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Introducción 

 

Como estudiantes de Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana y futuras 

profesionales, en vista de la imagen que ha adquirido el gremio contable en los últimos años a 

razón de los escándalos presentados tanto a nivel internacional como nacional, consideramos 

importante revisar cómo están siendo formados los contadores públicos en uno de los aspectos 

más importantes para su ejercicio profesional: la ética.  De esta forma dando alcance al presenta 

trabajo de grado, se pretende revisar la formación ética del programa de Contaduría Pública de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Cabe resaltar que un aspecto que define la confiabilidad de un Contador Público, o de 

cualquier otra profesión, es su criterio ético. De ahí que la misión de la Pontificia Universidad 

Javeriana y su Proyecto Educativo perciban a la ética como un aspecto primordial para la 

formación integral de sus estudiantes. Por lo anterior, el presente trabajo de grado está enfocado 

en desarrollar un trabajo de campo que permita evaluar y determinar el compromiso actual que 

tiene el programa de Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, en cuanto al 

proceso de formación ética de sus estudiantes.  

Para determinar este compromiso, se realizó un acercamiento teórico a la ética a nivel 

conceptual y acorde a los lineamientos que maneja la PUJ. Seguido a ello, se ejecutó una 

revisión y análisis de los syllabus de las asignaturas del núcleo fundamental y de la asignatura 

“ética de los negocios” del programa de Contaduría Pública y cuyo análisis radica en determinar 

los elementos de ética presentes en los Syllabus. De acuerdo a los anteriores insumos, se efectuó 

un trabajo de campo basado en encuestas a estudiantes y entrevistas a docentes del programa que 
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permita conocer y analizar de forma crítica la formación ética que brinda la PUJ a sus estudiantes 

de Contaduría Pública. 

Así, el presente trabajo de grado, conformado por cuatro capítulos, se desarrolla 

inicialmente mediante una metodología cuantitativa, que permite comprender los contenidos 

teóricos asociados al concepto de ética y el trabajo de campo realizado con los docentes del 

programa de Contaduría Pública.  Posterior a ello, y para el desarrollo del trabajo de campo con 

los estudiantes del programa de Contaduría Pública, se realiza una muestra dirigida que permita 

que los resultados obtenidos no sean probabilísticos sino que dependan de las características 

específicas del presente trabajo de grado. 
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Problema de Investigación 

En la actualidad se cuestiona la forma de actuar de los contadores públicos frente al ámbito ético, 

pues la confiabilidad y reputación del gremio se han visto afectadas gracias a los desfalcos, crisis 

económicas, escándalos financieros y de corrupción que, como es indicado por la Asociación de 

Examinadores de Fraude (ACFE), principalmente han sido consecuencia de ilícitos dentro de las 

organizaciones; ejemplo de ello lo acontecido con: Adelphia, Enron y Tyco. En dichas 

corporaciones los fraudes o irregularidades se presentan, principalmente, en los departamentos 

de contabilidad, operaciones, ventas, dirección ejecutiva, servicio al cliente y compras 

(Asociacion de Examinadores de Fraude [ACFE], 2013). Como resultado de estas situaciones, se 

ha investigado y abogado por reformas que relacionen tanto las políticas como las prácticas, con 

el fin de maximizar el potencial ético de los contadores públicos (National Futures Association 

[NFA], 2009, p.15). 

En este orden de ideas, entidades como: Public Company Accounting Oversight Board 

(PCAOB), la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y el Consejo de Normas 

Internacionales de Formación en Contaduría (IAESB) han empleado mecanismos de control y 

fortalecimiento de la profesión, a saber:  

1. La Ley Sarbanes Oxley (SOX), que tiene como finalidad evitar que se presenten 

desviaciones contables en empresas que cotizan en la bolsa (Public Company Accountig 

Oversight Board [PCAOB], 2002). 

2. El Código de Ética, con el propósito de promover las buenas prácticas de ética a nivel 

global (Federación Internacional de Contadores [IFAC], 2008). 
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3. Los Estándares Internacionales de Educación (IES), más específicamente el apartado 

“Valores, ética y actitud profesionales”, que describe las normas y guías de formación, 

capacitación y desarrollo profesional para los miembros de la profesión (Consejo de Normas 

Internacionales de Formación en Contaduría [IAESB], 2008). 

No obstante, la existencia de este tipo de disposiciones y normas parece insuficiente, 

puesto que siguen presentándose situaciones poco éticas en el ejercicio de la profesión del 

contador público. 

Sin lugar a dudas estas situaciones impactan al gremio contable, debilitando la confianza 

ante la sociedad. En particular, en lo que se refiere a Colombia, los escándalos financieros que se 

han presentado por cuestiones éticas siguen en aumento. Por nombrar algunos de ellos, 

recordemos: SaludCoop EPS, Agro Ingreso Seguro, DMG, Interbolsa, Sayco y Acinpro y 

desfalcos a la DIAN, entre otros. Lo anterior nos hace cuestionar si la academia, como centro de 

formación integral, está dando la importancia debida a la formación ética de los estudiantes, pues 

tal como lo indica el artículo 35 de la Ley 43 de 1990, la Contaduría Pública es una profesión 

que tiene como fin no sólo satisfacer las necesidades de la sociedad sino dar fe pública 

(Bermudez, 2007). De allí que Montaner y Javier (2008) afirmen de modo tajante, que una de las 

principales causas en las falencias de formación ética de los futuros profesionales ha sido la poca 

importancia que se le ha otorgado a este proceso. Por ello, se requiere una mejor formación que 

permita a los contadores cumplir con el beneficio social. 

Es sabido que los profesionales de la Contaduría Pública se pueden desempeñar en 

actividades relacionadas con la ciencia contable. En general, en todas aquellas que implican 

organización, revisión, control de contabilidades y certificaciones; actividades que requieran 
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dictámenes sobre estados financieros expedidas con fundamento en libros de contabilidad: 

revisoría fiscal, servicios de auditoría; igualmente, todas aquellas actividades de naturaleza de la 

función del contador público, tales como: asesorías contables, tributarias y gerenciales, entre 

otras (Legis, 2014). Por consiguiente, en cada uno de estos cargos se debe inclinarse hacia  la 

rectitud,  la confianza y la honestidad.  

Ahora bien, la formación universitaria contribuye en gran manera a que las cualidades de 

los futuros contadores públicos se encaminen hacia la construcción de un criterio ético en ellos. 

En el caso particular del programa de Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana 

(PUJ) los estatutos se exponen en el SNIES 954, donde se señala que: “La Dirección de la 

Carrera lidera para que sus estudiantes tengan la mejor disposición para participar activamente 

en el mejoramiento del nivel de vida de las personas siempre basado en los principios morales, la 

justicia y ética profesional” (Pontificia Universidad Javeriana [PUJ], 2004).  

Del mismo modo, se requiere tener presente que según el Estándar Internacional de 

Educación No. 4 (IES 4), el programa de formación deberá proporcionar a los estudiantes un 

marco de valores, ética y de actitud profesionales que permitan formar un criterio profesional  

conforme al el Código de Ética ( International Ethics Standards Board of Accountants [IFAC], 

2015). Es así como se observa que el perfil del egresado de Contaduría Pública de la PUJ va 

acorde a la IES 4, ya que, la universidad propende por formar contadores que satisfagan 

estándares internacionales tanto en el ámbito humano; personas propositivas y éticas en todo 

momento, como en el ámbito profesional (PUJ, 2004). Por tal motivo, la presente monografía 

indaga si los planteamientos del documento universitario se han aplicado y son evidentes en la 

formación o si es necesario revisar cómo se está llevando a cabo el proceso de enseñanza de la 
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ética en la formación de Contadores Públicos Javerianos y qué tan acorde está a lo expuesto en el 

Plan Educativo.  

Actualmente la carrera cuenta con una estructura académica (malla curricular) en la que 

se contemplan 160 créditos. Entre ellos se incluyen 46 asignaturas del núcleo fundamental, las 

cuales son requeridas para culminar la formación profesional. De ellas, sólo una está 

expresamente enfocada al estudio de la ética: Ética de los negocios;  compuesta por dos créditos 

destinados únicamente a la formación ética del contador público.  

Es importante resaltar que en la formación integral, el desarrollo ético de todos los 

profesionales es necesario. Por tal razón, brindar las herramientas necesarias para promover la 

toma de decisiones éticas se hace indispensable (Langender y Rockness, 1989). Esto indica que 

una función importante de la universidad es ofrecer formación y experiencia de trabajo 

profesional temprana que permita proporcionar a los profesionales la capacidad de reconocer los 

problemas éticos en el ejercicio de su práctica. De esta forma, los futuros profesionales podrán 

analizar las normas, principios y valores relacionados con situaciones concretas, al tiempo que 

identificar opciones y alternativas para decidir sobre el curso de acción más apropiado cuando se 

encuentran ante dilemas de índole ético. 

Dada la importancia de la formación ética en los estudiantes de Contaduría Pública de la 

universidad, se identifica la necesidad de evaluar el actual proceso de enseñanza de ética para 

contadores públicos en la PUJ que sintetizamos en el siguiente interrogante: ¿Cuál es el 

compromiso de formación ética en el programa de Contaduría Pública en la PUJ y cuál es su 

proceso de enseñanza a través del núcleo fundamental de formación y en la asignatura de ética en 

los negocios? 
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El anterior interrogante contribuye, además, a resolver las siguientes inquietudes:  

 ¿Cómo se está formando éticamente a los futuros contadores públicos de la PUJ? 

 ¿Cuáles son las herramientas pedagógicas de enseñanza de la ética en la carrera de 

Contaduría Pública y específicamente en el núcleo fundamental?  

 ¿Qué valor añadido genera el curso de ética en los negocios en los estudiantes de 

contaduría? 

 ¿Cuál es la percepción de los estudiantes con respecto a la enseñanza de la ética en el 

programa de Contaduría Pública de la PUJ? 
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Justificación 

El presente trabajo de grado surge de la necesidad de revisar la formación ética actual 

brindada a los estudiantes de Contaduría Pública de la PUJ, siendo la ética un aspecto primordial 

para el desarrollo del ejercicio profesional. La relevancia específica que tiene la ética en la 

profesión de Contaduría Pública de la Universidad se pueden divisar desde dos principales 

aspectos: la fe pública inherente a la profesión y la formación integral que refleja la Universidad 

en la misión del  Proyecto Educativo. 

Para el primer aspecto, la fe pública, es vital tener en cuenta el marco normativo al que se 

ciñe nuestra profesión, ya que, según el decreto 2649 de 1993 se indica que la esencia de la 

profesión de Contaduría Pública responde a la función de dar fe pública. Es importante aclarar 

que cada estudiante inicia la universidad con una formación que procede del hogar o la sociedad 

en que éste interactúa que, entre otros, incluye aspectos como la ética y los valores, resultado de 

ese proceso de formación previo. Aun así, consideramos que la formación que tienen los 

estudiantes antes de ingresar al programa profesional no tiene relación directa con la función de 

brindar fe pública, ya que es una necesidad propia en el desarrollo de la profesión. De ahí que la 

Universidad tiene un papel primordial en la generación de herramientas que permitan a sus 

estudiantes crear un criterio para la toma de decisiones,  y que a su vez, impliquen un actuar ético 

en su ejercicio (más allá del ámbito normativo).  

La toma de decisiones éticas se relaciona directamente con todo ámbito en el ejercicio de 

la profesión, ya que la “fe” indica que la sociedad confía en la información que emiten los 

contadores públicos. Se puede afirmar que la fe pública no es una característica de la contaduría 
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Pública, sino que la Contaduría Pública para ser una profesión, primordialmente, debe 

brindar fe pública. Por ello, es preocupante que la profesión en los últimos años esté brindando 

una imagen negativa de todo el gremio contable, debido no sólo a los escándalos financieros, 

sino a las funciones de evasión de impuestos que han querido delegar las empresas a los 

contadores públicos.  En consecuencia, la revisión de la contribución de la Universidad a la 

formación del criterio ético de sus estudiantes más que un aporte a la profesión, se ha vuelto un 

aspecto necesario en ella. 

Para el segundo aspecto, la formación integral, se debe hacer mención de la misión de la 

universidad en cuanto a la Compañía de Jesús, y por ende su Proyecto Educativo. Este último, 

divisa la formación integral como el desarrollo armónico del ser humano como un todo; y entre 

dicho desarrollo, indica que la ética es un aspecto primordial en la formación de sus estudiantes. 

Así mismo, tanto los directivos como los docentes de la universidad señalan que la universidad, 

entre otras razones, se diferencia de otras universidades por su formación integral. La inquietud  

principal es que, de manera general, se ha visto entre los estudiantes un desconocimiento y 

desapego acerca de temas asociados a la ética. 

Por consiguiente, se hace necesario también revisar la responsabilidad real, por parte de 

la universidad en los procesos de formación ética de los estudiantes de Contaduría Pública, de 

acuerdo a la construcción de la formación integral que se indican en el Proyecto Educativo. Ello 

respondería, en gran manera, a los cuestionamientos planteados anteriormente de la fe pública de 

los contadores públicos. 

En últimas, la presente investigación busca conocer y analizar el proceso actual de 

enseñanza de la ética en la carrera de Contaduría Pública de la PUJ y si ello se refleja 
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directamente en la formación de un contador público de forma transversal en las asignaturas del 

núcleo fundamental. De esta forma, podríamos contribuir a que la universidad genere planes de 

mejoramiento en cuento a un fin último que tiene la profesión: Su impacto social.  
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Objetivos 

Objetivo general. 

Determinar el compromiso de formación ética en el programa de Contaduría Pública en la PUJ y 

su proceso de enseñanza a través del núcleo de formación fundamental y a partir de la asignatura 

de ética en los negocios. 

Objetivos específicos. 

1. Realizar un acercamiento teórico de los conceptos de ética y su relación con la función 

social de los contadores públicos. 

2. Analizar los syllabus del núcleo fundamental del programa de  Contaduría Pública de la 

PUJ a la luz de sus componentes éticos y metodológicos. 

3. Analizar los syllabus de ética en los negocios impartidos a los estudiantes de la carrera de 

Contaduría Pública, teniendo en cuenta la relación entre ética y el ejercicio de la 

profesión. 

4. Analizar la visión de los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública de la PUJ acerca 

de la formación ética que brinda la carrera, con respecto a la visión y  propósito formativo 

que tiene la misma. 
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Marco referencial 

Antecedentes y contexto internacional. 

La ética fue uno de los primeros aspectos a tener en cuenta en la profesión de Contaduría 

Pública, tal como es descrito por Luca Pacioli en su primer libro (1494). Se puede decir que 

desde ese momento el concepto de la ética en la Contaduría Pública empieza a evolucionar. 

Dicha evolución dio nacimiento a la Asociación Americana de Contadores Públicos (AAPA por 

sus siglas en ingles), hoy en día Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados 

(AICPA por sus siglas en ingles), en el que se empieza a crear los primeros códigos de ética que 

inicialmente no estaban enfocados en el cumplimiento obligatorio, sino voluntario.  

Posteriormente, para la década de los 80`s se origina la enseñanza de la ética en las 

universidades como parte del currículo de materias (Vogel, 1987). Aun así, la academia no pudo 

evitar las faltas éticas, como los escándalos financieros por parte de contadores y profesionales 

del área de negocios que se presentaron en los años siguientes, generando preocupación en 

ciertas organizaciones y entidades. 

Tal vez, el caso Enron, es el caso más publicitado y de mayor impacto en el público, 

puesto que esta compañía, considerada por la prestigiosa revista Fortune (a mediados del 

2001), como el séptimo grupo empresarial de mayor valor en EE.UU, escondió durante 

varios períodos fiscales deudas superiores a U$ 600 millones.  (Bonilla, M  (2013). LEY 

SOX – Lineamientos de control a considerar en eventos de corrupción, defraudación e 

irregularidades. Marcontol.) 

A causa de dichos escándalos financieros nace la Ley Sarbanes Oxley (SOX) en 2002 con 

la finalidad de proteger al inversor brindando una solución a dichas situaciones. Lo anterior a 

http://marcontrol.blogspot.com/2013/06/ley-sox-lineamientos-de-control.html
http://marcontrol.blogspot.com/2013/06/ley-sox-lineamientos-de-control.html
http://marcontrol.blogspot.com/2013/06/ley-sox-lineamientos-de-control.html
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consecuencia de fraudes y manejos administrativos no apropiados que generaron desconfianza 

para los inversionistas debido a la falta de confiabilidad en la información financiera de dichas 

empresas. De esta manera, la Ley SOX buscaba controlar dicha información financiera  por 

medio de la creación y revisión de procedimientos documentados y políticas contables 

manejadas por las empresas estadounidenses con el fin de recuperar la confianza perdida por los 

inversores (Deloitte, 2009). 

