar la imaginación, generar 

ideas y tener la capacidad de resolver problemas prácticos de la vida real con el que se pueda lograr 

un aprendizaje significativo. Esta problemática actual busca dar solución eficiente en donde el 

razonamiento y juicio crítico de los estudiantes prevalezca para dar conclusiones y poder   tomar 

decisiones que estimulen procesos de construcción de cocimientos basados en la realidad. 

Si el docente no acepta el reto de tomar el contexto real como propósito para propiciar 

estrategias de aprendizaje en el aula de clase, no puede hablar de formación por competencias en 

donde el contexto es el principal elemento que referencia dicho proceso, una clase sin contexto, 

no propicia formación por competencia ya que en ningún momento se le podrá desarrollar el ser, 

hacer y el saber, en ambientes donde se repita, se memorice o se transmita la información de una 

manera lineal, desde un libro o de un texto inventado, Tobon (2011) manifiesta que en un ambiente 

de formación por competencias todo proceso educativo depende de los diferentes contextos, así 

como las necesidades personales y sociales de crecimiento a partir de metas y valores. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cómo medir los efectos en el proceso de aprendizaje generado por el uso de hechos reales 

a través del relato de historias en la formación del estudiante del programa contaduría pública de 

la Universidad Cooperativa de Colombia de Villavicencio? 

1.3 Sistematización del Problema 

 ¿De qué manera se pueden registrar historias relatadas por contadores públicos de 

hechos reales ocurridos en su ejercicio profesional? 

 ¿Qué historias relatadas por contadores públicos en su ejercicio profesional 

permiten la formación del estudiante del programa de contaduría pública? 

 ¿Cómo evaluar el grado de aprendizaje de los estudiantes a través de historias reales 

ejemplificadas en el aula de clase por los docentes de programa de contaduría pública? 

1.4 Justificación 

La investigación se realizó con el propósito de implementar y mejorar los métodos de 

aprendizaje de los estudiantes, dando a conocer ideas nuevas a los profesores en el desarrollo de 

sus clases que ayuden a formar mentes analíticas, críticas e interpretativas.  

La metodología de aprendizaje de la Universidad Cooperativa de Colombia que el 

estudiante recibe a través de los docentes cada vez más necesita de infundir en el alumno una 

enseñanza en donde adquiera conocimientos, habilidades y capacidad de análisis basado en las 

situaciones que pasan en la vida real durante el ejercicio de la profesión. De conformidad con la 

AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) los factores que tienen mayor 

influencia en el desarrollo del aprendizaje en los adolescentes se identifican por los siguientes tres 

factores: 

El primero es la motivación y el esfuerzo: La motivación ayuda a pasar de la acción y 

perseverar en el cumplimiento de los objetivos. El segundo es la autoestima, ya que la 

adolescencia es una etapa de cambios e inestabilidades en donde los jóvenes no se creen 

capaces de cumplir con sus metas. Y el tercero es el desarrollo cognitivo en donde se 
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desarrollan nuevas formas de operar en el entorno con capacidades de atención, memoria, 

percepción, solución a problemas, inteligencia y a planificación de funciones cerebrales 

(Hacerfamilia, 2018). 

Se pudo apreciar que nace la necesidad  en los estudiantes de formarse por competencias, 

tener clases dinámicas, con ejemplos del contexto real que hablen de problemas o experiencias que 

se pueda aplicar en el ejercicio profesional contable, permitiendo vivenciar la clase desde otra 

perspectiva, más motivantes, activas, expresivas, participativas que ayuden a despertar la 

capacidad de pensar por medio de una metodología distinta que visualice el entorno de la clase, el 

problema real que va formar el ser, hacer y el saber y no quedarse en solo conceptos. 

Durante la investigación se identificó la necesidad de mejorar los métodos y estrategias de 

aprendizaje en los estudiantes, buscando elevar el nivel de desempeño durante su preparación y 

una mejor visión al momento de salir a ejercer como profesionales de contaduría pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

2. Marco referencial y estado del arte 

Para conocer el contexto en el que la investigación se desarrolló, se tomó en cuenta el 

conocimiento previo de información de diferentes aportes recopilados, con los cuales se buscó 

profundizar en el siguiente marco referencial, el estado de arte, el marco teórico, geográfico, 

institucional y conceptual acorde al estudio investigativo del aprendizaje basado en hechos reales. 

Tanto el marco teórico, como el estado de arte, son componentes de la investigación que 

tienen como centro a diferentes autores que han indagado sobre fenómeno de estudio. En ese caso 

hace referencia a aquellos que han encontrado elementos para determinar como el relato o cuentos 

de historias reales han impactado en los procesos de formación de los estudiantes. Así mismo es 

necesario tener en cuenta que estos relatos pueden construirse en estrategias de aprendizaje, por 

tanto, el marco teórico y estado de arte abordaran desde la perspectiva de cómo impacta en la 

formación y como ayudan en los procesos metodológicos impartidos por el docente. 

2.1 Estado del Arte 

Los estados del arte derivan de todos los trabajos e investigaciones más recientes que se 

han realizado para la retroalimentación del proyecto de investigación consistente en “Aplicación 

de relato de historias en la formación de aprendizaje del estudiante” es por esto por lo que a 

continuación, en el siguiente cuadro se dará a conocer estas investigaciones. 

Tabla 1. Investigaciones previas con el tema de la investigación 

Tipo de 

Estudio 

Univer

sidad 

Año Título Objetivo 

General 

Observaciones/ 

Conclusiones 

Autores 

Internacional Univers

idad 

Católic

a los 

Ángeles 

Chimbo

te 

2015 La 

narración 

de 

cuentos 

como 

estrategia 

para el 

desarrollo 

de la 

expresión 

oral de los 

estudiante

Determinar la 

relación que 

existe entre la 

narración de 

cuentos como 

estrategia y la 

expresión oral 

en los niños y 

niñas de 3 años 

de la Institución 

Educativa 

Inicial Nº 1196 

En la prueba 

realizada a la 

hipótesis de la 

investigación 

evidenciamos 

que existe una 

relación 

significativa 

entre la 

narración de 

cuentos y la 

expresión oral 

García 

Falla, 

Cleotilde 
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s de 3 

años de la 

I.E.I. Nº 

1196 de 

Livin de 

Curilcas. 

Pacaipam

pa-

Ayabaca, 

2014. 

de Livin de 

Curilcas del 

distrito de 

Pacaipampa – 

Ayabaca 2014 

en los niños y 

niñas de inicial. 

Se puede inferir 

que mientras 

más empleamos 

la estrategia de 

la narración de 

cuentos en el 

aula influirá en 

la expresión oral 

de los 

estudiantes del 

nivel inicial. 

Internacional Univers

idad 

Rafael 

Landíva

r 

2015 Cuento 

como 

estrategia 

para 

fortalecer 

el hábito 

de lectura 

Establecer si el 

cuento fortalece 

el hábito de 

lectura en los 

niños de tercero 

primaria del 

sector, 08-03-11 

del municipio de 

San Francisco el 

Alto 

departamento de 

Totonicapán. 

El hábito de 

lectura fortalece 

y contribuye a la 

preparación 

académica de 

los estudiantes, 

elevando su 

rendimiento a 

ser crítico, 

analítico y 

constructor de 

sus ideas. 

María 

Dominga 

Tzul 

Tzul 

Internacional Revista 

Iberoa

merican

a para la 

Investig

ación y 

el 

Desarro

llo 

Educati

vo 

2013 El cuento 

como 

estrategia 

didáctica 

para la 

enseñanz

a 

De las 

teorías de 

la 

evolución 

de 

Lamarck 

y Darwin-

Wallace 

A nivel 

medio 

superior 

Analizar el 

cuento como 

una estrategia 

didáctica en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje para 

la comprensión 

de las teorías de 

la evolución de 

Lamarck y 

Darwin- 

Wallace. En la 

enseñanza a 

nivel medio 

superior 

La narrativa 

posee eficacia 

como estrategia 

didáctica para la 

enseñanza de 

contenidos 

científicos. 

María 

Lorena 

Yoloxoc

hitl Karla 

Quintino 

Salazar 
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Internacional  Revista 

Latinoa

merican

a de 

Etnoma

temátic

a 

2014 El 

contexto 

cultural y 

la 

resolució

n de 

problema

s: vistos 

desde el 

salón de 

clases de 

una 

comunida

d Ñuu 

Savi 

El desempeño 

de los niños Tee 

Savi (mixtecos) 

del estado de 

Guerrero, 

México, al 

resolver 

problemas 

(contextualizad

os y 

descontextualiz

ados) en el aula 

de clases. 

Las 

producciones 

escritas 

(cuestionarios) 

y orales 

(entrevistas) de 

los niños Tee 

Savi 

participantes en 

el estudio, 

permitieron 

observar un 

desempeño 

distinto en la 

resolución de 

problemas 

contextualizado

s y 

descontextualiz

ados; tanto 

verbales como 

escritos. En ese 

sentido, las 

evidencias 

escritas dan 

cuenta de un 

mejor 

rendimiento en 

problemas 

contextualizado

s, haciendo uso 

de estrategias 

reflexivas en 

una mayor 

cantidad de 

ocasiones. 

García 

García, 

Javier 

Internacional Univers

idad de 

Girona 

2016 La 

probabili

dad en 

educación 

primaria 

De lo que 

debería 

enseñarse 

a lo que se 

enseña 

Se revisan en 

primer lugar los 

conocimientos 

probabilísticos 

que deberían 

enseñarse en 

educación 

primaria a partir 

de las 

orientaciones 

Se concluye que 

el trato que se da 

a la probabilidad 

en los libros de 

texto no está 

siempre en 

concordancia 

con las 

directrices 

curriculares, por 

Ángel 

Alsina 
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curriculares del 

National 

Council of 

Teachers of 

Mathematics, y 

los currículos 

español y 

chileno; y se 

analizan los 

conocimientos 

que se trabajan 

en dos 

colecciones de 

libros de texto, 

al ser 

considerados el 

recurso 

mayoritario para 

enseñar 

matemáticas. 

lo que se hace 

necesario un 

replanteamiento 

riguroso para 

que los alumnos 

aprendan lo que 

deberían 

aprender. 

Internacional Univers

idad 

Técnica 

de 

Babaho

yo 

2018 Cuentos 

como 

estrategia

s 

didácticas 

y su 

incidenci

a en el 

fortaleci

miento de 

los 

estudiante

s 

Implementar 

diferentes 

estrategias 

didácticas para 

el mejoramiento 

de la 

comprensión 

lectora en los 

niños y niñas en 

de la escuela de 

Educación 

Básica Jorge 

Washington. 

Con la 

implementación 

de los cuentos 

en el proyecto 

aplicado en la 

práctica se 

puede decir que 

la mayoría de 

los niños y niñas 

mejoraron 

notablemente en 

el desarrollo de 

los procesos de 

lectura y 

escritura, se 

miraron más 

atentos, mayor 

concentración e 

interés por 

seguir 

aprendiendo, a 

través de ellos. 

Castillo 

Torres 

Martha 

Verónica 

Nacional Articul

o  

2017 Cuentoter

apia, el 

cuento 

como 

Ver la 

implicación que 

tiene el cuento y 

la cuentoterapia 

El empleo del 

cuento como 

recurso 

educativo se 

Molina 

Cantabel

la, Gloria 

Esther 
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recurso 

educativo 

en la 

etapa de 

infantil 

en el desarrollo 

emocional en el 

alumnado de la 

etapa de 

educación 

infantil. Sobre 

estrategias 

metodológicas 

destinadas a los 

docentes para 

trabajar con los 

cuentos en su 

práctica diaria 

en el aula de 

infantil. 

considera muy 

apropiado para 

los niños de 

infantil, 

contribuyendo a 

la promoción de 

competencias 

emocionales, la 

autoestima, el 

autoconocimien

to, la 

colaboración y 

las relaciones 

con los demás, 

la empatía y 

consecuentemen

te, la 

cuentoterapia, 

en la que se 

emplean los 

cuentos para el 

desarrollo de la 

inteligencia 

emocional, a 

través de éstos, 

se manifiestan, 

expresan e 

interpretan 

diferentes 

estados 

emocionales, 

favoreciéndose 

de este modo la 

comunicación 

positiva. 

Nacional Corpora

ción 

Univers

itaria 

Rafael 

Núñez 

2010 El cuento 

como 

estrategia 

para el 

desarrollo 

del 

pensamie

nto 

variacion

al. 

En este escrito 

se presentan los 

resultados de un 

proceso de 

investigación 

“El juego como 

estrategia para el 

desarrollo del 

pensamiento 

variacional”, en 

donde se asumió 

La mayoría de 

los estudiantes 

comprendió 

mejor y 

aprendió con 

mayor facilidad 

los contenidos 

del pensamiento 

variacional al 

ser enseñados 

mediante el 

Oleg 

Vásquez 

Arrieta, 

Blanca 

Flórez 

Taborda 
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que la enseñanza 

del pensamiento 

variacional 

propio de las 

matemáticas 

puede ser 

aprendida de 

una manera más 

eficaz por los 

niños si se 

utiliza la 

narración 

literaria. 

cuento, utilizado 

como estrategia 

para el 

desarrollo de 

este 

pensamiento. 

Nacional  Univers

idad 

Nacion

al 

Abierta 

y a 

Distanc

ia 

2020 Estrategia 

didáctica 

para el 

desarrollo 

del 

aprendiza

je 

autónomo 

en los 

estudiante

s de 

cuarto y 

quinto 

grado de 

primaria 

del 

instituto 

educativo 

“los 

chavitos” 

en la 

ciudad de 

Cartagena 

Diseñar una 

estrategia 

didáctica que 

permita a los 

estudiantes de 

cuarto y quinto 

grado de 

primaria, en el 

instituto 

educativo “Los 

chavitos” de la 

ciudad de 

Cartagena, 

incentivar el 

deseo de 

adquirir 

conocimientos, 

estimulando la 

participación del 

estudiante en las 

actividades 

académicas del 

aula de una 

forma amena, 

logrando la 

adquisición de 

saberes a través 

de la curiosidad 

y la 

participación a 

través de 

propuestas 

pedagógicas que 

Al implementar 

actividades 

lúdicas o de otra 

índole a las 

actividades 

académicas es 

muy importante 

recordar estas 

deben ser 

cambiadas o 

modificadas 

continuamente 

sin perder el 

objetivo 

inicialmente 

propuesto a fin 

de evitar caer en 

la monotonía. 

