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RESUMEN 

 

En el presente documento se hace un análisis acerca de la formación de la 

ética contable en los estudiantes de contaduría y el impacto que generan los 

profesores universitarios en este, para esto se llevó a cabo una revisión 

documental enfocada en los objetivos que se plantean más adelante, todo esto 

tomado de diferentes puntos de vista de autores; los cuales al final me permitieron 

llegar a diferentes conclusiones referentes a la temática que está en cuestión.  

 

Así mismo la finalidad de esto es que se cumpla con el objetivo general, el 

cual es Caracterizar la influencia del rol del profesor universitario en la 

implementación de la ética contable por el estudiante, esto abordado estrictamente 

desde una óptica critica. 

 

 PALABRAS CLAVES: Ética contable, ética profesional, formación, 

docentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In the present document there is an analysis that is made about the 

formation of accounting ethics in students of accounting and the impact that the 

teachers of University generate in this, for this a documentary revision was carried 

out to focused on the objetives that are posed later, All this was taken from 

different points of view of authors, which in the end allowed me to reach different 

conclusions regarding the subjet matter that is in questions.  

 

So te purpose of this is to meet the general objetive, wichc is to caracterize 

the influence of the role of the University professor in the implementation of 

accounting ethics by the student, this is approached strictly from a critical optics.  

 

KEYWORDS: accounting ethics, professional ethics, training, teachers. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

La educación en aspectos generales, le corresponde transmitir aprendizaje 

tanto de técnicas culturales como, de uso, realización y comportamientos, Por 

medio de los cuales los humanos viven en la sociedad y tienen la capacidad de 

“Dar razón” de ellos mismos y de otros sujetos. Se debe resaltar la obligación de 

ética y moral que esta definición sobrelleva.  Entonces entiéndase por ética a la 

ciencia que lleva al hombre a que tenga una mejor convivencia. Lo que quiere 

decir, que esta norma conlleva a tener una condición de posibilidad para lograr un 

mejor nivel de conciencia moral, gobernada por los juicios propios y reunidos 

(Hernández, 2010).   

 

Es por esto, por los diferentes  cambios, las nuevas exigencias y los nuevos 

retos que tiene la educación superior frente a la formación de los estudiantes de 

contaduría con respecto a la ética, al igual que ocurre en otros niveles educativos, 

que la participación de los docentes universitarios es de vital importancia para el 

logro de los objetivos debido a su papel central como representantes del orden 

institucional; es de ahí donde nace la importancia de estudiar las acciones y el rol 

que tienen los profesores frente a  la formación de buenos profesionales, para que 

estos tengan una enseñanza de calidad lo cual supone también el avance de 

valores.  

 

Hoy en día se requiere forjarse de valores distintos a los dominantes de 

manera explícita y que sean acordes con los requerimientos de los alumnos, esto 

se traduce en general a los fines de la formación, es decir formar al alumno con un 

desarrollo integral como persona para que pueda desenvolverse socialmente y 

aportar algo al bienestar común. De esta manera, el presente trabajo nos dará a 

conocer diferentes puntos de vistas de diversos autores frente a este tema y la 

gran importancia que tienen los profesores en la formación.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 La educación como uno de los factores más influyentes en el avance y 

desarrollo de las personas en el plano individual como a nivel grupal, a través del 

paso del tiempo, ha ido reestructurando su enfoque, hasta adherirse a la nueva 

era, cuya realidad social requiere de profesionales formados más que en 

conocimientos científicos y técnicos; instruidos éticamente y con personalidad 

moral, siendo así, profesionales integrales.  

 

En el proceso educativo, intervienen diversos actores activos, entre los que 

se destaca quien imparte conocimientos (científicos y éticos) y quien actúa como 

receptor de estos, siendo estos en este orden, docente y estudiante. De esta 

manera, el rol del docente influye en la formación ética del estudiantado, así como 

la medida en que dicha formación es percibida y recibida. 

 

De acuerdo a esto, algunos autores postulan el paso por la educación 

superior o universitaria, como un estadio que brinda oportunidades para el ingreso 

al sistema productivo, pero que además permite mejorar a nivel social, 

fomentando a la ética y la moral como base para el desenvolvimiento profesional, 

siendo de esta manera, la ética, el valor agregado de la educación universitaria 

(Bara & Estrada, 2004). 

