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Introducción 

Las discusiones sobre educación contable, en los últimos tiempos han advertido la 

importancia de reflexionar sobre el tipo de formación que debería ofrecer un Programa 

Académico de Contaduría Pública a sus estudiantes; tales discusiones tienen que ver con el 

entorno económico nacional e internacional, en el que se han visto envueltos los contables. 

Dicho entorno da cuenta de un ethos y una doble moral para ejercer la gerencia de múltiples 

empresas, puesto que su principal preocupación es aumentar los capitales y rentabilidades sin 

consideración de los impactos que trae para la vida y el bienestar de muchas personas. 

Evidentemente, estas actuaciones impactan la planeación y la proyección de la educación 

contable.  

El Programa Académico de Contaduría Pública de la Universidad del Valle se ha 

decantado por incluir en su propósito de formación la construcción de un sujeto ético-político 

que tenga la capacidad de cuestionar y problematizar el contexto en el que se desarrolla la 

profesión, con el fin de participar críticamente en las transformaciones tanto de la contabilidad 

como de la sociedad.  

Dada la gran dificultad que existe para llevar a la realidad cotidiana de los Programas 

Académicos lo planteado en los documentos institucionales, la presente investigación se propone 

describir la opinión de los estudiantes del Programa Académico de Contaduría Pública de la 

Universidad del Valle frente a las estrategias educativas planteadas en el Proyecto Educativo del 

Programa para la configuración de este sujeto.  

La recolección de información para la investigación se realizó a partir de la aplicación de 

una encuesta a los estudiantes de las promociones 2013, 2014 y 2015 de la sede Cali, en la cual 
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se incluyeron aspectos relacionados con la socialización del Proyecto Educativo por parte del 

Programa, la importancia que le dan los estudiantes a la formación del contador público como un 

sujeto ético-político y su opinión frente a la pertinencia de las estrategias educativas para la 

consecución de este sujeto hacia la cual el Programa pretende orientar su formación. Asimismo, 

sus respuestas fueron brevemente contrastadas con la opinión de algunos docentes-coordinadores 

del Departamento de Contabilidad y Finanzas que compartieron su perspectiva frente al tema a 

través de la aplicación de entrevistas semiestructuradas. 

En el Capítulo I se realiza el planteamiento de la problemática de estudio, a través de una 

revisión de los antecedentes del problema de investigación, la formulación del problema y los 

objetivos de la investigación, la justificación y la metodología utilizada.  

En los capítulos II y III se expone una caracterización de los referentes educativos que 

permiten explicar cómo y desde dónde se llegó a considerar fundamental la formación ética y 

política en la formación de los contadores públicos, desarrollando el primer objetivo de la 

investigación. De este modo, se plantea el marco teórico de la investigación bajo el cual giran los 

análisis y la interpretación de los resultados. 

En el capítulo II se inicia esbozando el sentido del Proyecto Educativo dentro de la 

educación, por ser el documento que soporta cualquier propuesta educativa y posteriormente se 

describe cómo la formación ético-política permite alcanzar este sentido para la formación del 

contador público colombiano al permitir desarrollar los fines que la Universidad cumple dentro 

de la sociedad. 
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En el capítulo III se identifica cómo debería abordarse la formación ético-política para la 

formación del contador público desde la caracterización del contexto colombiano en el cual se 

encuentra inmersa la contabilidad como disciplina y como profesión.  

El Capítulo IV contiene una breve síntesis de uno de los elementos que conforma el 

propósito de formación del Programa Académico de Contaduría Pública de la Universidad del 

Valle: el sujeto ético-político, para luego identificar las estrategias educativas consignadas en el 

Proyecto Educativo del Programa mediante las cuales el programa pretende materializar su 

configuración en los estudiantes, abordando así el segundo objetivo de la investigación. 

Finalmente, en el Capítulo V se presentan los resultados obtenidos junto a algunas 

interpretaciones y análisis que resultan del proceso de recolección de información para describir 

la opinión del estudiante del Programa de Contaduría Pública de la Universidad del Valle frente 

a las estrategias educativas desarrolladas por el Programa para la configuración del sujeto ético-

político definido en el Proyecto Educativo del Programa. 
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Capítulo I. Problemática de estudio 

1.1 Problema de investigación 

1.1.1 Antecedentes del problema de investigación. 

 Para la presente investigación se realizó la búsqueda de antecedentes en las revistas de 

contaduría pública de Colombia. Se lograron encontrar cinco antecedentes, los cuales se 

presentan a continuación: 

El primer antecedente es el artículo titulado “Contexto económico, ética, y actitud crítica 

en la formación del contador público” de la autoría de Gregorio Giraldo Garcés, publicado en el 

número 57 de la revista Contaduría de la Universidad de Antioquia, año 2010, en el cual, el 

propósito principal del autor, es “reflexionar sobre el proceso de formación del estudiante de 

contaduría pública” (p. 226) partiendo del supuesto que el modelo educativo actual es guiado por 

realidades económicas y políticas que tienen la educación contable bajo la concepción de una 

racionalidad económica, donde se educa principalmente para que los estudiantes cuando 

terminen sus estudios respondan a los intereses planteados en un escenario económico, 

caracterizado, de acuerdo con el autor, por el “intercambio de bienes y servicios con el fin 

obtener un excedente y generar beneficio a quien lo llegue a poseer” (p. 225). 

A fin de recrear la reflexión el autor aborda tres temáticas, primero, la aprehensión de la 

ciencia y la perspectiva teórica, segundo, la influencia del desarrollo de la tecnología 

contemporánea en la formación y el desarrollo profesional contable, y tercero, la “impaciencia” 

científica de los estudiantes de contaduría pública. Con respecto a la impaciencia científica de los 

estudiantes, el autor hace referencia al principal interés que se observa en ellos: terminar los 

estudios a fin de ingresar rápidamente en el mundo laboral, lo que hace, de acuerdo al autor, que 

cuando se encuentran asignaturas que exigen de ellos reflexiones filosóficas y éticas lo vean 
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como un retraso en la consecución de su objetivo. Interesa a la investigación que se inicia esta 

última temática por abordar la actitud de los estudiantes en su proceso educativo. 

El autor retomando las ideas de Quiceno hace una distinción entre educación y 

formación, recalcando la importancia de la formación como base para el desarrollo de una 

conducta ética, entendiendo “la formación como un acto individual motivado por la voluntad de 

saber y conocer” (Giraldo, 2010, p. 233), es decir, enseñar ética en las universidades no basta 

para integrarla en la vida del estudiante, esto sólo es posible si es el propio estudiante quien tiene 

la voluntad de aceptarla como una guía de su comportamiento, lo cual no es fácil, pues la 

educación tiene su énfasis en la aplicación instrumental, por ello, el autor entre otras 

conclusiones, considera que: 

 Es necesario educar en un cambio de mentalidad y despertar la necesidad de 

formación (...), donde tendrá lugar la crítica a la concepción del modelo educativo que se 

derivaría en los análisis al contexto económico, a los motivos de los intereses de poder, 

en la necesidad de superar la mirada instrumental y en asumir el compromiso social de la 

profesión (Giraldo, 2010, p. 238). 

El artículo titulado “LA FORMACIÓN DEL SUJETO POLÍTICO EN LA EDUCACIÓN 

CONTABLE. Un Reto para la Universidad y una Provocación para el Pensamiento” de los 

autores Sandra Milena Muñoz López y Héctor José Sarmiento Ramírez publicado en la revista 

Teuken Bidikay: Revista Latinoamericana en Investigaciones, Ambiente y Sociedad del año 

2010, se plantea como segundo antecedente de la investigación en la medida en que sus autores 

reflexionan en torno a la problemática de “la ausencia de formación política en la educación 

contable, así como la necesidad de pensar en ésta, un sujeto político que contribuya a la 

configuración de relaciones sociales desde una perspectiva de desarrollo humano” (p. 166), a 
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partir de la cual construyen algunos retos que a su juicio deberían asumirse desde la academia. 

Muñoz y Sarmiento (2010) consideran que: 

La falsa idea de que la contabilidad es apenas una técnica registral [ha llevado a 

que] el diseño de programas y contenidos contables, ha obedecido al llamado de 

necesidades puntuales del aparato productivo (...) [que entregan] una visión fragmentada 

e incomunicada de la economía nacional y del mundo empresarial, convenientemente 

separados de la realidad social de la Nación (p. 173). 

En este escenario, los autores traen a colación las ideas de Gracia, quien sostiene que en 

la profesión contable no se ha podido “construir una adecuada relación entre la estructura de 

formación, el sujeto, las relaciones entre los sujetos, las instituciones y el mundo laboral” 

(Muñoz y Sarmiento, 2010, p. 175). Para llegar a construir esta relación, en opinión de los 

autores, es necesario vincular la educación con la necesidad de formación del sujeto político, 

para lo cual se requiere “de un ejercicio pedagógico comprometido (formadores) y una postura 

vital de autonomía y transformadora (estudiantes)” (p. 180). Los retos que, a juicio de los 

autores, surgen son, entre otros:  

Reconocer que la misión social de la Universidad es la de educar un ser humano, 

entero, complejo, que vive con otros, (…); Plantearse un proyecto político distinto al de 

las imposiciones de las transnacionales, en el que los currículos permitan tramitar estas 

tensiones en los programas de contaduría pública, sobre la base de lógicas de articulación 

cuyo eje fundante sea el ser humano y las necesidades de grupos sociales (Muñoz y 

Sarmiento, 2010, pp. 180-181). 

De igual forma, Óscar Yamith Duque Cruz y Jorge Emiro Pinzón Pinto en su artículo 

“Pensar el currículo: En la búsqueda de sentidos para la formación integral de contadores 



15 

 

públicos” publicado en la revista Lúmina de la Universidad de Manizales, número 15 del año 

2014, buscan realizar una revisión de las propuesta curriculares de 51 programas de contaduría 

pública, en relación a la formación integral que ofrecen, para posteriormente presentar “un 

panorama conceptual y normativo, acompañado de reflexiones sobre los caminos que pueden 

resultar pertinentes para orientar la educación de contadores públicos desde esta perspectiva” 

(Duque y Pinzón, 2014, p. 174). 

Interesa este artículo, porque los autores encuentran que la formación integral en las 

propuestas curriculares de los programas termina quedándose en “simples enunciados”, ya que 

en la mayoría de ellos se hace alusión a esta, pero no se desarrolla un planteamiento sobre lo que 

realmente entiende el programa por formación integral. 

Para los autores el currículo se convierte en punto central de análisis, en tanto, “es a partir 

de la orientación curricular general que se desprende una manera de comprender y realizar la 

integralidad” (p. 178), que para ellos consiste en la formación de “un sujeto social-político que 

está en capacidad de construir discursos contables desde y para los contextos en que se 

desenvuelve” (p. 176). 

Los autores proponen que la intención de formar para la integralidad es una tarea que 

incluye a toda la comunidad universitaria, desde directivos, administrativos, docentes y 

estudiantes, y se preguntan por el papel de cada uno de estos actores. Interesa particularmente su 

preocupación en relación a la respuesta de los estudiantes a dicha propuesta de Formación 

Integral, lo que los lleva a cuestionarse, “¿El estudiante está interesado en formarse 

integralmente?, o, ¿se mantiene en el imaginario del contador que realiza las labores y no que 

piensa lo que hace?” (p. 197). 



16 

 

Lo anterior, porque observan desconocimiento por parte de los estudiantes del perfil del 

estudiante de su Facultad, y el concepto de formación integral que se les ofrece. Por ello, para los 

autores, es indispensable su disponibilidad para socializar lo sugerido en las propuestas, además 

de integrarlos a “actividades de reflexión y de repensar el currículo, (…) [en tanto] sus visiones 

deben aportar y ser un referente, (…) [puesto] que son los estudiantes quienes regulan y 

potencializan lo que se hace curricularmente” (Duque y Pinzón, 2010, p.197). De ahí el interés 

de la presente propuesta investigación en conocer la respuesta de los estudiantes al Proyecto 

Educativo del Programa de Contaduría Pública, en el caso específico de la Universidad del Valle, 

Sede Cali. 

 Como cuarto antecedente se presenta el artículo “Inquietudes sobre la formación de 

Contadores Públicos: ¿por qué eligen la Contaduría Pública como opción profesional, qué 

entienden por Contabilidad y sobre qué les gustaría investigar? Análisis descriptivo de 76 

respuestas e invitación a una formación técnico-significativa”, de la autoría de Sergio Luis 

Ordóñez Noreña publicado en el número 65 de la revista Contaduría de la Universidad de 

Antioquia, año 2014. Para el autor, el docente es responsable de generar un cambio en la idea 

previa con la que llega el estudiante en cuanto al motivo por el que eligió la carrera de contaduría 

pública, lo que entiende por contabilidad y los temas sobre los que le gustaría investigar. Por lo 

cual realiza una encuesta a estudiantes de tercer y séptimo semestre en la que plantea los 

interrogantes antes mencionados con el fin de conocer las ideas que los estudiantes se han 

formado de la contabilidad “a partir de sus vivencias personales, formativas y laborales” (p. 

146). 

Los resultados obtenidos permitieron, al autor, evidenciar que la gran mayoría de los 

estudiantes consideran la contaduría pública como una profesión que les dará estatus profesional, 
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aquella que “da plata”, y siguen entendiendo la contabilidad como “la técnica en acción”, 

dejando en claro su preocupación respecto al hecho de que “un estudiante avance por su 

currículo y éste no logre modificar su forma de pensar y concebir su experiencia formativa" 

(Ordoñez, 2014, p. 151). 

Por lo anterior el autor invita, a los docentes a interesarse por una formación técnico-

significativa donde no solo se enseñe un concepto bajo la normatividad o el procedimiento de 

una transacción, sino lo que realmente implica y cómo ello puede influir en la sociedad. Además 

de ello considera necesario que en los microcurrículos de las asignaturas profesionales que están 

directamente relacionadas con el quehacer contable (finanzas, costos, auditoría, tributaria) se 

articulen componentes investigativos, éticos y teóricos, pues Ordoñez (2014) argumenta: 

De seguir concibiendo la función del currículo como una especie de combinación 

aislada en la cual cada docente hace lo suyo desde su micro currículo, es posible que los 

76 estudiantes [de la investigación] y muchos otros, sólo logren asociar el ejercicio 

profesional de la Contaduría Pública a la intención de ganar dinero con los agravantes 

posibles para la actuación y el compromiso moral condicionados por el interés económico 

(p. 170).  

Como quinto antecedente se presenta el artículo “Por un cambio de actitud en los 

estudiantes de contaduría pública – reflexión a partir de la sociofenomenología de Alfred 

Schütz”, por Jairo Emiro Cuenú-Cabezas publicado en la revista Cuadernos de Contabilidad 

V.12 núm.31 de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, año 2011, en el cual, 

problematiza el hecho de que los estudiantes que inician el programa de contaduría pública, en su 

gran mayoría, cuentan con un acercamiento a la contabilidad y a la contaduría, bien sea por 

cursos tecnológicos o por experiencia laboral, toman una actitud natural entendida como “sentido 
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común o pensamiento común” donde lo aprendido y experimentado se vuelve la base a partir de 

la cual construyen una realidad sobre lo que es la contaduría y la contabilidad. 

 El autor realiza una reflexión a partir de la sociofenomenología de Alfred Schütz, el cual 

toma el concepto de epojé de la filosofía fenomenológica, entendido como “un cambio 

fundamental de actitud no solo respecto al conocimiento y a las teorías ya existentes (...), sino 

también frente a la realidad misma, (...) es un poner en paréntesis la existencia” (Cuenú, 2011, p. 

577). 