En cuanto al caso Colombiano, también han sido innumerables los escándalos financieros 

que se han presentado por cuestiones éticas, tales como: SaludCoop EPS, Agro Ingreso Seguro, 

DMG, Interbolsa, Sayco y Acinpro, desfalcos a la DIAN, entre otros; esto impacta al gremio 

contable en general en cuanto a su manera de actuar (EL TIEMPO, 2014).  

Por otro lado es importante tener en cuenta las tendencias que son presentadas en el 

Informe de las Naciones sobre el Fraude Ocupacional (Gráfica 1), donde se evidencia la 

naturaleza e impacto de los fraudes a nivel mundial, principalmente en el área de contabilidad. 

Este, a pesar de reflejar una disminución para el último año, dentro de las estadísticas a nivel 

mundial, sigue liderando la causa de fraudes dentro de las organizaciones.   
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Gráfica1 .Report to the nations on occupational fraud and abuse, 2014 

Por otra parte, aun siendo los aspectos legislativos internacionales de gran importancia 

respecto a la formación ética, se ha generado una preocupación por parte de la academia, más 

allá de la normatividad. Se ha evidenciado desde este lugar, un enfoque en la formación inicial 

de los profesionales como aspecto fundamental para la formación de su criterio personal. Por 

esto, se han realizado diagnósticos que revelan resultados de acuerdo a distintas herramientas de 

enseñanza de la ética, de las cuales se destacan las siguientes a nivel de Latinoamérica: 

1. Montaner & Perozo (2008) realizaron un estudio en la Universidad del Zulia de 

Venezuela titulado Formación ética del Contador Público. Caso: Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, dicho trabajo tenía como propósito 

disertar acerca de la ética y su importancia en la formación del contador público. 

Inicialmente, la investigación plantea la importancia del contador público en el ámbito social 
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en el cual se describen las habilidades y actitudes necesarias para el ejercicio de su 

profesión. Acto seguido, tal como lo describe Torres (1999) se evidencia que la ética del 

contador está seriamente cuestionada. Es por ello, que la investigación parte de esta premisa 

para razonar sobre la importancia de la formación del contador público en las universidades 

(p.130). Esto conllevó a los autores a realizar una revisión al Plan Curricular de la carrera de 

Contaduría Pública de la Universidad del Zulia, y al diseño y aplicación de cuestionarios 

para los estudiantes. De lo anterior, concluye que la institución no ha dado una formación 

efectiva en cuanto a la ética de sus estudiantes, y presenta una preocupación sobre la 

importancia de tomar acciones correctivas, donde se implemente un sistema metodológico 

de educación ética.  

2. López Calva, Javier (2011) en su trabajo titulado Educar al universitario de 

“ahorita”. Los desafíos de la formación ética de los universitarios mexicanos en la cultura 

individualista posmoderna, describe a la formación ética como parte fundamental de las 

universidades, por lo tanto, no debe consistir únicamente en la trasmisión de códigos y 

normas. El autor se apoya en los planteamientos de Morin y Lonergan (1998) quienes 

divisan a la ética, como concreta para sujetos concretos,  lo cual propone que para su 

formación se conozcan las características de cada profesión. Por tal razón, a consecuencia de 

un estudio cualitativo, se plantearon preguntas que permitieron realizar encuestas nacionales, 

las cuales proporcionaron elementos  cuantitativos que posibilitaron analizar los principales 

rasgos de los universitarios en un enfoque ético en las asignaturas que cursaban. Lo anterior 

conlleva a una tarea docente en la cual se propone trascender sus conocimientos y 

desarrollar habilidades que contribuyan con la construcción ética del estudiante en cada una 

de las diferentes asignaturas. 
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3. Socarrás Martínez (2011) realizó una investigación relacionada con una 

Alternativa educativa para el fortalecimiento del sistema de valores del técnico medio en 

Contabilidad del Centro Politécnico en una provincia de Cuba. Dicha investigación tenía 

como propósito elaborar una alternativa educativa para el fortalecimiento de valores que 

implicaría una batalla contra la corrupción, ilegalidades y el delito contable. En este trabajo, 

el autor plantea que la educación en valores debe entenderse como un proceso de 

enriquecimiento de la personalidad que posibilite la formación en valores, disciplina y 

responsabilidad ciudadana, introduciendo en los planes de estudio de la contabilidad un 

conjunto de contenidos que impliquen mayor preparación del docente, para el 

fortalecimiento de la educación a través de un conjunto de actividades axiológicas. Por tal 

razón, propone requerimientos metodológicos en los cuales se recomiendan exigencias 

didácticas sustentadas en principios, códigos y normas. 

En otras palabras, los diferentes autores han planteado, no solamente la importancia de la 

formación ética de los estudiantes de la Contaduría Pública en las universidades, sino que 

también se plantea la revisión bibliográfica de los planes de estudio y contenidos temáticos de las 

asignaturas; al tiempo que un análisis del papel que juegan los docentes en dicha formación. De 

ahí que se debe partir de contenidos teóricos que permitan crear herramientas necesarias para 

promover la toma de decisiones éticas, tal como lo contemplan Langender y Rockness (1989). 

De igual forma, Guerrero y Gómez (2013) comentan que la enseñanza de la ética no debe 

tomarse como una tarea normativa, esta idea se reafirma en Cagle y Baucus (2006), quienes 

proponen que la ética debe enseñarse no como un curso independiente, sino en la totalidad del 

plan de estudios. Estas afirmaciones, se sustentan inicialmente en la función social de la 

contaduría pública.  
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Contexto actual Colombia. 

 Contrario al objetivo de las investigaciones evidenciadas anteriormente, los entes reguladores 

tanto nacionales como internacionales esperan que el concepto regulatorio del ámbito ético 

quede documentado y claro para la práctica profesional. Por lo anterior, Colombia actualmente 

se encuentra en un proceso de armonización hacia Normas Internacionales que permita la 

adaptación gradual a estas mismas. 

Para el 2009 la IFAC buscó impulsar el fortalecimiento de la profesión mediante la 

emisión de normas internacionales sobre ética, auditoría y aseguramiento para la educación 

contable, con el fin de fomentar el rendimiento de los contadores profesionales (IFAC, 2009). 

Como consecuencia de ello, surge el código de ética elaborado por el Consejo de Normas 

Internacionales de Ética para Contadores (IESBA) para ser utilizados por los profesionales de la 

contabilidad. Así mismo, la IESBA desarrollo guías para mejorar los estándares de la educación 

contable de la IES en todo el mundo, teniendo en cuenta tres elementos esenciales: educación, 

experiencia práctica y pruebas de competencia. Las IES establecen los elementos esenciales para 

la formación y desarrollo en los programas de educación (IFAC, 2008).  

Por lo anterior, se tomará como referencia el estándar de educación contable No. 4, que 

especifica los Valores, Ética y Actitud Profesional y que contempla en el párrafo 18 de los 

estándares que: “Los estudiantes necesitan entender que los valores, ética y actitud profesionales 

están involucrados en todo lo que los contadores hacen y cómo estos conceptos contribuyen a la 

confianza que el mercado le otorga a la profesión” (IFAC, 2015, p.57) Con esto, IFAC espera 

que los futuros profesionales estén preparados para su desarrollo en el entorno profesional actual  

que proporcionen servicios de alta calidad y en pro del interés público (IFAC, 2008, p.66). Este 

estándar evidencia el tratamiento en cuanto al compromiso profesional hacia la responsabilidad 
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social, el aprendizaje permanente, la confiabilidad, la naturaleza de la ética y la ley respecto a 

conflictos de intereses y dilemas éticos. 

En este mismo contexto, Colombia está llevando a cabo un proyecto de ley sobre la 

aplicación de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la Información en el que, 

con respecto al ámbito ético se espera adecuar el Código de Ética en la Regulación Colombiana; 

se espera: 

[…] determinar si los estándares internacionales de auditoría, aseguramiento de la 

información y control de calidad y el Código de Ética de IFAC propuestos, resultan 

eficaces o apropiados para las empresas colombianas, determinando sus implicaciones 

tanto para el interés público como para el bien común. (Consejo técnico de la Contaduría 

Pública [CTCP], 2014, p.36). 

Es por eso que en aspectos legislativos actuales se presenta la Ley 145 de 1960, la cual 

reglamentaría la profesión del contador público, presentando únicamente los requisitos, 

suspensión y cancelación, pero sin dar mayor importancia a la ética del contador público. Acto 

seguido se adiciona la Ley 43 de 1990 en la que se establece el Código de Ética en esta se 

declaran los principios que constituyen el fundamento esencial para el desarrollo sobre las 

normas éticas de la Contaduría Pública (PUC, 1993). Dicha ley muestra a la ética como un 

aspecto fundamental en los profesionales en los artículos 35 a 38 nombrados como código de 

ética profesional en los cuales se contempla a la Contaduría Pública como una profesión que 

tiene como fin satisfacer las necesidades de la sociedad, considerando 10 principios básicos en la 

profesión con respecto a la ética profesional: Integridad, objetividad, independencia, 

responsabilidad, confidencialidad, observaciones de las disposiciones normativas, competencia 
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y actualización profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas y conducta ética. 

Ahora bien, se promulga la Ley 1314 de 2009 con el fin de promover la competitividad del país a 

través de la convergencia del leguaje colombiano con los estándares internacionales, por el cual 

se regulan los principios y normas de información financiera y de aseguramiento (Legis, 2014).  

 

Modelos de enseñanza de ética 

Modelo marco de enseñanza de la ética (Ethics Education Framework [EEF]). 

Tal como es planteado por Dellaportas, Jackling, Leung y Cooper (2011) el modelo de 

enseñanza EEF surge como un apoyo a la IES 4, la cual fue emitida por la IFAC, considerándose 

como un Proyecto de Norma sobre la Declaración de Practicas de Educación Internacional 

(IEPS1). Este modelo de aprendizaje consta de cuatro etapas progresivas que se desarrollan a 

partir de objetivos cognitivos y conductuales de la educación ética, donde se pretende que la 

adquisición de conocimientos se convierta en un proceso de construcción de forma activa. 

Como lo señala Wolcott (2001), los estudiantes deben adquirir habilidades menos 

complejas antes de que puedan avanzar con el desarrollo de habilidades con un mayor grado de 

complejidad. Por tal razón, este modelo que se da etapa por etapa, pretende que los estudiantes 

relacionen los nuevos conocimientos con los que ya han sido adquiridos de forma previa. Es 

decir, lo que el modelo EEF busca que se los estudiantes pasen de la adquisición de 

conocimientos éticos a una mayor comprensión de una ética que incluya: la conciencia, el juicio 

y la conducta (Dellaportas, et al. 2011). En tal sentido, el modelo EEF está conformado por 

cuatro etapas, organizadas de la siguiente forma: Etapa 1, Ética del Conocimiento; Etapa 2, 

Sensibilidad Ética; Etapa 3, Juicio Ético, y Etapa 4, Comportamiento Ético.  
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Así pues, se describen brevemente cada una de las que conforman el modelo EEF.  La 

Etapa 1, ética del conocimiento, es un método discreto y dominante de la intervención, la cual 

tiene como objetivo inculcar los conocimientos fundamentales respectivos a los valores, la ética 

y las actitudes. De ahí que Fisher (2007) afirme que el desarrollo del intelecto personal y 

carácter, alienta a los graduados a convertirse en profesionales de utilidad social. En cuanto a la 

etapa 2, sensibilidad ética, hace referencia a la forma en cómo las personas codifican una 

situación y las consecuencias que pueden presentarse sobre los demás en dichas acciones. Es así 

como ante la ausencia de sensibilidad ética las personas podrían no llegar a reconocer los 

problemas que podrían surgir como consecuencia de la toma de decisiones. Es por ello que esta 

etapa pretende sensibilizar a los estudiantes en cuanto a los temas éticos de la contabilidad, de tal 

forma que estos puedan tener presente dimensiones morales para la solución de una situación, la 

cual tenga como resultado la maximización de los beneficios (Hooks y Tyson 1995).  

La etapa 3, juicio ético, hace referencia a la aplicación de conocimientos. En ella se espera que 

los estudiantes aprendan a integrar, aplicar los conocimientos y la sensibilidad ética para llegar a 

decisiones razonadas con mayor énfasis en valores éticos. De ahí que, estas tres primeras etapas 

de enseñanza se llevan a cabo a través de asignaturas que son impuestas a los estudiantes, las 

cuales se dan de manera progresiva para que ellos mismos puedan entrelazar los conocimientos 

adquiridos previamente. Y es así como lo expresan Cagle y Baucus (2006) que numerosas 

escuelas de negocios han tratado de integrar la ética a través del currículo en cada curso de 

negocios en el que se aborden cuestiones éticas dentro de la disciplina. Así mismo, Dellaportas, 

Jackling, Leung y Cooper (2011), opinan que no solamente se debe obligar a los estudiantes a 

cumplir con una sola asignatura, sino que esta enseñanza debe llevarse a cabo simultáneamente 

en todas las asignaturas, las cuales deben constar de un componente ético. Incluso, Froelich & 
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Kottke (1991) y Cole & Smith (1995) evaluaron este tipo de pedagogía y su impacto, aplicándolo 

a un curso de finanzas (con resultados satisfactorios), en los cuales se sometieron a los 

estudiantes a precepciones éticas donde se realizaron estudios de caso sobre los grandes 

escándalos éticos. 

Finalmente, la etapa 4, comportamiento ético, hace referencia a que la educación ética debe estar 

integrada al concepto de aprendizaje permanente, es decir, se espera que los profesionales de la 

Contaduría Pública no solamente sean hábiles en los aspectos técnicos, sino que sean capaces de 

afrontar aquellas situaciones en las que se presenta conflicto de interés  (Mintz, 1995). Es allí 

donde se deben tomar las decisiones apropiadas que implican acciones éticamente correctas. En 

otras palabras el comportamiento ético busca que se actué en principios, y a diferencia  de las 

demás etapas, en esta se debe actuar bajo dichos principios y no solamente creer en estos. Es por 

tal razón que los estudiantes de Contaduría deben pensar en cómo actuar frente a ciertos 

problemas. De ahí que, para la preparación de los estudiantes en estos ámbitos, ellos deberán ser 

conscientes de los conflictos éticos que pueden plantearse en la práctica y el pensamiento, esto a 

través de cursos alternativos de acción que prepararán mejor a los estudiantes para la solución de 

los dilemas del mundo real. Es de aclarar que esta última etapa pretende preparar a los 

estudiantes frente a un comportamiento ético, con ejercicios en el ámbito laboral en los cuales al 

enfrentarse a este ambiente les permita actuar frente a los diferentes conflictos éticos. 

Modelo de enseñanza de ética mediante dilemas éticos. 

El modelo de enseñanza mediante dilemas éticos describe tres dilemas en el área de la 

contabilidad. Se toma de éstas la información relevante con el fin de proporcionar un enfoque 

pedagógico y presentarlo a los estudiantes de pregrado.  Es por eso que en cada dilema ético se 

plantean tres aspectos: los antecedentes de un dilema, la asignación de los distintos puntos de 
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vista y la investigación de los estudiantes y el criterio de evaluación hacia estos mismos, basados 

en una guía didáctica proporcionada al docente para su enseñanza. De ahí que, como primer 

dilema ético se plantea si se requiere que contadores profesionales tomen un curso de ética 

formal (en un entorno de colegio /universidad) antes de ser admitidos en la profesión. Aun así, el 

entorno empresarial es cada vez más complejo, por ende, el modelo como primer aspecto indica 

que para que un contador ingrese como miembro a la profesión debe completar un curso de ética 

que le permita comprometerse con los aspectos éticos.  

Acto seguido, como segundo aspecto se plantea que los entes reguladores no han tomado 

en cuenta las opiniones de los estudiantes, ya que piensan que la ética hace parte de cada persona 

y por consiguiente el enseñarla tardíamente (en la universidad), realmente no genera un gran 

aporte a su adopción sino resistencia en el cambio de comportamiento ético. Por esto, dicho 

aspecto propone a los estudiantes escribir un documento que les permita reflexionar si es posible 

enseñar la ética en un grado de nivel universitario y de qué manera se podría adoptar de manera 

exitosa. Así mismo, se les pide a los estudiantes que consideren la cosmovisión cristiana en sus 

respuestas a la cuestión ética y que éstos discutan cómo la escritura tiene impacto sobre sus 

decisiones. Finalmente, como tercer aspecto, se hace referencia a que los docentes deben hacer 

que los estudiantes fomenten un dilema ético en contabilidad en la universidad y fijarse si dichos 

dilemas propuestos por los estudiantes  generarían un impacto sobre su comportamiento (Doolan, 

2013, p.129). 