Urueta 

Polo 

Mario de 

Jesús 
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permitan el 

desarrollo del 

aprendizaje 

autónomo. 

Nacional Fundaci

ón 

Univers

itaria 

los 

Liberta

dores 

2018 La 

Lúdica, 

Motor 

Que 

Mueve el 

Aprendiz

aje 

Elaborar una 

propuesta 

pedagógica 

conjunta, basada 

en el 

componente 

lúdico como 

estrategia 

fundamental 

para minimizar 

los problemas 

de aprendizaje, 

en estudiantes 

de grado sexto, 

de la Institución 

Educativa 

Sevilla, Sede 

Jhon F. 

Kennedy. 

Dentro del 

análisis 

expuesto se 

puede deducir 

que la lúdica 

inmersa en los 

planes de aula es 

el motor que 

mueve a los 

niños a trabajar 

con entusiasmo. 

Valencia 

González

, Edilma 

Nacional Univers

idad del 

Tolima 

2014 El cuento 

como 

estrategia 

pedagógi

ca para la 

formació

n de 

hábitos de 

lectura 

desde la 

primera 

infancia 

Fortalecer en los 

niños del nivel 

preescolar de la 

Institución 

Educativa 

Técnica Martín 

Pomala en el 

municipio de 

Ataco, la 

formación de 

hábitos lectores, 

a partir de la 

implementación 

del cuento como 

estrategia 

pedagógica. 

permitió dar una 

nueva mira a los 

directivos y 

docentes, acerca 

de la 

importancia que 

tiene fortalecer 

en los niños 

desde la primera 

infancia el 

interés por la 

lectura y lo 

importante crear 

espacios donde 

se pueda 

fomentar en 

ellos hábitos 

lectores. 

Diana 

Carolina 

Guarnizo 

Ospina 

Nacional  Univers

idad 

Nacion

al 

Abierta 

2019 Análisis 

del ABP 

como 

estrategia 

dentro de 

Analizar del 

modelo de 

Aprendizaje 

Basado En 

Problemas 

El ABP como 

estrategia 

pedagógica 

ofrece 

beneficios para 

Corredor 

Ruiz, 

Ana 

Paola; 

Martínez 
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y a 

Distanc

ia 

los 

procesos 

de 

orientació

n 

vocaciona

l en la 

educación 

media 

(ABP) para 

estructurar el 

proceso de 

Orientación 

Profesional de 

los estudiantes 

en la educación 

media. 

el desarrollo de 

competencias 

específicas, sin 

embargo, no hay 

evidencias 

fuertes de su 

implementación 

con relación a 

orientación 

vocacional en 

educación 

media 

Bravo, 

Illich 

Ernesto 

Regional  Univers

idad 

Santo 

Tomás 

2017 Diseño 

didáctico 

para 

potenciali

zar la 

comprens

ión 

lectora 

desde el 

juego 

dramático

, en el 

primer 

ciclo de 

educación 

básica 

primaria, 

de la 

institució

n unidad 

educativa 

Apiay, 

Villavice

ncio, 

Meta. 

Plantear 

escenarios 

escolares que 

facilitan en los 

estudiantes del 

primer ciclo de 

educación 

básica, el 

desarrollo de 

habilidades 

lectoras, en la 

interpretación 

textual y 

contextual desde 

el juego 

dramático. 

Resultado de 

Aprendizaje: 

Dinamiza los 

procesos de 

aprendizaje y de 

desarrollo 

evolutivo de 

manera 

espontánea. Al 

representar 

roles, los 

estudiantes 

están 

encendiendo el 

motor de su 

desarrollo y 

aprendizaje. 

Tania 

Liced 

Báez 

Forero, 

Claudia 

Yasmin 

Hurtado 

Hurtado, 

Claudia 

Patricia 

Tarquino 

Acosta 

 

Regional  Revista 

interam

ericana 

de 

investig

ación, 

educaci

ón y 

2017 Estrategia

s 

pedagógi

cas que 

favorecen  

el 

aprendiza

je de 

niñas y 

presentar los  

resultados   de   

diversas   

investigaciones   

que   contienen   

pluralidad   de    

herramientas   

metodológicas, 

que   los   

Una revolución 

educativa 

dirigida a crear 

nuevos modelos   

pedagógicos   

que   respaldan   

una enseñanza   

desarrollante, 

orientada a 

Alexandr

a Cortés, 

Giovann

a Garcia 
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pedago

gía 

niños de 

0  

a 6 años 

en 

Villavice

ncio-  

Colombia 

 

docentes   

pueden   

emplear   en    

el aula de clase, 

para desarrollar 

en el niño un 

mejor 

aprendizaje.  

 

fomentar la 

capacidad 

creativa de los 

estudiantes en 

todos los 

niveles, desde el 

preescolar hasta 

la educación 

superior.  

Nota: En esta tabla se muestra los estudios que se han realizado a nivel internacional, 

nacional y regional, referente al aprendizaje generado de hechos reales a estudiantes tomando 

como fuentes en páginas web, libros y revistas. 

Una vez indagado en diferentes fuentes de artículos, publicaciones científicas, tesis, 

trabajos de pregrados y posgrados, se pudo evidenciar y entender la importancia del cambio en el 

desarrollo y diseño de estrategias didácticas de aprendizaje para los estudiantes a nivel general. 

Sabiendo que comprenden mejor y aprenden con mayor facilidad en el proceso de su formación 

educativa a través del relato de historias de hechos reales impartidas por los docentes, un ejemplo 

muy claro es el modelo de Aprendizaje Basado en Problemas que lleva al estudiante a ser más 

analítico, razonable, interpretativo y competitivo, lo cual forma con mejores criterios y resultados 

eficiente a la hora de desempeñar lo aprendido en la vida real y diario vivir de sus labores. 

2.2 Marco Teórico 

En este capítulo se podrá visualizar los referentes teóricos sobre la investigación, 

evidenciado en diferentes teorías y sustentos que soportan la investigación. Las dificultades en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes carecen de la ausencia de contextos reales en la clase y 

es así como se recurrió a buscar estrategias en donde la realidad hiciera presencia y buscara el 

alcance de transformación del   conocimiento del alumno.  

Existen diversas formas como los estudiantes aprenden, pero principalmente el profesor es 

quien posee el poder de crear estrategias que puedan ayudar a sus estudiantes a aprender y una de 

las formas es enseñar impartiendo clases ejemplificadas en problemas de la realidad actual sin 

dejar de lado la enseñanza tradicional, que desde el ámbito que sea busca el desarrollo de 

capacidades, habilidades y competencias del estudiante que de acuerdo con Barrows (1986), como 
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se citó en Morales y Landa (2004) define al aprendizaje basado en problemas (ABP) como “un 

método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la 

adquisición e integración de los nuevos conocimientos”, esta estrategia abarca para cualquier área 

o temática en la que busca que el aprendizaje este centrado en el estudiante en donde logre adquirir 

conocimientos que  lo lleven  a la experimentación de lo teórico, a vivir la realidad y a ser partícipe 

de la solución de sus problemas. 

Por otra parte, según la teoría sociocultural de Lev Semiónovich Vigotsky citado en Salas 

(2001) existen diferentes implicaciones educativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

quien refuta en sus   postulados  que  los docentes en su práctica pedagógica deben “ promover 

cambios en su labor profesional con el fin de ofrecer una educación más contextualizada y 

significativa que ayude a formar personas críticas y creativas que contribuyan a construir una 

sociedad más democrática y solidaria” teniendo en cuenta que partan del análisis de la realidad; 

Es así como Vigosky (1978) desde la teoría sociocultural  indica que “el desarrollo del ser humano 

está íntimamente ligado con su interacción en el contexto sociohistórico-cultural” en donde se 

identifica diversas maneras de cómo lograr que el estudiante adquiera un aprendizaje significativo 

fuera del contexto normal que se vive actualmente en algunas universidades. 

Dentro de las formas que también el estudiante puede adquirir un conocimiento basado en 

hechos reales, es el cuento que para Yoloxochitl y  Salazar (2013) es una estrategia didáctica en el 

proceso de aprendizaje- enseñanza  quien considera que “Un aspecto relevante, consistía en 

confrontar la enseñanza memorística, la repetición de textos o de apuntes aportados por el profesor 

derivada de una concepción autoritaria, fue totalmente cuestionada y se promovió la reflexión del 

trabajo académico” con lo que busca que mediante las ciencias los estudiante emprendan un 

proceso de construcción de  sus propias ideas  generadas por la realidad  y puedan llevar a 

diferentes situaciones  como las que propone  Batanero y Diaz (2011) desde la estadística, una de 

las ciencias en donde el fomento del razonamiento estadístico  tiene más valor que el aprendizaje 

descontextualizado. 

Además, considera que cuando el estudiante se enfrente al ejemplo real en el aula de clase, 

al momento de enfrentar el ámbito laboral en su ejercicio profesional se encontrará con el mismo 

problema y la situación no le será indiferente, puesto que desde mucho antes recibió conocimiento 
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contextualizados, puso en práctica lo teórico que lo llevo a obtener una formación significativa. 

Para García (2014) el estudio de estrategias, problemas y contexto cultural juega un papel 

importante en  el proceso de enseñanza y aprendizaje; en la evaluación y resolución de problemas 

orientadas a que dentro de  las estrategias de los estudiantes se busque afianzar el aprendizaje desde 

el contexto educativo- social que asocie factores de motivación, ganas de aprender y generación 

de análisis crítico en los alumnos  para facilitar el logro de resultados satisfactorio en una educación 

realista y de calidad. 

2.3 Marco Conceptual 

A continuación, se incluirán algunos conceptos básicos e importantes para la construcción 

del presente trabajo investigativo con el que se busca comprender fácilmente el informe. 

Aprendizaje: El Cedefop indica que el aprendizaje es un proceso acumulativo por el cual 

los individuos asimilan gradual e incrementalmente conceptos, categorías y modelos de 

comportamiento que mejoran sus habilidades y sus capacidades (Sena, s.f). 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Es un método de aprendizaje basado en el 

principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 

conocimientos (Morales y Landa,2004). 

Contexto: Entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra 

índole, en el que se considera un hecho (Academia Real Española , 2020). 

Formación por competencias: La formación basada en competencias constituye una 

propuesta que parte del aprendizaje significativo y se orienta a la formación humana integral como 

condición esencial de todo proyecto pedagógico ( Organización Internacional del trabajo, 2012). 

Relato: Conocimiento que se da generalmente detallado de un hecho. Narración, cuento 

(Real Academia Española , 2020). 
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2.4 Marco geográfico  

El área geográfica donde se llevó a cabo la investigación es en el municipio de 

Villavicencio departamento del Meta Colombia (Ilustración 1), con un lapso de ocho meses, a 

partir del mes de febrero del 2020.  

Figura 1. Ubicación geográfica de Villavicencio 

 

Nota: la anterior imagen es tomada como referencia de Google Maps para determinar la 

ubicación del lugar donde se llevó a cabo la investigación.  

2.5 Marco Institucional  

La Universidad Cooperativa de Colombia ha empleado el modelo educativo enmarcado en 

la pedagogía crítica basada en la formación por competencias que aborda el contexto social, real 

como estrategia de aprendizaje; que por lo tanto enseñar con cuentos es pertinente en la universidad 

porque parte de la realidad. De acuerdo Pérez (2017) citado en Unigarro (2017) plantea que este 

modelo es una realidad que ha permitido permear todas las instancias de la universidad como 

estrategia para responder a la educación de calidad que forma por competencias desde el ser, hacer 

y saber de cada alumno.  

El método de evaluación que utiliza la Universidad Cooperativa consiste en una rúbrica 

como herramienta fundamental que es elaborada a partir de los niveles de la taxonomía SOLO, es 

decir estructura del resultado observado del aprendizaje como propuesta formulada por John Biggs 

y por Collins en 1982. Esta evaluación abarca distintas dimensiones que el estudiante desarrolla a 

lo largo del proceso de formación y es tanto lo cognitivo, aptitudinal y procedimental; de esta 

manera incentiva al docente a cambiar su método de enseñanza para que la forma de evaluar 

responda a criterios de enfoque por competencias y logre alcanzar los cinco niveles  de la  
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taxonomía SOLO que buscan  evaluar y medir al estudiante desde el nivel preestructural, 

uniestructural, multiestructural, relacional y por último el abstracto ampliado en donde el 

estudiante  logra estar en capacidad de generalizar y formular hipótesis. 

 La enseñanza con cuentos es una estrategia de aprendizaje que le aporta a la formación   

por competencias al estudiante por medio del modelo de enseñanza y evaluación con el que cuenta 

la universidad para poner a disposición de sus alumnos con el que se pretende que logren alcanzar 

un óptimo conocimiento durante el proceso de enseñanza aprendizaje. En la página web de la 

Universidad Cooperativa de Colombia (2020) se observó la misión, visión y política de calidad 

que a continuación se mencionan teniendo en cuenta que responden a la razón de ser de esta 

institución de educación superior. 

Misión: Somos una Universidad Multicampus de propiedad social, educamos personas con 

las competencias para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la construcción 

y difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país a través de sus 

organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, 

influidos por la economía solidaria que nos dio origen.  

Visión: En el año 2022, seremos una Universidad de docencia que reconoce y desarrolla la 

investigación, que impacta y transforma socialmente. Posicionada como referente en la 

educación con enfoque por competencias, que abre sus fronteras al mundo y que ejerce 

actividades con vocación hacia la excelencia evidenciada en una gestión innovadora.   
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3. Objetivos  

3.1 Objetivo general 

Medir los efectos generados por el uso de hechos reales a través del relato de historias en 

los procesos de formación del estudiante del programa contaduría pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia de Villavicencio. 

3.2 Objetivos específicos 

 Registrar historias relatadas por los contadores públicos de hechos reales ocurridos 

en su ejercicio profesional que apoyen el logro de competencia en los estudiantes de contaduría 

pública. 

 Clasificar las historias de conformidad a las temáticas de los cursos que imparten 

los docentes en la Universidad Cooperativa de Villavicencio. 