De acuerdo al autor, Alfred Schütz toma este concepto desde la sociología, según la cual, 

la epojé no solo es posible en el científico sino también en el hombre de sentido común, que 

toma una actitud natural. En el caso del que trata el autor, el estudiante de contaduría pública en 

lugar de “poner en paréntesis la existencia” lo que suspende es la duda de la existencia de la 

realidad, es decir, “niega que la realidad no sea así como la percibe”, lo que el estudiante 

suspende es la duda de que la contabilidad no sea como la han experimentado, adquiriendo así 

una concepción funcionalista de la profesión, aceptándola como una realidad, por tanto, la 

Universidad debe reconocer este desafío al que se enfrentan en el proceso educativo del 

estudiante y promover espacios que les permita problematizar, cuestionar sus vivencias. El autor, 

Cuenú-Cabezas (2011) concluye: 

 Es necesario que los programas de Contaduría Pública tengan asignaturas que 

lleven a estudiantes, no solo a conocer cómo opera la Contabilidad, sino contenidos que 

le permitan al estudiante cuestionar su existencia y sus experiencias, (…). Un buen punto 

de partida es reconsiderar el proyecto formativo de los programas y pensar, en primera 

instancia, qué tipo de Contador requieren la sociedad latinoamericana y colombiana (pp. 

582-583). 
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1.1.2 Planteamiento del problema de investigación. 

La sociedad contemporánea se rige por un sistema económico contradictorio (Rojas, 

2002, p. 20), en donde, a la vez que se promueven unos ideales de igualdad, libertad y justicia, se 

presenta una “una asimetría social en el dominio, manipulación y uso de las riquezas” (Rojas, 

2002, p. 21) que conlleva a que “cada vez más (se excluya) a un mayor número de personas de 

servicios que suplen necesidades básicas como la salud, la educación, la cultura, el deporte, entre 

otros” (Rojas, 2002, p. 19).  

La educación contable se ha ido construyendo dentro de este sistema económico, según 

Ospina (2003) centrándose en educar a los estudiantes en cuanto al desarrollo de  

“habilidades, destrezas y conocimientos que les permitan insertarse en el trabajo con un 

instrumental conceptual que se ponga al servicio de quienes participan activamente en el 

mercado” (p. 63), es decir, profesionales de la contaduría que respondan a las necesidades de 

información de los actores del sistema económico afraternal.  

Esta educación, no posibilita, de acuerdo a Rojas (2002) que el estudiante cuestione el 

contexto socio-económico en el que va a operar, así como tampoco que desarrolle una actitud 

crítica y reflexiva que le permita responder a lo que espera de él la sociedad, esto es, prácticas 

que contribuyan al bienestar de la comunidad en general. 

Como mencionan Pinilla y Álvarez (2013) “la educación de hoy en día (una educación 

para la competencia) y el sistema capitalista no son ambientes propicios para el desarrollo de 

valores morales y éticos, por el contrario, (...) [se prestan] para acciones de poco carácter moral” 

(p. 143). 

Sin embargo, al interior de los Programas Académicos de Contaduría Pública se  ha 

venido poniendo de relieve la necesidad de articular la formación de sus estudiantes desde una 
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postura ética y crítica a fin de dar respuesta a las demandas de una sociedad, en la que se tejen 

para el profesional contable, escenarios de tensión donde se presentan conflictos de intereses que 

ponen en entredicho la obligación del profesional de actuar en defensa del interés público, pilar 

de la profesión contable, que sustenta su razón de ser. 

En este punto, se resalta la necesidad que desde la Universidad se planteen estrategias 

que permitan al estudiante a lo largo de su proceso de formación aprehender los valores 

necesarios para enfrentar al final de su formación dichos escenarios, en los cuales la actuación 

del contador público puede resultar cuestionada. Reconociendo que, la Universidad no es 

responsable de la moral con la que los estudiantes asuman su desempeño profesional, sí se resalta 

que juega un rol fundamental, en el sentido de que, al discutir en las aulas de clase y diferentes 

espacios académicos las principales problemáticas, se puede despertar la conciencia de los 

estudiantes para reconocer su papel en la sociedad, y su potencial para participar en la 

dignificación de la profesión. 

No se pretende en la investigación dar una visión simplista del ejercicio del profesional 

contable, pues se reconoce que los cuestionamientos a la ética del contador, involucran múltiples 

actores que dificultan el ejercicio de éste, pero es indudable que no por esto debe desconocerse el 

papel y la responsabilidad del contador, en el sentido de que precisamente esa es la tarea que le 

ha encomendado la sociedad. 

El Comité del Programa Académico de Contaduría Pública de la Universidad del Valle 

elaboró en el 2011 el Proyecto Educativo del Programa —en adelante PEP— en el cual sustenta 

el propósito de formación a partir de tres elementos fundamentales: 
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El primer punto es la decantación sobre la comprensión del deber ser y él es de la 

Contabilidad como un campo del conocimiento. El segundo hace referencia al fin y el 

medio a través del cual el Programa orienta la formación del carácter, de la personalidad 

y del pensamiento crítico del estudiante. Y el tercer punto describe la forma en que el 

Programa concibe el contexto globalizador (incidencia en lo local) de la época 

contemporánea (Univalle, 2017, p. 14).  

Los tres elementos expuestos anteriormente se enmarcan en la Propuesta del PEP a través 

de la formación crítico humanista, la cual el Programa ha denominado como el eje transversal del 

currículo (Univalle, 2017, p. 35). 

A esta investigación le interesa principalmente la configuración del sujeto ético-político 

en el proceso formativo del estudiante de pregrado  —segundo elemento del propósito de 

formación del Programa— la cual según los fines del PEP permite que el estudiante “a partir del 

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

cuestionamiento las representaciones ideológicas de su sociedad (…) [buscando] participar en las 

transformaciones de su disciplina y de su sociedad” (Univalle, 2017, p. 15). Entre tanto, el eje 

transversal posibilitará a los estudiantes: 

Actuar comprometidos con la defensa del interés público, de los derechos 

humanos y civiles (…) [y además] que se hagan conscientes de las ambigüedades propias 

de su esfera de actuación en un sistema-mundo en el cual su profesión se ejerce 

(Univalle, 2017, p. 35).  
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Lo anterior en congruencia con los objetivos planteados en la última reforma curricular 

del Programa Académico de Contaduría Pública expuestos en la Resolución 091 del 4 de julio de 

2002, en especial, aquellos objetivos en relación con el individuo:  

Formar y educar al estudiante de tal forma que sea un profesional de altas 

calidades humanas e intelectuales que le permitan ser un constructor de su sociedad, un 

respetuoso de las normas universales de la ética, un profesional que promueva y defienda 

el reconocimiento del otro (Resolución 091, 2002).  

Ahora bien, es necesario reconocer que el cumplimiento del propósito de formación 

sintetizado en el PEP, depende de las actuaciones de los diferentes miembros de la comunidad 

universitaria que, a través de la articulación de los grandes conceptos educativos como el 

currículo, la pedagogía, la didáctica, la evaluación, la gestión, entre otros, permiten materializar 

dicho propósito (Ospina y Rojas, 2011, p 56). Así pues, los estudiantes, como receptores de esas 

estrategias influyen en el cumplimiento del propósito de formación y en la configuración del 

sujeto ético-político al otorgarle uno u otro sentido a su proceso de formación.  

Cabe preguntarse: ¿los estudiantes tienen una verdadera vocación profesional que 

propicie en ellos la motivación para aprender las diferentes teorías, técnicas y demás saberes de 

su profesión con la intención de aplicarlos en un futuro para cuestionar la realidad a la que se 

enfrentará en su futuro desempeño profesional? ¿Entienden el propósito de formación que el 

programa tiene para con ellos? 

La investigación se pregunta por la opinión del estudiante del Programa de Contaduría 

Pública de la Universidad del Valle, Sede Cali (cohortes 2013, 2014 y 2015), frente a las 
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estrategias educativas desarrolladas por el Programa para la configuración del sujeto ético-

político definido en el Proyecto Educativo del Programa.  

1.1.3 Formulación del problema de investigación 

¿Cuál es la opinión del estudiante del Programa de Contaduría Pública de la Universidad 

del Valle, Sede Cali (cohortes 2013, 2014 y 2015), frente a las estrategias educativas 

desarrolladas por el Programa para la configuración del sujeto ético-político definido en el 

Proyecto Educativo del Programa? 

1.2. Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo general. 

         Describir la opinión del estudiante del Programa de Contaduría Pública de la Universidad 

del Valle, Sede Cali (cohortes 2013, 2014 y 2015) frente a las estrategias educativas 

desarrolladas por el Programa para la configuración del sujeto ético-político definido en el 

Proyecto Educativo del Programa. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

● Caracterizar los referentes educativos que explican la configuración del sujeto ético-

político. 

● Identificar las estrategias educativas del Programa Académico de Contaduría Pública, 

Sede Cali, para la configuración del sujeto ético-político definidas en el Proyecto 

Educativo del Programa. 

● Indicar la opinión de los estudiantes del Programa Académico de Contaduría Pública, 

Sede Cali (cohortes 2013, 2014 y 2015) sobre las estrategias educativas desarrolladas en 

su proceso educativo para la configuración del sujeto ético-político. 
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1.3. Justificación 

En la presente investigación se pretende conocer la opinión de los estudiantes del 

Programa Académico de Contaduría Pública de la Universidad del Valle frente a las estrategias 

educativas implementadas en la configuración del sujeto ético-político. Lo anterior se considera 

necesario desde el ámbito profesional, en vista de que el contador público es depositario de 

confianza y fe pública, por tanto, su obligación es velar por los intereses, no solo del dueño de 

empresa, sino de la comunidad en general, por lo que la sociedad espera que actúe con integridad 

y honestidad. Pese a esto, hoy en día la profesión ha perdido credibilidad por cuanto algunos 

contadores se han visto involucrados en casos de fraude, corrupción, entre otros1. 

En este sentido, el desarrollo de la investigación, permitirá identificar alternativas a 

desarrollar para que sean más los profesionales que tomen conciencia de la importancia de 

formarse integralmente a fin de que puedan sortear los desafíos éticos y morales a los que se 

enfrentarán en el desarrollo de su ejercicio profesional, a fin de actuar en defensa del interés 

público, responsabilidad que les ha sido delegada, legalmente mediante la facultad del contador 

público para otorgar fe pública y más allá de esto, por el papel que la sociedad ha delegado en la 

contabilidad desde sus propios orígenes2. 

                                                 
1 “La profesión contable ha sufrido duros golpes y críticas en los últimos años, puesto que su calidad de herramienta 

para entablar ambientes totalmente transparentes entre los usuarios de la información se ha visto menoscabada por el 

uso indebido de ésta, pues se ha prestado para distorsionar la realidad económica, financiera y social de distintas 

organizaciones que emplean dichas prácticas para sacar un provecho deshonesto, todo esto en detrimento del 

carácter moral y ético que debería primar en la sociedad y en las instituciones” (Pinilla y Álvarez, 2013, p. 132). 

 
2 Al respecto Ariza (2009) identifica en las distintas etapas de la sociedad como la misión representativa de la 

contabilidad ha sido la de ejercer un control social que permite evaluar “permanentemente que los acuerdos sociales 

(personales-institucionales) no sean adulterados, alterados o reemplazados para beneficiar a unos intereses 

particulares” (p. 35).  
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Desde el ámbito académico, conocer la opinión del estudiante en cuanto a la 

intencionalidad de configurar un sujeto ético-político —propuesta en el PEP— puede posibilitar 

al Programa Académico de Contaduría Pública identificar aspectos que podrían mejorarse o 

fortalecer, en relación a uno de los elementos del propósito de formación, a fin de que sean cada 

vez más los estudiantes que puedan problematizar situaciones a las que se enfrentarán y 

responder de manera ética y responsable en defensa del interés público. 

 Por otra parte, como estudiantes del Programa Académico de Contaduría Pública de la 

Universidad del Valle nos encontramos ad-portas de culminar nuestro proceso educativo, 

reflexionando sobre nuestro paso por la Universidad y las distintas experiencias que hemos 

vivido en el transcurso de estos años, en las clases, en eventos académicos, y otros espacios, nos 

damos cuenta que muy pocas veces hemos pensado conscientemente sobre el cambio que hemos 

tenido en nuestro ser, en la forma como pensamos y entendemos el mundo y nuestro papel en la 

sociedad. Sin embargo, tenemos la idea de que nos estamos formando integralmente, pues es la 

propuesta del Programa, de ahí nuestro interés de conocer qué ha sucedido con la formación del 

sujeto ético-político en los estudiantes del Programa del que formamos parte. 

1.4. Metodología 

1.4.1 Tipo de investigación. 

El tipo de investigación que se utilizó en la presente investigación es de tipo descriptivo. 

Las investigaciones de tipo descriptivo según Hernández, Fernández y Baptista (2014) buscan: 

Especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 
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Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren (p. 80).  

La presente investigación es de tipo descriptivo, en tanto, describe la opinión del 

estudiante del Programa Académico de Contaduría Pública de la Universidad del Valle, Sede 

Cali (cohortes 2013, 2014 y 2015) frente a las estrategias desarrolladas por el Programa para la 

configuración del sujeto ético-político definido en el PEP.  

Según el Diccionario de Real Academia Española el verbo describir significa “1. tr. 

representar o detallar el aspecto de alguien o algo por medio del lenguaje. (...) 3. tr. desus. definir 

imperfectamente algo, no por sus cualidades esenciales, sino dando una idea general de sus 

partes o propiedades.”, por consiguiente, en la investigación se presentan las impresiones 

señaladas por los estudiantes respecto a cómo la actuación del Programa ha contribuido a 

potenciar o repensar los valores y las actitudes éticas y políticas de los estudiantes. 

1.4.2 Método de investigación. 

 La presente investigación se desarrolló utilizando el método analítico-cualitativo. 

El método cualitativo se “preocupa por cualificar y describir el fenómeno social a partir 

de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la 

situación estudiada” (Bernal, 2010, p. 60). En esta investigación se describe la opinión que se 

han formado los estudiantes respecto al cumplimiento de las estrategias contenidas en el PEP de 

Contaduría Pública de la Universidad del Valle, tal como las han percibido a lo largo de su 

proceso formativo desde su propia experiencia. 

 El método analítico, por su parte, “consiste en descomponer un objeto de estudio, 

separando cada una de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual” (Bernal, 2010, 
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p. 60). Según Martínez (2012) la importancia de este método reside en que “para comprender la 

esencia del objeto de estudio hay que conocer la naturaleza de sus partes; esto nos permite 

conocerlo de forma más detallada, así como describirlo y explicarlo” (p. 89). Por ello en esta 

investigación, en primer lugar, se realiza una descripción de los antecedentes de los PEP, para 

posteriormente comprender la importancia de su implementación en los Programas Académicos 

de Contaduría teniendo presente las condiciones económicas, sociales y culturales en que se 

desenvuelve la profesión en Colombia. 

Posteriormente, se realizó la identificación de las afirmaciones contenidas en el PEP del 

Programa Académico de Contaduría Pública de la Universidad del Valle planteadas para la 

configuración de sujeto ético-político, a partir de la cuales se construyó un cuestionario aplicado 

a los estudiantes partícipes del proceso de formación ofrecido por el Programa que permitió 

contrastar su opinión respecto a la realidad educativa del Programa con las propuestas 

establecidas. Simultáneamente se realizó una entrevista semiestructurada a los Coordinadores de 

las Áreas de Desarrollo Académico del Departamento de Contabilidad y Finanzas, las cuales 

ampliaron el conocimiento sobre el desarrollo de las estrategias educativas en la cotidianidad del 

Programa. 

1.4.3 Fuentes de información. 

En la presente investigación se utilizaron tanto fuentes de información primarias como 

secundarias.  

1.4.3.1 Fuentes de información primaria. 

Para conocer la opinión de los estudiantes del Programa Académico de Contaduría 

Pública de la Universidad del Valle, sede Cali, (cohortes, 2013, 2014 y 2015) frente a las 
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estrategias implementadas por el Programa para la configuración del sujeto ético político se 

utilizaron las siguientes las fuentes primarias: 

● Estudiantes del Programa Académico de Contaduría Pública, Universidad del Valle, Sede 

Cali de las jornadas diurna y nocturna pertenecientes a las cohortes 2013, 2014, 2015. Lo 

anterior, en razón, a que se consideró que estos estudiantes al momento de la recolección 

de información ya han pasado por un proceso formativo inicial que les permite 

comprender el propósito de formación que la Universidad ha pensado para ellos.   