Aun así, otros conocedores del tema tales como Gurria (1996, p.37) por medio de sus 

planteamientos, contrarían el presente dilema ya que carece de procesos estructurados y tiene que 

ver únicamente con el proceder del hombre, es decir su ética personal. De ahí que mientras el 

presente dilema indica y sugiere que la ética personal como profesional deben ir a la par, juntas 
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se complementan (Doolan, 2013, p.125). Igualmente Gurria en 1996 apoya que no es posible ser 

ético profesionalmente si la moral va dirigida hacia otros fines. Ahora bien, la segunda cuestión 

ética plantea si puede la profesión de la auditoría tener reglas más rígidas que guíen las prácticas 

hacia los principios generalmente aceptados que impiden juicios creados por el auditor. 

En este orden de ideas, como primer aspecto se señala que “las normas no indican un 

procedimiento para la realización de la auditoría, ni pretenden eso. Esto se debe a que las normas 

son derivadas de los procedimientos” (Richiutte, 2006, p.23). Además, se plantea si se están 

cumpliendo a cabalidad lo requerido en los estándares. Es por esto que como segundo aspecto se 

abordan los principios de utilitarismo y el análisis del costo / beneficio, lo cual cuestiona si el 

contador debe aplicar estrictamente los principios de utilitarismo; frente a esto, los estudiantes 

deben indagar si se necesitan reglas aún más estrictas debido a los escándalos cada vez más 

fraudulentos (Stevens, 2005, citado por Doolan, 2013). Por último, como tercer aspecto, el 

docente debe exigir al estudiante que dichas indagaciones sean amplias y que más allá de sólo 

indicar si efectivamente se necesitan reglas más estrictas, se interpreten y relacionen su moral y 

pensamiento como persona. No obstante, Montaner (2008, p.5) indica que no se trata de 

inculcarle a los futuros egresados en Contaduría pública un manual de normas y valores 

considerados moralmente aceptados, ni mucho menos  de inculcarle a los estudiantes alguna 

relación de la ética con las normas, ya que la verdadera intención es formarlo utilizando la 

filosofía ética, no para aprender filosofía sino para aprender a filosofar, es decir, aprender a 

reflexionar críticamente acerca de la moral. 

Por último, la tercera cuestión indica que “la contabilidad, reconocida como el idioma de 

los negocios, produce información financiera que constituye una base sólida para los inversores 

(entre otros) para ayudar a la toma de decisiones” (Doolan, 2013, p.136). Esta cuestión, como 
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primer aspecto plasma la importancia de la contabilidad en la toma de decisiones futuras y 

cuestiona la poca adaptación de la contabilidad al entorno, siendo ésta el lenguaje de los 

negocios (Gellis, et. al, 2002, p.12). En concordancia, en el segundo aspecto se argumenta que 

esta situación se presenta ya que muchas variables de la información no están representadas en la 

información financiera. Por ejemplo la investigación, las personas, activos intangibles, entre 

otros; pero de acuerdo a eso, entonces ¿la información presentada en los estados financieros es 

real o realmente no es propicia para la toma de decisiones? 

Así, el punto de partida para la indagación de los estudiantes, quienes deben preguntarse 

si es verdaderamente representativa la información revelada en los estados financieros, y 

posibilitan discutir sobre sus sentimientos de “la capacidad de la contabilidad para representar un 

lenguaje global de los negocios que comunica, informa y brinda confianza a otros usuarios” 

(Doolan, 2013, p.139 ). De ahí que como tercer aspecto el docente debe saber que este tipo de 

indagaciones son pertinentes para estudiantes de formación intermedia en contabilidad. Y es por 

eso que debe poner su atención en la reflexión sobre lo aprendido tanto en su vida personal como 

cristiana para relacionarlo con sus conocimientos en contabilidad. 

En su análisis, Stevens & Bancos (2005, p.210) indagan por la verdadera naturaleza de 

este último dilema, afirmando que los profesionales deben ser y formarse como personas. Es 

decir, el presente dilema está fuera del contexto ético respecto a los otros dos dilemas, llevando a 

los estudiantes a iniciar con el proceso formativo por medio de las metodologías de análisis de 

dilemas, el cual finaliza con una aplicación que dicta un entorno global. Es por eso que el 

modelo  muestra su necesidad por hacer que los contadores practiquen el ejercicio ético para 

satisfacerse a sí mismos, por medio de la aplicación de su moral y sus creencias sin saltar el 

rango legislativo (Doolan, 2013, p.139). 
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Enseñanza de ética mediante el modelo del caso. 

En el siglo XX en Escuelas de Negocios estadounidenses, específicamente en Harvard Business 

School se crea el método del caso, el cual pretende comprender casos reales y su aplicación. “Un 

caso es la descripción de una situación real de dirección que suele implicar habitualmente un 

reto, decisión o problema” (Leenders & Erskine 1987, P14). Es de esta manera como los casos 

plasman problemáticas de interés o historias. Este modelo presenta concretamente a los 

estudiantes una situación tomada de un caso real, suministrando la información necesaria para 

que junto a sus conocimientos adquiridos razonen, discutan y tomen decisiones acertadas, para 

que luego puedan ser defendidas por ellos (Nigro, 2013). La utilidad más relevante del presente 

método es el diseño de planes de acción razonables, consistentes y creativos para problemas no 

operativos (Edege & Coleman, 1986, citado por Argandoña,  1990). 

Dicha metodología se conforma de la selección de casos, donde el docente funciona 

como mediador  y orientador para guiar al estudiante a plantear el problema, para posteriormente 

analizar los datos más importantes del mismo y formular la hipótesis sobre las posibles 

soluciones de la toma de decisión. De acuerdo al proceso se genera la solución del caso que 

refleja el razonamiento de la decisión que es la culminación de la formación en ética por medio 

de casos reales, lo cual introduce al estudiante en una toma real de decisiones (Díaz, 1998). De 

ahí que, autores como Donald & Donlevay (1995) y Stark (1993) apoyen el presente modelo, ya 

que según ellos la ética que se ofrece en los cursos es demasiado vaga y de dudoso valor 

práctico; así mismo, el objeto de la formación no se centra en que la persona se esfuerce por 

actuar bien, sino que esté formado para actuar bien (Millán Puelles, 1973, p.74, citado por 

Argadoña 1999). 
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Es de resaltar que este método es el que más críticas constructivas ha recibido, porque 

aunque introduce al estudiante en casos reales, no son casos globales aplicables a la toma de 

decisiones del interés público que se maneja en la profesión de contaduría. Es por eso que 

Leenders & Erskine (1987) plantean la dificultad de profesores para ser imparciales o neutrales 

en cuanto a las soluciones éticas generadas por los estudiantes, tomando su solución como 

triunfante. Por otro lado Pérez López (1993) añade que: “el método del caso no se puede 

conseguir, aun siendo útil para desarrollar facultades racionales de solución de problemas 

complejos, es el desarrollo de las facultades morales o virtudes”. 
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Hipótesis 

1. La ética al ser un factor que incide en la toma de decisiones de cada persona debe ser un 

proceso, no impuesto, sino adquirido con el fin de que la ética profesional para los 

estudiantes de Contaduría Pública en la PUJ no esté aislada a la formación de dichos 

profesionales. 

2. La misión de la PUJ y lo expuesto en su Plan Educativo en cuanto a la formación ética de 

sus estudiantes está acorde, tanto con lo expuesto en los lineamientos de las asignaturas 

del núcleo fundamental, como en la asignatura ética de los negocios del programa de 

Contaduría Pública. Así mismo, está en consonancia con las herramientas de enseñanza, 

el proceso de formación que brindan los docentes y con la percepción de los estudiantes 

en cuanto al compromiso formativo de la universidad en cuanto a la ética. 

3. La misión de la PUJ y lo expuesto en el Plan Educativo en cuanto a la formación ética de 

sus estudiantes está acorde con lo expuesto en los lineamientos de las asignaturas del 

núcleo fundamental, con la asignatura ética de los negocios del programa de Contaduría 

Pública, con las herramientas de enseñanza  y con el proceso de formación que brindan 

los docentes. Aun así, los estudiantes del programa no perciben el compromiso formativo 

de la universidad en cuanto a la ética. 

4. La misión de la PUJ y lo expuesto en el Plan Educativo en cuanto a la formación ética de 

sus estudiantes está acorde con la enseñanza y con las herramientas de enseñanza que 

exponen los docentes, pero, en general, no con lo expuesto en los lineamientos de las 

asignaturas del núcleo fundamental ni en la asignatura ética de los negocios del programa 
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de Contaduría Pública. Así mismo, los estudiantes del programa, en general,  no perciben 

el compromiso formativo por parte de los docentes en cuanto a la ética. 

5. La misión de la PUJ y lo expuesto en el Proyecto Educativo en cuanto a la formación 

ética de sus estudiantes está acorde, tanto con la formación y herramientas de enseñanza 

que exponen los docentes, como con la perspectiva de los estudiantes sobre el 

compromiso formativo por parte del programa de Contaduría Pública. Aun así, lo anterior 

no se expone en los lineamientos de las asignaturas del núcleo fundamental del programa 

de Contaduría Pública y en la asignatura ética de los negocios 
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Primer Capítulo 

La Ética Como Proceso Formativo 

Acercamiento al concepto de ética. 

La ética se asocia a la palabra griega "ethos" que significa "costumbre". Esta a su vez se 

relaciona específicamente a la palabra griega “mor” que hace referencia a la moral de la persona; 

es decir, en la ética se desarrolla el estudio entorno a la moral de la persona. Aunque en su origen 

etimológico no hay una marcada diferencia entre ética y moral, en la actualidad la diferencia 

entre los dos conceptos está establecida desde el direccionamiento que asume cada una, ya que la 

moral se basa en las acciones del humano, su “voz interior”, mientras la ética se dedica al estudio 

de dichas acciones de acuerdo a sus deberes (Nobrega, Fátima, 2009). De esta forma se puede 

decir que la ética es de carácter humano y se relaciona a los actos realizados a consciencia y de 

forma libre. Por tal razón, busca identificar los actos éticamente “correctos” o “incorrectos” para 

emitir un juicio sobre estos. Por otro lado, Socarras Martínez en el año 2011 define la ética como 

la educación en valores, que debe entenderse como un proceso de enriquecimiento de la 

personalidad en donde se logra una formación en valores, disciplina y responsabilidad ciudadana. 

La ética como estudio y disciplina procede de la necesidad de filósofos antiguos de 

realizar postulados que regularan el actuar de la sociedad, de acuerdo a comportamientos 

adecuados que evidenciaran las acciones correctas e incorrectas (Nobrega & Fátima, 2009). De 

esta manera, se espera que el estudio de la ética brinde una herramienta por medio de principios 

que más allá del “querer”, le haga entender al humano cómo es el “deber ser” de acuerdo al 

impacto social en las acciones que se realizan día a día. Lo anterior, no implica específicamente 

que la ética sea una actividad normativa, de hecho, Guerra (2004) afirma que “la ética sirve 
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como precepto imperativo atributivo de naturaleza coercitiva, concediendo facultades pero 

entrañando obligaciones a ser cumplidas por los individuos”. 

La ética constituye una disciplina transversal puesto que abarca cada acción del ser 

humano. En todo momento se están tomando decisiones que tienen consecuencias, es por esto 

que es tan importante constituir una base que permita definir cuánta rectitud compromete una 

decisión. Es en este punto que adquiere mayor  importancia  el carácter de cada persona, puesto 

que no sólo afecta el campo personal del ser humano, sino también que impacta el ámbito social. 

De ahí que, la magnitud del impacto depende directamente de riesgo que existe en el proceso de 

toma de decisiones. 

En referencia al impacto social, la ética también se divisa desde el ámbito profesional: 

ética profesional. Según Bolívar (2005): “la profesionalidad comprende, además de 

competencias –tanto teóricas como prácticas–, una integridad personal y una conducta 

profesional ética, como normalmente demandan (y confían) los ciudadanos o clientes” (p. 94). 

Precisamente para la conducta profesional, aun siendo relevante el carácter y la moral en la 

esencia del ser humano, ha prevalecido la normatividad donde se observa que los actos que 

involucran una falta ética son analizados en su mayoría desde el aspecto legal. 

Rol ético de los profesionales en Contaduría Pública. 

Es indiscutible que la ética es importante en la toma de decisiones,  más en aquellas que 

relacionan las profesiones de carácter social. Así afirma Curvelo (2009), que un contador público 

requiere una actitud ética que le permita evaluar todas aquellas implicaciones que se dan como 

resultado de la toma de decisiones. De acuerdo a lo anterior, varios autores como Rodríguez y 

Sarco (1999) se han cuestionado sobre la dimensión de la ética en las organizaciones y por eso, 
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más que un tema de moda, divisan a la ética como aquellos principios y normas que guían y 

controlan las conductas de las personas. Igualmente, Cortina (citado por Ruiz, Silva y Vanga, 

2008) indica que “la ética es un tipo de saber que pretende orientar la acción humana en un 

sentido racional; es decir, que pretende que se actué racionalmente” (p. 22).  Se espera entonces 

que las decisiones de un profesional, ya sea en la disciplina de Contaduría Pública o en otra 

disciplina se basen en conceptos morales que le permitan decidir entre lo considerado como 

equitativo y justo para la sociedad. 

La ética no es considerada únicamente como un conjunto de normas, esta tiene varias 

dimensiones1, (Zarco y Rodríguez, 1999) que se evidencian en el momento que las personas que 

forman parte de una organización se ven penetradas por las acciones de los demás. Es por ello, 

que hablar de una profesión como Contaduría Pública, que es considerada  de carácter social, 

podría llegar a tener implicaciones para la sociedad debido a la orientación de las decisiones 

tomadas por parte del profesional.  Cuevas (2009) en su artículo resalta la importancia de la ética 

en los negocios en la cual se administre a la empresa y no únicamente al hombre quien es el 

tomador de decisiones, puesto que estas tienen consecuencias no solamente en la dimensión 

económica, sino social y medioambiental.  Así mismo, Curvelo (2009) agrega que la ética no 

solamente obedece a relaciones e interacción con otras formas de vida, sino que también se 

refleja en las relaciones de las empresas con la sociedad y el estado.  

Por otra parte, García (2006) plantea que existen diferencias entre los oficios y las 

profesiones, cada cual tiene obligaciones específicas relacionadas a su actividad. De acuerdo a 

                                                 

1Las dimensiones de la ética son de tipo personal y social que corresponden al pensamiento social y liberal, en los 

cuales se observa un sistema de valores que permiten alcanzar estilos de vida satisfactorios. 
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esto, es importante traer a colación el contenido expuesto en el Código de Ética para Contadores 

Profesionales (2001), el cual define la adhesión de sus miembros a un código común; es de 

acuerdo a esto que Bermúdez (2002) añade que para que una profesión sea considerada como tal 

requiere un código de conducta. Por consiguiente, hasta la actualidad en Colombia ha sido 

aplicable la Ley 43 de 1990, la cual divisa a la Contaduría Pública, como una profesión que tiene 

como propósito satisfacer las necesidades de la sociedad, y que por ende, para cumplir con su 

obligación de velar por los intereses económicos de una comunidad, esta deberá tener una 

conciencia moral, aptitud profesional e independencia mental. 

En relación a lo anterior, se han realizado investigaciones que permiten entender la 

importancia de la formación ética, tal como el diagnóstico presentado por López Calva, el año 

2011, en su trabajo titulado: Educar al universitario de ahorita. Los desafíos de la formación 

ética de los universitarios mexicanos en la cultura individualista posmoderna. En este trabajo, la 

autora describe la formación ética como parte fundamental de las universidades, por lo tanto, no 

se debe consistir únicamente desde la trasmisión de códigos y normas. Lo anterior debido a que 

la ética es parte integral del criterio tanto profesional como personal de un ser humano, que se 

refleja en el diario actuar por medio de la elección de una decisión frente a otra.   

De este modo García (2006), indica que más allá del proceso formativo y la necesidad de 

cualquier carrera frente a la transparencia ética, existe también una obligación profesional 

relacionada a su actividad, lo cual indica que la normatividad también es un aspecto importante 

cuando se habla de ética. De acuerdo a esto, aplicado a la carrera de Contaduría Pública, es 

importante traer a colación el contenido expuesto en el Código de Ética para Contadores 

Profesionales (2001) el cual define la adhesión de sus miembros a un código común.  Es de 

acuerdo a esto último, que Bermúdez (2002) añade que, para que una profesión sea considerada 
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como tal, requiere un código de conducta. Por ello, actualmente en Colombia, ha sido aplicable 

la Ley 43 de 1990 la cual divisa a la Contaduría Pública como una profesión que tiene el 

propósito de satisfacer las necesidades de la sociedad para cumplir con su obligación de velar por 

los intereses económicos de una comunidad, teniendo una conciencia moral, aptitud profesional e 

independencia mental. 