 

Basado en esto, Estrada y Bara (2002); destacan al docente como 

proveedor de conocimientos quien en aras de su función en el proceso educativo, 

juega un papel fundamental como facilitador en el proceso enseñanza-aprendizaje 

, y cuya responsabilidad es desarrollar una perspectiva pedagógica que posibilite 

el alcance de los objetivos de aprendizaje en la formación ética, y promueva la 

adquisición del “conocimiento de una forma significativa y con sentido personal”, e 
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involucrando “una acción responsable y con compromiso ético” hacia la 

transmisión de dicho conocimiento.  

Sin embargo, la mayoría de las investigaciones de la educación superior, se 

han basado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo pocos los que 

abordan las competencias de los docentes y como estas influyen de manera 

satisfactoria o no, en la formación ética del estudiantado; es por esto, que por 

medio de este análisis, se busca evidenciar el rol del profesor universitario ante de 

las demandas de la sociedad, lo cual implica la formación integral, especialmente 

en los futuros profesionales de contaduría pública, siendo esta una área que no 

cuenta con visibilidad y credibilidad de acuerdo a las postulaciones de Rodríguez 

(2001), dado que el ejercicio de dicha profesión anteriormente, ha carecido de 

formación ética, siendo está enfocada al conocimiento evaluativo lo cual es 

aplicable y evidenciable en su desempeño profesional. 

 

Por tanto y teniendo en cuenta lo anterior, para formar los profesionales con 

los valores éticos se necesitan profesores que estén altamente preparados tanto 

en la teoría, como en la práctica y donde su actuar sea el vivo ejemplo paradigma 

para los educandos, ya que no se es posible educar en valores si no se es un 

modelo permanente. 

 

En este contexto es también objetivo de este trabajo reflexionar sobre cómo 

influye el rol que desempeña el docente universitario en la formación de los 

estudiantes frente a la ética contable. 
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1.1 PREGUNTA PROBLEMA  

 

¿Cómo influye el rol del profesor universitario en la implementación de la 

ética contable por el estudiante?  

  

 

1.2 PREGUNTAS CIENTFICAS  

 

 ¿Qué importancia tiene el profesor frente a la enseñanza de la ética 

en los estudiantes de contaduría?  

  ¿Cuál es la responsabilidad social de las universidades para que sus 

docentes actúen de manera ética?  

 ¿Cómo la carencia de formación ética contable determina el 

comportamiento poco ético de los contadores públicos? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

  

La presente investigación es realizada bajo el interés de conocer la 

influencia del rol del docente universitario en la formación ética contable del 

estudiantado y como a través del tiempo ha ido aumentado su importancia en 

dicha formación. Dado que según los avances que ha tenido la educación, la 

realidad social exige cada vez más que la educación superior de los estudiantes 

de contaduría y demás profesionales no sea solo la acumulación de conocimientos 

científicos y técnicos, sino que además se encuentren con aprendizaje ético y 

moral.  

 

Por eso, como señalan Colby y otros (2003):  

 

“Es un buen momento para examinar el asunto de los 

propósitos públicos de la Educación Superior. Es decir, Si los 

graduados actuales están llamados a ser un ejemplo positivo 

en el mundo, requieren no sólo poseer conocimientos y 

capacidades intelectuales, sino también verse a sí mismos 

involucrados como miembros de una comunidad, como 

individuos con un compromiso para ayudar a sus 

comunidades. Deben actuar en torno al bien común y aplicarlo 

de manera positivamente.” (p. 6-7) 

 

  Por otra parte, se busca establecer los factores que inciden en la 

formación ética contable, promoviendo a la internalización de este valor agregado 

en la formación,  así como conocer aquellos efectos correlaciónales de la 

formación ética en el desempeño del estudiante de contaduría pública o 

profesionales de esta área, como los efectos en consecuencia de la ausencia de 
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formación ética por parte de los docentes, Profundizar en la indagación de la 

importancia del rol del docente universitario en la formación ética contable, de 

acuerdo a la perspectiva de los docentes de contaduría pública como de 

profesionales de contaduría; destacando la influencia de la ética en su desempeño 

como profesionales. Así mismo, aportando lo plasmado en diversas 

investigaciones cualitativas en las que se resalta la formación ética y sus niveles 

de predominio el ámbito laboral. 