● Coordinadores de las Áreas de Desarrollo Académico del Departamento de Contabilidad 

y Finanzas. 

●  Proyecto Educativo del Programa Académico de Contaduría Pública de la Universidad 

del Valle. 

1.4.3.2 Fuentes de información secundaria. 

Dentro de las fuentes secundarias se encuentran libros y revistas académicas que 

permiten dar cuenta de los referentes educativos que explican la emergencia de los PEP y la 

necesidad de configurar un sujeto ético-político en el proceso formativo de los estudiantes desde 

el contexto latinoamericano y colombiano y la perspectiva disciplinar y profesional de la 

contabilidad. 

1.4.4 Elección del tamaño de la muestra. 

1.4.4.1 Cuestionarios aplicados a los estudiantes del Programa. 

Para esta fase de recolección de información de la investigación el tipo de muestra que se 

utilizó fue el de muestra probabilística, técnica de muestreo aleatorio simple en la que todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra, y se 
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obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, por medio de 

una selección aleatoria (Hernández et al., 2005, p. 175). 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:  

n=      Z2 * P * Q * N     .      

                ((N-1)E2) + Z2 * P *Q 

Donde: 

Z= nivel de confianza. En esta investigación se utilizó un nivel de confianza del 95%, el 

valor constante de Z asociado a este nivel de confianza es 1.96. 

P= probabilidad de ocurrencia del fenómeno.  

Q= probabilidad de no ocurrencia del fenómeno. Es 1-P  

Cuando no se tienen marcos de muestreos previos se asume que P y Q serán de 50% 

(0.5), igual probabilidad de ocurrencia o no. 

E= error muestral deseado. Puesto que el nivel de confianza seleccionado para esta 

investigación es del 95%, el error muestral es del 5%. 

N= tamaño del universo o población.  

La población está compuesta por 137 estudiantes de las promociones 2013 diurna y 

nocturna, 2014 diurna y nocturna, y 2015 diurna, correspondientes a los semestres 7, 8, 9, 10 y 

11 para el período académico febrero-junio de 2018.  

Una vez reemplazados los valores en la fórmula se obtuvo n=101 
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1.4.4.2 Entrevistas semiestructuradas aplicadas a coordinadores de las Áreas de 

Desarrollo Académico del Departamento de Contabilidad y Finanzas. 

 El Departamento de Contabilidad y Finanzas del Programa Académico de Contaduría 

Pública, Universidad del Valle se encuentra compuesto por nueve Áreas de Desarrollo 

Académico —ADA—, cada una de las cuales tiene un coordinador, como sigue: 

1. Contabilidad Financiera y Contabilidades Especiales 

2. Ética, Contabilidad y Finanzas Públicas 

3. Contraloría y Toma de Decisiones 

4. Auditoría, Aseguramiento y Control 

5. Costos y Presupuestos 

6. Finanzas 

7. Teoría y Metodología Contable 

8. Régimen y Procedimiento Tributario 

9. Procesos de Información Financiera y Control 

Se utilizó un muestreo no probabilístico por juicio u opinión en el cual se escogieron los 

miembros de la muestra porque se considera que la información aportada por los Coordinadores 

es vital para entender la perspectiva de los docentes y el Programa sobre el desarrollo de las 

estrategias implementadas por el Programa para la configuración del sujeto ético político. El total 

de Coordinadores fue invitado a participar en la aplicación de las entrevistas. 

1.4.5 Diseño del cuestionario y metodología. 

Para la presente investigación se aplicó una encuesta a los estudiantes del Programa 

Académico de Contaduría Pública de la Universidad del Valle con la intención de conocer su 

opinión frente a las estrategias educativas que plantea el PEP para la configuración del sujeto 

ético-político definido en su propósito de formación. 
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La recolección de información se realizó durante los meses de junio y agosto del 2018 a 

los estudiantes de las promociones 2013, 2014 y 2015 para lo cual se aplicó una encuesta que 

incluía un total de 25 preguntas a través de las cuales se pretendía evaluar aspectos relacionados 

con la socialización del PEP por parte del Programa, la opinión que tienen los estudiantes sobre 

la importancia de la formación del contador público como un sujeto ético-político y la 

pertinencia de las estrategias educativas para la consecución de este sujeto hacia la cual el 

Programa pretende orientar su formación. 

La metodología que se utilizó fue pedir a los estudiantes que califiquen de 1 a 5 de 

acuerdo con su opinión el grado en el que consideran se había cumplido el aspecto evaluado 

durante el proceso de formación que han experimentado, siendo 1 la calificación más baja y 5 la 

más alta. Esto con el fin de promediar la opinión general de los estudiantes encuestados. Para la 

interpretación de los resultados se definió que (Tabla 1): 

● Los resultados que se encuentran entre 1.00 y 2.99 representan una calificación baja por 

parte de los estudiantes al aspecto evaluado, por tanto, indica que se presentan 

deficiencias en la estrategia evaluada que señalan que no se está logrando llevar a la 

realidad educativa lo contenido en el PEP. 

● Los resultados que se encuentran entre 3.00 y 3.99 representan que la opinión de los 

estudiantes indica que si bien el aspecto evaluado se está llevando a la realidad educativa 

se presentan deficiencias que deben revisarse, de ahí que sean oportunidades en las que se 

debe centrar la atención para transformar las resistencias u obstáculos que puedan estarse 

presentando. 
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● Finalmente, los resultados que se encuentran entre 4.00 y 5.00 indican que la opinión de 

los estudiantes es que el aspecto evaluado se está materializando con éxito en la realidad 

educativa del Programa, por lo cual, lo han vivenciado a lo largo de su proceso formativo. 

   

Tabla 1 

Escala para la interpretación de los hallazgos de la investigación. 

Rango promedio Grado de cumplimiento 

1.00 < x < 2.99 Bajo 

3.00 < x < 3.99 Aceptable 

4.00 < x < 5.00 Alto 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo II. Referentes educativos para la configuración del sujeto ético-político 

 

El presente capítulo aborda el primer objetivo de la investigación, el cual consiste en 

realizar una caracterización panorámica de los referentes educativos que permiten explicar cómo 

y desde dónde se llegó a considerar fundamental la formación ética y política en la formación del 

contador público. Dado que la presente investigación parte de considerar a los Proyectos 

Educativos como los documentos que guían cualquier propuesta de formación, el capítulo se 

estructuró de la siguiente forma: 

En el primer apartado se presenta una caracterización general de los antecedentes y 

desarrollos de los PEP (Proyectos Educativos de Programas), en cuanto al sentido que debería 

tener el PEP dentro del proceso educativo, su emergencia en la regulación colombiana y 

seguidamente, su emergencia en los programas de contaduría pública, con el fin de reflexionar en 

torno al potencial de los PEP para abordar una formación ético-política.  

En el segundo apartado, se establece la relación de la formación ético-política con los 

fines que la Universidad cumple dentro de la sociedad. Es importante mencionar que el presente 

capítulo forma parte del marco teórico bajo el cual se realiza el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en el proceso de recolección de información, puesto que se estructura con la 

intención de responder por la inquietud del por qué se hizo necesario explicitar la formación 

ética y política dentro de los Proyectos Educativos. 

2. Antecedentes y desarrollos de los Proyectos Educativos 

El presente aparte parte de acotar el sentido que se le dan a los PEP tanto desde el ámbito 

académico como en la regulación legal colombiana, para una vez hecho esto, entonces, centrarse 
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en mostrar las especificidades que debería contener un PEP de contaduría pública que aborde la 

formación ética y política de sus estudiantes. 

2.1 Algunas nociones de los Proyectos Educativos. 

 Durán (1994), entiende los PEP como una “estrategia de articulación de los procesos 

propios del hecho educativo” (p.11) en los cuales se establece una relación entre lo pedagógico-

cultural con lo organizativo-administrativo. Para el mencionado autor, es a través de los PEP que 

se materializan los sueños y compromisos en el ámbito educativo, pues el autor considera que 

hacen parte de la estrategia académica, así los PEP se conciben más allá de los requisitos que se 

deben cumplir: los PEP se comprometen desde el contexto institucional y social con la formación 

del individuo. Por consiguiente, no deben estar limitados a cumplir con objetivos inamovibles 

externos al individuo, sino que deben ser construidos validando la coherencia de sus procesos 

con la relevancia social. 

Coy (1995), por su parte, concibe el PEP como un: 

Proceso permanente de construcción colectiva de significados, del sentido y de la 

identidad de los establecimientos educativos (…) que debe responder a las necesidades y 

situaciones de la comunidad educativa, así como tener presente el entorno socio-cultural 

en el que se encuentra cada establecimiento educativo (pp. 13-14). 

La Universidad Nacional de Colombia (2012) en un documento emitido por la 

Vicerrectoría Académica define el Proyecto Educativo del Programa –PEP– como: 

Un documento que contiene los lineamientos, las políticas y los principios que 

orientan y dirigen el desarrollo del programa. El PEP guarda la coherencia con el 

Proyecto Institucional y la dinámica de las profesiones, convirtiendo este documento en 
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un instrumento de referencia y navegación, dentro de un ejercicio académico y 

argumentativo del querer ser (p. 2). 

Los profesores Ospina y Rojas sostienen además que un “Proyecto Educativo debe 

presentar la filosofía que soporta el proceso formativo que se ha propuesto desarrollar una unidad 

académica” (2011, p. 48). 

2.2 Delimitando el sentido de un Proyecto Educativo. 

Para la construcción de este apartado se han consultado algunos académicos que se han 

ocupado de discutir el sentido que debería tener un Proyecto Educativo para cumplir con su fin 

de guiar el horizonte educativo, sin embargo, es de anotar que actualmente no existe en el país 

una bibliografía extensa en torno a este tema, dado que empieza a tratarse recientemente, a partir 

de la expedición de la última Constitución Política de Colombia en el año 1991 y de la Ley 115 

de 1994, en las cuales se define el rumbo educativo del país. 

Las autoras Rossi y Grinberg, expertas en educación, sostienen que, para comprender el 

Proyecto Educativo, lo primero que se debe considerar es que estos se han pensado para abordar 

la cuestión de la educación, la cual se caracteriza por ser una práctica abierta, dinámica y en 

proceso de construcción permanente, lo que resulta, para las autoras, en que el Proyecto 

Educativo conserve ese mismo carácter tanto en su elaboración como en su puesta en práctica 

(Rossi y Grinberg, 1999, pp. 7 y 8). 

En este mismo sentido, varios autores concuerdan con que el Proyecto Educativo no 

puede asumirse nunca como un “documento definitivo” sino como un proceso de construcción 

permanente que nace de la discusión colectiva por parte de la comunidad educativa acerca de lo 

que es la institución en un momento y contexto determinado, y de lo que quiere llegar a ser en un 
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futuro, para que con ello esté en la capacidad de concertar el camino que tomarán para llegar ahí 

(Coy, 1995; Lucio, 1995; Rossi y Grinberg, 1999). 

Ahora bien, en tanto se considera que el Proyecto Educativo nace de la discusión 

colectiva en torno a los intereses de la institución y de la comunidad, se debe entender que no 

existe una única forma o un manual para elaborarlo (Caballero, 1994); también resulta 

fundamental entender que el PEP no puede considerarse como un mero cumplimiento de 

requisitos legales, sino que se convierte en un instrumento para mejorar la calidad de la 

educación y el medio de mostrar las reflexiones conscientes bajo las cuales se piensa y se 

proyecta intervenir en el hecho educativo (curriculares, pedagógicos, didácticos, 

administrativos). Entonces los PEP muestran el compromiso de todos los actores educativos, de 

ahí que Durán (1994) define Proyecto Educativo como una “estrategia de articulación de los 

procesos propios del hecho educativo” (p.11). 

Asimismo, el Proyecto Educativo “no se realiza aisladamente, en el vacío, sino que se 

inscribe dentro de ciertos modelos o perspectivas de la sociedad y de la educación” (Rossi y 

Grinberg, 1999, p. 20), por tanto, se requiere establecer en ellos el tipo de hombre y el tipo de 

sociedad que se ha proyectado “construir” cada institución educativa. Como lo señala Coy 

(1995), los PEP intentan responder a las necesidades y situaciones de la comunidad educativa y 

del entorno socio-cultural en el que se encuentra cada establecimiento educativo. De esta forma, 

el Proyecto Educativo, además, de articular el hecho educativo se convierte en una herramienta 

para “transformar la educación, la cultura, y (…) la sociedad” (Caballero, 1994, 10). 

Al ser una construcción colectiva, las autoras Mariana Rossi y Silvia Grinberg sostienen 

que en el Proyecto Educativo “convergen las diferentes realidades subjetivas atendiendo a los 
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componentes representacionales, culturales y socio-contextuales que poseen básicamente los 

miembros [de la comunidad educativa]” (1999, p. 24), por tanto, las autoras referidas hacen 

hincapié en comprender la relación entre los sujetos (comunidad educativa), las instituciones 

concretas y el contexto socio-histórico particular para plantear un Proyecto Educativo que pueda 

cumplir con su sentido de permitir articular y guiar el proceso educativo. 

En síntesis, el sentido que en la práctica tenga el Proyecto Educativo dentro de una 

Unidad Académica está dado por el compromiso y el interés con que se asuma éste por parte de 

la comunidad educativa, ya que puede pasar de ser una mera declaración formal para cumplir un 

requisito legal a ser una herramienta de transformación de la sociedad, lo cual le permite cumplir 

a las Instituciones Educativas con su función social e impactar positivamente en las necesidades 

de su entorno. 

Asimismo, se hace indispensable que el Proyecto Educativo se convierta en una 

herramienta viva que se integre en el día a día del proceso educativo, de ahí que resulte esencial 

evaluar continuamente su cumplimiento pues en la realidad educativa confluyen otros factores 

que determinan su cumplimiento, las autoras Rossi, M. y Grinberg, S. (1999) señalan que un 

proyecto es simplemente lo que hagan con él los sujetos, por lo anterior, es esencial integrar a 

todos los actores educativos para evitar que lo planteado se desvíe de lo que se vive en la 

práctica. 

2.3 Algunas dificultades para construir Proyectos Educativos. 

De acuerdo a Ávila; Rodríguez y Plata (1999), las críticas a los Proyectos Educativos en 

cuanto a sus supuestos teóricos y políticos son más bien escasas, sin embargo, han encontrado 

autores como César Torres y Guillermo Bustamante quienes señalan algunas de las variables que 
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en su opinión posibilitaron la emergencia de los Proyectos Educativos. Una de ellas, es la 

concepción del conocimiento como una mercancía más en el contexto del neoliberalismo con su 

idea del mercado libre de regulaciones, en razón de que los Proyectos Educativos conceden 

autonomía a las instituciones; otra de las variables es la idea de modernizar la educación en un 

contexto de globalización muy dependiente del proyecto de construcción de un nuevo orden 

internacional (p.30). 

Además, los mencionados autores han referenciado a Víctor Manuel Gómez y Marco 

Fidel Martínez, los cuales han denunciado lo que consideran un riesgo importante en la política 

del Proyecto Educativo, en tanto, se hace hincapié en que el Proyecto Educativo debe elaborarse 

a fin de responder a las necesidades de la localidad, lo cual puede conllevar a que los Proyectos 

Educativos se reduzcan al localismo y regionalismo dejando de lado el contexto político nacional 

e internacional. Por otra parte, varios autores como Bustamante (1995), Lucio (1995) y Acuña 

(2015), coinciden en que los Proyectos Educativos se han convertido solo en un documento 

exigido por la ley para el funcionamiento del establecimiento educativo, así que, con el fin de 

cumplirlo han recurrido a externos a la institución para que lo elaboren o simplemente ha sido un 

copia y pega del Proyecto Educativo de otra institución.   