Proyecto Educativo en la carrera de Contaduría Pública de la PUJ 

El Proyecto Educativo en la PUJ comprende los lineamientos necesarios que deben ser 

llevados a cabo por parte de la comunidad universitaria; estos tienen como finalidad hacer 

posible el desarrollo de la formación integral, la docencia, la interdisciplinariedad y el 

servicio. De esta manera considera la siguiente misión: 

En el inmediato futuro, la Universidad Javeriana impulsará prioritariamente la investigación 

y la formación integral centrada en los currículos; fortalecerá su condición de universidad 

interdisciplinaria; y vigorizará su presencia en el país, contribuyendo especialmente a la 

solución de las problemáticas sociales asociadas a la ética, los valores, la identidad cultural, 

la pluralidad y la diversidad, la discriminación social y la concentración del poder económico 

y político, desarrollo científico y tecnológico y el manejo del medio ambiente y de los 

recursos naturales2 

Se define a la PUJ como una comunidad comprometida con los objetivos del ser humano 

y la naturaleza de la universidad. También se hace referencia a la evangelización, sin que esto 

                                                 

2Según: Acuerdo NÃ‚Âº 0066 del Consejo Directivo Universitario, 22 de abril de 1992 



38 

 

impida la participación de toda la comunidad en cuanto al respeto ideológico. Por otro lado, el 

núcleo fundamental está conformado por la relación profesor-alumno. 

Como aspectos primordiales para la PUJ se describe en el Proyecto Educativo: 

1. La Formación Integral (FI) que comprende el desarrollo armónico de todas las 

dimensiones del individuo con el propósito de que la comunidad sea capaz de asumir los 

desafíos del futuro y la toma de decisiones responsables, también la toma de conciencia 

entre las especializaciones y la dimensión global para dar sentido al proceso de vida 

humana.  

2. La  Docencia como el proceso de interacción entre profesores y estudiantes que se genera 

alrededor del planteamiento de problemas e interrogantes, con el propósito de que se 

alcancen competencias en el manejo de distintas situaciones y experiencias. También, se 

hace necesaria la utilización de pedagogías que permitan que los estudiantes utilicen su 

capacidad crítica y creativa para su entorno social. 

La Universidad Javeriana añade que la actividad de estudiantes y profesores “está 

enmarcada en los currículos”, ya que el desarrollo y cumplimiento de ellos es lo que 

garantiza la formación integral que brinda la universidad. Aun así, y ya que la formación 

integral comprende el desarrollo armónico del ser humano como un todo, la universidad 

también ofrece otros espacios y oportunidades que contribuyen a su formación. 

3. La investigación como “la búsqueda del saber que amplía las fronteras del conocimiento 

y de su aplicación” ya sea de forma personal o grupal; así mismo, el saber debe ser 

revisado y evaluado de forma permanente. De este modo, se desarrolla un proceso que 
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implica que los estudiantes se vinculen a los profesores para aprender a “investigar 

investigando”.  

4. La interdisciplinariedad que tiene como propósito que la investigación y los 

conocimientos conduzcan a la integración de distintas disciplinas;  de la misma manera, 

que respondan a la  necesidad del saber y la existencia de problemas que son tratados por 

más de una disciplina.  

En concordancia a los aspectos expuestos anteriormente, el Proyecto Educativo hace 

especial énfasis en la formación ética y la consciencia del ser humano, el manejo transparente a 

todo aquello que pertenece a la comunidad y la importancia de base de valores. Así, es necesario 

analizar si los lineamientos propuestos para cada Facultad de la universidad, y para el presente 

trabajo de grado en la Carrera de Contaduría Pública que hace parte de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas (CEA), contribuyen a la misión que tiene la universidad para con 

sus estudiantes. 

Específicamente, en cuanto al programa de Contaduría Pública se manifiesta que los 

futuros profesionales son formados de manera integral y con capacidad conceptual, teórica y 

práctica que le permitan ser un agente de cambio social, tener un apropiado ejercicio profesional, 

desarrollar su capacidad crítica y objetiva, tener una responsabilidad ética, mantener su juicio 

profesional y sus valores. Lo anterior contribuye a que los contadores públicos sean líderes tanto 

en el ámbito personal y social, como en el profesional.  

Por otro lado, la Intencionalidad de la Carrera de Contaduría Pública publicada el año 

2004 expresa que, los contadores públicos javerianos deben estar “preparados para resolver 

problemas organizacionales relacionados con información, control, finanzas, riesgo y desempeño 

que con libros, balances, cuentas y registros” (p. 3). Así pues, la carrera afirma que se diferencia 
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de otros programas de Contaduría Pública, entre otras razones porque brindan una alta formación 

ética que sobrepasa el aula de clases, influyendo en toda la relación existente entre los 

estudiantes y la universidad. 

Del mismo modo, el Decálogo del comportamiento del estudiante en clase (2012) 

expuesto por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FCEA), establece las 

conductas que deben tener los estudiantes y docentes. De acuerdo a ello, el proceso de enseñanza 

y aprendizaje se genera en consonancia a la misión de la universidad. Es así, como el numeral 7 

denominado Ética, expresa que tanto el docente como el estudiante deben contribuir al desarrollo 

de la ética profesional por medio de contextos claros y mediante ejemplos. Igualmente, debe 

existir un proceso que refuerce los valores de acuerdo a “situaciones reales de corrupción o 

deshonestidad”. Al respecto, se puede afirmar que la Carrera de Contaduría Pública es un 

programa que promueve la formación ética en sus estudiantes por medio del análisis de casos de 

la vida real. 

Por otro lado, la universidad se basa en un currículo conformado por créditos 

académicos. Es decir, se propende una enseñanza que dependa en gran magnitud el trabajo 

autónomo y responsable de los estudiantes. Esto implica que una hora de trabajo en clase 

equivale a dos horas de trabajo autónomo (dependiendo de la finalidad y los contenidos de las 

asignaturas, pueden varias las horas de trabajo autónomo). Al respecto, cabe aclarar que el 

trabajo autónomo implica que el estudiante debe preparar cada una de sus clases con antelación 

(en la mayoría de casos, con base a lecturas asignadas). Así pues, el espacio asignado a la clase 

presencial es una sesión en donde el docente transmite conocimientos y realiza “solución de 

preguntas”.  



41 

 

Por consiguiente, es importante analizar si lo expresado en el ámbito ético en el Proyecto 

Educativo, el perfil formativo de los contadores públicos y la intencionalidad de la carrera, está 

siendo transmitido y percibido por docentes y estudiantes del programa. De ahí que, se realiza un 

trabajo de campo por medio de encuestas y entrevistas, que permitan conocer el punto de vista 

tanto de la dirección, las coordinaciones de área y estudiantes. 

 

 

 

  



42 

 

Segundo Capítulo 

Análisis Syllabus de Asignaturas del Núcleo Fundamental 

Como aspecto importante del desarrollo del presente trabajo es necesario revisar los 

contenidos de las asignaturas del núcleo fundamental del programa de Contaduría Pública y de 

“Ética de los Negocios” de la PUJ. Lo anterior permitirá reconocer si existen contenidos éticos 

en las asignaturas de la malla curricular y la metodología con la que se transmiten dichos 

conocimientos. Así mismo, se podrá comparar la concordancia o discordancia formativa que 

ofrece la carrera de Contaduría Pública con la misión que tiene la universidad en la formación 

ética de sus estudiantes. 

Para la asignatura ética de los negocios se tendrá en cuenta un periodo de cinco años, 

iniciando con el syllabus correspondiente al segundo semestre del año 2009, hasta el segundo 

semestre del año 2014. El análisis de este periodo se debe específicamente a que los estudiantes 

que se encuentran en último semestre, a los cuales se les realizó la encuesta, pueden haber 

realizado el curso de “ética de los negocios” desde el segundo al décimo semestre,  ya que no es 

prerrequisito de otras asignaturas. Lo anterior, implica que un estudiante pudo haber cursado la 

asignatura desde hace cinco años en condiciones normales, estimando diez semestres para 

culminar el programa. 

De otra parte, de las asignaturas del núcleo formativo se hará una revisión del último 

syllabus. Esto tiene como finalidad, analizar la presencia o ausencia de aquellos componentes 

metodológicos relacionados a la enseñanza de la ética actualmente, considerando que los 

estudiantes entrevistados aún están cursando asignaturas del núcleo fundamental y están 

cursando por lo menos tres cursos del núcleo formativo (media matrícula). De ahí que no es 



43 

 

necesario realizar un análisis de los syllabus de semestres anteriores si se considera que cada 

asignatura debe estar encaminada a promover la formación ética expresada en el Decálogo del 

comportamiento del estudiante en clase (2012), expuesto por la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas (FCEA). 

Asignatura de ética de los negocios. 

Objetivo de la asignatura. 

Es importante resaltar que una vez revisados los contenidos de los syllabus, cada una de las 

asignaturas de "ética de los negocios" están conformadas por 17 sesiones aproximadamente 

(varía según festivos). En los últimos años, aunque los contenidos de las asignaturas no han 

tenido cambios significativos, se observa que dependen directamente del docente, ya que en el 

mismo semestre se observan objetivos distintos entre un docente y otro. De ahí se observan tres 

enfoques de enseñanza:  

1. Brindar herramientas para el reconocimiento de dilemas éticos y de acuerdo a ello tener 

una posición frente al proceso de toma de decisiones. 

2. Brindar una reflexión a partir de situaciones de la vida real que permitan entender el fin 

de la responsabilidad social empresarial. 

3.  Brindar contenidos teóricos que permitan entender qué es la ética en los negocios y su 

origen. Así mismo, se tiene en cuenta la lectura de textos para que los estudiantes 

adquieran posiciones críticas e interpretativas de ellas. 

Así, de los 19 cursos dictados en los cinco años, tres de ellos se enfocaron en los 

contenidos teóricos;  cuatro se enfocaron en brindar una herramienta para la toma de decisiones y 

once cursos se enfocaron en brindar una reflexión para concebir la responsabilidad social 
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empresarial. Lo anterior implica que los estudiantes que cursan y aprueban ética de los negocios 

pueden no tener unas bases sólidas en la relación ética con la toma de decisiones, teniendo en 

cuenta que en los últimos cinco años sólo el 21% de los cursos de ética fueron destinados a 

brindar herramientas para la toma de decisiones éticas. 

Cabe aclarar que no se incluyó dentro de la presente estadística uno de los objetivos 

planteados en un curso del semestre 2-2014, ya que indica que la enseñanza de dicha asignatura 

va dirigida al que hacer de los Administradores de Empresas. Esto evidencia un cierto 

desconocimiento por parte del profesor con respecto a qué profesionales está dirigida su 

asignatura. 

Aunque el docente es el único que manifiesta en el objetivo que la asignatura está 

destinada para la formación de administradores, según lo manifiesta la docente Lida Villa (2015) 

en la entrevista realizada en el presente trabajo de grado, este sí es un programa destinado para 

Administradores de Empresas y les es indicado por parte de la Facultad de Filosofía.  

A pesar de que la carrera de Administración y Contaduría forman parte de las Ciencias 

Económicas y Administrativas, y que ambos profesionales pueden ejercer cargos gerenciales, 

estos dos programas tienen un campo de acción distinto. De forma general se podría afirmar que 

un contador podría en algún momento ejercer cargos administrativos, pero en el caso contrario, 

un administrador no siempre podrá ejercer ciertas funciones propias de la carrera de Contaduría 

Pública. Por ejemplo, las actividades que dependen específicamente de la tarjeta profesional. En 

consonancia, se puede afirmar que “ética de los negocios” no es una asignatura que brinde 

herramientas sólidas para la toma de decisiones éticas de los Contadores Públicos, ya que los 

casos abordados en la asignatura van encaminados a los dilemas administrativos. 
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Metodología de enseñanza. 

 La metodología utilizada en el 95% de los cursos se basó en trabajo autónomo, generalmente 

desde el desarrollo de lecturas, clases presenciales y magistrales, en las cuales el docente tiene 

como objetivo aclarar los interrogantes que surjan de las lecturas. Además, las clases se enfocan 

en discusión de textos leídos que planteen problemas propios de la ética en  general. Cabe anotar 

que esta última metodología corresponde con la enseñanza basada en créditos. 

Por otro lado, el 5% de los cursos tiene como metodología el aprendizaje colaborativo3, 

es decir, el docente presenta las temáticas a abordar en la clase con herramientas tanto 

conceptuales como prácticas (casos prácticos). 

Área de Contabilidad Financiera. 

 Objetivo del área. 

             Las asignaturas del área de Contabilidad Financiera son: Teoría contable, 

Contabilidad Básica, Contabilidad Intermedia y Contabilidad Avanzada. En lo que 

corresponde a los objetivos generales de las primeras tres asignaturas se evidencia que 

se pretende fomentar hábitos y habilidades en cuanto al trabajo autónomo, lectura y 

escritura. Igualmente, se espera que los estudiantes adquieran conocimientos sólidos en 

la contabilidad como disciplina, el análisis, medición, presentación y revelación de la 

información contable y financiera y de los Estados Financieros.  

                                                 

3El aprendizaje colaborativo es un proceso de aprendizaje en el cual existe apoyo entre los miembros (estudiante-

docente) con el propósito de alcanzar una meta. 
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La cuarta asignatura de la línea, Contabilidad Avanzada, se enfoca en afianzar 

los conocimientos antes adquiridos en las asignaturas de la línea que permitan realizar 

un análisis en los Estados Financieros en el marco nacional e internacional.  

Relación con aspectos éticos. 

En cuanto a la formación ética, en la segunda asignatura de la línea, Contabilidad 

Básica, se hace explicita su importancia y se añade a ello la formación en valores y la 

responsabilidad social. Así mismo, el área indica que al finalizar el ciclo el estudiante 

tendrá conocimientos sólidos que le permitan ejercer su juicio profesional. 

Metodología de enseñanza. 

Al estudiante le son asignadas unas lecturas asociadas al tema a tratar en cada sesión, lo cual 

permite que este genere dudas y temas a discutir que serán abordados en la clase. Lo anterior 

permite crear ambientes de clase críticos y hábitos de lectura en los estudiantes. En estas 

asignaturas  también se evidencian las clases magistrales y trabajadas de forma teórica-práctica. 

Sólo en la asignatura Contabilidad Básica (la segunda asignatura de la línea) se hace 

explícita una estrategia para la enseñanza de la ética: talleres que incluyan casos de reflexiones 

éticas que posibilitan divisar la fe pública que deben proporcionar los contadores públicos.  

Entonces, se podría afirmar que solo las asignaturas de Contabilidad Básica y 

Contabilidad Avanzadas abarcan aspectos relacionados a la ética y el juicio profesional. Así 

mismo, únicamente Contabilidad Básica incluye metodologías de enseñanza que contribuya a la 

formación ética de los estudiantes. 
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Área de Contabilidad Gerencial. 

Objetivo del área. 

Las dos primeras asignaturas denominadas como Contabilidad de Costos I y II, de 

manera general, hacen énfasis a proporcionar un marco teórico/práctico enfocado al control, 

gestión y apoyo estratégico en el sector manufacturero. En cuanto a las dos siguientes 

asignaturas, Gerencial I y II, se espera que el estudiante aplique los conocimientos brindados en 

las dos primeras asignaturas de la línea proyectados a la dirección estratégica y a la toma de 

decisiones.  

Por consiguiente, se puede afirmar que las asignaturas de Costos están encaminadas a 

proporcionar bases conceptuales que permitan divisar los temas abordados en las asignaturas de 

Gerencial,  la toma de decisiones y la dirección estratégica y de control. 

Relación con aspectos éticos. 

Se observa que en la primera y la última asignatura de la línea de Contabilidad Gerencial, se hace 

presente la importancia en la toma de decisiones, sin que ello indique precisamente que es un 

aspecto relacionado al criterio ético. En las asignaturas de Gerencial I y II, aunque se hace 

especial énfasis en la dirección estratégica y de control, no se especifica la importancia de la 

ética en este proceso. 

Metodologías de enseñanza. 