 

De esta manera, los motivos que nos llevaron a investigar acerca de esto, 

se dieron por la gran importancia que cumple la ética en la formación profesional 

integral, ya que la sociedad contemporánea requiere de profesionistas que ejerzan 

su qué hacer de manera responsable y comprometida con su profesión y con la 

sociedad. Dado que además, con dicha comparación se busca plantear la 

necesidad de fortalecer aún más el proceso formativo de aquellos que desean 

hacer parte del mundo contable, con el fin de formar profesionales íntegros, 

porque no se puede pensar que solo se debe adquirir conocimientos contables, 

económicos y de legislación acerca de su profesión, sino que igualmente se tiene 

que formar en conocimientos éticos y de valores, Ya que estos son herramientas 

que fortalecen la obra de profesionales con criterios integrales (Vargas & Segura, 

2016).   

 

Además, esta investigación se enfocará en estudiar de forma analítica los 

diferentes criterios que se exponen acerca de la importancia de los profesores 

universitarios y su desempeño en torno a la ética contable.   
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3. OBJETIVOS 

 

 3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar la influencia del rol del profesor universitario en la 

implementación de la ética contable por el estudiante.  

 

  

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar la importancia que tiene el profesor frente a la 

enseñanza de la ética en los estudiantes de contaduría.  

  Valorar la responsabilidad social de las universidades para 

que sus docentes actúen de manera ética.  

 Observar la carencia de formación de ética contable que 

determina el comportamiento poco ético de los contadores públicos.  
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4. METODOLOGÍA 

  

El presente trabajo se hizo bajo una orientación descriptiva con un enfoque 

cualitativo a través del cual se sintetiza los resultados obtenidos de diversas 

investigaciones primarias, generándose así identificación, selección, análisis 

crítico y descripción escrita de dicha información consultada acerca del rol del 

profesor universitario frente a la ética contable; congruente con la pregunta 

problema, preguntas científicas y objetivos postulados. 

 

La investigación cualitativa es un tipo de investigación formativa, cuenta con 

métodos especializados para así obtener resultados concretos acerca de lo que 

las personas piensan y sienten. Su propósito es facilitar mayor comprensión 

acerca del significado de cada una de las labores de los hombres como: sus 

actividades, motivaciones, valores y significados subjetivos Rojo Pérez (2002).  

 

Mientras que la investigación descriptiva “busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o una población.” (Hernández, 2006)  

 

De esta manera, dicho análisis busca examinar el problema, mediante la 

interpretación y comprensión de los procesos y resultados acerca del rol que tiene 

el docente frente a la ética. Las fuentes a las que se debe esta investigación 

obedecen a consultas bibliográficas de tesis, artículos de investigación páginas 

web y bases de datos.    
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Educación superior, docente y la formación ética 

 

El paso por la educación superior o universitaria, como un estadio que 

brinda oportunidades para el ingreso al sistema productivo, pero que además 

permite mejorar a nivel social, fomentando a la ética y la moral como base para el 

desenvolvimiento profesional, siendo de esta manera, la ética, el valor agregado 

de la educación universitaria (Bara & Buxarrais, 2004).  

 

Así mismo, en la formación superior se destaca al docente como proveedor 

de conocimientos quien en aras de su función en el proceso educativo, juega un 

papel fundamental como facilitador en el proceso enseñanza-aprendizaje , y cuya 

responsabilidad es desarrollar una perspectiva pedagógica que posibilite el 

alcance de los objetivos de aprendizaje en la formación ética, y promueva la 

adquisición del “conocimiento de una forma significativa y con sentido personal”, e 

involucrando “una acción responsable y con compromiso ético” hacia la 

transmisión de dicho conocimiento Bara (2002).  

  Torres, Badillo, Valentín, y Ramírez (2014) instan que, durante el paso del 

tiempo, se han llevado a cabo modificaciones en las cuales se ha buscado una 

integración del componente científico entrelazado con el componente humanístico 

o lo que también se podría llamar ética profesional, es decir, el sistema educativo 

ha transformado a través del docente la naturaleza de la práctica, con las 

demandas que la era actual exige del profesional: integral. Se hace referencia a 
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combinar el proceso de aprendizaje y la construcción de protocolos de innovación 

y creatividad con la ética y el humanismo, todo ello en el marco de la 

globalización. Entre lo que se destaca la década de 1990, donde los docentes se 

basaban explícitamente en los procesos de enseñanzas y no en la integralidad 

que debería impartirse.  