2.4 La emergencia de los Proyectos Educativos en la regulación colombiana. 

Con la expedición de la Constitución Política de Colombia en 1991, el país definió el 

rumbo que tomaría el proyecto político educativo del país, así pues, el artículo 67 de la Carta 

Magna establece la educación como: 

 Un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura (…). La educación formará al colombiano en el respeto a los 
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derechos humanos, a la paz y a la democracia (…). El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación (…).  

Además, en el artículo 27 garantiza “las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra”, en este sentido, el artículo 69 garantiza la autonomía universitaria, al 

sostener que “las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de 

acuerdo con la ley”.    

En la Ley 30 de 1992 se establecieron los fundamentos de la educación superior en 

Colombia, en el artículo 1 se define la educación superior como “un proceso permanente que 

posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral”, mientras 

que en el artículo 4 menciona que la educación superior: 

“(...) despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico 

que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas 

culturales existentes en el país (...).” 

Posteriormente se expide la Ley 115 de 1994 fundamentada en los principios anteriores, 

en la cual se señalan las normas generales que regulan el servicio público de la educación. En el 

artículo 73 de la ley se hace mención al Proyecto Educativo Institucional (PEI) que debe elaborar 

cada establecimiento educativo con el fin de contribuir a la formación integral de la persona. En 

dicho proyecto se debe especificar “los principios y fines del establecimiento, los recursos 

docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 

docentes y estudiantes y el sistema de gestión”; igualmente en la elaboración del PEI se debe 

tener presente “las situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la 

región y del país, ser concreto, factible y evaluable”. 
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Adicionalmente, la mencionada ley, atendiendo al artículo 68 de la Constitución Política, 

establece en su artículo 6, que la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, 

egresados, directivos, etc.)  participará en el diseño, ejecución y evaluación del PEI. 

Posteriormente, el Decreto 1860 de 1994 reglamentó parcialmente la Ley 115 en lo 

referente a aspectos pedagógicos y organizativos. Los artículos 14 y 15 del decreto establecen 

que los Proyectos Educativos deben expresar la forma como se ha decidido alcanzar los fines de 

la educación, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. 

También se hace mención a la autonomía con que goza cada establecimiento educativo para 

formular, adoptar y poner en práctica el PEI. 

Por otra parte, a fin que las instituciones de educación superior puedan ser acreditadas, es 

decir, que sean reconocidas por cumplir con altos niveles de calidad de la educación, el Consejo 

Nacional de Educación Superior (CESU) mediante el Acuerdo 03 de 2014, establece los 

lineamientos que deben ser tomados en cuenta con el objetivo de lograr la acreditación 

institucional. Uno de los factores que se tienen en cuenta en la evaluación de la calidad es que la 

institución debe contar con una misión y proyecto institucional, los cuales deben ser coherentes y 

suficientemente socializados por la comunidad educativa; el PEI debe orientar la planeación, la 

administración, la evaluación y la autorregulación de la docencia, la investigación y extensión o 

proyección social, y la manera como estas propender por formación integral y fortalecimiento de 

la comunidad académica. 

De igual manera, la acreditación a nivel de programa de pregrado, pide a cada programa 

la elaboración de un Proyecto Educativo (PEP) que sea coherente con la misión y el PEI, que 

deje entrever la manera en que el programa cumplirá con los propósitos misionales de la 
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institución. El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) establece en los Lineamientos de 

Acreditación para Programas de Pregrado que: 

Un programa de alta calidad se reconoce por tener un proyecto educativo en 

consonancia con el proyecto educativo institucional, el cual debe ser suficientemente 

socializado y apropiado por la comunidad y sirve de referente fundamental para el 

desarrollo de sus funciones misionales (2013, p.19). 

Así también, el Consejo Nacional de Acreditación señala que el PEP debe ser elaborado 

acorde a “los campos de acción profesional o disciplinar y señalar los objetivos, los lineamientos 

básicos del currículo, las metas de desarrollo, las políticas y estrategias de planeación y 

evaluación, y el sistema de aseguramiento de la calidad” (2013, p. 20). 

2.5 Los Proyectos Educativos en los Programas Académicos de Contaduría Pública. 

En relación a los Proyectos Educativos en Contaduría Pública, los profesores Carlos 

Mario Ospina y William Rojas han elaborado una serie de consideraciones acerca del sentido de 

un Proyecto Educativo para los Programas Académicos de Contaduría Pública, el cual a su juicio 

debe orientarse a la “construcción de una comunidad académica que entienda la necesidad de una 

formación política comprometida con el desarrollo de la individualidad y con los principales 

problemas de la sociedad” (Ospina y Rojas, 2011, p. 45), dado que de esta forma es posible 

atender la misión natural de la Universidad la cual en su concepto es “la búsqueda de 

conocimiento verdadero (Gracia, 2006), la puesta sistemática en crisis de los saberes acumulados 

y la construcción de nuevas posibilidades para la comprensión y la intervención de la realidad” 

(Ospina y Rojas, 2011, p. 47). 

En este sentido, para los profesores mencionados un PEP de contaduría pública debe 

trascender la idea que este es un documento estandarizado para el cumplimiento de requisitos 
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legales, para convertirse en un instrumento que permita la transformación de los sujetos que 

participen del Programa y de la sociedad en la que se encuentra inmerso. Para los autores, 

entonces resulta esencial incluir en ellos la lectura que realice el Programa tanto de la sociedad 

como de la disciplina y de la profesión contable, lo anterior, debido a que los campos 

conceptuales y profesionales de la Contabilidad que privilegie el Programa deben resultar 

acordes con el proyecto de sociedad y con el proyecto intelectual y ético que pretenda desarrollar 

el Programa (Ospina y Rojas, 2011). 

Así pues, siendo la contabilidad una disciplina que se desarrolla en medio de diferentes 

tensiones no puede abordarse desde una visión que la reduzca a una mera técnica o 

instrumentalidad, sino que en consonancia con el propósito de la Universidad sus estudiantes 

deberían formarse desde una óptica que “busque y garantice la defensa del interés público, el 

ejercicio de la civilidad digna y la defensa de los derechos humanos” (Ospina y Rojas, 2011, p. 

49). 

En sintonía con los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación, el PEP de 

Contaduría Pública debe dar cuenta de cómo el Programa cumplirá con los propósitos misionales 

de la Institución y de la Unidad Académica en la que se desarrollará, haciendo referencia al 

propósito de formación, el currículo y las estrategias pedagógicas, didácticas y evaluativas que 

permitan materializarlo al aterrizar a la realidad educativa el propósito de formación que ha 

pensado el Programa (Ospina y Rojas, 2011). 

En atención a lo anterior, la pregunta por el tipo de sociedad que piensa el Programa y el 

sujeto que le resulta acorde, cobra especial importancia si se piensa en relación a las estrategias 

educativas que materializaran el propósito de formación de un PEP, como sostiene el profesor 
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Ospina (2009), es la respuesta a este interrogante la que “ayuda a establecer marcos de 

congruencia entre la propuesta curricular, su sentido pedagógico, su manifestación didáctica, y 

en general, funciona como soporte para mantener una vigilancia del contenido teleológico de la 

educación” (p. 15). 

En síntesis, se puede decir que el Proyecto Educativo está profundamente relacionado 

con la función social que cumple la educación, al ser el instrumento a través del cual la 

comunidad educativa da cuenta de la función que espera cumplir en la sociedad. En Colombia 

esta enorme responsabilidad le ha sido delegada a nivel constitucional al ser el medio a través del 

cual el país espera cumplir con su proyecto político educativo definido en la Constitución del 91, 

por consiguiente, se hace necesario que en estos documentos se considere el tipo de sujeto y el 

tipo de sociedad que espera construir una institución educativa, puesto que es a partir de esta 

visión que se puede empezar a comprender qué tipo de formación se requiere para llevarla a 

realidad.  

2.6 La Universidad frente a la emergencia de la formación del sujeto ético-político 

El objeto del presente apartado constituye un intento por identificar las razones por las 

que se llegó a considerar fundamental la formación ética y política en la Universidad y porque 

debe incluirse en los PEP de contaduría pública. Bajo esta perspectiva, se realiza una breve 

síntesis de los orígenes de la Universidad como institución y los fines que le han dado el lugar 

que ocupa en la sociedad.  

La universidad fue una de las instituciones creadas por el proyecto de la modernidad, 

quizá una de las más importantes, pues a través de ella se promovían los ideales que 
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caracterizaron el surgimiento de la modernidad: “igualdad y libertad, justicia y autonomía, 

solidaridad e identidad” (Eisenstadt, 2007, p. 265). 

El proceso de la modernidad inició hacia el año 1380, cuando, entre otras razones, se 

rompe con el teocentrismo medieval, para dar paso a la autonomía del individuo como ciudadano 

con sus intereses y derechos. Las ideas básicas de la modernidad son “la autodeterminación y el 

conocimiento y dominio sobre la naturaleza”, es decir, la libertad del hombre del dogmatismo 

religioso para desarrollar su libre personalidad y el deseo por saber, por obtener conocimiento; la 

modernidad supone entonces un proceso de construcción de ciudadanos libres (Pernett J, 1998). 

Como expresa Eisenstadt (2007), ciudadanos emancipados que sean constructores de la sociedad 

participando activamente: 

El énfasis que se da a la autonomía del ser humano está estrechamente 

relacionado con esta conciencia que a su vez es el elemento central del programa cultural: 

la emancipación del hombre (…) de los grilles de la autoridad política y cultural 

tradicional y el continuo crecimiento de la libertad y la actividad personales, 

institucionales y humanas. Este programa cultural pone de relieve la importancia de la 

participación autónoma de los miembros de la sociedad en la constitución del orden 

político y social y en su propia constitución (p. 263). 

La Universidad logró entonces constituirse como una institución clave en la construcción 

de la sociedad a la que se le asignan dos tareas fundamentales: “introducir al hombre en el 

mundo de la ciencia y del conocimiento (…) y en la sociedad civil y sociedad política” (Pernett, 

1998, p. 20). Por tanto, lo que se busca es la construcción de ciudadanos que comprendan su 
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cultura y su realidad capaces de convivir y de participar activamente en el espacio político-social 

de manera responsable, constructiva y crítica. 

Desde esta visión de la Universidad y en relación con el planteamiento de Parra (2005) 

que afirma que “la Universidad surgió de la sociedad y para ella, debido al deseo del hombre de 

aprender y de conocer la verdad” (p. 146) cabe señalar que surge la responsabilidad de la 

Universidad para con la sociedad puesto que, al estar inmersa en ella la Universidad debe 

responder a sus necesidades y conflictos. De modo que, como se ha sostenido en este documento, 

se pone de relieve la necesidad de que el proyecto de formación que ofrezca cualquier institución 

universitaria debe construirse en relación con las problemáticas del entorno en el que tiene lugar, 

con el objetivo de que su impacto en la sociedad sea acorde con los fines que le dieron lugar en 

la sociedad. 

Sin embargo, frente al planteamiento anterior es conveniente resaltar que la idea inicial 

con la cual se concibió el proyecto de Universidad moderna se ha visto afectado por los impactos 

que se han derivado del proceso de modernización que ha tenido lugar en la sociedad 

contemporánea. La modernización a diferencia de la modernidad, es un proyecto 

socioeconómico que a pesar de que ha tenido lugar en la modernidad se caracteriza de forma 

general por buscar la industrialización, tecnificación, el consumo y el progreso económico 

incontrolado.  

Según Cruz Kronfly (2010), en la modernización opera una racionalidad instrumental 

como cultura dominante en tanto se limita únicamente a diseñar los medios y procedimientos en 

función de los fines que persigue, esto es, suministrar a la sociedad herramientas que le permitan 

obtener utilidades con los menores costos posibles. Por ello, la racionalidad instrumental suele 
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oponerse a la crítica constituyendo una forma de “esclavizar” al ser humano contrario a la 

individualidad promovida por la modernidad, entendida esta individualidad como la libre 

elección del pensamiento. 

Este tipo de racionalidad también ha permeado el ámbito educativo, pues se educa con 

fines utilitaristas, así la educación puede “desestimular la capacidad de formar sujetos críticos y 

reflexivos hasta convertirlos en hombres pasivos producto de una educación para la 

domesticación y para la alienación” (Méndez, 2017, p. 37), en otras palabras, educación para el 

mercado.  

Todo esto ha resultado, en opinión de Garza (2017) en que “la Universidad vaya 

perdiendo su identidad y autonomía, (…) debido a que ha permitido que la determinen las 

lógicas económicas, desligándose de sus fines iniciales” (p. 15), sin embargo, en opinión del 

autor la solución está en que la Universidad tome estos factores y los asuma, puesto que es en 

este contexto donde desarrolla sus actividades, no dejándose determinar por ellos, sino más bien 

tomarlos como aliciente para retomar su esencia y realidad que como se dijo anteriormente busca 

que: 

La persona sea más consciente de su propia realidad y pueda comprender más el 

mundo que lo rodea, puesto que la educación no es solo aprendizaje de destrezas que nos 

permitan sobrevivir, es ante todo la forma de irse humanizando. La educación es antes 

que nada edificación de la persona (Garza, 2017, p. 66). 

Para finalizar, este propósito de retornar al ideal de la formación universitaria, exige 

además una reconsideración de los currículos y programas de estudios, que apunten a lograr este 

objetivo. La Universidad no solo debe brindar herramientas para futuro desempeño laboral de sus 
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estudiantes, sino que debe posibilitar que este actúe éticamente y contribuya al desarrollo social 

y humano. 

Así pues, la configuración de un sujeto ético político se puede explicar desde la misión 

con la cual surge la Universidad dentro de la sociedad, esta es la formación de ciudadanos con 

libertad de pensamiento que sean conscientes de las necesidades de la sociedad en que viven y 

puedan contribuir a su transformación. A fin de que la Universidad pueda cumplir con este 

propósito, el PEP encuentra su razón de ser, pues tiene el potencial de pasar de ser un requisito 

de ley a ser una herramienta indispensable para guiar el horizonte educativo, siempre y cuando 

sea elaborado dentro del contexto que está viviendo la sociedad y sea parte de un proceso 

dinámico y flexible.  

Por tanto, dado que el objetivo es comprender la importancia de la formación ético-

política dentro de un programa de contaduría pública del país, se hace necesario considerar para 

la formación del contador público colombiano, el sentido de la contabilidad como una disciplina 

que se encuentra dentro de la Universidad y como una profesión que se desarrolla dentro de un 

contexto específico. Estos son los temas que se abordan en el siguiente capítulo. 
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Capítulo III. Emergencia de la formación del sujeto ético-político en el marco del contexto 

colombiano y su relación con la perspectiva disciplinar y profesional de la contabilidad 

En relación con las ideas expuestas en el capítulo anterior frente a la condición actual de 

la Universidad es posible señalar que, si bien el actual modelo socioeconómico preocupado 

principalmente por buscar la industrialización, tecnificación, el consumo y el progreso 

económico incontrolado ha traído consecuencias negativas frente a la razón de ser de la academia 

en la sociedad, las ideas iniciales que le dieron vida a esta institución siguen estando presentes y 

son preocupación de muchos académicos como Cruz Kronfly (2010), Garza (2017), quienes 

observan que formar sujetos para la vida es necesario si se quiere lograr la construcción de 

sociedades más democráticas y justas. 

En el presente capítulo se explora en la justificación de la necesidad de una formación 

ético-política considerando tanto las características propias que el contexto colombiano y 

latinoamericano presentan como el deber ser del papel que el contador público y la contabilidad 

cumplen dentro de este, debido a que la estructuración de un PEP no puede dejar de lado el 

contexto en el cual se encuentra inmerso.  