Para las asignaturas de costos I y II  y gerencial I y II, se maneja la misma metodología, 

en donde se promueve el análisis de lecturas, el desarrollo de talleres y el desarrollo de ejemplos 

prácticos. Es importante resaltar que a pesar de que esta línea tiene dos objetivos distintos entre 

las dos primeras asignaturas y las dos últimas, aun así, no se observa un cambio en las estrategias 
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pedagógicas que contribuya a cumplir los dos distintos objetivos que van encaminados a 

enfoques distintos. 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que las dos últimas asignaturas (Gerencial I 

y II) se enfocan a lo que corresponde a la toma de decisiones, debería hacerse explicito sino y 

especial énfasis en lo correspondiente a la planeación y toma de decisiones éticas. De este modo, 

se cumpliría con los objetivos de estas asignaturas, tales como generar valor a la organización y a 

los stakeholders. 

Área de Finanzas. 

Objetivo del área. 

Las asignaturas del área de finanzas son: Herramientas Cuantitativas para las Finanzas, 

Fundamentos de Finanzas, Finanzas Intermedias y Finanzas Avanzadas.  En esta área se 

evidencia que los aspectos abordados inicialmente en cada asignatura pretenden que el estudiante 

comprenda lo “bueno” y lo “malo” del dinero y la afectación en la vida real de los seres 

humanos.  

En cuanto a las asignaturas Finanzas Intermedias y Herramientas Cuantitativas para las 

Finanzas, se brindan las herramientas necesarias para la toma de decisiones y financiación; y 

además, en la asignatura Finanzas Intermedias  la administración de riesgos. 

Relación con aspectos éticos. 

Se observa que en la primera y la tercera asignatura de la línea de Finanzas se hace 

presente la importancia en la toma de decisiones, sin que ello indique precisamente que es un 

aspecto relacionado al criterio ético. 
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Metodologías de enseñanza. 

El enfoque metodológico de las asignaturas del área de Finanzas es en su mayoría de 

modalidad práctica. Por ello, el curso está enfocado principalmente al desarrollo y comprensión 

de problemas y casos de estudio, con el propósito de formar un criterio analítico, interpretativo y 

evaluador. 

Así, es importante resaltar que esta metodología sí contribuye a la formación ética, 

suponiendo que el “formar un criterio analítico, interpretativo y evaluador” implica un análisis de 

decisiones éticas. 

Área de Aseguramiento. 

Objetivo del área. 

El área está compuesta por las asignaturas: Teoría de aseguramiento, Aseguramiento 

Interno, Aseguramiento Financiero y Revisoría Fiscal. Aquí observamos que sólo la última 

asignatura del área de aseguramiento, Revisoría Fiscal, indica es sus objetivos: “Insistir sobre los 

valores éticos necesarios para ejercer adecuadamente la profesión contable en Colombia y, en 

especial, la revisoría fiscal”.  Para las otras asignaturas se pretende que los estudiantes tengan las 

competencias necesarias para cumplir con el rol específico indicado en los nombres de las 

asignaturas. 

Relación con aspectos éticos. 

Puede afirmarse que en el área de aseguramiento, se contienen más aspectos teóricos, 

visto desde la metodología magistral del docente. A simple vista, se observa que no se le brinda 

la importancia específica a la ética, siendo ésta una de las áreas más controversiales en la 
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Contaduría Pública (por el rol de los auditores y revisores fiscales), más que en la asignatura de 

Revisoría Fiscal. 

Cabe afirmar también que en el área de aseguramiento y específicamente en la asignatura 

“teoría del aseguramiento” es donde se imparten conocimientos de las normas internaciones de 

ética (IES), del Código de Ética emitido por la Federación Internacional de Contadores Públicos 

(IFAC) y la Junta Central de Contadores. Aun así, no se hace evidente en los objetivos la 

importancia del ámbito ético y el impacto social acerca de la “fe pública” que brindan los 

profesionales a la sociedad. De esta forma, las asignaturas de Aseguramiento Interno y 

Aseguramiento Financiero tampoco expresan la necesidad ética que se refleja en los contenidos 

que componen dichas asignaturas. 

Metodologías de enseñanza. 

Inicialmente se observa que las estrategias pedagógicas de las tres primeras asignaturas 

de la línea de Aseguramiento se encaminan directamente a las actividades a realizar en el aula de 

clase; pero no se expresa cómo se pretenden realizar esas actividades. De los aspectos que se 

direccionan a la metodología se observa que se promueve el análisis de lecturas, el desarrollo de 

talleres y el desarrollo de ejemplos prácticos.  

Por otro lado, la última asignatura, Revisoría Fiscal, utiliza el método de investigación 

bibliográfica dirigida. Esté método implica que los estudiantes deben realizar un trabajo 

autónomo superior al requerido para las anteriores asignaturas, donde el estudiante desarrolla el 

programa de clase en acompañamiento del docente. Así mismo, pretende contribuir a conocer, 

adoptar o rechazar, modelos alternos de regulación, pero no indica cómo contribuye a ello.  
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Para la asignatura de Revisoría Fiscal, que supone la confiabilidad más alta en el que 

hacer del Contador Público, no se evidencian metodologías para la toma de decisiones. 

Análisis de resultados 

En los syllabus correspondientes a las asignaturas que conforman el núcleo fundamental 

de la carrera se observa que las cuatro líneas analizadas (Contabilidad Financiera, Contabilidad 

Gerencial, Aseguramiento y Finanzas) y cada una de ellas está compuesta por 4 asignaturas. 

Algunas de estas asignaturas expresan un enfoque hacia la toma de decisiones, pero ello no 

implica que se impartan contenidos éticos, sino que podría relacionarse hacia un enfoque de la 

rentabilidad. Como se detalla en la Gráfica 1, de las dieciséis asignaturas del núcleo fundamental 

sólo cinco reflejan de forma los contenidos éticos en el syllabus; una asignatura de la línea de 

Contabilidad Financiera, y las cuatro asignaturas de la línea de Aseguramiento. Así, es evidente 

que de las 16 asignaturas tenidas en cuenta solamente se contemplan contenidos éticos de forma 

explícita en el 31% de las asignaturas, y el restante 69% no lo refleja. 

 

31%

69%

Contenidos éticos en el nucleo 
fundamental

Contenidos eticos
explicitos

Ausencia de contenidos
eticos
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Gráfica 1: Contenidos éticos explícitos en las asignaturas del núcleo fundamental de la carrera 

de Contaduría Pública de la PUJ
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Tercer Capítulo 

Resultados Proceso de Entrevistas – Contaduría Pública 

Entrevistas a profesores del departamento de Contaduría Pública. 

El presente capítulo evidencia los resultados (ver anexo 1 y 2) y análisis de las entrevistas 

realizadas a los docentes de cada área del programa de Contaduría Pública, entorno a la ética y la 

inclusión o no, en los núcleos fundamentales. De ahí se podrá comparar la concordancia entre la 

formación ética inherente de la PUJ y a cada asignatura, con lo que realmente se transmite en el 

aula de clases.  El siguiente cuadro muestra, de manera informativa, los perfiles de los docentes 

entrevistados. 

 

Tabla 2: Perfiles de docentes entrevistados en la PUJ4

                                                 

4 No se mencionaran los nombres de los entrevistados por efectos de privacidad de identidad 

Entrevistado

 

Antigüedad 

PUJ

Formación Profesional Formación Pedagógica

Contaduría Pública Cursos

Magister: Gestión Ambiental

Especialista: Banca

Contaduría Pública

Diplomado: Educacion

Bachiller Normalista

Contaduría Pública

Contaduría Pública

Administracion de empresas

Contaduría Pública Cursos 

Especialista: Derecho Fiscal

Magister: Administracion

Doctorado: Administracion (En 

curso)

Entrevistado 6

Entrevistado 7 2

Contador Público No formal pero indica que la interacción 

con los estudiantes le han proporcionado 

herramientas pedagógicas 

Contaduría Pública

Derecho

Grupo 

entrevistado 1 (4 

docentes)

4 en 

promedio

Todos son comtadores Públicos - 

Distintas especializaciones. Talleres 

Entrevistado 8
Maestria: Educación (En curso)

Reusó a llevar a cabo la entrevista puesto que según su apreciación no conoce sobre el 

Entrevistado 1 3

Entrevistado 2 3
Cursos

Entrevistado 3
N/A

Talleres

10

Diplomado: Educación Superior

9

4Entrevistado 4

Entrevistado 5 2

Participación en proyectos
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Análisis de los resultados. 

Una vez culminado el proceso de entrevistas a los coordinadores de las diferentes líneas 

que conforman la carrera de Contaduría Pública, se realizará el análisis de los resultados. De ahí 

que se pueden observar algunos puntos de vista, en los cuales se presentan distintas 

percepciones. Las variables tenidas en cuenta son: Perfil formativo del contador,  metodologías 

de enseñanza, concepto de ética y la relación de la línea del núcleo fundamental y la ética. 

En cuanto al perfil formativo que los entrevistados esperan que sus estudiantes cumplan, 

de forma general, se puede afirmar que esperan que sean estudiantes íntegros, capaces de aplicar 

lo aprendido en clase, tanto en el aspecto teórico como práctico. Igualmente, varios de los 

entrevistados esperan que los estudiantes al convertirse en profesionales, sean conscientes de las 

situaciones por las que pasa la sociedad, que a su vez, sean personas sensibles dispuestas a 

ayudar a los demás. 

Por otro lado, uno de los entrevistados manifestó haber trabajado en otra institución 

temas relacionados con la formación ética. Por lo anterior, afirma que la universidad debe en 

adición al desarrollo de competencias tales como: cognitivas, contextuales y comunicativas, 

desarrollar  uno de los aspectos que considera es el más importante: el valorativo; haciendo 

referencia a la ética. Dicho aspecto, tal como es expresado por la mayoría de los profesores 

entrevistados, debe inculcarse de forma transversal. Por el contrario, es importante resaltar que 

existen otros puntos de vista, así como fue expresado por el “Entrevistado 4”, quien no presenta 

mucha claridad sobre el perfil, que de forma personal espera que sus estudiantes cumplan al 

finalizar el programa. En cuanto al “Entrevistado 1”, afirma que el programa de Contaduría 
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Pública ha hecho especial énfasis en la línea de aseguramiento para la formación ética de sus 

estudiantes. 

Una vez entendido lo expresado por el “Entrevistado 1” y de acuerdo a lo manifestado 

por los demás profesores, específicamente como afirma el “Entrevistado 5”, la ética es algo que 

debe impartirse en todas las asignaturas, esto con el propósito de que el estudiante adquiera 

ciertos comportamientos como consecuencia de las actitudes y forma de actuar de sus maestros. 

Y que adicionalmente, desarrolle habilidades para la toma de decisiones, que no solamente 

cumpla con los intereses de las organizaciones sino que le permita comprender el impacto que 

dichas decisiones conllevan. De ahí que es importante que la formación ética no sea solamente 

“responsabilidad” de una línea de la carrera, sino que efectivamente cada una de las materias que 

hacen parte del núcleo fundamental de la carrera desarrolle contenidos éticos. 

Por consiguiente, apoyando la posición de que la formación ética debe ser un aspecto 

transversal, así como fue afirmado por el “Entrevistado 3” y el “Grupo de entrevistados 1”, es 

importante que antes de impartir contenidos teóricos en cada una de las asignaturas, todo el 

cuerpo docente tenga la misma concepción de dicha definición. Así, se transmitiría al estudiante 

un concepto claro que le permita a cada uno de los profesores enfocarlo a línea a la cual está 

especializado. De ahí que, según las entrevistas, podemos decir que los docentes tienen 

concepciones personales de lo que es ética y están de acuerdo en algunos de los conceptos con 

los que la definen. Por tal razón, es importante que no solamente se logre incluir contenidos 

éticos en las asignaturas, sino que aparte de que los docentes conozcan el programa que van a 

desarrollar, tengan un claro entendimiento de lo que es ética, algo que indiscutiblemente requiere 

de orientación por parte de expertos en el tema. 
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Para resumir, todos los profesores coinciden con que la ética debe ser un aspecto 

importante en todas las materias, y que por lo tanto no debe verse como una materia adicional, ya 

que se encuentra de una u otra forma separada de los contenidos de las demás materias del 

núcleo. Es decir, los entrevistados en cada una de las líneas en las cuales se desempeñan, no 

solamente como docentes sino como coordinadores de área, manifiestan la importancia de la 

formación ética enfocada al ejercicio de cada una de las líneas de la carrera. Así pues, dentro de 

las razones por las cuales sustentan dicha importancia son principalmente la toma de decisiones.  

Por esta razón, una vez revisados los syllabus de las materias pudimos evidenciar el poco 

conocimiento por parte de algunos profesores, los cuales se han desempeñado como 

coordinadores de área durante varios años, en cuanto a los contenidos de las materias de la línea 

y el cómo los docentes que conforman el área están llevando a cabo sus clases. Para ejemplificar, 

el “Entrevistado 4” afirma que se ha venido abordando en esa línea el “Código de ética” 

enfocado al área de Costos, lo cual dentro de los contenidos de las cuatro asignaturas que 

conforman la línea no se hace mención del código. Lo anterior genera preocupación frente al 

desconocimiento por parte de los coordinadores de los contenidos expuestos en el syllabus. De 

igual forma, se pudo evidenciar que los cuatro docentes que conforman el “Grupo entrevistados 

1” no coincidían del todo con el concepto de ética que brindaron, ya que dos de ellos 

inicialmente relacionaron el concepto hacia las “costumbres” y los otros dos docentes lo 

relacionaron hacia el criterio tanto personal como profesional.  

Por otro lado, también se evidencia que la presencia de la ética de forma explícita es muy 

limitada. Es por eso que tal como fue expresado por todos los profesores, la ética es fundamental 

en la formación del estudiante y aunque algunos de ellos abordan temas éticos en el desarrollo de 
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sus asignaturas, lo hacen como valor agregado. Es decir, en su posición de coordinadores 

afirman no conocer si los demás profesores están llevando a cabo esta tarea.  Es por eso que ellos 

mismos manifiestan que es importante incluir en los syllabus un aspecto ético que permita que 

los demás profesores divisen la importancia de este tema. Como fue mencionado por el 

“Entrevistado 3”, es importante revisar cómo los profesores desde sus materias pueden orientar a 

la toma de decisiones frente a dilemas éticos a sus estudiantes, de acuerdo a los temas que se 

están abordando en cada una de las asignaturas.  

Ahora bien, en cuanto a la asignatura de Ética de los Negocios, todos los profesores 

entrevistados coinciden en que las personas indicadas para transmitir conocimientos relacionados 

a esta temática son precisamente los filósofos, ya que tienen más claridad de los conceptos. De 

acuerdo a lo anterior, podemos decir que el tema de discusión no es precisamente que sean 

filósofos quienes dicten dichas materias, sino la forma en la cual deberían articularse los aspectos 

éticos a las demás materias que hacen parte de la formación del estudiante. Es así como fue 

expresado por varios de los entrevistados, quienes también manifestaron que aunque se ha 

intentado tomar casos para generar debates a cerca de la solución respecto a este tema, no tienen 

completamente claro cómo relacionar estos dos aspectos.  

Así pues, una vez entrevistados algunos profesores del departamento de filosofía, queda 

claro que efectivamente, son ellos quienes tienen los conocimientos para transmitir contenidos 

éticos en el transcurso de sus cátedras. A diferencia de lo que fue manifestado por la dirección de 

la carrera, ellos presentan más preocupación por cómo enseñarles herramientas éticas a 

estudiantes de contaduría. Es decir, el “Entrevistado 1” ve el aspecto ético como un tema que 

viene del hogar, el cual de acuerdo a las demás entrevistas, es un punto en que todos los 



58 

 

profesores coinciden. Pero más específicamente el “Entrevistado 1” divisa el papel de la 

universidad en el estudiante relacionando la ética como un aspecto teórico; es por tal razón que la 

universidad solamente solicita servicios al departamento de filosofía sin dar ningún tipo de 

indicación frente a la materia. De ahí que de acuerdo a lo expresado por los profesores de 

filosofía, e incluso por el “Entrevistado 1”, varios profesores se han acercado o presentan interés 

por conocer sobre qué es la Contaduría Pública para darle un enfoque diferente a lo que 

actualmente se conoce como “ética de los negocios”, que inicialmente está enfocado a la 

formación de administradores de empresas. 

Relación Syllabus – Entrevistas a profesores del departamento. 

Una vez revisados los contenidos de los Syllabus de las materias del contenido 

fundamental y culminado el proceso de entrevistas a los profesores, quienes ejercen como 

coordinadores de las cuatro diferentes líneas de la carrera, se hacen evidentes algunos aspectos. 