 Evaluar el grado de aprendizaje de los estudiantes a través de historias reales 

ejemplificadas en el aula de clase por los docentes de programa de contaduría pública de la 

Universidad Cooperativa de Colombia de Villavicencio. 
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4. Metodología 

4.1 Tipo y diseño de investigación  

El diseño que se aplicó en este estudio corresponde a la investigación descriptiva y 

correlacional, según Cortés y Iglesias (2005) “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. En esta investigación se abordó lo 

descriptivo desde el punto de vista del acercamiento a las historias de los contadores públicos en 

una entrevista. Los contadores en ejercicio describieron   mediante relatos hechos reales de 

situaciones desde el ámbito profesional de los cuales se pudieron practicar en al aula de clase para 

incentivar la formación de   los estudiantes vivenciados desde estudios tipo encuesta, entrevista y 

estudio de caso. 

Por otra parte, define que “los estudios correlaciónales que terminan en un análisis de 

correspondencias se constituye en una técnica de especial importancia en el estudio de las 

relaciones entre cualquier número de características de la variable que se estudian” (Obando 

Bastidas y Castellanos Sánchez (2009). Con la que se buscó encontrar relación con todas las 

variables que se le colaran al estudiante teniendo en cuenta si le gusto o le disgusto, si aprendió o 

no, si le aportaron a algo o le sirve para prepararse para la vida el tomar como base 

ejemplificaciones en el aula de clase con contextos reales. 

El principal fundamento asociado a esta tipología de investigación es el método inductivo, 

que de acuerdo a Abreu (2014) afirma que “Mediante este método se observa, estudia y conoce las 

características genéricas o comunes que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una 

propuesta o ley científica de índole general” conforme a lo anterior este razonamiento comenzó 

con la observación de casos específicos involucrado en la enseñanza impartida por los docentes, 

el cual tiene por objeto establecer principalmente generalizaciones  de utilizar los utilizar los 

relatos para al final llegar a una conclusión si  estos son o no son útiles  para la formación del 

estudiante. 

Por otro lado, se considera a este trabajo como una investigación de tipo mixto sobre el 

cual Sampieri (2018) determina que este tipo de investigación contiene tres elementos:  
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Por una parte, lo cuantitativo representado por el análisis de encuestas a estudiantes y 

valoración de procesos cognitivos mediante instrumentos de evaluación; así mismo se contempla 

el aspecto cualitativo que se ve referenciado desde la aplicación de entrevista a contadores en 

ejercicio. Y por último el punto final de las investigaciones mixtas es un punto de convergencia 

entre lo cualitativo y lo cuantitativo denominado triangulación. En este caso las historias, la clase, 

el ejemplo y la validación del método. 

4.2 Universo, población y muestra 

Población: La población que se tuvo en cuenta como objeto de estudio son los contadores 

públicos que ejercen en Villavicencio y los estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad 

Cooperativa de Villavicencio. 

Muestra: Se contó con 20 contadores públicos en el ejercicio de su profesión en la ciudad 

de Villavicencio para la recolección de 20 historias mediante la técnica de entrevista los cuales 

fueron seleccionados previamente por los docentes y estudiantes a cargo de la investigación 

teniendo en cuenta que serán docentes que trabajan en la universidad, militares con amplia 

experiencia en el campo contable además de profesionales que desde su cargo direccionan a 

subalternos, tienen empresa y generan empleo a la comunidad. Muestra representativa de 

contadores para la construcción de 10 cuentos como representación cualitativa y cien estudiantes 

de la Universidad Cooperativa de Colombia de Villavicencio del programa de contaduría pública 

para aplicación de la técnica de encuesta, en donde se evaluó el grado de aprendizaje y se conoció 

la opinión de los alumnos mediante clases basadas en el relato de historias de hechos reales 

teniendo en cuenta que esta muestra representativa de estudiante por la facultad. 

4.3 Fuentes Primarias y secundarias 

Fuentes Primarias: Diseño de campo. Los datos que se recolectaron son directamente de la 

realidad por medio de veinte (20) entrevistas realizadas a 20 Contadores Públicos de la ciudad de 

Villavicencio y cien encuestas a estudiantes de la facultad de Contaduría Pública de la Universidad 

Cooperativa de Villavicencio. 

Fuentes secundarias: 
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 Artículos científicos,  

 Libros de contadurías, de formación por competencias. 

 Libros, revistas, pág. Web especializadas. 

4.4 Técnicas e instrumentos 

 La primera técnica que se utilizó consiste en entrevistas escritas de tipo 

estructurada, que contiene ocho preguntas en donde se indago la experiencia significativa que el 

profesional ha vivido en el transcurrir de su carrera. Los instrumentos usados en esta técnica son: 

dispositivos tecnológicos de video y audio, formato de entrevista (Ver Anexo A). 

  

 La segunda técnica que se aplico es encuestas a estudiantes de Contaduría Pública 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, en donde se evaluó el grado de aprendizaje obtenido 

por medio de las historias reales ejemplificadas en el aula de clase por los docentes. Los 

instrumentos que se aplicaron a esta técnica son: el formato de evaluación semi-estructurada y 

encuesta con escala likert (Ver Anexo B). 
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5. Resultados 

De conformidad con el objetivo general de la investigación realizada, que correspondió a 

“Medir los efectos generados por el uso de hechos reales a través del relato de historias en los 

procesos de formación del estudiante del programa contaduría pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia de Villavicencio” se presenta a continuación el desarrollo de los 

objetivos específicos propuestos y las actividades desarrolladas según la metodología aplicada para 

el logro de estos. 

5.1 Registro de historias relatadas por Contadores Públicos 

Inicialmente se realizó un estudio previo con el docente asesor  para la construcción de 

preguntas, por medio de las cuales se diseñó una entrevista  con  ocho preguntas abiertas  en vista 

de practicarlas a 20  contadores públicos en ejercicio profesional en la ciudad de Villavicencio; 

seguido se generó previo aviso  a las personas seleccionadas, y de igual manera  facilitándoles las 

preguntas a realizar en el momento de la entrevista, con el fin de que no fuera algo imprevisto sino 

que conociera el objetivo de esta y así obtener la información suficiente frente a la recolección de 

historias  a través de hechos reales. 

Las entrevistas practicadas a los contadores, algunas se realizaron de manera presencial y 

otras ante la emergencia sanitaria de manera virtual a través de   correos electrónicos y audios vía 

WhatsApp que fueron transcritos, los cuales relataban hechos reales ocurridos en el transcurso del 

ejercicio de su profesión. Se logró recaudar 20 entrevistas de 20 contadores con actividades 

económicas diferente; una vez obtenidas estas 20 entrevistas, se registraron las historias relatadas 

por los contadores públicos que apoyan el logro de competencia en los estudiantes de contaduría 

pública de la Universidad Cooperativa de Villavicencio; de estas historias registradas se 

seleccionaron las 10 historias más significativas y que a consideración aportan a la formación por 

contextos reales en el estudiante. 

Por otra parte, el día 18 de agosto del presente año se adelantó la ponencia del proyecto de 

investigación en curso al XVII encuentro regional de semilleros de investigación (RELCOSI), en 

donde se presentó los resultados de este primer objetivo específico y de los demás en relación con 

una sola historia seleccionada donde se dio a conocer por medio de un poster que integra lo 
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correspondiente a la investigación. A continuación, se presentarán las historias recolectadas para 

el cumplimiento del primer objetivo específico.  

La contadora y funcionaria pública Sandra Muñoz, participa en la investigación con la 

narrativa de una experiencia real, la cual lleva por título “Partidista de la razón” (Ver Tabla 2). 

Tabla 2. Cuento 1 “Partidista de la razón” 

Persona entrevistada Sandra Muñoz 

Cargo que desempeña  Contadora y funcionaria pública 

Historia relatada 

El caso que más me llamo la atención el año pasado en nuestro grupo de contadores que 

tenemos en el Meta es que nos llegó el caso una persona natural de acuerdo con los requisitos y 

se le verifico sus ingresos y efectivamente tenía que presentar la renta, cuando sale líquido como 

tal el señor dice él no estaba presto a pagar esa obligación fiscal. 

 Entonces nosotros les pusimos el caso de que al uno no cumplir con su obligación le 

incurre o le provoca a la nación un aumento en las cargas fiscales una inequidad y un 

desequilibrio las finanzas públicas, lo que nos indica de que esa persona está violando 

indirectamente la ley tributaria, y también estaba incumpliendo la normatividad vigente de la 

nación que es el derecho a pagar las obligaciones tributarias de acuerdo a la sentencia 015 de 

1993, el decreto 334 del 2016 y la ley 1943 del 2018 que debíamos aplicarla esta declaración de 

renta, como estamos violando esa obligación fiscal estábamos como tal irrespetando a las 

autoridad y a aquellas personas que si cumplen oportunamente con el pago de estos impuestos 

y estábamos incurriendo en tener alguna sanción. 

Se le explicó al contribuyente se le puso el caso y pues canceló la declaración, pero nunca 

nos canceló los servicios prestados a nuestro grupo de contadores realmente nosotros dejamos 

así, la verdad pues nosotros como contadores decidimos no entrar a polemizar y pues decidimos 

dejar que el pago no se cancelará y nunca canceló. 

Este año nos llamó porque necesitaba de nuestros servicios y nos dijo que le daba mucha 

pena haberse ido sin cancelar, nos contó que gracias a Dios y a esas declaraciones que dos veces 



38 

 

se las habíamos realizado de tal forma que tenía que pagar a la DIAN, por estas dos declaraciones 

pudo irse al exterior, estaba muy feliz nos canceló la declaración que la había dejado 

anteriormente que cancelar y nos pidió disculpas, le dijimos que no había problema que lo 

importante es que la información contable la haya salido bien. 

 

Moraleja La moraleja que nos deja esta historia es que nunca olvidemos 

presentar las obligaciones tributarias, para evitar caer en 

penalidades, sanciones y no evadirle impuestos al estado, 

actuando   siempre bajo los principios y valores de ética 

profesional. 

Nota: La tabla se elaboró teniendo en cuenta el aporte de la contadora pública Sandra Muñoz, 

profesional que labora en la Central Administrativa y contable de Villavicencio del Ejercito 

Nacional. 

La contadora Nancy García, participa en la investigación con la narrativa de una 

experiencia que propone un dicho popular “del afán no queda si no el cansancio” (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Cuento “Del afán no queda sino el cansancio” 

Persona entrevistada Nancy García  

Cargo que desempeña  Contadora y Administrativa del Ejercito Nacional 

Historia relatada 

Inicie ejerciendo mi profesión como contadora pública de una empresa, manejaba un 

programa contable llamado Novasot, con el cual no tuve ningún inconveniente, presentaba 

balances, estados de resultados mensuales, como también las declaraciones de rete fuente e IVA 

sin ninguna novedad. Llego la fecha de presentar información exógena, la cual fue realizada 

dentro del plazo establecido por la Dian, sin embargo, después de presentada me di cuenta de 

que tenía error; no había cruzado mi exógena con las declaraciones presentadas durante el 

periodo gravable el cual le di solución Presentando la corrección ante la Dian antes de la fecha 

límite de presentación sin tener que pagar la sanción. 

Moraleja Esta historia basada en la experiencia que vivió esta contadora 

nos invita a actuar con profesionalismo y responsabilidad frente 

a las obligaciones, además de tener en cuenta que importante 

antes de realizar, presentar y firmar cualquier documento 
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primero leer y verificar muy bien la información para evitar 

inconveniente y errores. 

Nota: La tabla se elaboró teniendo en cuenta la información suministrada por la contadora pública 

Nancy García, profesional que labora en la Central Administrativa y contable de Villavicencio del 

Ejercito Nacional. 

Camilo Acevedo, contador público independiente de la ciudad de Villavicencio, participa 

en la investigación con la narrativa de una experiencia titulada “Los errores son prueba de que lo 

estás intentando” (ver Tabla 4).  

Tabla 4. Cuento 3 “Los errores son prueba de que lo estas intentando” 

Persona entrevistada Camilo Acevedo 

Cargo que desempeña  Contador Público independiente  

Historia relatada 

La historia que contare es de una unión temporal, en donde me desempeñaba como 

analista contable y mi trabajo era elaborar la información exógena y subirla ya que le había 

pedido al contador que me dejara porque quería aprender, el contador me dijo que como ya había 

culminado el carrera porque ya podía hacerlo, la información exógena realmente ya estaba lista 

solo faltaba subirla , y al hacerlo lo realice a nombre del representante legal y no a nombre de la 

empresa, no recuerdo cómo me di cuenta del error y ya había subido cuatro archivos. 

Bueno para solucionar este error hay una opción en la plataforma que dice “cancelar 

solicitud de envío” y deje el soporte de ello, e inicie de nuevo a subir los formatos a nombre de 

la unión temporal en la plataforma de la DIAN. 

Moraleja Esta historia nos invita a actuar siempre con calidad del 

conocimiento y sensatez en el desarrollo de los diferentes 

procesos, evitando inconvenientes que puedan ser negativos 

para la empresa en el caso de no presentar a tiempo las 

exógenas. 

Nota: La tabla se elaboró teniendo en cuenta el aporte realizado por el contador Camilo Acevedo, 

quien se desempeña como contador independiente en Villavicencio – Meta. 
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El contador y docente universitario Aldemar Franco, nos relata la historia titulada “Lo 

irónico de las mentiras” como experiencia a lo largo de su ejercicio profesional en la ciudad de 

Villavicencio – Meta (ver Tabla 5). 

Tabla 5. Cuento 4 “Lo irónico de las mentiras” 

Persona entrevistada Aldemar Franco  

Cargo que desempeña  Contador y docente universitario 

Historia relatada 

Les hablare de una Asociación de Productores Agropecuarios ubicada en una vereda del 

municipio de Villavicencio de la cual no doy el nombre por ética profesional recientemente una 

asociación campesina para la producción de maracuyá (no digo el nombre por ética) me contacto 

para que le llevara la contabilidad, al analizar los libros y los registros de los socios (30) empecé 

a observar una serie de inconsistencias, entre ellas: 

 Aparecía que sembraron 12 hectáreas de maracuyá y solo tienen 3 hectáreas 

 Los socios son 30 pero firman 16 porque los demás no asisten a reuniones 

 Los socios nunca realizan aportes. 

 Los socios que trabajan en la asociación son solo tres (3) los demás nunca entendí 

que papel jugaban. 

 Los dineros producto de las ventas se los repartían entre los tres (3) y la presidenta 

se queda con la mayor parte. 

 Cuando llegan los entes de control o de la gobernación reúnen a los socios con 

engaños para mostrarse y los hacen firmar. 

 Constantemente reciben ayudas de la gobernación (Novillas, Chivos, Gallinas, 

insumos agrícolas, y otros) estos los reparte entre los más allegados. 