Por tanto, en primer lugar, se realiza una breve síntesis del contexto colombiano y 

latinoamericano donde tendrá lugar el PEP para identificar la necesidad de asumir una formación 

ética y política a partir de la realidad social del país. En segundo lugar, se realiza una 

aproximación de la perspectiva disciplinar y profesional que debería asumir un Programa 

Académico en Contaduría Pública que considere ese contexto.  
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3.1 Contexto colombiano y latinoamericano 

Los problemas que deben fundar la reflexión sobre la que se justifica un PEP de 

contaduría pública deben pensarse en relación con el contexto en el cual el Programa tendrá 

lugar, debido a que cada territorio posee unas especificidades dadas por las condiciones sociales, 

económicas y culturales de sus individuos, las cuales les otorgan una identidad que el PEP debe 

comprender si se acepta que se plantea con el propósito de contribuir con “el desarrollo de la 

individualidad y con los principales problemas de la sociedad” (Ospina y Rojas, 2011, p. 45). 

Así pues, con el fin de cumplir este propósito, el PEP debe responder por la perspectiva 

disciplinar y profesional que aceptará el Programa y desde la cual se afrontará este contexto, a 

través de las cuales se busca dotar al participante de un conocimiento que le permita construir su 

propia concepción frente a los problemas de la sociedad. En últimas, la Universidad pretende 

entregar a la sociedad profesionales que no solo estén en condición de realizar una labor 

técnicamente profesional, sino que se comprometan con los problemas de su tiempo buscando 

mejores condiciones de desarrollo y cambios en la sociedad. 

La presente investigación se centra en el PEP del Programa Académico de Contaduría 

Pública de la Universidad del Valle, por consiguiente, en este apartado se pretende describir 

brevemente algunos aspectos relativos a las condiciones sociales, económicas, y culturales 

propias del contexto colombiano y latinoamericano a fin de comprender las problemáticas que 

deberían tenerse en cuenta para justificar la pertinencia del PEP. 

Lo anterior, se considera necesario para comprender la perspectiva en que debería 

asumirse la formación de un contador público con el fin otorgar al estudiante un cambio de 

mentalidad y un entusiasmo por abordar las problemáticas propias de su entorno, apartando 
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cualquier idea que lo lleve a entender su paso por la Universidad como desprovisto de sentido y 

con un fin meramente utilitarista, es decir, cuyo único resultado sea habilitarlo para el mundo del 

trabajo sin que haya obrado en él un verdadero cambio de mentalidad frente a su manera de 

comprender la realidad. 

Pretender describir el contexto latinoamericano y colombiano presenta un gran riesgo 

debido a que no es posible emprender esta tarea sin caer en excesivas generalizaciones, sin 

embargo, aun así, esta descripción permite dilucidar una idea de las realidades que se enfrentan 

en estas regiones. Pensar en Colombia y en Latinoamérica implica, por un lado, reconocer la 

inmensa riqueza y diversidad de sus recursos naturales, culturas, tradiciones y etnias que hacen 

de esta una región privilegiada y, por otro lado, encontrar como toda esta riqueza se encuentra 

contrastada por unas problemáticas de índole social, económica y política que la empañan y que, 

sin embargo, pueden entenderse como oportunidades que inciten a pensar alternativas de cambio. 

Desde su independencia las naciones latinoamericanas, entre ellas Colombia, han 

atravesado un proceso socio-histórico en el que la desigualdad social y la inequidad en la 

distribución de la riqueza han sumido a una gran parte de la población en la pobreza limitando su 

posibilidad de contar con las condiciones mínimas para que cualquier ser humano pueda tener 

una vida digna y de calidad, entre ellas: seguridad alimentaria, salud, educación, vivienda, 

empleo, acceso a servicios públicos (Rivera, 2013, pp. 164 y 165). Todo esto aunado y en cierta 

medida propiciado por un Estado que a lo largo de la historia ha estado marcado por múltiples 

prácticas clientelistas y corruptas a favor de quienes ostentan el poder económico en las 

sociedades, ha sido el germen para múltiples conflictos internos que han detonado en violencia, 

guerras, inseguridad, que en últimas terminan afectando a la población civil más vulnerable, 
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desconociendo sus derechos humanos y civiles, y llevando al abandono sistemático de muchos 

territorios. 

En la historia política del país se encuentra evidencia del conflicto interno que ha 

marcado a la región, al respecto, los historiadores LaRosa y Mejía, sostienen que: 

La violencia ha sido endémica en Colombia desde los primeros días de la 

fundación de la república. En esta han influido factores geográficos que al aislar grandes 

regiones del país, crearon culturas e identidades regionales fuertes; pero también factores 

políticos que junto con la debilidad histórica del gobierno central, y el inmenso poder de 

la Iglesia y de la oligarquía, contribuyeron a las tensiones que acabarían en conflictos 

armados (2013, p. 123). 

Así es como se identifica una suerte de división en el país, donde se impone, por un lado, 

una Colombia central desde la cual se emana el gobierno de la nación caracterizado por ser débil 

e indiferente frente a la otra Colombia periférica, continuamente aislada y poco representada. La 

violencia bipartidista es una muestra clara de la dinámica política de Colombia, tal como lo 

señalan LaRosa y Mejía, la fórmula ha sido gobernar con exclusión de los adversarios políticos, 

manteniendo la estructura del campo y de la tierra más o menos igual, sea quien fuera quien 

ostentara el poder, dado que “el pragmatismo, el elitismo y la jerarquía seguían definiendo, hasta 

cierto punto, el carácter y el tono del gobierno” sin importar quien ostentara el poder (LaRosa y 

Mejía, 2013, p. 112). 

De manera que la historia de violencia por la que ha transcurrido el país no ha pasado sin 

dejar huella en el desarrollo de la nación, antes bien, el debilitamiento institucional y político ha 

impedido que el país encuentre las condiciones propicias para convertirse en una nación 
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moderna, de tal suerte, que el proyecto de modernidad se haya reducido a tratar de alcanzar el 

ideal de vida de las naciones europeas (Rivera, 2013, p. 13). 

Al respecto concuerda el profesor Rueda (2002) al señalar que las naciones 

latinoamericanas vivieron un proceso social que las llevó a reconocer la cultura europea como 

perfecta, y esto ocurre así desde los tiempos de la conquista y colonización, no obstante, autores 

como Bruner (2001)  reconocen que al faltar en América Latina los antecedentes intelectuales e 

institucionales que dieron origen al proyecto moderno en Europa, la modernidad que se 

consiguió en la región ha sido el resultado de tratar de alcanzar el ideal de vida europeo (p. 254), 

lo que ha causado tanto que se “disipe la identidad propia de Latinoamérica como que aumente la 

desigualdad” (Rivera, 2013, p. 165). 

La búsqueda de este ideal de vida europeo, en primera instancia empezó a manifestarse, 

según el profesor Rueda (2002), cuando a finales de la segunda guerra mundial empezó a 

impulsarse el modelo de desarrollo neoliberal en Latinoamérica el cual se caracteriza por 

entender el desarrollo como el aumento de los niveles de ingreso y consumo, buscar la reducción 

en el tamaño del Estado para que el mercado sea el que actúe como el centro de la actividad y el 

desarrollo.  

En Colombia, específicamente, se puede decir que este modelo empezó a impulsarse 

mediante la misión Currie que llegó al país alrededor de 1949 buscando medidas que permitieran 

alcanzar niveles de crecimiento a la par de las de los países industriales (Rueda, 2002, p. 37). 

Frente a esto, es de anotar que lo que con la aplicación de este modelo se desconocen los 

impactos ambientales y sociales que genera la actividad económica desarrollada por las empresas 

en razón de los beneficios económicos que produce, los cuales solo alcanzan a unos pocos.  
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La paradoja que se presenta, para el profesor Rueda (2002), es que hay una consecuente 

concentración de capital que ha llevado a unos niveles elevados de pobreza e inequidad en 

Latinoamérica, lo cual en el actual modelo de desarrollo exigiría buscar mayores niveles de 

ingreso para compensarse, sin embargo, lo que ha venido ocurriendo es que cuando se predica 

que se debe crecer más para reducir la pobreza, lo único que se logra es que la pobreza aumente.  

Este modelo, en consideración del mencionado profesor, ha llevado al país a desconocer 

su propia subjetividad en razón de ver en la subjetividad de los países del primer mundo la 

solución a los problemas, cuando la historia ha demostrado que no han logrado los niveles de 

bienestar y desarrollo humano deseados. Ilustrando lo dicho, LaRosa y Mejía (2013) sostienen 

que: 

Colombia sigue siendo una de las sociedades más desiguales de América Latina y 

del mundo. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en los países, aumentó de 

53,8 a 58,3 entre 1998 y 2008. (...) Aproximadamente el 46% de los cuarenta y cinco 

millones de colombianos vive en la pobreza, de los cuales cerca del 16% vive en la 

pobreza extrema, definida como la supervivencia con 1,25 dólares al día (p. 125). 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dentro del análisis 

que realiza en torno a las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas de América 

Latina, ha elaborado un concepto para explicar el comportamiento que observan los agentes 

económicos y políticos y que ha permitido las condiciones actuales de la región denominando 

que actúan con base en una “cultura del privilegio”. 

La cultura de privilegio, según la CEPAL, se ha hecho presente desde los tiempos de la 

colonia y la conquista y hoy por hoy actúa institucionalizada reproduciendo comportamientos de 
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los agentes con mayor poder económico y político de la sociedad en los que “existe una 

propensión rentista que se nutre originariamente del acceso privilegiado a la propiedad de los 

recursos naturales y que hoy se nutre también de la economía financiera” (CEPAL, 2018, p. 

148). 

Es esta cultura del privilegio la que disemina y naturaliza comportamientos como la 

corrupción, la impunidad, la evasión y la elusión fiscal y, además, hace “difícil impulsar políticas 

industriales y de innovación tecnológica, así como políticas de robustecimiento de la fiscalidad y 

políticas con vocación de igualdad” (CEPAL, 2018, p. 148). Es decir, que cuando el Estado se 

encuentra al servicio intereses económicos no se generan los incentivos necesarios para 

empoderar a las instituciones que garanticen los derechos, la justicia y el bienestar de los 

ciudadanos y además cualquier iniciativa que surja puede ser fácilmente silenciadas por dichos 

agentes, debido a que en palabras de la CEPAL cuentan con: 

Acceso a posiciones privilegiadas en los negocios y las finanzas; el poder 

decisorio o deliberativo; la mayor o menor presencia en medios que imponen ideas, 

ideologías y agendas políticas; la captura de recursos públicos para beneficios privados; 

condiciones especiales de justicia y fiscalidad; contactos para acceder a mejores empleos 

y servicios, y facilidad para dotarse de los mejores lugares para vivir, circular, educarse, 

abastecerse y cuidarse. (2018, p.190)  

Retomando las condiciones del continente, esta visión sobre la cultura que se impone en 

el continente explica para la CEPAL porque la región “continúa caracterizándose por una 

inadecuada diversidad productiva, con bajos efectos de encadenamiento, escasa densidad 

tecnológica e inversión insuficiente” (2018, p. 28) y como se dijo anteriormente, con exagerados 
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niveles de concentración de la riqueza, tal es el caso de “Brasil, Chile, Colombia y México, 

donde el 1% más rico de la población se apropia de más del 20% del ingreso total” (2018, p. 

192). 

Cabe considerar, en relación a los comportamientos que dan lugar a las afirmaciones de la 

CEPAL la siguiente ejemplificación respecto a los beneficios tributarios que logran 

institucionalizar:  

● Gran parte de la carga tributaria es indirecta y recae sobre el consumo, mientras que el 

impuesto a la renta es inferior al que existe, en promedio, en los países de la OCDE. La 

carga tributaria promedio de la región es la mitad del promedio de un conjunto de 15 

países de la Unión Europea (CEPAL, 2018, p. 192). 

● Las rigideces de la movilidad social intergeneracional (...) en América Latina y el Caribe, 

los logros educacionales de los hijos todavía están mucho más determinados por los de 

sus padres que en los países europeos (CEPAL, 2018, p. 192). 

 En Colombia, no es difícil encontrar las consecuencias de esta cultura del privilegio 

señalada por la CEPAL, por un lado, los casos de corrupción, evasión y elusión se encuentran a 

la orden del día, poniendo en evidencia que se presentan como un modo institucionalizado y 

normalizado de la forma en que se desempeñan tanto el sector público como privado. 

Naturalmente, no se tiene la intención de señalar que todos los agentes de la sociedad se ciñen a 

este comportamiento, sin embargo, si se puede observar un comportamiento generalizado, 

además, sin que sea el propósito adentrarnos en cada uno de los casos se pueden mencionar 

algunos, para ilustrar la variedad de sectores en los que actúan, tal es el caso del cartel de la 

hemofilia, el cartel del sida, cartel de la Toga, Caso Odebretch, Reficar, Interbolsa.    
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Finalmente, y a modo de conclusión es de resaltar que la aproximación que se realizó en 

el presente apartado a las condiciones del contexto latinoamericano y colombiano se hizo con el 

ánimo de entender cuál es el posible sentido que debiera asumir la formación de un sujeto ético-

político que se encuentre en medio del contexto anteriormente descrito, lo que como se vio 

representa grandes retos para superar las condiciones de desigualdad que se viven en la región. 

Por tanto, esta es la parte que se abordará en el siguiente apartado sin dejar de lado la relación 

con la perspectiva disciplinar y profesional que se pretende para un profesional de contaduría 

pública. 

3.2 La contabilidad frente a la formación del sujeto ético-político 

Tanto como campo del saber y como profesión, la contabilidad, ocupa un lugar dentro de 

la sociedad, por tal motivo, su condición actual está determinada por la relación que mantiene 

con los entornos en los que se desarrolla, los cuales, a lo largo del tiempo han dado lugar a las 

distintas complejidades que la caracterizan hoy en día. De ahí que se haga necesario aterrizar la 

aproximación que se realizó de las condiciones del entorno latinoamericano y colombiano 

descritas en el apartado anterior con las perspectivas disciplinares y profesionales de la 

contabilidad que justifican porqué un contador público debería formarse como un sujeto ético-

político.  

Retomando las condiciones del contexto latinoamericano y colombiano previamente 

expuestas en el aparte anterior, es posible afirmar en este punto que para superar las 

problemáticas que aquejan a la sociedad actual se requiere de sujetos que cuenten con las 

herramientas suficientes para responsabilizarse en la construcción de sociedades con condiciones 

más justas, dignas y democráticas para todos los ciudadanos que las que se enfrentan en estos 

territorios. 
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La contabilidad es una disciplina que se encuentra en el centro de las discusiones del país 

debido a que sus prácticas tienen un efecto en el presente y futuro de las empresas, el Estado y la 

sociedad en general (Archel, 2010). El profesor Archel sostiene a manera de ilustración de esta 

condición que “una determinada práctica contable podría condicionar las pensiones del futuro, el 

monto de nuestros ahorros, la cifra de beneficios empresariales, o la excusa para una regulación 

de personal” (2010, p. 7), sin embargo a pesar de su relevancia social “el mensaje contable se ha 

dirigido fundamentalmente a satisfacer las necesidades de los propietarios y/o la administración, 

con estados especializados en lo financiero, costos, toma de decisiones gerenciales, etc.” siendo 

cuando menos indiferente a consideraciones sociales, ambientales o culturales (Rueda, 2002, p. 

14). 

Es decir que, en el modelo socioeconómico adoptado en el país, caracterizado por la 

acumulación de riqueza y consumo, la contabilidad y la profesión en el marco de la educación se 

han visto mediadas por la racionalidad instrumental que lleva la falsa idea de que la contabilidad 

es apenas una técnica encargada de cuantificar la realidad económica, donde se adopta un 

pensamiento contable enfocado hacia lo financiero (Ariza, 2009; Muñoz y Sarmiento, 2010). 