Cualquier persona al momento de ejercer su profesión, además de contar 

con los conocimientos necesarios de su campo, tiene que poseer valores morales 

que tienen como finalidad fundamental buscar y tratar de garantizar el bien común 

(Berumer, 2005).  

Rol del docente universitario 

El rol del profesor universitario no solo se está extendiendo, sino que se 

está re modificando, ante los desafíos que exige la realidad actual, ubicándose los 

retos más inmediatos en la labor desempeñada por el docente, quien, aunque es 

autodidacta en cómo actuar dentro y fuera de salón, existen ciertos parámetros 

que rigen su actuar y que promueven la proyección de un actuar ético para que 

este pueda ser internalizado por los estudiantes en formación Aristimuño (2004).  

Así mismo, Torres, Badillo, Valentín, N., y Ramírez, E (2014), citan a (Morín, 

citado en Cano, 2008) quienes determinan que el docente en su proceso de 

transmisión de aprendizaje, lo debe hacer en aras de proporcionar enseñanza y no 

transmitir el conocimiento literalmente sin que este sea comprendido como tal, es 

decir, disminuyendo su intervención directa y permitiendo en dinamismo del 

estudiante con los conocimientos proporcionados.  

En este mismo orden de ideas Perrenoud (2004) explica que el docente que 

está al tanto de los contenidos de una disciplina y organiza su enseñanza no es un 

facilitador del aprendizaje. Las capacidades componen una apuesta por la 

congregación de conocimientos y su mezcla pertinente para reconocer a 

situaciones en contextos diversos. Por tanto, los alcances de la práctica educativa 
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en la reproducción de situaciones estipulan el conjunto de las competencias 

docentes para modular los saberes sobre núcleos inciertos en el marco de una 

educación de calidad promoviendo la integralidad, es decir, impartiendo formación 

humanística en el contexto global. (Bozu & Canto, 2009). 

Se reconocen en el profesor cinco dominios: el de los problemas de 

la realidad educativa; el de las teorías que explican esa realidad; el de una 

práctica con responsabilidad social; el de la pedagogía; y el de estos de la 

profesión educativa, todos ellos en el contexto histórico, político, social y 

cultural en el que ejerce su profesión y se desempeña como persona. Estos 

dominios se consideran en el perfil ético ya mencionado; en todo caso, es 

bueno puntualizar que tales dominios deben ser situados, en el entendido 

de que los problemas específicos necesitan respuestas específicas. Sólo de 

esta forma el profesor se convierte en un actor ético. (Ibarra, 2007, p.22)   

 

Prieto (2007) plantea “La ocupación del docente además de educar, 

debe ser la de promover a sus estudiantes a la vida moral. Hacerlo con 

mayor vigor conduce a opinar que este profesional está en actitud de 

respetar la personalidad del educando.” (p. 5) es por esto, que las 

instituciones de formación y actualización de docentes tienen la 

responsabilidad de prepararlos con el mayor rigor posible en el área 

filosófica, tomando en cuenta el estudio de las diversas concepciones 

acerca del ser del hombre y de la mujer, concepciones en las cuales 

descansan, a su vez, las respuestas éticas.   

 

La ética y la ética profesional  

A través del tiempo, la ética profesional como reguladora de la función del 

contador, ha asumido variaciones significativas, aunque estás han surgido de 

manera gradual, es decir, paulatinamente, ha generado cambios en la profesión y 
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como esta es acogida en el medio de desarrollo. Por lo cual, podría decirse, que la 

transformación de la ética profesional y sus acogimientos, ha proporcionado un 

progreso en esta y su área (De Nobrega, 2009).  