 Recientemente recibieron un tractor que vale 250 millones para arar 3 hectáreas 

y están en espera de una despulpadora que les regala la gobernación. 

Luego de analizar todas estas inconsistencias y el descontrol que llevaban no acepte 

llevar la contabilidad de esta empresa, tomando de referente el aplicar la ética profesional. 
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Moraleja La moraleja que nos deja esta historia es que debemos actuar 

con prudencia y conocimiento cumpliendo con el reglamento y 

la normatividad vigente, evitando cualquier acción que 

desacredite nuestra profesión. 

Nota: La tabla se elaboró en base a la información suministrada por el contador y docente Aldemar 

Franco, quien labora en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 

El contador, asesor, revisor fiscal y docente universitario Luis Alfonso Cancino, participa 

en la investigación con la narrativa de una experiencia real que ha presenciado por medio de su 

profesión (ver Tabla 6). 

Tabla 6. Cuento 5 “El miedo no siempre es malo” 

Persona entrevistada Luis Alfonso Cancino 

Cargo que desempeña  Contador, asesor, revisor fiscal y profesor  

Historia relatada 

Les hablare de Avícola Franaves Ltda. Es una empresa familiar que se dedica a comprar 

directamente desde los galpones las gallinas que han terminado su ciclo productivo en la postura 

de huevo, esa gallina se transporta, se sacrifica y se distribuye en la ciudad de Bogotá D.C. 

Transcurría el año 2001, me encontraba recién egresado y un amigo me recomendó para 

llevar la contabilidad de dicha empresa, como todo recién egresado tenía mucho temor de no 

poder hacer bien las cosas, pero estaba seguro de poder hacerlo, por lo tanto, empecé desde la 

adquisición de un paquete contable, un espacio para poder trabajar, un auxiliar contable y desde 

allí comencé la labor. Era una empresa que no contaba con procesos claros en materia contable 

y tributaria. Actualizamos la cámara de comercio y pusimos al día los impuestos, hasta ahí todo 

iba bien hasta que tocamos el tema de la seguridad social del personal que trabajaba en la planta 

de sacrificio, a la cual no se tenía amparada y sucedían muchos accidentes. 
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Moraleja La enseñanza que nos deja como tal, es que las empresas 

siempre deben proteger el personal o recurso humano quienes 

son la mayor materia prima para que esta prospere, se debe 

actuar con integridad y evitar sanciones que puedan generar el 

cierre de esta empresa. 

Nota: La tabla se elaboró en base al relato realizado por el contador Luis Alfonso Cancino, quien 

se desempeña también como docente universitario en la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Villavicencio. 

Mónica Beltrán, contadora de profesión hace parte de la investigación al realizar el relato 

de una experiencia basada en hechos reales, la cual se titula “El arte de vivir nuevas experiencias” 

(ver Tabla 7) 

Tabla 7. Cuento 6 “El arte de vivir nuevas experiencias” 

Persona entrevistada Mónica Beltrán 

Cargo que desempeña  Técnica administrativa contable   

Historia relatada 

Llevando 9 meses de haber ingresado a laborar en mi empresa y con solo un curso técnico 

en el SENA, mi jefe salió a vacaciones de 30 días y pues me dejaron a cargo de la oficina de 

contaduría, para mí el impacto fue muy fuerte ya que no contaba con la experiencia que tenía la 

jefe y mi experiencia y la práctica era mínima además de que no contaba con los estudios 

mínimos para estar a cargo de tanta responsabilidad. 

En ese entonces Ministerio de Defensa contaba con dos sistemas contables (SIIF – CNT) 

y eran muy complicados para mí,  por error el tesorero constituyo un tercero acreedor vario con 

los nombres mal (al contrario), este tercero genero un débito y un crédito , el que tenía que 

eliminar contaba con saldo, y el que tenía que cancelar aparecía con saldo negativo, 

contablemente son da saldo en ceros pero financieramente estaba mal y si aplicamos la 

normatividad decimos que donde los sobra es porque nos hace falta, al llegar la jefe de las 

vacaciones se dio cuenta de este error y les informo al director, yo me encontraba aterrada 

porque pensé que me iban a sancionar , después de una investigación nos dimos cuenta de que 

el error lo había generado el tesorero y no yo. 
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Moraleja La moraleja que nos deja este cuento es que debemos adquirir 

suficientes conocimientos en todas las áreas, estar en constante 

aprendizaje, capacitación y certificación; ya que muchos 

contadores nos hacen falta análisis profundos que nos permitan 

tomar decisiones adecuadas y funcionales. 

Nota: La tabla se elaboró teniendo en cuenta el aporte de la Contadora Mónica Beltrán quien labora 

en la Central Administrativa y Contable Villavicencio. 

 

El contador Giovanni Sánchez, participa en la investigación con la narrativa de una 

experiencia titulada “En la cuerda floja” (ver Tabla 8). 

 

Tabla 8. Cuento 7” En la cuerda floja” 

Persona entrevistada Giovanni Sánchez  

Cargo que desempeña  Contador y funcionario público 

Historia relatada 

Mi historia inicia con la anulación de unas cuentas por pagar en un año fiscal en el 

sistema SAP el cual es un sistema que se maneja en las instituciones públicas o del estado, el 

cual se había hecho su debido cierre en el periodo anterior, fue una experiencia que dejo marcado 

en toda mi carrera profesional. 

La solución fue enviar un RQ a los administradores del sistema en Bogotá donde después 

de varias semanas de conversaciones y autorizaciones se solucionen sin antes ganarme una 

sanción. 

 

Moraleja La moraleja que no deja es que un contador público debe 

dominar las diferentes tecnologías, estas deben ser un beneficio 

y no un desafío, pues permite simplificar los procesos al 

máximo, se debe buscar un soporte oportuno para resolver los 

inconvenientes que se presenten mientras el contador aprende 

a utilizarlos.    

Nota: La tabla se elaboró teniendo en cuenta el aporte del Contador Giovanni Sánchez quien labora 

en la Central Administrativa y Contable Villavicencio.  
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La contadora Jennifer Oviedo, a continuación, nos relata la historia basada en experiencias 

con su profesión, la cual lleva por nombre “La gran equivocación” (ver Tabla 9). 

Tabla 9. Cuento 8 “La gran equivocación” 

Persona entrevistada Jennifer Oviedo  

Cargo que desempeña  Jefe de oficina de contabilidad  

Historia relatada 

La historia que les relatare es sobre Codaltec, es una entidad descentralizada del 

Gobierno Nacional, perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional que realiza actividades de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, actualmente me desempeño como el jefe de la oficina de 

contabilidad con 5 colaboradores; y me vinculé a esta entidad por medio de un proceso de 

convocatorias realizada por el SENA, en el cual participé, concursé y aprobé como el mejor 

puntaje de tres (3) participantes. 

Una situación particular de trabajar en la entidad que actualmente estoy es el Régimen 

de Contabilidad. Inicialmente fui contratado para ejercer la profesión contable para una entidad 

privada, se adquirió un software para tal fin y tanto el plan de cuentas, así como los lineamientos 

contables (políticas) fueron inicialmente propuestos para una entidad privada. Luego de una 

serie de conceptos de asesores jurídicos se determinó que era una entidad pública y no privada, 

para lo cual yo no tenía experiencia y se convirtió un todo un reto personal y profesional. 

Mediante la lectura intensiva, la investigación en temas contables públicos, la lectura del 

Régimen de Contabilidad Pública de Colombia, el Plan General de Cuentas para entidades 

Públicas, asistiendo a seminarios y foros de estos temas públicos y con ayuda de la Contaduría 

General de la Nación (CGN), he adquirido conocimiento y a la vez he practicado ese 

conocimiento; hasta el día de hoy que he logrado organizar contable, tributaria, financiera, 

presupuestal y fiscalmente la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa Codaltec. Ha sido 

una experiencia enriquecedora a nivel profesional ya que yo ingresé desde que se creó esta 

corporación y tuve la oportunidad de iniciar bajo el régimen privado y migrar al régimen público, 

con muchas vicisitudes y logros en mi profesión. 

Moraleja La enseñanza que proporciona este cuento es el de adquirir 

conocimientos en varios campos de la contabilidad para así 
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poder dar solución fácil a situaciones evitando consigo 

equivocaciones. 

Nota: La tabla se elaboró en base al relato realizado por la contadora Jennifer Oviedo quien labora 

en la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa Codaltec. 

El Contador Andrés Romero, participa en la investigación con la narrativa de una 

experiencia que lleva por título “El contador del futuro” (ver Tabla 10). 

Tabla 10. Cuento 9 “El contador del futuro 

Persona entrevistada Andrés 

Cargo que desempeña  Tesorero Central Contable  

Historia relatada 

En Ejército Nacional el ser contador público es muy importante, pero requiere de mucho 

conocimiento, porque le consultan de todos los temas, como por ejemplo en el año 2013 en una 

revista que efectuó la contraloría a la unidad se presentó la situación de un cobro del IVA por 

parte de un proveedor de los productos de cuido para perros. 

Esta situación dejaba una incidencia disciplinaria por detrimento al patrimonio, pero 

como el contrato estaba vigente la solución que le formule a la contraloría fue; que el proveedor 

realizara la devolución del cobro excesivo en el cuido para perros en productos toda vez que si 

la devolución se realizaba en dinero se constituía en una pérdida de PAC y eso genera llamados 

de atención y sanción disciplinaria para el ordenador del gasto. 

Moraleja La moraleja que nos da es que el profesional contable debe estar 

a la vanguardia de los temas relacionados con su profesión y 

del medio en que se mueve además de estar actualizado con la 

normatividad vigente para evitar de llamados de atención por 

los entes de control.    

Nota: La tabla se elaboró teniendo en cuenta el aporte del Contador Andrés Romero quien labora 

en la Central Contable. 

José Caicedo, contador independiente en la ciudad de Villavicencio participa en la 

investigación mediante el relato de una experiencia real que propone el título “El centro de los 

costos” (ver Tabla 11). 
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Tabla 11. Cuento 10 “El centro de los costos” 

Persona entrevistada José Caicedo  

Cargo que desempeña  Contador independiente 

Historia relatada 

El día de hoy les hablare de la Potabilizadora Agualuna la cual es una empresa ubicada 

en el Municipio de Puerto Gaitán dedicada a la potabilización de agua para el consumo humano. 

Ejerzo como contador y la conocí a través de recomendación, la empresa estaba buscando un 

contador con experiencia en costos de producción, pero la empresa carecía de un sistema 

contable que le permitiera calcular los costos de producción. 

Se determinó que el costo de venta de la bolsa de agua tratada, para consumo humano 

tenía un costo de producción superior al precio de venta y con el sistema de costeo implementado 

se debió reconsiderar el precio de venta de este producto. 

Moraleja La moraleja que nos enseña es que cada empresa debe optar por 

la adquisición de sistemas contables que optimicen todos los 

procesos mediante el uso de nuevas tecnologías. 

Nota: La tabla se elaboró teniendo en cuenta el aporte del contador José Caicedo, profesional 

independiente.  

La contadora Liliana Celis, participa en la investigación con la narrativa de una experiencia 

que propone un dicho popular “La universidad no lo es todo” (ver Tabla 12). 

Tabla 12. Cuento 11 “La universidad no lo es todo” 

Persona entrevistada Liliana Celis  

Cargo que desempeña  Contadora Pública 

Historia relatada 

Les relatare sobre JARQ ESTRUCTURAL INC SAS que se dedican a obras civiles y 

venden servicios de transporte con el estado, es decir contratan por licitación pública. En las 

universidades no enseñan todo lo de ninguna profesión, es en la vida laboral donde realmente el 

profesional es profesional y cada día es un día diferente. La función pública es una rama de la 

contaduría muy amplia, allí se manejan muchos aspectos no solo contables y tributarios, si no, 
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jurídicos y mucha normatividad pública. Toca enviar informes a los socios, consorciados y 

demás entidades, pero lo más complicado son los informes financieros de presupuesto. 

Fue así como me tocó leer mucha ley 80, muchos impuestos nacionales, departamentales 

y municipales, ley de presupuesto CDP, RP y aprender como fuera la elaboración y envío de la 

información. 

 

Moraleja La moraleja es que el contador siempre debe estar explorando 

los diferentes campos de las otras profesiones, para que seamos 

multifuncionales y así generar muchas más competencias en 

nuestra profesión. 

Nota: La tabla se elaboró teniendo en cuenta el aporte de la contadora Liliana Celis, actualmente 

profesional en contaduría que ejerce en la ciudad de Villavicencio. 

La contadora y consultora de una firma de contadores Lina Reyes, participa en la 

investigación dando a conocer una experiencia real que lleva por nombre “Cada día algo nuevo 

trae” (ver Tabla 13). 

Tabla 13. Cuento 12 “Cada día algo nuevo trae” 

Persona entrevistada Lina Reyes  

Cargo que desempeña  Consultora en una firma de contadores 

Historia relatada 

La empresa de que les hablare es una firma de contadores ubicada en la ciudad de 

Villavicencio, la conocí por medio de un profesor de la universidad quien a su vez era el dueño 

de la firma. 

Una de las historias significativas que he vivido en la empresa donde actualmente laboro, 

fue el conocer el funcionamiento contable que se debe de realizar en las empresas de transporte, 

la verdad durante mi paso en la universidad jamás tuve el conocimiento sobre dicho manejo; 

aunque si somos realista lo que vemos en la universidad es un abrebocas al momento de 

lanzarnos al mundo de laboral. Pero comprendí que esta profesión requiere de estar estudiando 

continuamente y que cada día que pasa aprendes cosas nuevas. 
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Cuando me asignaron la primera empresa de transporte no tenía ni idea que la mayoría 

de las empresas de transporte utiliza el método de tercerizados para prestar sus servicios 

permitiendo que reflejar en su contabilidad sus ingresos reales, al mismo tiempo que comprendí 

el manejo que se le debe de dar tributariamente y el control que se debe de llevar a fin de evitar 

saldos irreales. Tampoco tenía conocimiento de los informes financieros que se deben de 

presentar ante la Supertransportes y el cumplimiento de ciertos requisitos exigidos por la entidad 

en mención para poder funcionar legalmente. 

 

Moraleja La invitación es estar en contante capacitación y actualización 

adquiriendo más conocimientos de la profesión que está en 

contantes cambios, ser un contador con la capacidad de resolver 

y tomar decisiones en beneficio de la empresa. 