Esta mirada reduccionista de la contabilidad que desconoce otras realidades como la 

ambiental, social y cultural se ha generado porque en su mayoría existe una “educación contable 

instrumentalizada al servicio de la capacitación de mano de obra de bajo costo, y un campo 

contable colombiano con escasos niveles de investigación y reflexión disciplinar” (Sarmiento y 

Muñoz, 2011, p. 37) que a su vez ha derivado en que la regulación contable en el país no se 

derive de una discusión del gremio contable sobre la base de las necesidades de información del 

país sino que esta sea “más bien capturada por instancias de poder económico multinacional” 

(Sarmiento y Muñoz, 2011, p. 37).  
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Sin embargo, cuando se examina la evolución histórica de la contabilidad y de la 

profesión contable se puede evidenciar que desde sus orígenes la información proporcionada por 

la contabilidad más allá de servir a intereses meramente particulares ha cumplido un fin social, 

que dadas sus condiciones de desarrollo ha ido derivando en que se privilegien aspectos más 

instrumentales y financieros que no logran cumplir con el potencial con el que cuenta la 

disciplina para la transformación de la sociedad.  

Colombia no ha escapado de esta disyuntiva que enfrenta la profesión y el saber contable, 

el desarrollo de la contabilidad en Colombia ha estado influenciado por las condiciones 

históricas del país, por consiguiente, en principio logró constituirse como un oficio hasta 

evolucionar a la par de los cambios socioeconómicos del entorno en una profesión liberal por la 

especialización que se necesitó para controlar la información producto del aumento en la 

complejidad de operaciones comerciales (Ariza, 2009; Franco, 1984), por lo mismo, la educación 

contable ha transcurrido su camino desde la enseñanza como imitación-repetición hasta lograr 

alcanzar un lugar en la Universidad. 

Los profesores Mauricio Gómez y Carlos Ospina (2009), se han encargado de identificar 

en la evolución de la contabilidad en el país cuáles han sido las causas que han determinado el 

posterior desarrollo que alcanzaría la contabilidad. Señalan que, si bien en un inicio la 

complejidad de operaciones que se desarrollaban en el país permitió que la teneduría de libros 

fuera suficiente para controlar el giro de los negocios constituyéndose la contabilidad como un 

oficio que se enseñaba como imitación-repetición, cuando la economía colombiana fue objeto de 

proyectos de mayor envergadura, se requirieron de procesos contables con un mayor grado de 

sofisticación que las que se tenían en el momento, para lo cual el país optó por la importación de 

técnicas más avanzadas de Norteamérica.  
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A su vez, esta complejización de las operaciones a los que debía hacer frente la 

contabilidad, dio cuenta de la especificidad de conocimientos que se requerían para desarrollar el 

oficio contable, y aunque estos conocimientos fueran predominantemente instrumentales 

abrieron el camino para que la contabilidad empezara a ganar su estatus de profesión liberal 

(Gómez y Ospina, 2009, p. 19) y lograra un lugar en la Universidad, aunque con el mismo 

carácter instrumental con el que se desarrollaba la profesión. Las asociaciones profesionales 

jugaron un papel importante al ejercer presión para alcanzar estos avances. 

Lo anterior llevó a que la contabilidad llegará a la Universidad sin concebir aspectos 

como “la formación política, ética y estética de las personas” (Gómez, 2011, p.126), que son 

preocupación central de la universidad en la modernidad, adoptando la idea de que “la 

universidad está para conseguir el desarrollo económico, (…) [es decir] formación de mano de 

obra para el trabajo competitivo” (Gómez, 2011, p.127). 

Bajo esta idea de Universidad, “el diseño de programas y contenidos contables, ha 

obedecido al llamado de necesidades puntuales del aparato productivo (...) [que entregan] una 

visión fragmentada e incomunicada de la economía nacional y del mundo empresarial, 

convenientemente separados de la realidad social de la Nación” (Muñoz y Sarmiento, 2010, p. 

173). 

Este escenario da cuenta de las causas que han retrasado la construcción de una disciplina 

académica para la contabilidad colombiana, definiendo las características que observaría la 

práctica contable: “la transferencia de tecnología contable en oposición al desarrollo de una 

dinámica propia de agenciamiento local para constituir una contabilidad que resolviera los 
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problemas de información del contexto socio-histórico en cuestión” (Gómez y Ospina, 2009, p. 

19).  

Pese a esto, la contaduría pública es reconocida en Colombia como una profesión liberal 

que cuenta con el privilegio de la fe pública por ser generadora de confianza pública en las 

relaciones sociales que llevan a cabo los distintos agentes de la sociedad.  

Las profesiones liberales, según el profesor Visbal (1999) se caracterizan por tener en su 

estructura tres condiciones, las cuales les confieren dicha calificación: 

Primero, la competencia del profesional se sustenta en una institucionalidad 

(escuelas, institutos, universidades) que garantiza su adecuada formación, a través de la 

apropiación de un conjunto de conocimientos que superen la técnica, acercándose a las 

humanidades y las ciencias naturales y humanas. Segundo, el conocimiento adquirido 

permite su “utilización social” en tanto sea un servicio prestado a los miembros de la 

sociedad. Y tercero, cuenta con un medio que garantice una adecuada preparación de los 

individuos, así como también, que el ejercicio de la profesión sea llevado a cabo 

mediante actividades socialmente responsables, esto es a través de las asociaciones 

profesionales y códigos de ética (pp. 356-357). 

En Colombia, la contaduría pública se habilitó profesionalmente con la entrada en 

vigencia de la Ley 145 de 1960, gracias a la labor realizada por las asociaciones de contadores 

que ejercieron presión para que la contaduría ganará el estatus de profesión liberal, superando la 

visión de ser considerada únicamente como teneduría de libros, en tanto, contaba con las 

características mencionadas por el profesor Visbal. 
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Conjuntamente con estas características, el citado profesor trae a colación la lectura que 

hace de Régulo Millán, quien fue un líder de estas asociaciones y quien expuso también “como 

características propias de la contaduría la imparcialidad (componente universalista) y la 

especificidad de los conocimientos (competencia técnica funcionalmente específica) (…)  [las 

cuales] suponen como todo ejercicio de la razón, independencia de pensamiento” (Visbal, 1999, 

p. 366). Es precisamente este último planteamiento el que permite comprender el sentido de la 

profesión en la sociedad. 

Más claramente, con la habilitación profesional, la contabilidad debía superar la 

condición de dependencia del contable hacia lo que el patrón pidiera, para entender que el 

contador en su labor “conlleva un alto grado de independencia mental y legal” (Visbal, 1999, p. 

365) que es lo que caracteriza las profesiones modernas. Así pues, el contador público tiene más 

libertad en su accionar en tanto, la contaduría como profesión moderna “busca hacer del ser 

humano una persona fundada en la autonomía, en la libertad de sus decisiones, en la conciencia 

de sus actos” (Ariza, 2009, p. 40), lo anterior, fundamentado en los conocimientos adquiridos 

que le permiten el desarrollo de un pensamiento crítico que otorga criterio para juzgar y 

cuestionar la realidad, y supone, además, mayor responsabilidad, puesto que, es en la 

independencia mental, base de la profesión, que se soporta la confianza que deposita la sociedad 

en la labor realizada por el contador. 

Siguiendo a Ariza (2009), el contador público no solo debe dar cuenta de la actividad 

económica de manera cuantitativa y cualitativa en términos de eficiencia, sino que también debe 

valorar los impactos que pueda llegar a tener sobre actores no informados a fin de privilegiar el 

interés general, es así como: 
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El contador público se debe constituir en una conciencia individual que juzga y 

discrimina, pero simultáneamente se constituye en un constructor social que, al igual que 

el semáforo, envía señales que de ser percibidas por sus usuarios pueden contribuir a la 

adecuada toma de decisiones, a evitar catástrofes económicas y distribuciones arbitrarias 

o infundadas, teniendo todo ello serias repercusiones en la vivencia humana (p. 35). 

Frente a estos planteamientos, cuando la educación contable se da en los términos 

anteriormente descritos, centrando su atención en “la prevalencia de metodologías específicas de 

necesaria utilización en los procesos de registro información y fiscalización y configuración de 

cargas impositivas” (Gómez y Ospina, 2009, p. 19), la educación que reciben los estudiantes se 

le puede llamar “adiestramiento” pues se centra en enseñarles normas y procedimientos sobre 

cómo llevar a cabo una transacción, se enfoca más en el uso adecuado de la técnica, y al ser una 

tarea repetitiva se va perdiendo el uso del intelecto, de la razón. 

 Frente al panorama anteriormente descrito la profesión contable ha reflexionado sobre las 

circunstancias que han permitido que la profesión contable no tome las riendas de su propio 

desarrollo a través de acciones de carácter político-gremial, académico-investigativo y socio-

cultural, encontrando que en el país no existe un verdadero “espíritu patriótico que anime la 

lucha diaria por el progreso de la Nación, ni un ideal de progreso colectivo que guíe el desarrollo 

de una cultura propia sobre la base de la dignidad nacional” (Sarmiento y Muñoz, 2011, p. 64) 

sino que lo que se evidencia es un marcado desinterés por la formación política que impide que 

se “comprenda las maquinaciones del poder político y logre visualizar los intereses que subyacen 

en las políticas económicas que se imponen como programas de gobierno” (Sarmiento y Muñoz, 

2011, p. 65), los cuales se encuentran alejados de los intereses económicos de la sociedad en su 

conjunto para favorecer a las clases privilegiadas.  
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Ahora bien, la preocupación de algunos representantes de la profesión contable, 

comprometidos con el desarrollo de la profesión, ha permitido consolidar la propuesta por la 

construcción de “un proyecto de nación en defensa del interés humano” (Sarmiento y Muñoz, 

2011, p.30), el cual debe integrar “tres objetivos principales que son la autonomía nacional, la 

unidad nacional y la identidad nacional” (Sarmiento y Muñoz, 2011, p. 48). 

Este proyecto nacionalista ha tenido considerables avances en la perspectiva de la 

profesión que entiende a la contabilidad y a la contaduría pública desde la subjetividad que 

representa cada nación y que le da sentido a sus tradiciones, cultura e historicidad, 

confrontándolas con las necesidades que se presentan desde su contexto para dignificar a los 

ciudadanos, aportar a superar los problemas que como ya se describió aquejan a nuestra sociedad 

en el presente, los cuales son la inequidad, la desigualdad social, y la degradación ambiental. 

Desde la educación, el movimiento nacionalista se caracteriza por: 

Concebir un contador público pensante, y no solo hacedor, con mirada crítica y 

comprensiva, que relacione el acontecer económico y organizacional con los entornos 

social y político, cuyas áreas de actuación podrían trascender la simple 

operacionalización de cuentas, hacia la aportación de elementos para los escenarios 

decisionales complejos, y con un círculo ético que se amplía más allá de los accionistas e 

inversionistas (Sarmiento y Muñoz, 2011, p. 129) 

Por tanto, reivindican la necesidad de que exista una “inclusión de contenidos como 

contabilidad social, contabilidad ambiental, teoría e investigación contables, que sólo pueden 

corresponder con una mirada crítica y heterodoxa de lo contable” (Sarmiento y Muñoz, 2011, p. 

13). 
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 Desde esta perspectiva nacionalista de la contaduría pública puede entenderse la 

necesidad de articular una formación ético-política, toda vez que presenta para los estudiantes: 

La posibilidad de formarse para potenciar las identidades y las necesidades 

locales desde la comprensión de los entornos social, económico, político y ético de la 

Contabilidad y la Contaduría Pública que han dado forma a las estructuras que presenta 

en la actualidad y que pueden ponerse al servicio de las necesidades de trascendencia de 

la sociedad actual (Ospina y Rojas, 2011). 

Adicional, se hace necesario la formación de un sujeto ético político que se configure no 

como un sujeto pasivo a las lógicas económicas, sino por el contrario, a través de los 

conocimientos adquiridos cuestione, dude, refute las realidades que se le presenten a fin de que 

pueda contribuir a la construcción de una sociedad más justa, retomando lo que es la contaduría 

pública, una profesión liberal que propende por el bienestar social no por los intereses de unos 

cuantos, puesto que “lo fundamental de la disciplina contable es la valorización del sentido de la 

acción que afecta a terceros” (Ariza,2009, p. 47). 

3.3 Comentarios finales 

La formación ético-política busca la construcción de ciudadanos que se interesen por los 

problemas de la sociedad de la que forman parte, que sean capaces de construir un criterio propio 

frente a estos y de aportar soluciones desde su propia disciplina. En el primer apartado del 

capítulo II, se evidenció que este es el sentido que debe dársele a un PEP dentro de una unidad 

académica, puesto que este se estructura para permitirle a la institución transformar al individuo 

que participa de él, y, por ende, a la sociedad en la que se encuentra. En Colombia, esta enorme 

responsabilidad le ha sido delegada al PEP en la constitución y en la ley, pues hace parte del 
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proyecto político educativo del país. En el segundo apartado del capítulo II, se reflexiona 

brevemente en cómo este sentido se alinea con los fines que la sociedad depositó en la 

Universidad desde sus inicios, y finalmente en el presente capítulo, se retoma como todo este 

sentido impacta la formación del contador público colombiano. 

De esta forma, retomando las ideas expuestas hasta ahora, se puede decir que la 

contabilidad como disciplina y como profesión, ha tomado la forma que tiene en el presente, no 

solo por el contexto en el que se encuentra, si no que al mismo tiempo ha influido en él. Como se 

dijo anteriormente, en Colombia, la contabilidad se formó buscando solucionar problemas 

instrumentales, por tanto, la educación se construyó con este mismo carácter, y sin atender los 

problemas propios de la nación, que permitan que la contabilidad no solo se interese por entregar 

información a los dueños del capital si no que refleje la realidad social del país, en el que la 

desigualdad, la concentración de poder, y la poca presencia del Estado, han afectado las 

condiciones de vida de muchos ciudadanos. 

Por tanto, la formación ético-política se hace necesaria para el contador público 

colombiano, por permitir al estudiante despertar un interés por comprender los problemas del 

país y como las leyes, las normas y las prácticas contables y tributarias influyen en estos, y 

muchas veces no permiten cumplir con el fin de la contabilidad y de la profesión contable que es 

servir al interés general (Visbal, 1999), pues ha si lo ha establecido la ley al otorgarle al contador 

público, la facultad de otorgar fe pública. Así, mismo al potenciar la formación ético-política la 

construcción de las identidades y la subjetividad de los individuos y las naciones (Ospina y 

Rojas, 2011), se puede permitir que los programas se preocupen por los contenidos 

investigativos y teóricos que hagan que el estudiante se preocupe por que la contabilidad 

responda a las necesidades propias de su entorno.      
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Capítulo IV. Formulación del Proyecto Educativo del Programa Académico de Contaduría 

Pública de la Universidad del Valle 

El objetivo de este capítulo es realizar una breve síntesis de uno de los elementos que 

conforma el propósito de formación del Programa Académico de Contaduría Pública de la 

Universidad del Valle: el sujeto ético-político, el cual se forma en un contexto determinado 

(globalización) bajo una concepción determinada de la contabilidad, para luego,  a fin de dar 

desarrollo al segundo objetivo planteado en esta investigación, identificar las estrategias 

educativas consignadas en el PEP mediante las cuales el Programa pretende materializar la 

configuración  del sujeto ético-político definido en su propósito de formación. 

 

4.1 Programa Académico de Contaduría Universidad del Valle 

El Programa Académico de Contaduría Pública, se encuentra adscrito a la Facultad de 

Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, se ofrece bajo la modalidad 

presencial en la jornada diurna y en la jornada nocturna con una duración de 10 y 11 semestres 

respectivamente. 

El Programa Académico de Contaduría Pública se creó mediante la Resolución No. 396 

de diciembre 11 de 1975 del Consejo Directivo de la Universidad del Valle, para hacerle frente a 

la necesidad de contar con personal que se encargará de manejar la información contable y 

financiera de las empresas que nacieron en el auge comercial e industrial de la época (Univalle, 

2017, p. 7). Desde sus inicios en 1976 (primer currículo), el Programa Académico de Contaduría 

Pública ha tenido cuatro reformas curriculares en 1982, 1989, 1994 y 2002. 
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4.1.1 Proyecto Educativo del Programa Académico de Contaduría Pública de la 

Universidad del Valle. 