El primero de ellos corresponde a, que tal como fue expresado por varios de los entrevistados, 

los contenidos éticos no se hacen explícitos en todas las asignaturas de la línea. Por otro lado, los 

coordinadores asumen que, como parte integral de la formación de los estudiantes, todos los 

docentes de las diferentes líneas están manejando contenidos orientados a la toma de decisiones 

éticas. Aun así, los coordinadores no aseguran que lo anterior sea sí, ya que como se indicó 

anteriormente sólo lo asumen. 

Así mismo, debido a la ausencia de contenidos éticos en los lineamientos de las 

asignaturas, algunos coordinadores afirman que están desarrollando temas éticos como valor 

agregado. Este valor agregado indica que puede que el refuerzo en la formación ética, en ciertas 

asignaturas, dependa directamente del docente con el que cursaron cada asignatura.  En adición, 
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es importante que antes de desarrollar temas éticos en las clases, todos los docentes entiendan 

por ética el mismo concepto para poder orientar al estudiante en la toma de decisiones en este 

aspecto.  

En el proceso de entrevistas también se evidenció que ninguno de los docentes tiene la 

misma concepción de ética. De ahí que se considera importante incluir en los contenidos 

temáticos las asignaturas os contenidos éticos que se brindarán a los estudiantes.  

En consonancia con lo anterior, el incluir éstos contenidos en los syllabus de las 

diferentes asignaturas del núcleo temáticas éticas, no debería implicar que las asignaturas se 

dediquen únicamente a impartir contenidos éticos, sino que ellos sean articulados a los temas 

desarrollados propios de la asignatura. De ahí que, es necesaria una orientación por parte de los 

profesores del departamento de filosofía, teniendo en cuenta que son ellos los expertos en el 

tema, con propósito de fortalecer en los docentes de Contaduría Pública habilidades para la 

formación ética de los estudiantes.  

Por otro lado, sería importante darle más provecho a los servicios prestados por el 

departamento de filosofía,  más específicamente a la asignatura “ética de los negocios”, teniendo 

en cuenta que a este departamento solamente se le solicita un “servicio”. Esto permitirá que los 

docentes de filosofía orienten y dirijan sus clases de forma tal que en el desarrollo de las mismas 

aborden temas comunes para Administradores de Empresas y Contadores Públicos.  

En resumen, se hace necesario incluir de forma explícita los contenidos éticos en los 

lineamientos de las asignaturas y, adicional a ello, una orientación por parte del Departamento 

del Filosofía para articular una formación ética a todas las asignaturas del núcleo fundamental   
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Y finalmente, que sea indicado y de conocimiento por parte del departamento de filosofía el tipo 

de estudiantes que asistirán a las clases de “ética de los negocios” esto con el propósito de darle 

mayor provecho a dicha asignatura. 
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Cuarto Capítulo 

Resultados: Proceso de Entrevistas a los Estudiantes 

El programa de Contaduría Pública está conformado por aproximadamente 6815 estudiantes 

activos. Del total de esta población  se realizaron 87 encuestas que no se relacionan con un 

muestreo probabilístico sino con una muestra dirigida. Para lo anterior se tuvo en cuenta en la 

muestra dirigida estudiantes con 128 créditos aprobados de un total de 160 créditos (ver anexo 

3). Esto en razón a que este tipo de estudiante tiene un conocimiento global en torno al programa 

de Contaduría Pública y su formación ética  

Análisis. 

Los estudiantes entrevistados oscilan entre la edad de veinte (20) a cuarenta (40) años, en 

su mayoría se encuentran actualmente trabajando, y según lo expresando por ellos en las 

encuestas no se han enfrentado aún a dilemas éticos. 

El 100% de los estudiantes afirma que la ética es esencial para el ejercicio de la 

Contaduría Pública. Dentro de las principales razones por las cuales justifican su respuesta se 

encuentran detalladas en la Gráfica 2. De ahí que la tendencia corresponde a la función de dar “fe 

pública”, mientras que por otro lado así mismo, el 0,58% no respondió o considera que existen 

otras razones por las cuales la ética es fundamental para el ejercicio de la profesión.  

Por otro lado, en cuanto a la magnitud del impacto de la ética en la sociedad, expresan tal 

como se aprecia en el grafico 3 que: el 64% de los estudiantes considera que tiene un impacto 

                                                 

5 Corresponde a 364 estudiantes de la jornada diurna y 317 en la nocturna 
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significativamente alto; el 24,7% piensa que su impacto es alto; el 5,6% medio; el 4,5% bajo; y 

el 1,1% significativamente bajo. 
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Gráfica  2. Importancia de la ética en la profesión

20,69%

80,46%

75,86%

82,76%

0,00%

0,00%

0,00%

1,15%

2,30%

Se ve reflejada en el ámbito profesional de manera general

Se hace presente en cada decisión que toma el profesional

Crea profesionales con criterio que influyen positivamente en la

sociedad

Hace parte de la función de brindar “fe pública”

No tiene impacto en la profesión

No tiene impacto en el ámbito personal pero sí en el ámbito

profesional

No tiene impacto en el ámbito profesional pero sí en el ámbito

personal.

Otro

No responde

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

¿Porqué considera que la ética es esencial para el ejercicio de la Contaduría Pública?

Series1
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Gráfica  3. Impacto de la ética en la sociedad 

Por otro lado, en cuanto a la percepción de los estudiantes a la PUJ, se les consultó si de 

forma general consideraban que se están abordando contenidos éticos en todas las materias del 

núcleo fundamental. De ahí que de acuerdo al Gráfico 4, se aprecia que el 60,08% manifiesta que 

no se están abordando contenidos éticos en las asignaturas, y el 30,02% informa estar de 

acuerdo. 

¿Cuál es la magnitud del impacto de la ética en la sociedad?

Significativament Alto Alto Medio Bajo Significativament bajo.
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Gráfica  4. Contenidos éticos en las asignaturas 

En cuanto a un acercamiento de las asignaturas en las cuales el estudiante percibe que se 

han brindado herramientas para la toma de decisiones se puede observar en el Grafico 5. De 

acuerdo a ello el 89% considera que la línea donde más se ha hecho énfasis en el aspecto ético es 

la correspondiente a la de aseguramiento y las asignaturas que conforman la Formación Socio - 

Humanístico. Así mismo, se evidencia que existen otras líneas tales como: Sistemas de 

Información, Finanzas, Investigación Contable, Contabilidad Gerencial y asignaturas de Énfasis 

en las cuales según los estudiantes no se brindan herramientas suficientes para la toma de 

decisiones en el aspecto ético. 

Ahora bien, el 88, 64% de los estudiantes de Contaduría Pública tienen la percepción de 

que la asignatura de ética de los negocios tiene una orientación más cercana a la administración 

de empresas que a la Contaduría Pública. Los resultados anteriormente planteados se aprecian en 

la Gráfica 6. 

Contenidos eticos en todas las 

asignaturas

Si No
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Como complemento a la pregunta anterior se abordó el tema sobre si consideraban que 

los casos tratados en la asignatura de “Ética de los negocios”, contribuyen a una buena toma de 

decisiones para los dilemas diarios de los contadores públicos Según la Gráfica 7, se detalla que 

el 80,68% considera a que dichos casos contribuyen a la formación ética del contador. Y, un 

17,05% manifestó no estar de acuerdo, el restante 2,27% no respondió a esta pregunta. 

De acuerdo a los parámetros anteriormente expuestos, se  le pidió a los estudiantes 

calificar de 1 a 5 (siendo 5 la máxima calificación) la formación ética que según ellos brinda el 

programa de Contaduría Pública en la PUJ. De ahí que tal como se ilustra en la Gráfica 8, los 

resultados reflejan que el 42% de los estudiantes califica la formación ética que brinda la 

universidad en un rango de 4.  
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Gráfica  5. Asignaturas que han brindado herramientas éticas para la toma de decisiones.  
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decisiones frente a dilemas éticos en la profesión
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Gráfica  6. Ética de los negocios dirigida a administradores de empresas para contadores 

públicos 

 

Gráfica  7. Casos prácticos abordados en el ámbito ético en las asignaturas del núcleo 

fundamental 

Considera correcto que una asignatura destinada a la 

formación de administradores de empresas (ética de los 

negocios), sea también dictada para los contadores 

públicos.

Si No

Casos prácticos abordados en las asignaturas del nucleo 

fundamental 

Si No No responde
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Gráfica  8. Calificación de los estudiantes del programa de contaduría pública en el aspecto 

ético. 

Por otro lado, y con el fin de identificar la distinción entre la percepción de los 

estudiantes de acuerdo a los contenidos brindados y las metodologías utilizadas por la 

universidad, se preguntó a los estudiantes si la universidad les ha brindado herramientas para 

resolver dilemas éticos de la vida real. El 43% de los estudiantes afirma no tener las herramientas 

para enfrentarse a éstos dilemas. Lo anterior se ilustra por medio de la Gráfica 9. 
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Gráfica  9. Consideración por parte de los estudiantes en cuanto a las herramientas que le han 

sigo brindadas para la toma de decisiones. 

Los estudiantes indican que las herramientas o metodologías que son utilizadas para la 

enseñanza de ética son los análisis de casos (no especifican si son casos creados en clase o de la 

vida real) y desarrollo de conceptos. Esto se puede evidenciar en la Gráfica 10. Así mismo, 

varios de ellos manifestaron que cuando se abordan temas éticos mediante el análisis de un 

estudio de caso, siempre se abordan los mismos casos durante toda la carrera, tales como Enron e 

Interbolsa. 

Si

55%
No

43%

No responde

2%

Considera que la universidad le ha dado herramientas suficientes 

para enfrentar los dilemas éticos de la vida real. 

Si No No responde
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Gráfica  10. Percepción de los estudiantes de las metodologías utilizadas por parte de los 

profesores. 

Finalmente, y de acuerdo a la Gráfica 11, los estudiantes consideran que la universidad 

debe incluir casos prácticos propios de la Contaduría Pública en todas las asignaturas del plan 

curricular que contribuyan a la solución de dilemas éticos.
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No tiene comocimiento de las metodologías aplicadas

No se ha identificado

No responde

No respondió una metodología

Reflexiones

0% 10% 20% 30% 40% 50%

¿Qué tipo de metodologías ha podido identificar de acuerdo a la 

manera como se enseña la ética en dichas asignaturas? 
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Gráfica  11. Consideración de los estudiantes de aspectos a mejorar por parte de la carrera de Contaduría Pública.

La reflexión de casos prácticos que permitan resolver dilemas éticos propios

de la contaduría pública, en la asignatura de “ética de los negocios”

La reflexión de casos prácticos que permitan resolver dilemas éticos propios

de la contaduría pública, en todas las asignaturas del plan curricular.

La inclusión de contenidos de ética en  todas las asignaturas del plan

curricular.

La carrera no debe realizar ninguna mejora.

La reflexión de casos prácticos que permitan resolver dilemas éticos propios

de la contaduría pública, en todas las asignaturas del plan curricular y La

inclusión de contenidos de ética en  todas las asignaturas del plan curricular.

Otro

No responde

0% 10% 20% 30% 40%

Que aspectos considera que la carrera de Contaduría Pública debería mejorar o tener en 

cuenta en cuanto a la formación ética de sus estudiantes. 
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Revisión de resultados. 

De acuerdo al concepto de ética es posible afirmar que en el ámbito profesional,  para los 

contadores públicos, la ética está directamente relacionada con el criterio en la de toma de 

decisiones. Con base en ello se puede observar que el 82% de los estudiantes de Contaduría 

Pública consideran que la ética es esencial para la función principal del contador público, en su 

caso específico dar fe pública. Así mismo, el 82% de los estudiantes consideran que la ética es 

un aspecto inherente a cada decisión que toma el profesional y tiene un impacto 

significativamente alto en la sociedad. 

Lo anterior supone que los estudiantes, aunque saben que la ética tiene un gran impacto 

en la sociedad y que se hace presente en la toma de decisiones, no consideran que haga parte de 

la fe pública. Esto podría indicar que los estudiantes tienen una concepción de la ética como un 

“todo”. Aun así, el 60% de los estudiantes encuestados consideran que la ética no es abordada de 

forma transversal a todas las asignaturas del núcleo fundamental del programa de contaduría.  

Para este caso, es importante analizar específicamente la encuesta de un estudiante. Los 

resultados de dicha encuesta llama la atención, ya que no cumple con la tendencia de las demás 

encuestas realizadas. Este estudiante es el único que relacionaba el concepto de ética, en relación 

a la inquietud entorno a que no es posible enseñar ética sino se brindan las herramientas para su 

enseñanza. Por lo anterior, se realizó un acercamiento al estudiante para indagar cómo ha sido su 

proceso de formación en la universidad. El estudiante indicó que actualmente es estudiante de 

doble programa, Filosofía y Contaduría Pública y argumentaba que la enseñanza sobre ética en la 

universidad se basada más en la normatividad que en la misma esencia de la ética inherente a la 



74 

 

profesión. Lo anterior puede develar, de algún modo, las limitaciones a cerca de la enseñanza de 

ética en el programa de Contaduría Pública. 

Así pues, de acuerdo a lo manifestado por el estudiante que cursa doble programa 

(Filosofía y Contaduría Pública) podemos afirmar que efectivamente la formación en ética se ha 

basado principalmente en la enseñanza de ética mediante la norma. Según lo comentado por el 

estudiante, se necesita una articulación de contenidos éticos en las materias de la malla 

curricular. Así mismo, comenta que actualmente está asistiendo a Revisoría Fiscal (asignatura 

que generalmente se cursa en último o penúltimo semestre) y aún no ha asistido a la clase de 

“ética de los negocios”. De ahí que, cuestionamos si esta asignatura está siendo percibida por los 

estudiantes como un requisito o como una verdadera asignatura de formación ética. De acuerdo a 

esto, “ética de los negocios” debería impartirse durante los primeros semestres, para asegurar que 

el estudiante  divise su importancia y lo relacione con la normativa y el actuar profesional que se 

brinda en las demás asignaturas.  

Por otro lado, según los resultados en relación a las herramientas indicadas por los 

estudiantes, se observa que el  55% de ellos afirma que la universidad les ha dado herramientas 

para la solución de dilemas éticos. Así mismo llama la atención que el 45% de los estudiantes no 

considera que el programa les haya brindado herramientas para enfrentar los dilemas éticos de la 

vida real. En cuanto al 55% de los estudiantes encuestados, afirmaron que la universidad les 

había dado herramientas suficientes para la toma de decisiones, también que el programa debe 

incluir la reflexión de casos prácticos, que permitan resolver dilemas éticos propios de la 

Contaduría Pública en todas las asignaturas del plan curricular. Es decir, a pesar consideran que 

la universidad da herramientas suficientes en este aspecto, podría seguir mejorando. 
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Como se evidenció en el anterior capítulo, el 55% de los estudiantes que consideran tener 

las herramientas para la toma de decisiones en el aspecto ético, pueden haber cursado las 

asignaturas con los docentes que brindan conceptos éticos como valor agregado a la enseñanza 

de las temáticas propias de cada asignatura.  Así mismo, podríamos suponer que  el otro 45% de 

los estudiantes pudieron haber tomado las diferentes asignaturas con docentes que no abordaron 

contenidos teóricos en el desarrollo de las clases. 

De acuerdo a lo anterior se observa cierto “desconocimiento” de los estudiantes con los 

aspectos relacionados a la ética, ya que aunque indican que el programa debe brindar reflexiones 

propias para los dilemas éticos de la contaduría, consideran correcto que la asignatura de “Ética 

de los negocios” sea destinada para la formación ética de los administradores de empresas. En 

consonancia, vale la pena cuestionarse si esta asignatura brinda las herramientas para la toma de 

decisiones de los contadores públicos, siendo dos profesiones con campos de acción distintos. De 

hecho, se observa que los estudiantes consideran que se abordan más herramientas para la toma 

de decisiones en las asignaturas de la línea de aseguramiento, que en las mismas asignaturas de 

formación socio-humanística  (en la cual está presente la asignatura ética de los negocios). Así 

mismo, es preocupante revisar que un 30% de los estudiantes no considera que las asignaturas de 

formación socio-humanística le hayan brindado herramientas que orienten la buena toma de 

decisiones frente a dilemas éticos en la profesión. 