 

Es entonces que se postula que todo profesional, para la ejecución de tal 

profesión acreditada, se debe regir bajo el marco de ciertas responsabilidades, 

normas, valores y principios; así mismo el contador público, se rige por un código 

deontológico y de ética profesional que determina su buen actuar en el plano 

profesional, o cuando este incurre en prohibiciones o desacata la norma; por lo 

tanto dicho código de ética profesional del contador público se elabora para que la 

labor del profesional sea satisfactoria Grisanti (2014).  De esta manera, determina 

que los contadores público caracterizados por excelencia, son aquellos que 

ejercen su profesión de manera independiente o lo que también podría llamarse 

como auditores externos; quienes tienen como función principal, el dictamen para 

dar fe pública de los estados financieros de la persona jurídica o pública que les 

emite un contrato. (Grisanti, 2014, p.13)   

Los estándares emitidos por la IFAC, buscan que el perfil profesional se 

prepare de forma general, además organizacional y de negocios. Es decir que 

mezcle un conocimiento amplio y transparente en el ejercicio de la profesión 

(Ayala, 2011).  

Así mismo se postulan unos principios propios de la Ética de las 

Profesiones serían: 1. Poner los conocimientos y habilidades profesionales al 

servicio del bien de los clientes o usuarios (Principio de beneficencia: hacer el 

bien). En consecuencia: a. No utilizar los conocimientos para hacer daño 

(maleficencia). b. No servirse de ellos para fines espurios, como es traficar con el 

poder, las influencias o la información que pueden proporcionar la profesión o el 

puesto de trabajo para obtener beneficios en temas ajenos al servicio profesional. 

2. Proceder siempre con responsabilidad profesional. a. Conservar, mejorar y 
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actualizar la competencia profesional. b. Cuidar la calidad técnica y humana del 

servicio. c. Actuar con autonomía. d. Autoevaluar las actuaciones y 

comportamientos profesionales. e. Responder a las expectativas de la ética cívica 

sobre la profesión. (Hortal, 2002, p.34).  De esta esta manera se destaca la 

importancia de los valores éticos en la práctica profesional como un precipitante 

en el desarrollo competitivo y la efectividad de este.  

 

Contabilidad  

 

Se define a la contabilidad como una ciencia social que promueve el 

funcionamiento de las organizaciones a través de la aplicación de conocimientos 

correlacionados entre la economía y las finanzas. De esta manera mide las 

ganancias, pérdidas, egresos e ingresos tanto en las finanzas de personas 

jurídicas como naturales. Mide el patrimonio público y privado, así como 

determinar las responsabilidades económicas de los contribuyentes (Wong 2012).  

 

Ética contable  

 

De acuerdo a esto, se determina que el contador público incumple con su 

ética profesional cuando por equivocación, indisciplina o bien sea complicidad; 

dictamina una información contraria a lo que la realidad o las circunstancias 

demuestran, es decir, que oculta información financiera importante de la empresa 

o persona que lo contrata, con el fin de beneficiar a este o causa prejuicios a 

quienes confían de su labor, generando graves consecuencias para sí mismo y el 

cliente (Grisanti, 2014). 

 

Falencias en la ética contable  

 

Franco (2002) Establece que son varias las evidencias de malas prácticas 

en el cumplimiento de rol como contador público, en cuanto a procedimientos 
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contables que evidencian las faltas a la ética profesional de esta profesión. Entre 

dichas evidencias, se destacan casos de fraudes y actuares poco éticos de 

empresas a nivel latinoamericano, como Colombia, así como en norte américa.  

 

Wong (2012) atribuye el actuar fraudulento y que falla de manera 

significativa a la ética profesional de la contaduría, al hecho que los contadores 

públicos, durante su formación han carecido de preparación epistémica, siendo 

esta aquella parte de la filosofía que estudia los principios y fundamentos del 

conocimiento humano. Esto haciendo referencia a las falencias del contador 

público ante la poca formación al cumplimiento satisfactorio de su deber como 

profesional de esta área. Estando dicha formación basada únicamente en alto 

contenido normativo (Normas Internacionales de Información Financiera, us-gaap, 

etc.), sustentada en experiencias concretas y en la aplicación de leyes y principios 

para la mejor organización y funcionamiento empresarial, pero sin la base 

epistemológica.  

 

De acuerdo al estudio investigativo “Aproximación a la relación entre 

aspectos sociológicos del poder y la ética profesional del contador público.” 