En el 2011 se realiza la construcción del PEP de Contaduría Pública de la Universidad 

del Valle, en atención a la filosofía que ha caracterizado al Programa, de formar y educar 

integralmente con el fin de establecer los marcos conceptuales y referenciales que guiarán el 

proceso formativo que el Programa piensa para sus estudiantes. En el año 2017, el Programa 

realiza la revisión del PEP como “parte del Plan de Mejoramiento (2011-2015) que busca 

potenciar la calidad del Programa Académico” (Univalle, 2017, p. 5). 

4.1.1.1 Propósito de formación del Proyecto Educativo del Programa Académico de 

Contaduría Pública de la Universidad del Valle. 

El propósito de formación del Programa se plantea a partir de tres elementos: la 

configuración de un sujeto ético-político en un contexto denominado por el Programa como 

globalización bajo una presunción específica de la Contabilidad. 

En relación al sujeto que pretende configurar el Programa, el PEP plantea la construcción 

de un sujeto ético-político, el cual es a su vez: 

El fin y el medio a través del cual el Programa orientará la formación del carácter, 

la personalidad y el pensamiento crítico del estudiante [buscando] contribuir a la 

formación de una mentalidad que facilite que los estudiantes queden habilitados para 

cuestionar su sentido común (...), su pensar-vivir (mundo de la vida cotidiana), [para que 

puedan] repensar los modos convencionales de ver la realidad y (...) juzgar y establecer 

alternativas teóricas (Univalle, 2017, p. 14 y 15). 

De esta forma el Programa pretende que el estudiante: 
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A partir del saber contable y de los sistemas contables y técnicos que se le 

ofrecen, pueda poner en cuestionamiento las representaciones ideológicas de su sociedad 

y se proyecte como un sujeto ético-político competente y deseoso de participar en las 

transformaciones de su disciplina y de su sociedad (Univalle, 2017, p.15). 

El Programa asume la Contabilidad como: “una disciplina pluridisciplinaria y 

multiteórica que mediante el uso del método científico estudia, propone y reconstruye los marcos 

conceptuales y los sistemas de información contable-financiera-social que operan en contextos 

organizacionales” (Univalle, 2017, p. 22). 

El propósito de formación del Programa señala que este sujeto ético-político se forma en 

relación a un contexto determinado, que el Programa ha planteado como la globalización en la 

que se encuentra inmerso el mundo contemporáneo. La globalización se entiende desde el PEP 

como un fenómeno económico, social, político, cultural que ha permeado todas las esferas de la 

sociedad, pero “no como un proceso totalizante, ni como una forma de universalización que 

aludiría per se al dominio de un país o una cultura sobre otra, sino que se reconoce y acepta la 

existencia de formas locales y humanas diferentes” (Univalle, 2017, p. 17). 

La importancia de comprender este contexto en el que se forma el sujeto ético-político 

radica en que desde las estructuras conceptuales y técnicas que el Programa ofrece a sus 

estudiantes, se pretende que el estudiante cuestione la realidad de su tiempo, es decir, la puesta 

en duda de ese conocimiento entregado contrastado de manera constante con la realidad son la 

base del PEP. 
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4.2. Estrategias educativas del Programa Académico de Contaduría Pública 

Las estrategias educativas se definen como los grandes conceptos educacionales que 

permiten llevar a la realidad la propuesta formativa de un Programa Académico, dentro de ellas 

se encuentra, lo curricular, lo pedagógico, lo didáctico y lo administrativo. Para objeto de la 

presente investigación, en este apartado se pretende describir las bases que deja el PEP 

Contaduría Pública de la Universidad del Valle en relación a lo curricular, lo pedagógico y lo 

didáctico para la configuración del sujeto ético-político definido en su propósito de formación. 

Se exceptúa la categoría educativa de lo administrativo debido al alcance de la investigación. 

4.2.1 Lo Curricular. 

Con relación a la estrategia educativa del currículo el Programa en su PEP deja explícito 

cuál es el sentido de currículo que asume, su criterio de organización curricular: la investigación 

formativa, el eje contextualizador que se plantea como la globalización y el eje transversal que es 

la formación crítico-humanística. A través de estos tópicos el Programa da cuenta de la intención 

que asume para la formación del sujeto ético-político definido en su propósito de formación. 

La Universidad del Valle en el acuerdo No. 025 del 2015, mediante el cual actualiza la 

política curricular el proyecto formativo de la Universidad, en el artículo 41 define el currículo 

como: 

La síntesis o el proyecto de selección cultural (conocimientos, valores, creencias, 

costumbres) que, con una clara intencionalidad pedagógica, política y educativa, se 

concreta a través de componentes curriculares y actividades formativas (asignaturas, 

experiencias y otros espacios académicos) orientados a formar seres humanos, 
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ciudadanos y profesionales íntegros, responsables, solidarios y democráticos; en 

contextos históricos y socio-culturales concretos (Univalle, 2015, p. 14).  

En relación al Programa Académico de Contaduría Pública, el PEP plantea que “el 

currículo se configura como un proceso dinámico, flexible e interdisciplinar de cara a un proceso 

formativo inacabable” (Univalle, 2017, p. 31) que se concibe como un campo de investigación, 

entendiendo que el saber contable se construye mediante el aporte de distintas disciplinas, a 

partir de las cuales se pretende que el estudiante pueda “entender, reflexionar y problematizar la 

forma en que la Contabilidad produce y presenta la información económica-financiera-social” 

(Univalle, 2017, p. 31) que la sociedad demanda. 

Así el currículo del programa agrupa un conjunto de áreas del conocimiento que unidas 

entre sí le dan forma al saber contable, dichas áreas se han estructurado en Áreas de Desarrollo 

Académico (ADAS), dentro de los departamentos de Contabilidad y Finanzas, y Administración 

y Organizaciones. 

El criterio de organización curricular del Programa es la investigación formativa. 

El Programa considera que la investigación realizada por los grupos de investigación 

garantiza que en la implementación curricular se integren los problemas y los marcos 

teóricos que potencian el desarrollo de perspectivas que buscan enriquecer el saber-hacer 

contable (Univalle, 2017, p. 32). 

En sintonía con el desarrollo del sujeto ético-político que busca construirse como un 

sujeto “competente y deseoso de participar en las transformaciones de su disciplina y de su 

sociedad” (Univalle, 2017, p.15) el Programa plantea la investigación formativa con el fin de 

contribuir a: 
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La emergencia de un sujeto que se apropie de la posibilidad de emprender 

actividades que proyecten y faciliten el desarrollo de una cultura académica proclive a 

renovar los discursos y las prácticas de su saber en relación con los retos que la 

globalización impone (Univalle, 2017, p. 33). 

Así mismo, establece el PEP que la formación crítico-humanista es el eje transversal del 

currículo, por lo cual el programa realizó la inclusión de las ciencias humanas y sociales dentro 

del currículo. En relación con la constitución del sujeto ético-político esta inclusión pretende 

desarrollar en el estudiante esa mentalidad que los lleve a repensar los modos convencionales en 

los que se les presenta la realidad, pues en palabras del PEP busca que los estudiantes puedan 

comprender que no existe un único marco de actuación, sino que existen diferentes mundos y 

realidades, así como también, pretende que los estudiantes desarrollen esa lógica que los invite a 

aceptar algo como cierto sólo con base en los argumentos que den cuenta de ello. 

Por lo anterior, “el currículo se plantea bajo la premisa que todas las teorías, postulados y 

principios económicos, administrativos, financieros y por supuesto, los contables, deben dar 

cuenta de las causas, los postulados y los efectos que los hacen posible” (Univalle, 2017, p. 36). 

La inclusión de las ciencias sociales y humanas en el currículo se da puesto que el 

Programa, concordando con el planteamiento de Cruz Kronfly (citado en Univalle, 2017) lo 

establece bajo el supuesto que: 

El auténtico espíritu crítico debe ser ordenado y obedecer a la exigencia de las 

leyes racionales y de la lógica argumental. No se trata de criticar por criticar, sin piso ni 

fundamento, sino de ser capaces de formularse dudas y preguntas pertinentes sobre las 

verdades ya existentes. (...) Se puede formular preguntas críticas importantes al estudioso 
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de la contabilidad que domina la contabilidad, es cierto, pero sobre todo aquel que 

domina con seriedad y rigor los paradigmas de las ciencias sociales y humanas allende la 

contabilidad (p. 36). 

 Así, “el programa concibió un currículo que les permite a sus participantes 

entender que la dignificación del ejercicio profesional de la Contaduría Pública se 

materializa cuando se actúa bajo el respeto y la prevalencia del interés colectivo sobre el 

particular” (Univalle, 2017, p. 37). 

El eje contextualizador del currículo del Programa es el estudio y la problematización de 

la globalización, ya que, como fenómeno cultural este envuelve el contexto económico, social, 

cultural y político de las sociedades, así que, las organizaciones guían su actuar alrededor de este. 

Al estudiar la contabilidad bajo el fenómeno de la globalización, el Programa “busca que los 

estudiantes pongan y cuestionen constructivamente los fenómenos socio-políticos que 

circunscriben el pensar-vivir de su época” (Univalle, 2017, p.38). 

De acuerdo a lo anterior y siguiendo lo establecido en el Acuerdo 025 de 2015, el 

Programa establece el currículo por ciclos así: 

Ciclo Básico Obligatorio: Es necesario para que el estudiante se inserte en la vida 

universitaria, así como para tener un acercamiento con un campo del saber y una introducción a 

la profesión. Comprende las áreas de Contabilidad, Economía, Administración, Matemática, 

Ciencias Humanas e Idiomas y comprensión de textos. 

Ciclo Profesional: Permite al estudiante introducirse en las disciplinas relacionadas con 

la Contaduría Pública, con énfasis en la formación teórica, práctica y técnica. Comprende las 
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áreas de Procesos Contables y de Costos, Auditoría y Control, Finanzas, Contexto Legal y 

Tecnología. 

Asignaturas Complementarias: “Son el conjunto de conocimientos y experiencias 

humanas, éticas, estéticas, artísticas, físicas, sociales, políticas y científico-técnicas que 

contribuyen al desarrollo de las potencialidades del estudiante y al ejercicio de una ciudadanía 

activa; complementan lo imprescindible y lo estrictamente profesional y disciplinario”. Estas se 

encuentran divididas en: 

Asignaturas Complementarias Ciclo Básico: Compuesto por cuatro electivas 

complementarias y deporte formativo, las cuales se estudian desde las ciencias humanas y 

sociales. 

Asignaturas Complementarias Ciclo Profesional: Orientan al estudiante hacia temas 

específicos de la profesión, considerados como especializaciones del saber contable. Compuesto 

por cuatro electivas profesionales. 

4.2.2 Pedagógicas y didácticas. 

Continuando con las estrategias educativas, el PEP hace referencia al modelo pedagógico, 

el cual, según Díaz y Quiroz (Citados por Ospina, 2009) “responde a la pregunta por el tipo de 

hombre y de mujer que debe formarse bajo una concepción específica social, en consonancia con 

dinámicas históricas y contextuales” (p. 16). 

El Programa Académico de Contaduría Pública entiende la pedagogía como proceso de 

formación y de enseñanza, “el proceso de formación consiste en hacer pasar al estudiante de un 

estado inicial (entrada al Programa) a un estado final (salida provisional del Programa). En este 

tiempo y espacio, el estudiante se convierte en Otro” (Univalle, 2017, p. 44). 
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El Programa entiende por didáctica el proceso de conformar buenas condiciones para 

lograr el propósito de enseñanza y aprendizaje, en este aspecto el Programa apuesta por buscar 

que “el estudiante sea el que tome la iniciativa, se preocupe, corra riesgos y se proponga llevar a 

cabo su proceso de formación” (Univalle, 2017, p. 44). 

Las estrategias pedagógicas y didácticas por las que apuesta el Programa con el objetivo 

de lograr su propósito de formación tienen muy presente las relaciones maestro-estudiante, un 

modelo de pensamiento pedagógico propuesto para guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

y contextos de formación. 

“El Programa asume que sus prácticas pedagógicas deben vincular la enseñanza, el saber 

contable y la cultura con la investigación. (...) Así, las prácticas pedagógicas del Programa 

vinculan el deber ser del ejercicio profesional con los problemas sociales, morales y éticos de la 

sociedad contemporánea” (Univalle, 2017, p. 44). 

Para el Programa, las relaciones maestro-estudiante no tienen un sentido definido con 

anticipación sino que se da en el momento que tanto maestro como estudiante deciden 

construirlas, atendiendo a la base de un reconocimiento mutuo de las diferencias de opinión que 

pueden existir alrededor de las realidades que se problematicen, para lo cual se hace 

indispensable la comunicación y la creación de espacios que permitan el diálogo y “se creen 

condiciones para aprender a conversar, para comprender al otro desde su historicidad individual 

y colectiva” (Univalle, 2017, p. 45). 

Es por ello que el Programa bajo el principio de “dignidad en igualdad” busca que la 

relación maestro-estudiante contribuya a un aprendizaje colectivo y cooperativo, donde se le da 

la oportunidad a las ideas e interrogantes que vayan surgiendo, a la contrastación de diferentes 
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opiniones, así como a la investigación, a fin de que se cultive el conocimiento. De igual manera, 

se privilegia el trabajo independiente de los estudiantes fomentando la comunicación oral y 

escrita de esta forma ellos podrán tener parte activa en su proceso de formación, tal como se 

menciona en el PEP: 

El aprendizaje como una práctica que se establece bajo el principio de dignidad en 

igualdad propicia la discusión y el desarrollo de un espíritu crítico que siempre está 

buscando alternativas para impulsar la participación activa de los estudiantes en su propia 

formación, y para fortalecer las relaciones autónomas, responsables, respetuosas y 

argumentadas (Univalle, 2017, p. 45).  

En el mismo sentido, el Programa considera que “la formación del estudiante se esculpe 

más allá del aula de clase, existen otros espacios (el afuera) por ejemplo, el grupo de 

investigación, la experiencia empresarial, los espacios de interacción con estudiantes y 

profesores de otras disciplinas” (Univalle, 2017, p. 48), por tanto, entiende los espacios de 

formación propuestos como: 

Espacios de diálogo y de reflexión, en los que los contextos de formación facilitan 

el aparecimiento del pensamiento crítico humanista que potencia el pensamiento concreto 

de las realidades organizacionales e institucionales bajo las cuales se demanda la 

producción y la atestación de información contable-financiera-social (Univalle, 2017, p 

50). 

4.2.3. Sistema de Evaluación. 

El Programa asume la evaluación como parte fundamental de la formación integral, 

entendiéndola como un proceso crítico y reflexivo que propende por el mejoramiento continuo, 
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toda vez que posibilita identificar fortalezas y debilidades del proceso educativo. Siguiendo lo 

mencionado en el Acuerdo 025 del 2015 con respecto a la evaluación, esta se configura como 

una estrategia institucional que fortalece la autonomía universitaria en tanto permite a la 

Universidad “pensarse, producirse y recrearse” (Univalle, 2017, p. 51). 

Por tanto, el Programa entiende la evaluación como el acto de emitir un juicio sobre algo 

o alguien, contrastando los resultados a la luz de unos objetivos previamente definidos, 

analizando en qué grado se cumplen estos objetivos con los logros realmente alcanzados, lo cual 

permitirá que se puedan tomar decisiones en pro del mejoramiento del proceso educativo.   

         Para el Programa, evaluar implica: 

Un permanente esfuerzo por hacer visible el deseo de enseñar los saberes, de 

acogerlos y hacerlos entrar en la identidad de los estudiantes para que ellos lo devuelvan 

de otra forma, es decir, recreado, tanto al profesor, como a los compañeros, la 

Universidad, la disciplina contable y a la sociedad (Univalle, 2017, p. 51).  
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Capítulo V. Hallazgos de la investigación 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la sistematización de las 

encuestas y entrevistas realizadas a los estudiantes y Coordinadores del Departamento de 

Contabilidad y Finanzas del Programa Académico de Contaduría Pública de la Universidad del 

Valle, Sede Cali, junto a algunas interpretaciones y análisis que resultan de la información que se 

obtuvo. En la primera parte se realiza una introducción a la lectura de los hallazgos, en la 

segunda parte se presentan los hallazgos y finalmente, en la tercera parte se expone el análisis y 

las interpretaciones que resultan de la lectura de los hallazgos. 