Nota: La tabla se elaboró en base a la información obtenida por parte de la contadora Lina Reyes, 

profesional quien labora como consultora en una firma de contadores en la ciudad de Villavicencio. 

La contadora y docente universitaria Sandra Cortes, participa en la investigación con la 

narrativa de una experiencia que propone el título “El que arriesga nada pierde” (ver Tabla 14). 

Tabla 14. Cuento 13 “El que arriesga nada pierde” 

Persona entrevistada Sandra Cortes  

Cargo que desempeña  Profesora en el área contable y apoyo a la gestión de la 

universidad en Internacionalización y Extensión   

Historia relatada 

Uno de los ejes principales en la gestión de la universidad es la Internacionalización, 

debido a que vivimos un mundo globalizado y es un requisito para las instituciones de educación 

superior realizar internacionalización de diferentes maneras, por ello que quiero compartir la 

experiencia que he vivido junto con estudiantes de poder salir a otro país y el poder conocer y 

vivenciar nuevas formas de vida y conocimiento. 

La Universidad Cooperativa nunca había propuesto a los estudiantes salir a un evento 

académico en otro país, y al momento de proponerlo pues fue algo muy interesante para los 

estudiantes, profesores y también egresados.  
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Se dio solución al problema arriesgándose a salir, siendo esta la mejor forma para poder 

aprender, la enseñanza que deja es muy gratificante, ya que los estudiantes manifiestan la gran 

satisfacción de haber podido experimentar algo nuevo y conocer una cultura diferente y además 

haber adquirido mucho conocimiento para la vida profesional y personal. 

 

Moraleja La enseñanza es que debemos vivir nuevas experiencias 

adquiriendo nuevos conocimientos, enriqueciendo cada vez 

más nuestro oficio con culturas y enseñanzas que puedan 

aportar positivamente a nuestra profesión. 

Nota: La tabla se realizó teniendo en cuenta la historia relatada por la contadora y docente 

Universitaria Sandra Cortes, profesional quien labora como docente en la Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Villavicencio. 

La contadora Fernanda Muñoz, nos relata una historia basada en hechos reales vivenciado 

en el ejercicio profesional, es titulado “Los errores cuentan” (ver Tabla 15). 

Tabla 15. Cuento 14 “Los errores cuentan” 

Persona entrevistada Fernanda Muñoz 

Cargo que desempeña  Contadora auxiliar de nomina  

Historia relatada 

En el año 2013 la contadora de la empresa donde laboraba solicitud un saldo a favor que 

traía la empresa en las declaraciones de renta, era un valor muy alto y al momento de hacer esa 

solicitud a la Dian, la dirección de impuesto entro a investigar porque se estaba haciendo la 

solicitud de devolución en donde hicieron auditoria a la empresa donde evidenciaron que las 

declaraciones presentadas tenían errores. 

Toda esta situación termino en buenas condiciones donde la solución fue hacer 

corrección de las declaraciones que tenían error. 

Moraleja La invitación es que como contadores se debe actuar con 

profesionalismo al suministrar información por el 

contribuyente y que esta se suministre en forma veraz y 
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oportuna para que en caso de una auditoria la información que 

se aporte sea la real y así evitar acarrear problemas legales. 

Nota: La tabla se elaboró teniendo en cuenta el aporte de la contadora Fernanda Muñoz, 

profesional quien labora en la ciudad de Villavicencio.  

El contador público independiente Mauricio Camargo, participa en la investigación 

mediante el relato de una experiencia que propone el título “La responsabilidad prevalece” (ver 

Tabla 16). 

Tabla 16. Cuento 15 “La confianza te hace pagar” 

Persona entrevistada Mauricio Camargo 

Cargo que desempeña  Contador Público independiente 

Historia relatada 

Soy contador de varias empresas que se encuentran a lo largo del Meta, en una ocasión 

en una empresa con que venía asesorando desde hace más de 6 años, la auxiliar contable por 

cuestiones personales renuncio a su cargo, justo cuanto se estaban realizando los pago de 

impuestos(IVA), esta auxiliar era una persona muy eficiente en su labor, al ser contratada otra 

auxiliar le delegue esta función que realizaba anteriormente dicha auxiliar a la perfección,  trate 

brindarle la información y las fechas que debía tener en cuenta para el pago de los impuesto. 

Me desentendí puesto que tengo como les conté anteriormente, varias empresas el cual 

asesoro y prestos mis servicios como contador y revisor fiscal, luego de unos días en que regrese 

a la empresa a revisar las diferentes cuentas y balances, pregunte por el pago que se debía haber 

hecho el día anterior, la auxiliar se sorprendió y me dijo que se le había olvidado por completo 

y más tarde el pago se realizó extemporáneo y acarreó una sanción, esta sanción fue pagada por 

mí y la empresa. 

 

Moraleja Nos invita a que nunca debemos delegar nuestras funciones en 

su totalidad, depositar la confianza en alguien muy rápido, y 

ante el caso muchas veces adquirimos muchas 

responsabilidades las cuales podemos controlar. 

Nota: La tabla se construyó en base a la información brindada por el contador independiente 

Mauricio Camargo, profesional quien labora como contador de varias empresas. 
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La contadora pública independiente Carmen Vargas, participa en la investigación mediante 

la narración de una historia real que lleva por nombre “Hacker de información” (ver Tabla 17). 

Tabla 17. Cuento 16 “Hacker de información” 

Persona entrevistada Carmen Vargas 

Cargo que desempeña  Contadora publica independiente 

Historia relatada 

Me desempeño como contadora en una empresa arrocera reconocida a nivel 

departamental, el cual les presto mis servicios desde hace más de 3 años, en alguna ocasión el 

gerente me citó a su oficina el cual pude darme cuenta que se encontraba molesto, me advirtió 

de que se estaba filtrando información contable de la empresa a otra, me imaginé que se estaba 

refiriendo a mi como a esa persona que ellos pensaban estaba realizando este tipo de actos que 

van contra los principios del contador. 

Luego de unas investigaciones realizadas y de corroborar algunos indicios al personal 

que tenía la empresa, nos pudimos dar cuenta que uno de los empleados que tenía acceso a las 

oficinas por alguna razón tenía las claves de acceso a los sistemas contables y estaba obteniendo 

información en horas no laborales. 

El empleado fue despedido, llevaba con la empresa más de 10 años, las claves y los 

accesos a las oficinas fueron cambiadas. 

 

Moraleja La moraleja que nos deja esta historia es que se debe proteger 

muy bien la información contable, para así evitar la fuga de 

esta, puesto que no se sabe quién puede utilizarla para fines que 

no corresponden. 

Nota: La tabla se elaboró teniendo en cuenta el aporte de la contadora independiente Carmen 

Vargas, profesional quien labora como contadora de varias empresas. 

El contador público y docente universitario Juan Carlos Osorio, participa en la 

investigación con la narrativa de una experiencia real que propone el título “El comentalismo” (ver 

Tabla 18) 

Tabla 18. Cuento 17 “El comentalismo” 
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Persona entrevistada Juan Carlos Osorio  

Cargo que desempeña  Docente y auxiliar contable 

Historia relatada 

Antes de iniciar la historia quiero decir que soy soldado Profesional del Ejercito Nacional 

hace más de 15 años, me dieron la oportunidad de poder estudiar y graduarme en esta hermosa 

profesión como contador público el cual admiro, un señor General me ofreció ir a dictar algunas 

clases a la Universidad Nueva Granada puesto que soy egresado de esta y tengo muchas 

excelentes relaciones con los directivos, a estas clases asisten toda variedad de personas de 

distintos rangos Militares. 

 En una clase que debía dictar a unos señores oficiales de alto rango uno de estos se 

molestó al decir que yo era el indicado para realizar esta clase por ser tan joven y a la vez ser 

soldado, cabe destacar que la universidad me pagaba mis honorarios común y corriente, pues 

esta inconformidad hizo que no me volvieran a contratar en esta prestigiosa universidad, como 

yo ya tenía experiencia en docencia y para mis alumnos les parecía que era muy bueno en mi 

trabajo, decidí pasar mi hoja de vida a otras universidades la cual fui aceptado e inicie 

nuevamente a laborar como decente dictando clases en la facultad de contaduría. 

Al trascurrir 6 meses de estar laborando en esta universidad me llamaron las directivas 

de la universidad nueva granada para que regresara a esta, puesto que todo había sido un 

malentendido, les informe que yo ya no estaba disponible, luego de varias negociaciones acepte, 

pero con condiciones laborales mejores que más que tenía anteriormente el cual estos aceptaron. 

Luego de varios meses, la persona que realizo este comentario se disculpó conmigo 

diciendo que había sido un error haber dejado que yo saliera de la universidad, hoy en día somos 

buenos amigos. 

 

Moraleja La moraleja que nos deja es que el contador debe ser una 

persona multifacética y valorar su profesión aprovechando al 

máximo las oportunidades que se presenta de ir más allá, estar 

en constante aprendizaje y conocimiento. 

Nota: La tabla se realizó en base a lo narrado por el contador Juan Carlos Osorio, quien labora 

como docente universitario en la Universidad Nueva Granada. 
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La contadora pública, docente y auxiliar administrativa Kelly Martínez, nos relata una 

experiencia vivida a lo largo de su vida laboral, a los cual se le considero el título “No menosprecies 

a nadie” (ver Tabla 19). 

Tabla 19. Cuento 18 “No menosprecies a nadie” 

Persona entrevistada Kelly Martínez 

Cargo que desempeña  Contadora independiente, docente universitario, auxiliar 

administrativa 

Historia relatada 

En el ejercicio profesional en contaduría, hay personas que, en el afán de realizar sus 

cosas, desvalorizan mucho el trabajo del profesional, las personas buscan al contador que realiza 

las declaraciones por un valor más barato, yo siempre antes de realizar el trabajo les digo cuanto 

cobro, para que no tengamos ningún problema y a muchos no les parece, diciendo que otros 

contadores lo hacen más barato. 

Realmente el cliente que no está de acuerdo con lo que yo cobro por mis servicios, con 

el tiempo vuelven a pedirlos, puesto que han cometido el error de pagar más barato y se han 

visto envueltos en problemas con la DIAN. 

Moraleja Nunca debemos desvalorizar el trabajo o el conocimiento de un 

profesional ya que son muchos los sacrificios por lo que hay 

que pasar para poder estar donde la profesional esta. 

Nota: La tabla se elaboró teniendo en cuenta el aporte de la contadora Kelly Martínez, profesional 

quien labora en la ciudad de Villavicencio. 

 

Nelson Camelo, contador y docente universitario hace parte de la investigación con la 

narrativa de una experiencia que propone el nombre “El dinero no lo es todo” (ver Tabla 20). 

Tabla 20. Cuento 19 “El dinero no lo es todo” 

Persona entrevistada Nelson Camelo 

Cargo que desempeña  Contador independiente, docente universitario 

Historia relatada 

Como contador independiente tengo varias empresas el cual presto mis servicios como 

su contador, durante el 2019 el gerente de una de ellas me hizo una propuesta, necesitaba un 
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préstamo urgente para abrir una sucursal en una ciudad del departamento del Meta, pero no tenía 

el suficiente capital para hacerlo, y el banco al cual le pidió un préstamo exigía que la empresa 

tuviera un muy buen flujo de efectivo, a lo que dicho gerente me pidió que realizara alguna 

“maniobra” para que se pudiera dar la facilidad de que aprobaran el préstamo, al principio acepté 

para no perder el cliente, pero de luego de pesarlo muy bien y consultarlo con mis demás colegas 

tome la decisión de no aceptar esta propuesta que iba en contra de mis principios como  contador. 

El gerente de esta empresa decidió prescindir de mis servicios, diciendo que alguien si 

podría hacerlo por mí (aduciendo que otro contador si se encargaría de hacer dicho fraude). 

Moraleja La moraleja es que nunca debemos ir en contra nuestros 

principios como persona y como contador público, la 

formación ética del profesional contable le exige hacer todo lo 

que esté a su alcance para que no caigamos en estas malas 

prácticas que desdibuja nuestra hermosa profesión. 

Nota: La tabla se elaboró en base al aporte realizado por parte del contador Nelson Camelo, 

profesional quien labora como auxiliar y docente universitario en la Universidad Minuto de Dios. 

Ángelo Carranza, participa en la investigación mediante la narración de una experiencia 

vivida como profesional en contaduría que lleva por nombre “Familia fuera de la ley” (ver Tabla 

21). 

Tabla 21. Cuento 20 “Familia fuera de la ley” 

Persona entrevistada Ángelo Carranza 

Cargo que desempeña  Contador público y revisor fiscal  

Historia relatada 

En el año 2017 me encontraba laborando en una empresa que se encuentra ubicada en el 

municipio de Granada (Meta), después de varios años (4) de permanecer en esta empresa, un 

allegado (tío) me ofreció un cargo como revisor fiscal de una entidad estatal donde él era el 

Gerente de Administración o Finanzas, luego de pensarlo por varios días decidimos correr el 

riesgo y presentarme para el cargo donde por mis capacidades como auditor y revisor fiscal logre 

ser escogido, luego de un tiempo de estar laborando y como todos sabemos nada puede ser tan 

perfecto, uno de los empleados nos conocía desde muchos años atrás, sabia la historia de nuestro 
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parentesco le conto a una de las empleadas del servicios generales hasta llegar a oídos del gerente 

general. 

Todo termino en ser sancionados por Incurrir en incompatibilidad al ejercer el cargo de 

revisor fiscal y existir situaciones de parentesco, cargos similares o interés económico, 

vulnerando el artículo 205 del decreto 419 de 1971, la única solución fue el despido y la sanción 

por parte de La Junta Central de Contadores. 

Moraleja La enseñanza fue que nunca debemos atentar contra nuestros 

principios fundamentales del profesional, como lo dice el 

principio de “conducta” que debemos actuar con prudencia y 

conocimiento legal de las normas que nos acoge para así evitar 

cualquier acción que desacredite a la profesión. 

Nota: La tabla se elaboró teniendo en cuenta la información suministrada por Ángelo Carranza, 

profesional quien labora como contador y revisor fiscal en diferentes empresas del Meta. 