Llevado a cabo por Giraldo (2013); en sus resultados, resalta que aunque en las 

respuestas proporcionados por 80 estudiantes de contaduría pública, de una 

Universidad  pública de Cali, dan a sobre entender que por parte de esta 

población, el deber ser se respeta y se cumple en los actos y comportamientos del 

contador público, viéndose la buena voluntad en ligeramente mayor proporción 

ante la “mala” (56% vs 44%) ; este autor, sugiere dichos resultados deben 

considerarse base para el mejoramiento y fortalecimiento de le educación 

superior, haciendo un énfasis significativo en la formación ética dado que se 

evidencia fallas significativas en los valores éticos ante el desempeño de la 

profesión; por lo cual el actuar ante estos datos proporcionarían conciencia social 

y pensamiento justo que permita el bienestar de la población en general y la 

mejora del estigma del contador público.   
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De igual forma, a través de dicho estudio exploratorio, según Giraldo, G. 

(2013): “se facilitó identificar con claridad las causas de algunos comportamientos 

éticos del contador público. La mayoría de ellas se puede explicar desde el marco 

de la cultura y la mentalidad moderna, más bien desde el hibridaje de la 

modernidad que se desarrolló en Colombia”  

Importancia de la formación ética contable  

 

Un contador público no solo se evalúa por las capacidades profesionales 

con las que cuenta, sino también por sus condiciones éticas y morales, Que son 

bases fundamentales para desempeñarse en el ámbito laboral y personal. Es por 

esto, que un contador debe ser responsable y estar muy al pendiente de cualquier 

irregularidad o ineficiencia que se presente y atente contra la imagen o el buen 

funcionamiento de la empresa (Ramírez & Reyes, 2013).  

De acuerdo a un estudio exploratorio, llevado a cabo por Torres, Badillo, 

Valentín y Ramírez, (2014) en el Instituto Politécnico Nacional (IPN); se evidencia 

la importancia de una formación integral, al ser esta demanda de la sociedad 

hacía los profesionales y que dicha formación se encuentre enfocada al 

crecimiento personal y el desarrollo del componente humanístico que permitan 

cubrir con las necesidades presentes en la sociedad., Es decir, se requiere una 

formación en torno a la integralidad del saber, el saber hacer y el saber ser. 

Sin embargo, esto significa una reestructuración en la pedagogía, que 

permita y garantice una formación acorde a las exigencias de la sociedad y que 

sea aplicable al desempeño profesional futuro.  

 

Todo esto representa cambios e innovaciones pedagógicas. Ramírez 

(2014): “Por tanto, es necesario adquirir competencias docentes con valor y 

significado para desarrollar la práctica educativa, y que ésta facilite la inserción 

laboral y el crecimiento profesional de los egresados, con los valores de ética y 
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humanismo ya mencionados. En estas circunstancias, el docente ha de ser 

competente para prevenir la violencia y desarrollar en sus alumnos el sentido de la 

responsabilidad, la solidaridad y la justicia.” 

 

Los programas de educación contable deben tener compromisos de interés 

público, responsabilidad social y crecimiento continuo de los estudiantes, así como 

infundir confianza compromiso y puntualidad (Seltzer, 2008). Lo anterior hace 

referencia a que la formación debe incluir e impulsar los valores dentro de las 

educaciones.  

 

 Rol del docente en la ética contable  

 

Aunque la ética sea la internalización de las normas sociales establecidas y 

que dependa en gran medida de factores más de tipo internos que externos, la 

formación en los diferentes niveles educativos influye de acuerdo a su tipo, de 

manera satisfactoria o no en el actuar del individuo; haciéndose de esta manera 

relevante el rol del profesor universitario para el conocimiento, comprensión y 

práctica de los principios, valores, deberes y derechos establecidos en el código 

de ética contable, para el desempeño del profesional en dicha área (Caicedo & 

Ramos, 2005).   

 

En el caso de los profesores, si bien el favorecido final es el estudiante, la 

correlación del profesor con él está mediada por la institución y el trabajo 

corporativo (Hortal, 2002 citado por Benavides & Chávez, 2011). 