En consecuencia de lo anterior, la razón por la cual los estudiantes podrían no estar 

percibiendo la formación ética en una asignatura como “Ética de los negocios”, podría deberse a 

que la divisan como un “simple” requisito que pueden cumplir al iniciar o al finalizar el 

programa.  
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Finalmente, se sigue observando que los estudiantes no consideran relevante la formación 

ética y por ello no propenden a exigir al programa de Contaduría Pública una formación ética 

que vaya acorde con la misión de la universidad y con la esencia propia de la profesión. La 

anterior afirmación parte de que el 55% de los estudiantes indican que se brindan contenidos en 

todas las asignaturas, pero ninguno de ellos considera que se brinden herramientas para la toma 

de decisiones en todas las asignaturas. En este caso, es importante dejar planteada la siguiente 

pregunta ¿en el programa de Contaduría Pública se están brindando las herramientas necesarias 

para la toma de decisiones éticas, o solo se realiza una transmisión de conocimientos teóricos?  
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Conclusiones 

Consolidando lo plasmado en los lineamientos del programa de Contaduría Pública y lo 

expresado por los estudiantes y docentes, las siguientes conclusiones pueden permitir replantear 

la manera como se forma en ética a los estudiantes de Contaduría Pública en aras de impactar 

positivamente las esferas de actuación profesional. 

 Es relevante indicar que al revisar los syllabus de la asignatura de ética en los negocios, 

en los últimos cinco años, esta parece estar dirigida a la formación ética de 

administradores de empresas. De otro lado, la metodología de enseñanza evidenciada en 

los syllabus- que predomina es la reflexión para concebir la responsabilidad social 

empresarial. En este sentido, la herramienta es la reflexión. Las preguntas puntuales 

serían ¿existen metodologías prácticas que vayan más allá de la reflexión y que aporten a 

la toma de decisiones éticas del profesional en Contaduría? ¿Basta sólo con la reflexión 

para tomar decisiones correctas? ¿Debe el encargado de dictar la asignatura ética en los 

negocios, conocer el que hacer del contador para desde allí abordar de manera más 

especializada y pertinente los contenidos éticos? 

 En el  área de Contabilidad Gerencial, si bien la ética se relaciona con el proceso de toma 

de decisiones, y aunque es un aspecto muy importante,  no se le ha “apostado” de forma 

relevante debido a la gran cantidad de contenidos propios de la línea. De otro lado, al 

considerar la ética como un conjunto de reglas, no es clara la relación con la ética 

práctica propia, en los últimos años, de las escuelas de negocio. Si bien en esta área existe 

el código de ética de costos, el uso del mismo no parece ser evidente dentro de la 

percepción de los estudiantes. 
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 Considerando que el área de finanzas es una de las áreas más álgidas en el ejercicio del 

Contador Público, no es explícita la inserción de la ética en esta dimensión. La  

transmisión de conocimientos se reducen a  la gestión financiera teniendo como base de 

fondo  la responsabilidad social  empresarial. Así, es importante resaltar que en el área se 

indica  que actualmente la formación ética no es transversal en todo el plan curricular. En 

este sentido, teniendo en cuenta que la línea de Finanzas es un área que le brinda al 

estudiante herramientas para la toma de decisiones, debería hacerse explicita la 

importancia de la ética en el desarrollo y ejercicio del campo donde pueda ejercer el 

futuro profesional. De esta forma, el estudiante tendrá la capacidad de identificar si se 

han tomado decisiones poco correctas. 

 Sin lugar a dudas la línea de aseguramiento es la que más brinda herramientas para la 

toma de decisiones éticas. Aunque se observa que los lineamientos de la línea de 

aseguramiento son los que más aspectos teóricos contienen  y que sólo se evidencia 

específicamente su importancia en la última asignatura de la línea, es el área que más 

apoya al proceso de toma de decisiones éticas. Ello es expresado por los docentes, 

quienes inculcan un criterio en los estudiantes de acuerdo a las situaciones propias de la 

profesión. Ahora bien, es importante resaltar que ya que es el área que más brinda 

herramienta para la toma de decisiones éticas, debe reflejar de manera clara y específica 

la importancia de la formación ética para sus estudiantes. Lo anterior se recomienda ya 

que es importante que todos los docentes se encaminen hacia el mismo perfil formativo 

que expresa la universidad en su Proyecto Educativo. De esta forma,  la formación ética 

no será un valor agregado por parte de los docentes, sino, desde la mirada de los 

entrevistados, un aspecto inherente a la profesión. 
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 Es de resaltar que en el área de Sistemas de Información Contable no se obtuvo 

información acerca del objetivo de este trabajo, en razón a que el entrevistado del área 

indicó abiertamente su incapacidad a realizar la entrevista, expresando que no tenía 

conocimientos acerca de ética. Es así como se recomienda prestar atención a esta área 

dado lo sensible del tema de la ética en los sistemas de información. Valga enfatizar que 

los estudiantes entrevistas  afirman que es la asignatura que menos da herramientas que 

orienten la buena toma de decisiones. 

 En el área de investigación contable se evidencia que, aunque en los lineamientos de las 

asignaturas no se plantea de manera explícita la importancia de la formación ética, según 

lo indica el entrevistado del área: “reconocer que el conocimiento contable no se adquiere 

por medio de la regulación sino que detrás de esta existen, entre otros, antecedentes 

teóricos y contextos históricos, políticos y económicos”, ayuda a formar un espíritu 

crítico y formativo en los estudiantes. 

 Es evidente que el reconocimiento y la importancia de la ética en la formación del 

contador público es una posición unificada de todos los entrevistados. En este sentido, es 

de resaltar que el actuar ético implica la construcción de la confianza en la relación que se 

establece entre los contadores públicos y la sociedad. 

 Con respecto a las hipótesis planteadas inicialmente se podría afirmar que en desarrollo 

del mismo, se reafirmaron la hipótesis 1 y la hipótesis 3.  

 De esta forma, la visión formativa y herramientas de enseñanza en cuanto a la ética 

expresada por los docentes, en general, está encaminada a lo expuesto en la misión de la 

Universidad y su Proyecto Educativo. Sin embargo, los lineamientos de las asignaturas 

no reflejan esta relevancia ante aspectos éticos expresados por los docentes. Por otro 
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lado, los estudiantes, en general,  no perciben un compromiso formativo transversal en las 

asignaturas del plan curricular del programa de Contaduría Pública. 

 Se propone distinguir la ética  como un factor primordial en el proceso de toma de 

decisiones. De esta forma, la ética profesional para los estudiantes de Contaduría Pública 

en la PUJ no debería reducirse a la enseñanza por medio de una asignatura sino que todas 

las asignaturas del núcleo fundamental deberían brindar herramientas que permitan al 

estudiante actuar éticamente más allá de los estándares propios de la profesión. 
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Anexo 1 

 

Parámetro Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4

Perfil formativo 

que espera que 

sus estudiantes 

adquieran

Profesionales íntegros. Que sean 

profesionales que entiendan tanto el entorno 

económico, socio-cultural y sistemas de 

información. Capaces de desempeñase en  

todos los roles del contador, esto implica que 

no sea un profesional meramente técnico sino 

que sea proactivo y que sugiera ideas y 

soluciones. En cuanto al tema ético debe ser 

transparente, responsable y honesto.

Ser buenas personas, lo que él define como: ser 

justo, sencillo, humilde, que se apropie de los 

problemas, que asuma sus responsabilidades, de 

aquello que conoce y lo que no, busca que se 

formen no  solamente tener excelentes 

profesionales, sino excelentes personas que se 

apropien de su profesión y la ejerzan con 

responsabilidad sin hacer daño a los demás; 

conscientes de lo que pasa a su entorno, en temas 

como la injusticia que pasa en el país, la 

desigualdad. Es decir, el perfil formativo se refiere 

a ser buenas personas sin importar sus habilidades 

en la profesión, personas con carácter capaces de 

decir no en aquellas situaciones en las que deba 

decir no.

Formación integral: Perspectiva Humana 

(sensibilidad social, valores, respeto y 

hosnestidad); profesional ( conocimientos  

sólidos, competencia, liderazgo, proyección, 

posicionamiento); y espiritual y sentimental 

(control, autoestima y autoconocimientos para 

la búsqueda de paz interior)

Manifiesta que es una pregunta muy difícil, 

y que como coordinadores deben satisfacer 

la demanda de la carrera que es quien da 

las indicaciones. En cuanto a su opinion 

personal quisiera que los estudiantes 

tuvieran un perfil mas gerencial, que desde 

los costos tenga una proyeccion para el 

anasilis de otros aspectos como estrategias, 

mercadeo, recursos humanos, gestion de 

proyectos para satisfacer certificaciones 

internacionales. Se desea que los 

estudiantes tengan buenas bases de costeo 

y gerencial. Abrirle puertas a que los 

estudiantes piensen y vean como 

empresarios

Importancia de la 

ética en la 

carrera/línea

Indispensable, razón por la cual al estudiante 

se le insiste en que hagan las cosas de la 

mejor manera, por ejemplo que no hagan 

copia o plagio. No corresponde a un mero 

hecho de una asignatura sino de la forma de 

ser, y las actitudes de las personas, esto 

implica la interiorización de lo que se es como 

persona y profesional ante aquellos en 

quienes confían. El contador es digno de 

confianza, por eso debe actuar de la mejor 

manera el trabajo de forma responsabilidad. 

La ética tiene que permear absolutamente 

todo.

Los lineamientos planteados por la universidad 

javeriana, el proyecto educativo, predomina la 

interdisciplinariedad. Es por eso que la malla 

curricular permite que con las electivas y las 

complementarias se exploren otras áreas que le 

permitan al estudiante tener otro acercamiento a 

otras áreas. Así mismo, comenta la importancia 

del área de las humanidades y la pedagogía 

ignaciana.  Como valor agregado a los estudiantes 

por su parte busca no solamente dar a conocer 

conocimientos y teorías, sino que también en 

espacios distintos al aula de clase pretende formar 

a sus estudiantes con el ejemplo e indicaciones 

que contribuyan a formar personas integras.

Orientación hacia la interdisciplinariedad 

enfocada hacia el manejo de la  toma de 

decisiones.

Es importante, aunque no se le ha apostado 

mucho en la línea por la gran cantidad de 

contenidos.

Asignaturas para la 

enseñanza de ética

Ética de los negocios - Área propia de la 

carrera, aseguramiento. 
NA NA NA

Asignación de 

créditos para 

formación ética

La ética tiene que ser transversal. NA NA NA

Elementos éticos 

para la toma de 

decisiones del 

contador

Teoría de aseguramiento - Revisoría fiscal - 

Énfasis de contabilidad Gerencial - Tienen 

componentes éticos a través de la discusión 

de casos

NA NA NA

Metodologías para 

enseñanza

No conoce como es abordado el tema por 

parte de los profesores
NA NA NA

Requisitos 

profesionales de 

profesores

Los exigidos por la universidad: Estudios de 

maestría,  pedagógica, experiencia laboral, 

segundo idioma, publicaciones. No se cuenta 

con profesores que san pedagogos. 

NA NA NA

Conocimientos de 

filósofos para 

enseñar ética

Tienen todos los conocimientos para enseñar 

ética por todos su bagaje
NA NA NA

Contenidos de 

ética de los 

negocios que 

contribuyen a 

formación

Todos aquellos que hagan visible los 

principios del evangelio como: honestidad, 

transparencia, solidaridad, responsabilidad, 

independientemente de la fe y las creencias 

de cada estudiante.

NA NA NA

Concepto de ética NA

El comportamiento que está delimitado por los 

derechos de cada persona, es decir que se debe 

así mismo respetar a las demás personas incluso si 

no se está de acuerdo con lo que se piensa. De 

acuerdo a eso concibe a la ética como unos 

acuerdos sociales que hay porque que deben estar 

enmarcados dentro de los derechos de los demás, 

como un principio de que no debo hacer algo que 

no quiero que me hagan. 

Un actuar de acuerdo a unos principios y 

valores que son angulares en la relación de 

todo ser humano. Actuar éticamente es actuar 

con responsabilidad, respeto y honestidad.

La ética la entiende como a la forma de 

actuar con valores.
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Parámetro Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4

Relación de la 

ética con el área  

relacionada

NA

En cuando a la formación del contador público, se 

hace obligatorio asignaturas como “ética de los 

negocios”.  Por otro lado, se encuentra 

constantemente formando a los estudiantes en un 

buen actuar.

Se relaciona directamente a la toma de 

decisiones de acuerdo a los criterios éticos que 

permitan no entrar en conflicto con intereses 

internos y/o externos y el talento humano. En 

cuanto a los temas que deben ser impartidos a 

los estudiantes de contaduría pública, en la 

línea de finanzas, se deben analizar las 

implicaciones que tienen aquellos actos que no 

son éticos. De ahí la importancia de la 

profesión en los negocios, la sociedad y en el 

equilibrio económico donde se realice un 

análisis sobre el impacto que tiene el contador 

público en los diferentes escenarios. 

Toma de decisiones

1 a 5 Importancia 

de la formación 

ética en 

estudiantes.

NA 5 5 3

Ejemplo puntual 

de la formación 

ética que reciben 

los estudiantes.

NA

Se les solicita a los estudiantes no copiar en los 

exámenes, no responder de forma inadecuada a 

las demás personas o el actuar de mala fe, ser 

responsables y consciente de los actos.  Es por 

eso que en espacios como los preparatorios, se 

han implementado políticas que permitan formar 

de forma más integra a los estudiantes, 

exigiéndoles que cumplan con un horario de 

llegada y es por eso que se refleja en la actualidad 

la puntualidad en los estudiantes.

1. Presentación de un video de la realidad 

Colombiana con el propósito de mostrar 

aquello que aparentemente parece ajeno a los 

profesionales pero que de una u otra manera 

los hace protagonistas. 2. Pausas ignacianas 

son un aspecto importante de la formación 

ética puesto que permite hacer reflexiones 

sobre aspectos a tener en cuenta en la línea de 

finanzas. *Desarrollo de casos que impliquen 

toma de decisiones.

Proceso ético mediante la asignación de 

lineamientos y reglas, se asume que los 

estudiantes cumplen con lo solicitado. Se 

espera una forma de actuar transparente 

por parte de los estudiantes. El los 

exámenes se espera que los valores y forma 

de actuar se reflejen en que no se presenten 

fraudes, copia, etc. En los trabajos, talleres, 

parciales  se le recuerda al estudiante el 

manual y las reglas planteadas por la 

universidad. En caso de darse cuenta que el 

estudiante ha incumplido con las reglas 

propuestas y comete plagio, copia, se llevan 

los casos a la dirección de la carrera para 

iniciar procesos. Se maneja el dialogo con 

los estudiantes.

Contenidos acerca 

de la ética 

expuestos en las 

asignaturas de la 

línea

NA

Los profesores siempre están enfocando al cómo 

deben actuar los estudiantes  y que deben tener en 

cuenta en su formación y la carrera tales como la 

ley 43 de 1990. Es así como los docentes en sus 

cátedras dan la importancia que el tema de la ética 

requiere. 

La ética no se encuentra de forma explícita en 

el currículo ya que debe ser enseñada de 

forma transversal en cuanto a la transmisión 

de conocimiento al estudiante a cerca de la 

gestión financiera teniendo en cuenta la 

responsabilidad social y empresarial.

De forma personal no sabe cómo hacer 

para fomentar la ética en su asignatura 

diferente a pedirle a los estudiantes que no 

hagan copia. Se incluyeron contenidos como 

el código de ética (Costos I)de IMA y 

CIMA. Afirma que hay una unidad de ética 

en todas las asignaturas. Se es más reactivo 

que propositivo.

Metodologías 

utilizadas para 

relacionar los 

contenidos de cada 

asignatura con la 

formación ética

NA

Existen muchas pero la que mayor valor agregado 

genera el enseñar por medio del ejemplo, lo cual 

requiere voluntad de las personas.

A razón de que los contenidos éticos no se 

encuentren explícitos en las asignaturas de la 

línea se vuelve un poco complejo conocer lo 

que los demás profesores evidencian con sus 

actuaciones. Por ello  la formación al 

estudiante se basa tanto en las directrices del 

docente como las de la universidad y del 

programa, 

Podría idear y buscar casos. Por la carga 

académica no se manejan casos. Afirma 

que se ha sacrificado la ética por abordar 

otras temáticas. No hay lineamientos para si 

formación, es por eso que es trabajo de 

cada profesor ver como transmite los temas 

éticos, algunos de ellos abordan casos.

Todo lo legal es 

ético
NA

Concibe lo legal como un formalismo que no 

siempre es ético, por ejemplo, en este país los 

magistrados son causantes de muchos problemas 

como: pobreza, bandas criminales, inseguridad, 

guerrilla.

Tomando como aspecto vital de la toma de 

decisiones, depende de la perspectiva de 

donde se observe el acto el afirmar o no que 

“todo lo legal es ético”. Es decir es ético hacer 

lo que está permitido y lo contrario no es ético. 

Pero si es analizado entendiendo lo legal como 

leyes, no se consideraría ético. .  Es por ello 

que, en este caso, cumplir leyes si es ético, 

puesto que es hacer la voluntad dentro de un 

marco legal. 