 

5.2 Clasificación de historias relatadas  

Cada una de las  historias seleccionadas se adaptaron a un cuento, como estrategia llamativa 

que genera en el estudiante el deseo de adquirir conocimientos en este caso un cuento basados en 

hechos reales, los cuales permitieron  diseñar una guía de trabajo para el docente en donde  contiene 

las asignaturas a las que hace relación, los contenidos, las competencias que debe desarrollar el 

estudiante a lo largo del proceso de la clase en donde el profesor relata la historia con los hechos 

y personajes, así como sus temáticas. 

Así mismo se diseñó una evaluación a cada cuento, según la metodología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio que sigue los lineamientos de la taxonomía Solo la 

cual requirió de un proceso de trabajo en equipo y de socialización conjunta entre el docente y los 

estudiantes, lo cual permitió evaluar el grado de aprendizaje de cien alumnos en relación con la 

estrategia de aprendizaje implementada para los estudiantes del programa de contaduría pública a 

través de la aplicación de estas estos instrumentos. A continuación, se presentará los resultados 

obtenidos frente al segundo objetivo específico. 
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La infografía de la figura 2, se basa en la estructuración grafica de la historia contada por 

la contadora publica Sandra Muñoz.  

Figura 2. Cuento 1  

 
Nota: Esta ilustración del cuento fue tomada de la historia relatada por la contadora Sandra 

Muñoz y elaborada por el equipo de trabajo. 

Guía de trabajo: esta guía corresponde al cuento titulado “Partidista de la razón”, la cual 

muestra las temáticas que se abordaron para el desarrollo del cuento en la clase en donde se ve 
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involucrado los impuestos nacionales y código de ética. Así mismo las competencia y objetivos se 

observan en la figura 3. 

Figura 3. Guía de trabajo  

 
Nota: Esta guía de evaluación fue elaborada con apoyo y criterio del profesor Jorge Obando. 

 Evaluación 
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Fuente. Dane (2020) 

1. De acuerdo con la figura para el año 2019, la evasión de impuestos fue aproximadamente 

de:  

a) 20% 

b) 30% 

c) 15% 

d) 25% 

 

2. Los años de mayor evasión de impuestos fueron: 

a) 2009 y 2010 

b) 2010 y 2012 

c) 2011 y 2013 

d) 2014 y 2019 

 

3. De acuerdo con la lectura del cuento, La funcionaria decide: 

a) Pagar el impuesto dado que recibió una información convincente de los 

contadores 

b) No pagar el impuesto, ya que siente una carga alta en su contribución a declarar 

c) Pagar el impuesto, dado que siente miedo de las represalias del no pago de sus 

obligaciones 
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d) No pagar ya que propone sentimientos determinantes para el no pago de su 

impuesto. 

 

4. Estudio realizado por la web U.S. News, el cual recoge la opinión de más de 20000 

personas, determina que Colombia es uno de los países más corruptos del mundo, en 

términos de declarar impuestos supone que los usuarios: 

a) Confían en que los impuestos no se involucren en actos de corrupción y que sean 

utilizados para lo que se requieren, de tal manera que cubran las necesidades más 

importantes de todos los colombianos. 

b) Desconfianza, en el sentido de que sus impuestos aumentaran los índices de 

asaltos, robos, extorciones, ya que los vándalos se enteran de las pertenencias e 

intentan sacar provecho de la situación. 

c) Aprueban las políticas de estado, dado que observan las obras y sienten que sus 

impuestos han sido muy bien utilizados, sobre todo en la época actual donde se 

percibe que Colombia está haciendo frente al desempleo. 

d) Están haciendo uso no adecuado de estos impuestos, aumentando los índices de 

corrupción y el pronunciamiento de nuevas leyes y decretos que no han servido 

para disminuir el desfalcó al estado. 

La infografía de la figura 4, se basa en la estructuración grafica de la historia contada por 

la contadora publica Nancy García. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cuento 2 
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Nota: Esta ilustración del cuento fue tomada de la historia relatada por la contadora Nancy García 

y elaborada por el equipo de trabajo. 
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Guía de trabajo: esta guía corresponde al cuento titulado “Del afán no queda si no el 

cansancio”, se puede apreciar las temáticas, competencias y contenidos relacionadas a las áreas 

que se imparten en el programa de contaduría pública de la UCC; según se observa en la figura 5.   

Figura 5. Guía de trabajo 

 

Nota: La propuesta de las temáticas y los objetivos se desarrollaron teniendo en cuenta el plan de 

estudios del programa de contaduría pública de la Universidad Cooperativa sede Villavicencio. 
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 Evaluación 

 

Fuente. Revista el dinero (2020). 

 

1. De acuerdo con la gráfica anterior, el software contable más utilizado en Colombia es: 

A. Siigo 

B. Ágil 

C. Helisa 

D. Alegra 

 

2. Según los porcentajes presentados en la gráfica, cuáles son los softwares menos 

utilizados en Colombia: 

a. Prosoft y Alegra 

b. Softland Pyme y Prosoft 

c. Helisa y Ágil 

d. Siigo y Alegra 

 

3. Según la historia relatada en el cuento titulado “Del afán no queda sino el cansancio” que 

recomendaciones le daría a la Contadora en este caso: 

a. No estar atenta al momento de cargar información, ya que no causaría ninguna 

consecuencia más tarde. 

b. Presentar información contable, debido a que evita penalidades al realizarlo en los 

tiempos establecidos. 

30%

15%
10%

20%

13%

12%

Softwares Contables
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Alegra
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c. Leer y verificar la información de los documentos contables, puesto que evitaría 

información errónea antes de ingresarla al sistema. 

d. Hacer a última hora la presentación de información contable, debido a que estaría 

acorde a los tiempos estipulados.  

 

4. De acuerdo con un estudio realizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN, determina que existe un sin número de contribuyentes que presentan 

errores e inconsistencias a la hora de diligenciar declaraciones y recibos de pago; 

referente a los beneficios en caso de presentar esta situación considera:  

a. De manera presencial acercarse cualquier persona que labore dentro de la empresa 

ante la Dian con solicitud inevidente de corrección. 

b. De forma virtual realizar solicitud de corrección a través del servicio de PQRS por 

el titular o representante legal de la entidad.  

c. De forma escrita informar a la Junta Central sobre el error o inconsistencia, donde 

solicite el ajuste a realizar explicando las razones en las que esta se soporta. 

La infografía de la figura 6, se basa en la estructuración grafica de la historia contada por 

el contador público Camilo Acevedo. 
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Figura 6. Cuento 3 

 
Nota: Esta ilustración del cuento fue tomada de la historia relatada el contador público Camilo 

Acevedo y elaborada por el equipo de trabajo. 
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Guía de trabajo: esta guía corresponde al cuento titulado “Los errores son prueba de que 

lo estas intentando”. Las temáticas que se abordan para el desarrollo del cuento en la clase tienen 

que ver con los impuestos nacionales y territoriales, electiva de profundización. Las competencia 

y objetivos se observan en la figura 7. 

Figura 7. Guía de trabajo 

 

Nota: La propuesta de las temáticas y los objetivos se desarrollaron teniendo en cuenta el plan de 

estudios del programa de contaduría pública de la Universidad Cooperativa sede Villavicencio. 
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 Evaluación  

1. ¿Qué obligación tributaria corresponde a la de una Unión Temporal? 

a. No son agentes de retención 

b. Responsables del impuesto sobre las ventas 

c. Información magnética 

d. Inscribirse en el Runt 

 

2. ¿Quiénes están obligados a reportar información exógena? 

a. Entidades públicas y sectoriales 

b. Bolsa de valores y bares 

c. Las Alcaldías y Registraduría Nacional  

d. Secretarios de oficina y Cámara de Comercio 

 

3. ¿Cuál considera que fue el error que se evidencio en el relato real que vivió el contador 

público? 

a. Realizar la exógena ante la Dian a nombre del contador público, ya que él era quien 

la diligenciaba. 

b. Presentar exógena a nombre del representante legal de la empresa, puesto que era 

la persona más representativa de la unión temporal.  

c. Realizar exógena a nombre de la empresa, debido a que era siempre la que 

presentaba este tipo de información ante la Dian. 

d. Presentar exógena a nombre de los empleados de la empresa, ya que todos eran 

recurso humano indispensable para el objeto social. 

 

4. De conformidad con las disposiciones del Estatuto tributario en el artículo 638, la Dian 

estipula que existe un grado alto de incumplimiento de las obligaciones tributarias formales 

en Colombia, por lo que, a razón de la no presentación de información exógena, esta tiene 

la facultad de imponer sanciones tales como:  

a. La Dian impone que el obligado no podrá presentar por ningún motivo información 

luego del incumplimiento efectivo. 
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b. La Dian impone una falta grave, de acuerdo con el grado de incumplimiento en la 

presentación de información exógena. 

c. La Dian impone sanción por él no envió de información exógena, hasta tres años 

después del vencimiento del plazo de su presentación. 

 

La infografía de la figura 8, se basa en la estructuración grafica de la historia contada por 

el contador público y profesor de la Universidad Cooperativa Aldemar Franco. 
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Figura 8. Cuento 4 

 
Nota: Esta ilustración del cuento fue tomada de la historia relatada el contador público y profesor 

de la Universidad Cooperativa Aldemar Franco. 
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Guía de trabajo: esta guía corresponde al cuento titulado “Lo irónico de las mentiras”. 

Presenta las temáticas y asignaturas que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del cuento en la 

clase, en las que tienen que ver con áreas como código de ética profesional, consolidación de 

estados financieros y electiva de profundización II. Las competencia y objetivos se observan en la 

figura 9. 

Figura 9.Guía de trabajo 

 

Nota: La propuesta de las temáticas y los objetivos se desarrollaron teniendo en cuenta el plan de 

estudios del programa de contaduría pública de la Universidad Cooperativa sede Villavicencio. 
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 Evaluación  

 

 

 

 

 

 

Fuent (Legis Ambito Juridico, 2018). 

 

1. ¿De acuerdo con la gráfica de barras, para el año 2016 cuantos contadores hubieron 

sancionados: 

a. 84 

b. 107 

c. 108 

d. 124 

 

2. Los años con más cantidad de contadores sancionados son: 

a. 2011 y 2013 

b. 2013 y 2014 

c. 2015 y 2016 

d. 2016 y 2018 

 

3. Luego de haber escuchado atentamente la historia real que vivió este contador considera 

que la decisión tomado por él fue la correcta: 

a. No, debido a que no tuvo iniciativa de tomar riesgos. 

b. Sí, porque   aplico el código de ética profesional. 

c. No, porque tuvo miedo de llevar dicha contabilidad. 
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d. Sí, debido a que el beneficio económico era alto. 

 

4. La Junta Central de Contadores (JCC) menciona de manera puntual las conductas en las 

que los profesionales en contaduría pública más incurren   y que por parte del tribunal 

disciplinario son sancionados y una de ellas está relacionada al código de ética del 

profesional. ¿cuál es? 

a. Conductas contra la fe pública en los que se ve involucrado la falsificación de 

documentos como estados financieros, la supresión u ocultamiento de documentos. 

b. Infringir en los principios de contabilidad generalmente aceptados, donde lo 

primordial es que los estados financieros se constituyan sobre la base de métodos 

uniformes de técnica contable. 

c. No infringir las normas de auditoría generalmente aceptadas al momento de hacer 

una revisión de información contable y emitir un juicio profesional con base en las 

evidencias encontradas. 

d. Cumplir con las obligaciones contables a tiempo, la cual permite conocer la realidad 

económica de un ente económico, así como su estado actual. 

La infografía de la figura 10, se basa en la estructuración grafica de la historia relatada por 

el contador Luis Alfonso Cancino. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Cuento 5 
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Nota: Esta ilustración del cuento fue tomada de la historia relatada por el contador, asesor, revisor 

fiscal y docente universitario Luis Alfonso Cancino y elaborada por el equipo de trabajo. 
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Guía de trabajo: esta guía corresponde al cuento titulado “El miedo no siempre es malo”. 

Se puede observar las temáticas, asignaturas tenidas en cuenta para abordar el desarrollo del cuento 

en la clase; así mismo las competencia y objetivos se observan en la figura 11. 

Figura 11. Guía de trabajo 

 

Nota: La propuesta de las temáticas y los objetivos se desarrollaron teniendo en cuenta el plan de 

estudios del programa de contaduría pública de la Universidad Cooperativa sede Villavicencio. 
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 Evaluación  

1. Según el artículo 26 del Decreto 1295 de 1994 establece en Colombia la Tabla de Clases 

de Riesgo. ¿Cuántas clases de Riesgo menciona? 

a. 6 

b. 4 

c. 8 

d. 5 

 

2. ¿Diga dos impuestos que pagan en Colombia las empresas a la DIAN? 

a. Impuesto de Retención en la Fuente e Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

b. Renta persona natural y estados financieros. 

c. Impuesto vehículos y Degüello de ganado. 

 

3. De acuerdo con el cuento, el recién egresado ante la nueva oportunidad laboral 

presentada ¿qué decisión tomo? 

a. Rechazo la propuesta de su amigo, por su incapacidad de asumir nuevos retos. 

b. Acepto, debido a la con seguridad que le generaba su experiencia. 

c. Acepto, con mucho temor, a razón de no poder hacer bien las cosas. 

 

4. Según el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994. Le corresponde al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, a través del Director Técnico de Riesgos Profesionales del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, imponer las sanciones, frente a las cuales no opera el recurso 

de apelación. En caso de que el empleador incumpla con la afiliación al sistema General 

de Riesgos Profesionales. 

a. Los empleados confían, ya que en caso de que el empleador incumpla con la 

afiliación al sistema General de Riesgos Profesionales, le corresponde al Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, a través del Director Técnico de Riesgos 

Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, imponer las sanciones. 
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b. El empleador no tiene ninguna preocupación al respecto, porque no tiene alguna 

relevancia que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social imponga sanciones a 

razón de un incumplimiento. 

La infografía de la figura 12, se basa en la estructuración grafica de la historia relatada por 

la contadora publica Mónica Beltrán. 
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Figura 12. Cuento 6 

 
Nota: Esta ilustración del cuento fue tomada de la historia relatada por la contadora publica Mónica 

Beltrán y elaborada por el equipo de trabajo. 
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Guía de trabajo: esta guía corresponde al cuento titulado “El arte de vivir nuevas 

experiencias”. Se puede observar las áreas a alas que hace relación esta historia, así como las 

temáticas, las competencias y objetivos que debe alcanzar el estudiante, se observan en la figura 

13. 