 

Tanto la educación como la práctica de los contadores profesionales, 

deberían brindar no solo conocimientos profesionales, sino proporcionar valores 

éticos y actitudes para que así puedan acoplarse a cualquier cambio en su vida 

profesional. Todas estas capacidades le son de gran importancia a los contadores, 

ya que así podrán solucionar de manera más fácil muchos problemas y allí 
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aplicarán la ética. El cálculo entre estos elementos puede variar, pero lo 

importante lo que se necesita es ampliar una base de conocimientos y destrezas 

fuertes para originar así contadores profesionales competentes con valores y 

actitudes. (Gómez, 2009) 

 

García y Dolan (1997), afirman: “los valores estimulan la búsqueda, la 

curiosidad y aplicación del conocimiento a situaciones cotidianas o nuevas; una 

institución que no valora el conocimiento es transmisora y no genera espacios de 

construcción de saberes y conciencia” 

 

Se ubica en un primer plano la dimensión docente de la enseñanza 

universitaria, concediéndole al profesorado una función más educativa, en la línea 

de formar personas integrales, y ya no tanto transmisora del saber. Esto supone 

que hay una creciente preocupación por la calidad, y una enseñanza universitaria 

de calidad incluye el desarrollo de valores.  

 

Una formación no mecanicista ni jerarquizada, sino apoyada en la creación 

de comunidades de aprendizaje e investigación entre el profesorado de distintas 

titulaciones y disciplinas, que permita y facilite la investigación-acción colaborativa 

y la superación de la dicotomía entre docencia e investigación (Rodríguez Rojo, 

2004 & Madrid, 2005). 
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6. CONCLUSIONES 

 

Como resultado del análisis sistemático literario realizado, es posible 

concluir que la educación superior actualmente tiene muchas falencias marcadas 

en el contexto social, que demandan de respuestas más allá de la transmisión de 

conocimientos. Si bien es cierto que las universidades tienen como objetivo el 

desarrollo integral del estudiante, dicho desarrollo involucra la formación ética, lo 

cual debe ser el punto principal dentro de todo el proceso educativo, así como los 

elementos que la componen, sin embargo, son observables las carencias éticas 

en la formación universitaria.  

 

En el proceso educativo, es evidenciable la importancia del docente cuya 

responsabilidad gira alrededor de los logros alcanzados por el alumnado en el 

campo educativo, así mismo la postura del docente a nivel ético-moral y la manera 

en que este la transmita, será determinante en la introyección de las conductas de 

tipo ética por el alumnado y como estas se proyectaran en el desempeño 

profesional. La función del docente se concreta en un compromiso ético que sería 

el detonante de un conjunto de procesos de cambio, en congruencia con las 

demandas sociales y con las necesidades de los estudiantes. 

 

Esta necesidad, se determina en mayor medida dado que con lo expuesto 

con anterioridad; la contaduría es una profesión que ha carecido de formación 

ética, lo cual se ve reflejado en quienes ejercen dicha profesión evidenciándose la 
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frecuencia de actuares delictivos con implicaciones legales los cuales influyen en 

la credibilidad de la contabilidad en la sociedad, es decir, la carencia de formación 

ética ha marcado un estigma en la contabilidad como una profesión que transmite 

poca confianza así como quien la ejerce. 

 

Es por tales motivos, que la situación actual en la formación ética exige una 

transformación donde se rescate esta postura y permita ligar la educación teórica 

con un trasfondo ético. Es decir que los profesionales de hoy en día que ejerzan 

su profesión en las empresas demuestren conductas éticas, en especial aquellos 

sobre los cuales recae una gran responsabilidad que es asegurar información 

financiera y salvaguardar los intereses de las compañías, como lo son los 

contadores públicos, quienes además tienen una obligación social.  

 

Además de eso se establece que es de gran importancia la ética en la 

formación ya que en un mundo en el que hay luchas entre quienes ejercen una 

misma profesión, es fundamental crear y conservar un buen nombre de las 

profesiones, el cual se debe mantener por la apropiación de los valores éticos que 

rigen las conductas de quienes ejercen.   

 

Todas y cada una de las profesiones, necesitan tener un buen nombre y no 

es solo mantenerlo por el hecho de que estén muy bien capacitados y formados 

para el desempeño laboral, sino que estos sean profesionales integrales, para que 

no sigan provocando crisis que perjudiquen a las sociedades y a la economía en 

sí.  

 

Lo que se debe a que dichos contadores que hacen parte de las diferentes 

compañías poseen un alto déficit de ética en su formación profesional, si bien es 

cierto que cada persona es responsable de sus actos y que existen normas que 

regulan la labor contable, pero se debe entender que esta profesión involucra una 
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función también social, debido a que quien la ejerce está siendo parte de la 

sociedad para lo cual debe ser responsable en cada proceso a realizar. 
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