No, porque cree que hay desviaciones 

legales  para conseguir cosas que pueden 

aparentar que legalmente se pueden hacer 

pero éticamente están mal. Las leyes 

pueden esconder cosas que no son éticas.

Sugerencias NA

Realizar o incluir dentro de los preparatorios un 

aspecto ético para medir las capacidades de toma 

de decisiones por parte de los estudiantes frente a 

dilemas éticos

Podrían darse más lineamientos o 

herramientas a los profesores que no 

solamente se lleven a cabo reflexiones, sino 

otras alternativas, e innovar en un espacio 

para que la enseñanza de la ética se  

estructure en el aula de clases con el propósito 

de que su enseñanza no sea algo relativo del 

docente a cargo si no de la universidad y el 

programa de contaduría pública

Comentario adicional: Sus respuestas hacen 

referencia a su opinión profesional



88 

 

 

Parámetro Entrevistado 5 Entrevistado 7 Entrevistado 8 Grupo entrevistado 1

Perfil formativo 

que espera que 

sus estudiantes 

adquieran

Es importante las competencias 

cognitivas, contextuales, 

comunicacion, y valorativa. En la 

ultima esta la etica, ella intenta que 

sea transversal en todo lo que se 

hace.

Se espera que: Se reconozcan que el conocimiento contable no se 

adquiere por medio de la regulación sino que detrás de esta 

existen, entre otros, antecedentes teóricos y contextos históricos, 

políticos y económicos; que originan el conocimiento.

Asi mismo que, a partir de reconocer los aspectos nombrados 

anteriormente, genera un espíritu crítico y reflexivo.

Tengan entendimiento del papel de la información contable para 

que el estudiante logre ubicar la carrera de acuerdo de su 

capacidad profesional y ética personal. Además, desarrollar 

capacidades de lectura y escritura lo cual genere habilidades y 

conocimiento.

Ese perfil es la orientación que se espera por parte de los 

docentes. Sin embargo, no podría afirmarse que se maneja de la 

misma manera por todos los docentes ya que cada uno de ellos 

tiene habilidades y competencias distintas, pero se espera que 

todas ellas estén encaminadas a los 3 aspectos nombrados 

anteriormente.

Que sean estudiantes que estén en capacidad 

de asumir la solución de problemas, de pensar, 

más que de calcular, con una serie de 

elementos conceptuales que les permita 

abordar desde un punto de vista financiero las 

situaciones en las que se puedan ver 

involucrados. Así mismo que tengan 

capacidad de comprender la norma que leen, 

entender que la estructura tributaria es 

positiva en su esencia. Todo el tema tributario 

está escrito por lo tanto debe comprender la 

estructura de la norma, más que conocer los 

porcentajes

Se espera estudiantes que mas allá del 

ámbito profesional, bussquen el bien 

común que propenda a una armonía 

entre lo personal y lo profesional. De 

acuerdo al ámbito personal  se busca en 

los estudiantes generaruna sensibilidad 

social ante las problemáticas actuales. 

En el  ámbito profesional, y mas 

enfocado al propósito de la línea se 

esperan que los estudiantes sean 

responsables, honestos, comprometidos 

con su labor y conscientes de su deber 

social  y competentes. 

Importancia de la 

ética en la 

carrera/línea

Es muy importante, pero considera 

que aunque no se encuentre 

explicita, se encuentra de forma 

implícita en los contenidos, es por 

ello que se maneja de forma 

transversal.

Se podría afirmar que el criterio formativo plasmado en los 

lineamientos del área corresponde también al perfil formativo 

expresado anteriormente. En el catálogo de la asignatura se 

encuentra este perfil formativo. Por otro lado, aunque en los 

lineamiento de las asignaturas no se plantea de manera explícita 

la importancia de la formación ética, la concepción 

interdisciplinaria descrita en ellos está inherente la importancia de 

la ética

La ética es importante no solo en la línea, sino 

en la formación del contador.  Ubicada 

solamente en el contexto de regulación 

tributaria, es importante porque el estudiante 

debe tener claro lo que son los principios de la 

tributación y lo que es contribuir, evadir y 

eludir. Tanto para su responsabilidad como 

para la de los clientes que han depositado 

confianza en ellos.

La ética es importante y transversal a 

cada acto del contador público, por ello 

no sólo es relevante en la línea de 

asegurmiento sino que debe ser algo 

inherente a la formaicón del  profesional

Asignaturas para la 

enseñanza de ética
NA NA NA

Asignación de 

créditos para 

formación ética

NA NA NA NA

Elementos éticos 

para la toma de 

decisiones del 

contador

NA NA NA NA

Metodologías para 

enseñanza
NA NA NA NA

Requisitos 

profesionales de 

profesores

NA NA NA NA

Conocimientos de 

filósofos para 

enseñar ética

NA NA NA NA

Contenidos de 

ética de los 

negocios que 

contribuyen a 

formación

NA NA NA NA

Concepto de ética La ética es transversal. 

El docente indica que le parece más adecuado empezar a 

concebir lo que no es ética, más en estas disciplinas normativas.

Así, la concepción ética tiene que ver con una dimensión que va 

más allá de la regulación, para poder entender la interacción 

humana y las consecuencias de los actos. Entonces, no se 

necesita de una norma que impida algo para saber que eso no es 

ético, sino es un tema más de consciencia.

La define como "axiología" de como los 

griegos se referían a la moral. La ética es un 

conjunto de principios que permiten el 

desarrollo de las actividades profesionales de 

acuerdo a unos postulados morales. 

(Los docentes inicialmente muestran 

inseguridad). La ética se entiende como 

el criterio que tiene una persona para 

distinguir los actos correctos e 

incorrectos.  
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Parámetro Entrevistado 5 Entrevistado 7 Entrevistado 8 Grupo entrevistado 1

Relación de la 

ética con el área  

relacionada

Para la toma de decisiones no 

solamente estratégicas sino 

valorativas.

Se relaciona con absolutamente cada conocimiento en el que se 

imparten necesidades críticas.

La infracción de la norma tributaria, por 

desconocimiento o uso indebido de la norma 

tributaria puede acarrear sanciones para el 

contribuyente y para el contador. Dentro del 

proyecto educativo Institucional de la 

universidad busca formar profesionales con 

los más altos criterios de desarrollo ético para 

si actividad profesional

Se relaciona en todo aspecto, debido a 

que no es posible ser ético en unos 

casos y otros no. Por lo anterior, cada 

afirmación, certificación, y en si cada 

acto de fé pública que brinda un 

contador público trae consigo la 

confibilidad. De esta forma, la ética se 

relaciona con cada aspecto de la 

asignatura teniendo en cuenta que en los 

temas a abordar, sean normativos o no, 

siempre se generan reflexiones y 

críticas al respecto

1 a 5 Importancia 

de la formación 

ética en 

estudiantes.

5 5 4,5 5

Ejemplo puntual 

de la formación 

ética que reciben 

los estudiantes.

Estudio de casos de estudio a los 

estudiantes en las cuales se tomen 

decisiones estratégicas y valorativos 

(Responsabilidad social, Medio 

ambiente, ético, profesional) para 

que el estudiante empiece a 

desarrollar esa competencia. 

Considera que las demás habilidades 

se han trabajado mucho, pero que la 

parte valorativa (Ética) hasta ahora 

se está intentado hilar a los demás 

contenidos temáticos, como valor 

agregado por parte de los 

profesores.

Guías y presentaciones que le permiten al estudiante un proceso 

permanente de construcción de conocimiento y de escritura. 
N7A

Contenidos acerca 

de la ética 

expuestos en las 

asignaturas de la 

línea

Todos los profesores manejan la 

misma estructura.  No se encuentra 

documentado, se encuentra de 

forma implícita, pero todos los 

semestres se mejora y se ajusta el 

plan de estudios

Siendo consecuente con el perfil formativo, primero se debe 

plantear que hay distintas concepciones para generar  

conocimiento; por ejemplo, la mirada crítica de la información 

contable. Cuando el estudiante reconoce que detrás de muchas 

normas hay intereses en beneficio de particulares, se da 

posibilidad a que el estudiante genere reflexiones. 

De esta forma, el estudiante analiza su entendimiento y actuar 

técnico, analítico, personal, político y profesional. Entonces, lo que 

se hace no es transmitir conocimiento acerca de la ética sino 

herramientas que le permitan al estudiante generar una posición 

ética.

Durante el curso de regulación se aborda por 

ejemplo la discusión de las sanciones a los 

contadores de acuerdo con la ley 43 de 1990, 

este es el punto de partida para dar la 

explicación que conlleva las decisiones de los 

profesionales. Los contenidos éticos están 

expuestos en el syllabus de las asignaturas.

En los linemaientos de la asigatura 

"revisoría fiscal" se hace mención de los 

contenidos abordados a cerca de temas 

relacionados a la ética. Cabe aclarar 

que no todo debe estar plasmado en los 

lineamientos ya que la ética no debe ser 

un aspecto que se deba requerir en las 

asignaturas sino un aspecto inherente a 

la profesión.

Metodologías 

utilizadas para 

relacionar los 

contenidos de cada 

asignatura con la 

formación ética

Estudios de caso empresariales - 

Reales y exposiciones en los cuales 

se establece si los estudiantes están 

haciendo un buen trabajo y si toman 

decisiones.  Se han manejado casos 

de Transparencia por Colombia, 

donde se documentan los casos ya 

juzgados

Metodología Constructivista: Dar herramientas y contexto para 

que el estudiante genere su propio conocimiento. Por ello, no es 

relevante si el alumno viene con ciertas concepciones éticas del 

hogar, ya el estudiante podrá tener las herramientas necesarias 

para definir lo que hacer parte de tomar una buena o una mala 

decisión.

La exposición del docente, la lectura y 

discusión los temas de curso. Así mismo partir 

los cursos desde los principios constitucionales 

del derecho tributario y de definir el problema, 

como una situación necesaria dentro del 

contrato social que todas las personas tienen 

con el estado, permite que el estudiante 

entienda que los temas tributarios están 

fundamentados en los principios que es mucho 

más trascendental que la norma positiva. Son 

los principios de la constitución.

La última asignatura de la línea, 

revisoría fiscal, maneja la metodología 

"investigación bibliográfica dirigida". 

Esta metodología supone que el 

estdiante es autónomo del aprendizaje 

con acompañamiento del docente. Lo 

anterior implica que  hay relevancia en 

el análisis y la investigación, y dentro de 

ello se relacionan aspectos éticos.

Todo lo legal es 

ético

No siempre lo legal es ético. Por 

ejemplo, el aborto es legal, pero no 

lo considera ético porque es matar 

un ser humano. Piensa que los 

valores se están volteando al 

ejemplificar que, se manejan 

castigos de 9 años de prisión por 

agredir a un perro, y que en este 

caso, matar un ser humano dentro 

del vientre es legal.

La normatividad puede no ser legítima de acuerdo a los intereses 

particulares que no contribuyen muchas veces a los beneficios 

colectivos. Esto no implica que se deba desobedecer la ley sino 

que, más bien, se trascienda a tener una mirada crítica de esta 

normatividad. 

No. Ahí hay una discusión entre el 

cumplimiento de las obligaciones legales y 

morales. La norma positiva es una que es la 

que se encuentra escrita, los principios y 

postilados éticos no están escritos, y son los 

que trascienden la norma positiva. 

Esto puede ser visto desde 2 puntos de 

vista. Desde el punto legal, romper una 

conducta consagrada en una norma no 

es ético. Desde otro punto de vsta no 

todo lo legal es ético debido a que no 

todas las normas están dirigidas al bien 

comun.

Sugerencias

Una metodología adecuada podría 

manejarse como el "chisme". 

Conversatorios desde problemas 

coloquiales a temas corporativos. La 

investigación es fundamental para 

conocer que paso en los casos que 

se han presentado. La formación 

está inmersa en todos los programas 

pero no tiene la etiqueta, seria 

incluirlo.

No se debe tener un espacio específico en el currículo para la 

enseñanza de ética ya que esta dimensión no permitiría que la 

ética fuese transversal e inherente al actuar humano. Por 

ejemplo, muchas veces los profesores transmiten reflexiones 

éticas sin darse cuenta.

En consonancia, la enseñanza en ética debería ser transversal y 

tangible en cada asignatura. 

Al estudiante hay que formarlo más en ética y 

moral que en procedimientos, porque los 

procedimientos ya están sistematizados, los 

valores no. Los contadores toman decisiones y 

hay que prepararlos para eso.

La ética no es un aspecto a abordar en 

una asignatura, debe ser transversal en 

todo el plan curricular, debe ir inherente 

a la enseñanza de cada asignatura. Seria 

necesario sólo tener una asignatura 

llamada " ética prodesional" (para 

contadores) que brinde las herramientas 

necesarias para que, desde las otras 

asignaturas, se pueda enseñar ética 

correctamente
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Parámetro Entrevistado 9 Entrevistado 10

Perfil formativo que 

espera que sus 

estudiantes adquieran

NA

Se persigue un perfil del egresado enfocado en un 

profesional no sólo consciente de sus deberes con la 

sociedad, sino también capaz de reflexionar de manera 

crítica sobre posibles dilemas que como miembro de una 

empresa y como ciudadano se encontrará 

inevitablemente. 

Relación de la ética con la 

contaduría publica

En los contenidos éticos no sólo se transmiten 

conocimientos, sino teniendo en cuenta lo expresado por la 

Compañía de Jesús, la cual pretende enseñarles a los 

estudiantes partiendo de los problemas que tiene la 

sociedad. De acuerdo a lo anteriores importante 

preguntarse cuáles son los dilemas éticos que presenta la 

carrera de contaduría pública, lo cual sería valioso para la 

formación integral. Dentro de lo anterior es pertinente 

incluir temas tales como: fraudes, elución, evasión, y temas 

particulares de la misma.

El contador público es un elemento clave de la sociedad: 

bien sea en el sector público o privado, la sociedad confía 

en el contador público. Si bien el contador, como todo otro 

ser humano, debe afrontar su vida de modo autónomo, 

esta autonomía se enmarca en un contexto social en el 

que hay roles definidos. El rol del contador público tiene 

sobre sí grandes expectativas sociales: esperamos que su 

trabajo no sólo tenga calidad técnica sino que la confianza 

que como sociedad hemos depositado en él y ella y que 

da valor a su firma, no sea defraudada. Esta situación no 

es excepcional en el quehacer del contador, sino que está 

tras cada documento por él validado.

1 a 5 Importancia de la 

formación ética en 

estudiantes. 

5 5

Metodologías utilizadas 

para relacionar los 

contenidos de cada 

asignatura con la 

formación ética

La universidad no ofrece ninguna. De ahí que  los 

departamentos son quienes dan únicamente un soporte 

teórico. Es por ello que el principal aporte de la asignatura 

de ética es la reflexión, y esto se logra colocando al 

estudiante en una posición de racionalidad frente a la toma 

de decisiones. 

Las metodologías varían dependiendo del profesor y del 

curso que se dicta. Hay unos criterios básicos que pueden 

ser consultados en el Syllabus, pero hay otros específicos 

de cada curso que están consignados en el Programa del 

curso. En términos generales las clases se enfocan en la 

lectura y discusión de textos que planteen problemas 

propios de la ética general y de la ética profesional de los 

estudiantes de ciencias económicas y administrativas.

Qué se promueve en la 

asignatura ética d los 

negocios?

Dar herramientas para la toma de decisiones. Y, es allí 

donde surge una  confrontación que emerge en el mundo de 

los negocios, y lo que se pretende mostrar es que es lo 

correcto. Así mismo,  es importante tener presente que los 

estudiantes ya vienen con valores y comportamientos. De 

ahí que lo que se pretende el estudiante debe comprender 

que la toma de decisiones es compleja y que el límite entre 

ser una persona ética e incorrecta es muy frágil puesto que 

cada que se toma una decisión en cualquier ámbito hay una 

implicación ética y por consiguiente una repercusión a la 

sociedad

El principal valor que  se promueve es el de la autonomía. 

La clase de ética de los negocios es un espacio para 

pensar y evaluar los valores, un espacio para discutir 

sobre cuáles son los fines y cuáles los mejores medios 

para alcanzarlos desde una perspectiva de justicia y 

mutua evaluación.

Sugerencias

 Los estudiantes de ética de los negocios en su mayoría son 

administradores, es por eso que no se ha dictado una 

materia de ética destinada únicamente a la formación ética 

de los contadores públicos. . En otras palabras, en la 

actualidad ética de los negocios es un programa destinado a 

la formación de administradores,  en el cual se tratan temas 

y casos enfocados a dicha carrera. Mientras tanto, si fuera 

un programa destinado para la formación de contadores 

con casos específicos  que apliquen para éste programa

NA
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