Figura 13. Guía de trabajo 

 

Nota: La propuesta de las temáticas y los objetivos se desarrollaron teniendo en cuenta el plan de 

estudios del programa de contaduría pública de la Universidad Cooperativa sede Villavicencio. 
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 Evaluación  

1. ¿En Colombia cual es el Software contables más usados por las empresas? 

a. DIGITAL SIGMA EN LA NUBE 

b. OasisCom 

c. Siigo 

d. Alegra 

e. Softland Pyme 

 

2. Según el cuento, ¿Cuáles son los dos Softwares manejaba la Defensa Nacional? 

a. Softland PYME y SIIGO 

b. SuiteOSS y Softland PYME 

c. SIIF y CNT 

 

3. El tesorero es la persona de la empresa encargada de gestionar todo lo relacionado al 

movimiento de capital, flujo de caja, flujo monetario o "cash flow". Gestiona de todo lo 

relacionado al movimiento de dinero dentro de la empresa.  

a. La información suministrada, es una afirmación puesto que el tesorero es la persona 

encargada de asistir a miembros de la organización a desempeñar sus 

responsabilidades, proporcionando análisis en el control interno, apreciaciones, 

recomendaciones y asesoría. 

b. El anterior contexto, es una afirmación porque la persona encargada de Gestionar 

de todo lo relacionado al movimiento de dinero dentro de la empresa, es el tesorero.  

 

4. Así lo revela el más reciente estudio publicado por KPMG: “Encuesta sobre fraude en 

Colombia 2017”, sondeo aplicado a más de 500 empresas que operan en el país y según el 

cual el 80% de los fraudes en las organizaciones es perpetrado por los mismos empleados. 

De acuerdo con el análisis de la consulta, la falta de controles internos y la debilidad en la 

cultura ética son las principales causas de fraude en las empresas. 

a. Si, por que los mismos empleados son los que al cabo de un tiempo al conocer la 

empresa, sus movimientos de dinero y al no haber existencia de una buena conducta 

ética pueden faltar e incurrir en el fraude. 

https://www.economiasimple.net/glosario/cash-flow
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b. No, porque cualquier empleado con acceso al manejo de dinero constante de la 

empresa nunca puede incurrir en fraude aun faltándole ética profesional en el 

ejercicio de su profesión. 

La infografía de la figura 14, se basa en la estructuración grafica de la historia relatada por 

la contadora publica Carmen Vargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Cuento 7 



80 

 

 
Nota: Esta ilustración del cuento fue tomada de la historia relatada por la contadora Carmen Vargas 

y elaborada por el equipo de trabajo. 
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Guía de trabajo: esta guía corresponde al cuento titulado “hacker de la información”. En 

donde áreas como código de ética profesional, teoría del aseguramiento y aseguramiento financiero 

están estrechamente relacionadas a la situación presentada en esta historia la cual se puede apreciar 

en la figura 15. 

Figura 15. Guía de trabajo 

 

Nota: La propuesta de las temáticas y los objetivos se desarrollaron teniendo en cuenta el plan de 

estudios del programa de contaduría pública de la Universidad Cooperativa sede Villavicencio. 
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 Evaluación  

1. La dinámica actual del Cibercrimen en Colombia refleja un crecimiento gradual en el 

número de incidentes cibernéticos reportados a las autoridades del ecosistema de 

ciberseguridad. A través de los canales de atención a empresas y ciudadanos dispuestos por 

la Policía Nacional fueron registrados 28.827 casos durante el 2019. Del total de los casos 

registrados, 15.948 fueron denunciados como infracciones a la ley 1273 de 2009 por parte 

de las víctimas, esta cifra corresponde al 57% del total de casos informados. 

 

  

Fuente: SIEDCO Policía (2009). 

 

1. De acuerdo con la anterior información en el año 2019 ¿Cuántos casos fueron 

registrados? 

a. 7.520 

b. 15.000 

c. 28.827  

d. 15.948 

 

2. Según la ley 43 del 1990. ¿Cuáles son los principios básicos de ética profesional? 

a. Integridad y objetividad. 

b. Inconfidencialidad y Observaciones de las disposiciones normativas. 

c. Incompetencia y actualización profesional. 

d. Difusión de información y poca colaboración. 

 

3. De acuerdo con la lectura del cuento, la contadora ante la situación presentada tuvo una 

reacción inmediata. ¿Cuál fue?:  

a) Estaba enojada con el gerente, ya que se le culpaba de haber participado en junta 

con otro empleado de un acto no cometido. 
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b) Estaba atemorizada, pero consiente, debido a que no tenía nada que ver con la 

información filtrada a la otra empresa. 

c) Estaba segura, porque sabía quién era la persona que estaba filtrando la información 

a la otra empresa. 

 

4. Según la encuesta Global Crimen Económico 2020 Colombia. Las tasas globales de delitos 

económicos y fraude se mantienen en niveles altos: casi la mitad de las compañías 

informaron haber sufrido fraude en los últimos dos años. Los 4 tipos de fraude más 

reportados son: 1) el perpetrado por clientes, 2) el ciberdelito, 3) la apropiación indebida 

de activos de la empresa y la 4) corrupción y soborno. 

 

De acuerdo con la anterior investigación ¿Cuáles de los siguientes no clasifican en 

los 4 tipos de fraude más reportados? 

a. Corrupción es la situación o circunstancia en que los funcionarios públicos u otras 

autoridades están corrompidos. 

b. Ciberdelito es cualquier actividad ilegal llevada a cabo mediante el uso de 

tecnología. Los responsables pueden ser personas aisladas, grupos organizados o 

facciones con patrocinio estatal. 

c. Problemas familiares son peleas entre hermanos, problemas de adolescente, 

diferencia de opiniones y desacuerdos en la pareja, pérdida de la tranquilidad 

debido a conflictos entre padres, problemas de educación, problemas financieros. 
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La infografía de la figura 16, se basa en la estructuración grafica de la historia relatada por 

el contador público Nelson Camelo. 

Figura 16. Cuento 8 

 
Nota: Esta Ilustración del cuento fue tomada de la historia relatada por el contador público Nelson 

Camelo y elaborada por el equipo de trabajo. 
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Guía de trabajo: esta guía corresponde al cuento titulado “El dinero no lo es todo”. Se 

involucran las temáticas y asignaturas que se tienen en cuenta para el desarrollo de la clase a través 

del cuento en donde se presencia áreas como código de ética profesional, teoría de la contabilidad 

y electiva de profundización I. Así mismo las competencia y objetivos se observan en la figura 17. 

Figura 17. Guía de trabajo 

 

Nota: La propuesta de las temáticas y los objetivos se desarrollaron teniendo en cuenta el plan de 

estudios del programa de contaduría pública de la Universidad Cooperativa sede Villavicencio. 
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 Evaluación  

 
Fuente: (Universa, 2020). 

1. ¿Según la gráfica anterior cual es el salario promedio de un Contador Público? 

a. $1.332.557 

b. $3.327.357 

c. $1.799.078 

d. $1.979.749 

 

2. ¿Teniendo en cuenta la gráfica anterior el salario de un Contador Público está entre? 

a. Muy bajo a bajo 

b. Bajo a medio 

c. Medio a alto 

d. Alto a muy alto 

 

3. ¿De acuerdo con la lectura del cuento, si estuviera en la misma situación que el contador 

usted haría? 

a. Seguiría laborando, puesto que para mí es más importante seguir laborando que 

tener problemas con mis jefes. 

b. Renunciar y denunciar dicha falta, ya que por culpa de este inconveniente perdí mi 

trabajo. 

c. Renunciar y aconsejar al nuevo contador de que no se realicen dichas maniobras, 

debido a que por estas faltas somos estigmatizados en nuestra profesión. 
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4. Según la firma de abogados Jurídicos Laborales, en un artículo publicado en el 2019 

Cuando se trate de casos de despido sin justa causa por terminación unilateral del contrato 

laboral a término fijo, se debe indemnizar al trabajador. Dicha indemnización variará de 

acuerdo al tipo de contrato, salario y al tiempo de relación laboral la persona con su 

empleador, la expresión adecuada para este proceso es el "despido injustificado con pago 

de indemnización – inconstitucional", resaltando que si se evidencian actos de 

discriminación en el despido, bien sea por la raza, filiación política, género, etc., el Juez 

Laboral y el Constitucional tienen la posibilidad de remediar dicho acto no solo con la 

indemnización, sino que también puede proceder el reintegro del trabajador. 

 

Teniendo en cuenta la información suministrada por la firma de abogados en este 

caso que el contador fue despedido sin justa causa, ¿Cuál es el procedimiento que la 

empresa debe realizar para despedir unilateralmente al contador? 

 

a. Realizar el despido sin justa causa alegando un deficiente rendimiento en cuanto a 

las labores que le fueron encomendadas. 

b. Realizar el despido injustificado con pago de indemnización y soportando que no 

se realizó por actos de discriminación en el despido, bien sea por la raza, filiación 

política o género. 

 

La infografía de la figura 18, se basa en la estructuración grafica de la historia relatada por 

el contador público Mauricio Camargo. 
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Figura 18. Cuento 9 

 
Nota: Esta ilustración del cuento fue tomada de la historia relatada por el contador público 

Mauricio Camargo y elaborada por el equipo de trabajo. 
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Guía de trabajo: esta guía corresponde al cuento titulado “La confianza te hace pagar”. 

Se puede observar las temáticas, contenidos, competencia y objetivos claves para que le docente 

desarrolle la clase a los estudiantes, lo anterior se aprecia en la figura 19. 

Figura 19. Guía de trabajo 

 

Nota: La propuesta de las temáticas y los objetivos se desarrollaron teniendo en cuenta el plan de 

estudios del programa de contaduría pública de la Universidad Cooperativa sede Villavicencio. 
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 Evaluación  

 
Fuente: Asuntos Legales (2020). 

 

1. ¿Según la imagen anterior el porcentaje para la sanción por presentar la declaración 

después del plazo o extemporánea por cada mes o fracción de mes es? 

 

a. 7% 

b. 10% 

c. 5% 

d. 20% 

 

2. Teniendo en cuenta la anterior imagen, en el artículo 434 del código penal que tipifica el 

delito de defraudación o evasión tributaria, establece lo siguiente: “siempre que la conducta 

no constituya otro delito sancionado con pena mayor, el contribuyente que, estando 

obligado a declarar no declare, o que en una declaración tributaria omita ingresos, o incluya 

costos o gastos inexistentes, o reclame créditos fiscales, retenciones o anticipos 

improcedentes por un valor igual o superior a 250 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes e inferior a 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes tendrá una pena de 

prisión entre: 

 

a. 24 y 30 meses 

b. 40 y 56 meses 
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c. 36 a 60 meses 

d. 48 a 108 meses 

 

3. “Cuando no se cumple con el plazo señalado para la declaración y/o pago de las 

declaraciones tributarias, se genera sanción de extemporaneidad equivalente a 5% del 

impuesto a cargo por mes o fracción de mes, sin exceder el 100% del impuesto a cargo. 

Esto, si la presentación es tardía, pero voluntaria, antes de que actúe la autoridad tributaria, 

pues de presentarse la declaración con posterioridad a un emplazamiento para declarar, 

entonces la sanción se duplica. Es equivalente a 10% del impuesto a cargo por mes o 

fracción de mes, sin exceder del 200% del impuesto a cargo”, explicó María Consuelo 

Torres, socia de impuestos y servicios legales de KPMG en Colombia. 

 

Teniendo en cuenta el párrafo anterior y la historia contada por el docente, si la 

empresa fue sancionada por la negligencia de no pago a tiempo del impuesto ¿usted 

aceptaría pagar de sus haberes la sanción establecida por la DIAN? 

 

a. Si aceptaría, puesto que es mi responsabilidad como contador de estar al día con las 

diferentes obligaciones tributarias de la empresa. 

b. Dejaría que la empresa realice el pago de la sanción, ya que es a ella quien está 

registrada ante los entes tributarios y no el contador. 

c. Haría pagar a la auxiliar contable, debido a que por su irresponsabilidad la empresa 

fue sancionada. 

4. La sanción por extemporaneidad como lo explica Legales 2020, es la sanción que debe 

pagar una persona o empresa por el hecho de no haber presentado o pagado un impuesto 

en el tiempo que le correspondía, anualmente el gobierno nacional emite decretos para fijar 

las fechas de pago de los impuesto nacionales, de igual manera sucede con los impuestos 

departamentales y municipales, la Dian recopila las fechas límite de algunos de estos 

impuestos y crea el calendario tributario de cada año, con el fin de que los contadores 

públicos tengan en cuenta que día deben presentar sus impuestos. 
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Por lo anteriormente expuesto ¿usted cree que el gerente de una empresa seguiría 

confiando en sus capacidades para realizar perfectamente su labor?  

a. No confiaría, porque cree que es una persona irresponsable y no cumple con sus 

funciones que son propias de su cargo. 

b. Si confiaría, debido a que sabe que el contador ha aprendido la lección de que no 

debe delegar funciones que le corresponde como contador de la empresa. 

c. Si confiaría, ya que el gerente sabe que la auxiliar no va a cometer el mismo error 

dos veces. 

La infografía de la figura 20, se basa en la estructuración grafica de la historia relatada por 

el revisor fiscal Ángelo Carranza. 
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Figura 20. Cuento 10 

 

Nota: Esta ilustración del cuento fue tomada de la historia relatada por el revisor fiscal Ángelo 

Carranza y elaborada por el equipo de trabajo. 
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Guía de trabajo: esta guía corresponde al cuento titulado “El miedo no siempre es malo”. 

Por medio de esta se logra la identificación de las áreas a las que hace relación la historia y así 

mismo se aprecia los contenidos, competencia como proceso clave para el desarrollo de la clase 

basada en hechos reales. Lo anterior y los objetivos se observan en la figura 21. 

Figura 21. Guía de trabajo 

 

Nota: La propuesta de las temáticas y los objetivos se desarrollaron teniendo en cuenta el plan de 

estudios del programa de contaduría pública de la Universidad Cooperativa sede Villavicencio. 
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 Evaluación  

Según el artículo 126 de la Constitución Política, los servidores públicos no podrán en 

ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan 

parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con 

quien estén ligados por matrimonio o unión permanente, tampoco podrán nombrar ni postular 

como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su 

postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en 

el inciso anterior, se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en 

aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos en cargos de carrera 

(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017). 

Con respecto a las inhabilidades para contratar con el Estado, la Ley 80 de 1993, “por la 

cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, establece en el 

artículo 8. de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar Las personas que tengan 

vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 

civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de 

la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad 

contratante, el cónyuge compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles 

directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza 

funciones de control interno o de control fiscal (Función Pública, 2019). 

1. ¿Teniendo en cuenta los párrafos anteriores ¿hasta el” cuarto grado de consanguinidad” 

hace referencia a?  

a. Hermanos 

b. Tíos 

c. Abuelos 

d. Primos 
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2. ¿Dentro de las leyes y normas que hacen referencia a la inhabilidad para contratar personal 

en algún grado de consanguinidad se encuentran? 

a. Ley 80 del 1993 y Constitución política 

b. Código de comercio y ley 43 del 1990 

c. Ley 1314 de 2009 y ley 145 del 1960 

3. Teniendo en cuenta los párrafos anteriores y las sanciones a las que diferentes leyes otorga, 

usted como gerente de una empresa pública ¿contrataría personal que tenga algún grado de 

consanguinidad con usted? 

a. Si contrataría, puesto que lo importante es el profesionalismo y responsabilidad 

con que esta persona tiene sobre su cargo. 

b. Si contrataría, debido a que los entes de control no son tan eficientes como para 

indagar y darse cuenta del hecho. 

c. No contrataría, ya que las leyes son claras puesto que estas están por encima de 

toda clase de vinculo de consanguinidad o afinidad. 

4. Según la cartilla de administración pública en su versión ll del 2019, de las Inhabilidades 

e Incompatibilidades, Jurisprudencialmente se ha establecido que la configuración de las 

inhabilidades acarrea lo siguiente: 

 

 Para quien aspira a ingresar o acceder a un cargo público, no podrá ser designado 

ni desempeñar dicho cargo. 

 

 Para quien sin haberse configurado alguna de las causales de inhabilidad mencionadas, 

es nombrada para ocupar un cargo o empleo en la Rama Jurisdiccional, o cuando 

encontrándose en ejercicio del cargo, incurre en alguna de ellas, será declarado 

insubsistente, en todos estos eventos, la persona nombrada deberá ser declarada 

insubsistente mediante providencia motivada, aunque el funcionario o empleado se 

encuentre escalafonado en la carrera judicial”. 
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Respecto de lo anterior, el artículo 6º de la Ley 190 de 1995 señala: “En caso de que 

sobrevenga al acto de nombramiento o posesión alguna inhabilidad o incompatibilidad, el servidor 

público deberá advertirlo inmediatamente a la entidad a la cual preste el servicio, Si dentro de los 

tres (3) meses siguientes el servidor público no ha puesto fin a la situación que dio origen a la 

inhabilidad o incompatibilidad, procederá su retiro inmediato, sin perjuicio de las sanciones a que 

por tal hecho haya lugar”. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto usted considera que: 

a. Deberían existir sanciones más drásticas, porque se están cometiendo infracciones graves 

contra las normas y leyes que rigen nuestro país. 

b. Deberían ser más flexibles las sanciones, porque todas las personas tienen derecho al 

trabajo sin importar tener algún grado de consanguinidad con personal de las empresas. 

c. Las sanciones que se encuentran vigentes son las adecuadas, porque tienen los suficientes 

recursos los cuales garantizan un determinado régimen legal de inhabilidades y 

compatibilidades que se originan en causas imputables al dolo o culpa del nombrado o al 

funcionario. 
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5.3 Aprendizaje obtenido por el estudiante  

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico, en relación a los diez cuentos 

seleccionados con sus respectivas guías de trabajo y evaluación; se eligió las cuatro historias que 

a consideración de acuerdo a sus temáticas y la situación planteada por el contador público en 

ejercicio profesional en la ciudad de Villavicencio impactarían de forma directa en el conocimiento 

y aprendizaje del estudiante; asimismo se construyó una encuesta que permitió dar cuenta del nivel 

de satisfacción u opinión de los estudiantes frente a la implementación de la  estrategia de 

aprendizaje basada en la realidad como es el cuento. 

 Este compendio de información, tanto el cuento como la guía de trabajo, evaluación y 

encuesta se puso a disposición de cuatro docentes que imparten clases en el programa de 

contaduría, fueron ellos quienes dictaron las clases a sus alumnos con ayuda de los instrumentos 

antes mencionados.  Se obtuvo la participación de cien estudiantes, los cuales desarrollaron la 

evaluación y encuesta, donde sus resultados fueron recepcionados en un correo electrónico 

proporcionado por el equipo de investigación que permitió analizar los resultados. 

Durante el semestre se aplicó esta metodología en el aula de clase, con diferentes 

profesores. Una vez terminada la experiencia, se buscó recolectar mediante un instrumento, la 

percepción que el estudiante, tenía sobre el uso de este procedimiento en su proceso de formación. 

El análisis por correspondencias permitió analizar esta percepción. 

Tabla 22. Relación de Valores. 

El chi-cuadrado propone que existe una relación de dependencia entre las unidades de 

variables propuestas en el instrumento y los elementos de la escala Likert. 

Dimensión Chi-cuadrado Sig. 

1      

2     

Total 597,385 ,000a 

Nota. Esta dependencia determinada por el P-valor =0,00000< 0,05, implica que es posible 

continuar buscado correspondencias. 
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Por otra parte, en la tabla 23, se observa que el mayor aporte de información de las 

variables se hace sobre dos dimensiones, ya que el 96,02% de la información encontrada en la 

escala se queda en estas dos dimensiones. 

Tabla 23. Aporte por dimensión de la información brindada en la escala. 

Dimensión  1 2 

Porcentajes 79.57% 16.45% 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 22. Gráfico de correspondencia. 

Nota. Como el mayor aporte de la información obtenida esta sobre las dos dimensiones, como se 

observa en los ejes de la figura 22, los clústeres formados tienen significancia desde el método de 

las correspondencias. 
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De esta manera se observa que la unidad de variable Malestar se corresponde con el valor 

de escala Totalmente en Desacuerdo (TED). Así mismo para los encuestados, la comprensión de 

los conceptos determinados con esta metodología encuentra correspondencia con el valor de 

escala Indiferente(I). Las demás unidades de variables cuya descripción se observan en el 

instrumento anexado (Evaluación, Planeación, Equipo, Conexión, Claridad, Motivación, 

Voluntad, Autoaprendizaje, Participación); encuentran correspondencia con el valor de la escala 

De Acuerdo (DA). 

Tabla 24. Correspondencias de la variable Cuentos con la escala Likert. 

Unidades de análisis 

Cuentos 

Escala 

TDA DA I ED TED p-valor 

El cuento en la clase y en la evaluación es 

motivante.  

Motivación 
 X    ,000a 

El cuento en la clase y en la evaluación 

genera voluntad para aprender. 

Voluntad 
 X    ,000a 

El cuento en la clase y en la evaluación le 

permite auto aprender. 

Auto aprender 
 X    ,000a 

El cuento en la clase y en la evaluación le 

genera claridad en los conceptos 

Claridad 
 X    ,000a 

El cuento en la clase y en la evaluación le 

permitieron participar de ella. 

Participación 
 X    ,000a 

El cuento en la clase y en la evaluación 

fortalece la conexión entre profesor y 

alumno. 

Conexión 

 X    ,000a 

El cuento en la clase le fortalece el trabajo 

en grupo. 

Equipo 
 X    ,000a 

El cuento en la clase le permite prepararse 

para la evaluación 

Evaluación 
 X    ,000a 

El cuento le permite planear el tiempo y 

preparar otras actividades. 

Planeación  
 X    ,000a 

El cuento en la clase y en la evaluación 

minimiza esfuerzo en la comprensión de 

las temáticas. 

Comprensión 

  X   ,000a 

El cuento en la clase y en la evaluación le 

genera malestar y aburrimiento. 

Malestar 
    X ,000a 

 

Nota. Según la significancia del chi-cuadrado se observa, como las unidades de la variable 

“Cuento”, se corresponden con la escala Likert usada en el instrumento de recolección de la 
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información, en donde los estudiantes, manifiestan estar de acuerdo con que el uso de los cuentos 

en la clase y en la evaluación resultan ser motivantes. De igual forma cuando se pregunta si el 

cuento en la clase y en la evaluación les genera malestar y aburrimiento, la respuesta corresponde 

con estar totalmente en desacuerdo. También se observa con un grado de indiferencia que el cuento 

minimice la comprensión de las temáticas evaluadas. 

 

 

Tabla 25. Porcentajes de respuestas a la escala Likert 

Cuentos 
Escala 

TED ED I DA TDA 

Motivación 1% 0% 4% 62% 33% 

Voluntad 0% 4% 3% 66% 27% 

Auto aprender 0% 5% 5% 52% 38% 

Conexión 3% 5% 12% 60% 20% 

Malestar 43% 37% 19% 0% 1% 

Evaluación 5% 4% 32% 36% 23% 

Planeación 3% 10% 27% 49% 11% 

Claridad 5% 0% 3% 62% 30% 

Participación 5% 1% 7% 59% 28% 

Equipo 0% 5% 25% 48% 22% 

Comprensión 8% 17% 32% 29% 14% 

Nota: en esta tabla se evidencia el grado de aceptación y rechazo por parte de los estudiantes, una 

vez realizada la clase por el docente, usando la estrategia del cuento. 
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6. Conclusiones 

 Para Klein (2008), el relato es el modo por el cual la experiencia del tiempo es captada por 

el lenguaje. El sujeto capta lo que, de otra forma, no puede captar por estar instalado en la 

inmediatez del tiempo, es decir por ser la conciencia irreflexiva de la temporalidad. El sujeto 

necesita del pasado para darle sentido a la vida. Lo que nos indica, que, al momento de registrar 

las historias relatadas por los contadores públicos, tuvieron que volver en el tiempo para 

encontrarse con esas experiencias reales surgidas en su desarrollo profesional, que luego fueron 

de gran apoyo en el logro de competencia de los estudiantes del programa de contaduría pública. 

 Frente a la evidencia recaudada se logró clasificar las historias de manera adecuada, para 

luego ser convertidas en cuentos didácticos conforme a las temáticas y objetivos que se 

desarrollaron en el transcurso de la investigación, teniendo en cuenta el plan de estudios del 

programa de contaduría pública de la Universidad Cooperativa, los cuales permitieron diseñar una 

guía de trabajo para el docente que contiene asignaturas, contenidos y competencias que debe 

desarrollar el estudiante a lo largo del proceso de la clase; junto a esto se diseñó una evaluación a 

cada cuento, según los lineamientos de la taxonomía SOLO. 

 Una vez impartidas las cuatro historias por los cuatro docentes en sus respectivas clases 

con la guía de trabajo, la evaluación y la encuesta, nos permitió reconocer el nivel de satisfacción 

y opinión de cada estudiante frente a esta nueva estrategia de aprendizaje en donde la principal 

herramienta de impacto era un cuento didáctico. Una vez analizados los resultados arrojados, en 

el desarrollo de las clases, encontramos que un 62% de los estudiantes estaban de acuerdo y un 

33% estaban totalmente de acuerdo con que el cuento hacia las clases y las evaluaciones 

motivacionales. Por otra parte, se evaluó el grado de malestar que generaba el cuento y se evidencio 

un 43% totalmente en desacuerdo, un 37% en desacuerdo y un 19% indiferente. Todo lo anterior 

y los demás resultados obtenidos durante la investigación muestran que el impacto generado por 

este proyecto fue el esperado en el proceso de formación de los estudiantes durante el desarrollo 

de cada asignatura ya que, muestra un grado de significancia respecto a las variables, tales como 

la motivación, trabajo en equipo, comprensión de las temáticas, voluntad de aprender, claridad en 

los conceptos, participación, conexión entre el profesor y el alumno las cuales involucran el cuento 

dentro del contexto real. 
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Anexo  A. Entrevista a Contadores Públicos en el ejercicio Profesional 

La siguiente propuesta de entrevista se basa en el tema de investigación “los efectos en el 

proceso de aprendizaje generado por el uso de hechos reales a través del relato de historias en la 

formación del estudiante del programa Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de 

Colombia de Villavicencio”. Tales relatos son suministrados por Contadores Públicos. 

Debido a lo anterior solicitamos por medio de la presente entrevista nos conceda la 

respuesta a las siguientes preguntas. 

 

Fecha: ___________ 

 

1. ¿De qué universidad es egresado? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la profesión en Villavicencio?  

3. ¿Qué cargo desempeña actualmente?  

4. Describa la persona o empresa de la que nos va a relatar su historia significativa.  

(genero, ocupación, profesión, como la conoció).  

5. ¿Qué sucedió? (relate su historia).  

6. ¿En qué termino y como le dio solución a la situación o problema?  ¿Qué 

enseñanza le dejo la experiencia que vivió? 

7. ¿Ha usado historias reales en el desarrollo de sus clases?  

8. ¿Qué experiencias ha tenido en este tiempo de pandemia? 
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Anexo  B. Formato de encuesta semi-estructurada 

 

Con el siguiente instrumento de encuesta, se busca conocer el punto de vista del estudiante 

sobre la implementación del cuento como estrategia de aprendizaje luego de la socialización en 

clase por parte del docente. 

 

Indicadores Escala de valoración 

TED ED I DA TDA 

El cuento en la clase y en la evaluación es motivante.       

El cuento en la clase y en la evaluación genera voluntad para 

aprender. 

     

El cuento en la clase y en la evaluación le permite auto 

aprender. 

     

El cuento en la clase y en la evaluación fortalece la conexión 

entre profesor y alumno. 

     

El cuento en la clase y en la evaluación le genera malestar y 

aburrimiento. 

     

El cuento en la clase le permite prepararse para la evaluación       

El cuento le permite planear el tiempo y preparar otras 

actividades 

     

El cuento en la clase y en la evaluación le genera claridad en 

los conceptos. 

     

El cuento en la clase y en la evaluación le permitieron 

participar de ella. 

     

El cuento en la clase le fortalece el trabajo en grupo.      

El cuento en la clase y en la evaluación minimiza esfuerzo en la 

comprensión de las temáticas. 

     

 

TED: Totalmente en desacuerdo 

ED: En desacuerdo 

I: Indiferente 

DA: De acuerdo 

TDA: Totalmente de acuerdo  
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Anexo  C. Formato de inscripción a Redcolsi 
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Anexo  D. Evidencia socialización de ponencia 
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Anexo  E. Certificado ponencia 
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Anexos  F. Evidencia de envío articulo 
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Anexo  G. Aval 

 

 