5.1 Introducción a la lectura de los hallazgos 

Este apartado tiene el objetivo de señalar la forma en que se presentan los hallazgos de la 

investigación. Primeramente, se inicia con una referencia a los datos que se analizan y a los 

actores consultados, seguidamente, se establecen las limitaciones de acceso que tuvo la 

investigación en el proceso de recolección de información frente a los actores consultados y 

finalmente, se especifica la forma en que se presentan los hallazgos obtenidos de la información 

recolectada. 

En relación a los datos que se analizan y a los actores consultados, la investigación 

obtuvo la siguiente información: 

Del cuestionario aplicado a los estudiantes pertenecientes a las cohortes 2013, 2014 y 

2015 del Programa Académico de Contaduría Pública de la Universidad del Valle, Sede Cali, 

(ver anexo 1) se logró recuperar un total de 101 cuestionarios. 

De las entrevistas semiestructuradas a realizar a los Coordinadores de las Áreas de 

Desarrollo Académico del Departamento de Contabilidad y Finanzas del Programa Académico 
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de Contaduría Pública de la Universidad del Valle, se logró entrevistar a cuatro Coordinadores 

de los nueve que tiene el Departamento (ver anexo 2), los cuales compartieron su opinión 

referente a la pertinencia de las estrategias educativas desarrolladas por el Programa para la 

configuración de sujeto ético-político. 

         Es necesario señalar que en la aplicación de las entrevistas semiestructuradas realizadas a 

los Coordinadores de las Áreas de Desarrollo Académico del Departamento de Contabilidad y 

Finanzas del Programa, no fue posible contar con la participación del total de Coordinadores 

dado que por sus compromisos académicos no contaban con el tiempo durante la etapa definida 

por la investigación para la recolección de información, sin embargo, las entrevistas realizadas se 

presentan dada su relevancia para la comprensión de la información obtenida. 

 Los hallazgos obtenidos en el proceso de recolección de información se presentan de la 

siguiente manera:  

a) La composición de la muestra de la población de estudiantes por género y jornada, 

para dar cuenta de las características de los actores consultados en la investigación. 

b) La opinión de los estudiantes frente a la socialización del PEP, para indagar en la 

efectividad de los procesos de divulgación que realiza el Programa con los 

estudiantes. 

c) La opinión de los estudiantes con respecto al propósito de formación para determinar 

la aceptación de los estudiantes a la propuesta que realiza el Programa para su 

formación como un sujeto ético-político y la acogida que le han dado en su proceso 

formativo. 
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d) La opinión de los estudiantes frente a la visión de las perspectivas disciplinar y 

profesional de la contabilidad que el proceso formativo les permite construir, para 

indagar si estas se adaptan a las intenciones del PEP. 

e) Finalmente, se indica la apreciación de los estudiantes ante las estrategias educativas 

que implementa el Programa para la configuración del sujeto ético-político definida 

en su propósito de formación, a saber, lo curricular, lo pedagógico - didáctico 

(relaciones maestro-estudiante, espacios de formación, didácticas) y la evaluación.  

Es importante anotar que las apreciaciones respecto a la opinión de los estudiantes se 

presentan acompañadas de la perspectiva de los docentes Coordinadores de las Áreas de 

Desarrollo Académico del Departamento de Contabilidad y Finanzas del Programa, las cuales 

permiten ampliar la comprensión respecto al modo que se están desarrollando estas estrategias en 

la realidad educativa del Programa. 

 

5.2 Hallazgos de la investigación 

5.2.1 Composición de la muestra por género y jornada. 

De las 101 encuestas aplicadas, la muestra de la población se encuentra compuesta de la 

siguiente forma: 

● El 60% de estudiantes encuestados pertenece al género femenino, el 37% al género 

masculino, el 1% identificó su género como otro y el 2% de los estudiantes restantes no 

contestó esta pregunta (Figura 1).   
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Figura 1. Composición de la muestra por género 

 

● El 56% de los estudiantes de la muestra pertenecen a la jornada nocturna, el 42% a la 

jornada diurna y el 2% restante no contestó esta pregunta (Figura 2). 

 

Figura 2. Composición de la muestra por jornada 

5.2.2 Socialización del Proyecto Educativo del Programa. 

Para conocer la opinión de los estudiantes frente a la difusión que realiza el Programa de 

su PEP y de su propósito de formación, se indago a los estudiantes acerca del nivel de 

conocimiento que tienen sobre el PEP y sobre la opinión que se han formado respecto a la 

actuación que realiza el Programa frente a la socialización del PEP. 
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Con relación al grado de conocimiento que los estudiantes tienen sobre el PEP la 

investigación encontró que: 

● El 80% de los estudiantes de la muestra conoce que el Programa tiene un PEP, el 18% 

dijo no conocerlo y el 2% restante no contestó esta pregunta (Figura 3).  

 

Figura 3. Conocimiento existencia del proyecto educativo 

● Del 80% de los estudiantes que manifestó conocer de la existencia del PEP, tan solo el 

58% afirmó haber leído el PEP al menos una vez durante su proceso formativo, mientras 

que el 42% restante no lo ha hecho (Figura 4). 

 

Figura 4. Lectura del proyecto educativo 
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● El 56% de los estudiantes de la muestra declaró conocer en qué consiste el propósito de 

formación definido en el PEP entretanto, el 44% restante señaló no conocerlo (Figura 5). 

  

Figura 5. Conocimiento propósito de formación planteado para los estudiantes 

● Tan solo el 46% de los estudiantes de la muestra afirmó conocer la concepción del sujeto 

ético-político planteada en el propósito de formación del PEP, mientras que el 54% 

restante dijo no conocerla (Figura 6). 

 

Figura 6. Conocimiento concepción sujeto ético-político 

Con relación al desarrollo de estrategias para la socialización del propósito de formación 

del PEP y a la reflexión y seguimiento que realiza el Programa del cumplimiento de este 
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propósito, se pidió a los estudiantes que evaluaran en una escala del 1 al 5 (siendo 1 la 

calificación más baja y 5 la más alta) de acuerdo con su opinión la actuación que ha tenido el 

Programa frente a esos aspectos. La investigación encontró que: 

● El 66,3% de los estudiantes de la muestra calificó menor o igual a 3 la actuación del 

Programa frente a la implementación de estrategias para la socialización del propósito de 

formación definido en el PEP, y solo el 33,7% le dio una calificación mayor a 3. La 

calificación promedio es 2.99 (Figura 7). 

● El 69,3% de los estudiantes de la muestra calificó menor o igual a 3 la inclusión de los 

estudiantes en la reflexión del cumplimiento del propósito de formación, y solamente el 

30,7% calificó esta actuación con un puntaje superior a 3. La calificación promedio es 

2.99 (Figura 7). 

 
 

Figura 7. Socialización del proyecto educativo del Programa 
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5.2.3 Opinión de los estudiantes frente al propósito de formación. 

Con el fin de profundizar en la opinión que se han formado los estudiantes sobre su 

proceso de formación, se buscó indagar cuál ha sido la aceptación de los estudiantes a la 

propuesta de pensar al contador público como un sujeto ético-político, adicionalmente, se 

plantearon algunos aspectos que de acuerdo con la lectura del PEP describen la concepción del 

sujeto ético-político que plantea el Programa para tratar de comprender el posible cambio que 

han experimentado los estudiantes a través de la forma en la que estos se conciben al momento 

de la encuesta respecto a su relación con el conocimiento, las herramientas de lecto-escritura, la 

disciplina, la profesión y la sociedad. La investigación pudo determinar que: 

● El 96% de los estudiantes de la muestra, correspondiente a la mayoría, consideran 

necesario que el contador público se forme como un sujeto ético-político, mientras que 

solo el 3% no lo considera necesario. El 1% restante no contestó esta pregunta (Figura 8). 

 

Figura 8. Importancia formación del Contador Público como sujeto ético-político 

Algunas de las respuestas que compartieron los estudiantes para justificar esta necesidad 

desde su punto de vista son las siguientes: 
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“Sí, forma un contador ético en un momento en que la sociedad vive su más alto grado de 

corrupción” (Estudiante). 

“La academia debe asumir la tarea de formar sujetos que sean capaces de liderar 

acciones transformadoras para la sociedad, y eso se logra incentivando, exhortando a los 

estudiantes a pensar críticamente su realidad” (Estudiante). 

“Porque indistintamente de la carrera a la que pertenezcamos nos formamos para ser 

miembros de una sociedad a la cual debemos aportar ideas y sentido de pertenencia” 

(Estudiante). 

“Ayuda a ver la vida de otra forma e interpretar diferentes puntos de vista” (Estudiante). 

“Considero que es necesario para que el estudiante desde su condición logre cuestionar 

el entorno que lo rodea y la incidencia que tiene como ciudadano y que posteriormente tendrá 

como dador de fe pública” (Estudiante). 

“Porque permite pensar la contaduría pública y su papel dentro del entorno no 

solamente contable-financiero, sino que también social, ambiental, cultural” (Estudiante). 

“Porque un contador público con dicha profesión tendrá mayores habilidades para 

dimensionar las situaciones que ocurren en su quehacer profesional y tendrá el carácter 

suficiente para actuar como es debido, siempre dentro de los parámetros legales” (Estudiante). 

Algunos de los estudiantes también expresaron su sentir respecto a que consideran que no 

se tiene en cuenta en la cotidianidad de su experiencia educativa la formación de este sujeto 

ético-político, uno de ellos, por ejemplo, señaló que “(...)no muchos profesores manifiestan tener 
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en cuenta este punto [formación ético-política]” (estudiante) y otro “en la formación se hace 

mayor énfasis en el aprendizaje de la técnica y evaluación de la misma” (Estudiante). 

De la misma forma, frente a este punto la investigación buscó indagar la perspectiva de 

algunos docentes del Programa los cuales manifestaron que la formación ético-política era 

fundamental para el contador público que pretende entregar el Programa a la sociedad, sus 

respuestas están encaminadas hacia la misma lectura que realizan los estudiantes de la sociedad y 

de la profesión: 

“El propósito de formación resulta fundamental y nada más apropiado para el momento 

que estamos viviendo en el país (...) (docente)”. 

“Importante por la responsabilidad del futuro contador teniendo en cuenta que la 

sociedad ha depositado la confianza pública en esa profesión la cual se materializa en la 

facultad de otorgar fe pública (docente)”. 

 Pero, además los docentes señalan otros dos puntos importantes que se exponen a 

continuación: primero, porque reconocen que desde el ethos de la misma Universidad se tiene la 

intención de formar a los estudiantes como sujetos críticos comprometidos con su sociedad, por 

lo que esta formación resulta acorde, “es la mirada como Universidad y nuestra razón de ser 

como contadores, es que tenemos un fin que es de comunidad” (docente), segundo, porque 

reconocen que en la profesión contable se encuentran algunos problemas frente a su organización 

política y en esta misma vía, la pasividad que observan por parte de los contadores, por tanto, 

esta propuesta en su perspectiva buscaría desarrollar en los estudiantes la iniciativa de emprender 

acciones hacia la sociedad: “(…) la profesión no tiene una organización política porque el 
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contador es muy pasivo, por eso se busca que tenga una postura crítica y participativa, una 

actitud crítica sobre lo que está pasando” (docente). 

Con relación a la opinión de los estudiantes frente al grado en que el proceso de 

formación que han experimentado les ha permitido interiorizar algunos aspectos que resultan de 

la lectura de la concepción del sujeto ético-político (Figura 9 y Figura 10), la investigación 

encontró que: 

● El 79,2% de los estudiantes de la muestra calificó mayor a 3 el grado en el que proceso 

de formación les ha permitido “un cambio en la forma en que se piensa y se concibe 

frente al mundo” (Univalle, 2017, p. 44) mientras que el 19,8% restante calificó menor o 

igual a 3. La calificación promedio es de 4.11. 

● El 71,3% de los estudiantes de la muestra calificó mayor a 3 el grado en el que proceso 

de formación les ha permitido desarrollar un “aprecio por la lectura y la escritura como 

herramientas para la construcción del conocimiento”, el 27,7% restante calificó este 

aspecto menor o igual a 3. La calificación promedio es de 3.90. 

● El 67,3% de los estudiantes de la muestra calificó mayor a 3 el grado en el que proceso 

de formación les ha permitido desarrollar un “interés por la autoformación e indagación 

en los temas propios de la disciplina y de la profesión contable”, entretanto el 31,7% 

restante calificó menor o igual a 3. La calificación promedio es de 3.84. 

● El 82,2% de los estudiantes de la muestra calificó mayor a 3 el grado en el que proceso 

de formación les ha permitido desarrollar una “conciencia por entender las problemáticas 

propias de su sociedad”, mientras que el 17,8% restante calificó menor o igual a 3. La 

calificación promedio es de 4.12. 
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● El 75,2% de los estudiantes de la muestra calificó mayor a 3 el grado en el que proceso 

de formación les ha permitido desarrollar un “interés por participar en las 

transformaciones de las problemáticas propias de su sociedad” y el 24,8% restante 

calificó menor o igual a 3. La calificación promedio es de 3.90. 

● El 90,1% de los estudiantes de la muestra calificó mayor a 3 el grado en el que proceso 

de formación les ha permitido “entender que la dignificación del ejercicio profesional de 

la contaduría pública se materializa cuando se actúa bajo el respeto y la prevalencia del 

interés colectivo sobre el particular” y solo el 9,9% restante calificó menor o igual a 3. La 

calificación promedio es de 4.29. 

 

Figura 9. Grado en que el proceso de formación ha permitido a los estudiantes (Parte A) 
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Figura 10. Grado en que el proceso de formación ha permitido a los estudiantes (Parte B) 

5.2.4 Perspectivas disciplinar y profesional de la contabilidad. 

Con la intención de indagar si el proceso formativo de los estudiantes logra transformar la 

visión inicial de la disciplina y la profesión contable con la que llegan los estudiantes al 

Programa, se les preguntó a los estudiantes primero, si compartían esa visión en el momento de 

su ingreso al Programa y después, si el proceso formativo les había permitido cambiar esa visión. 

La investigación determinó que: 

● El 42% de los estudiantes de la muestra afirmó compartir la perspectiva de la 

contabilidad señalada en el PEP en el momento de su ingreso al Programa, mientras que 

el 58% dijo no entender la contabilidad desde esa perspectiva (Figura 11). 
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Figura 11. Compatibilidad visión de la Contabilidad al inicio del proceso formativo 

● Del 58% de los estudiantes que no compartían la perspectiva de la contabilidad del 

Programa contenida en el PEP, se supo que el 92% habían conseguido transformar esa 

perspectiva a lo largo de su proceso de formación y solo el 8% no lo había hecho (Figura 

12). 

 
 

Figura 12. Cambio en la visión de la Contabilidad a lo largo del proceso formativo 

 

● Solamente el 20% de los estudiantes de la muestra dijo compartir la perspectiva del 

ejercicio de la contaduría pública planteada en el PEP, entretanto el 80% de los 

estudiantes manifestó no hacerlo (Figura 13). 
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Figura 13. Compatibilidad en la forma como entiende el programa el ejercicio del Contador Público 

al inicio del proceso formativo 

 

● Del 80% de quienes señalaron no compartir la perspectiva del ejercicio contable señalada 

en el PEP, el 97% declaró que el proceso de formación ofrecido por el Programa logró 

cambiar la forma en la que entienden la profesión y solo el 3% no cambió su visión 

(Figura 14). 

 
 

Figura 14. Cambio en la forma como entiende el ejercicio del Contador Público a lo largo del proceso 

formativo 
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5.2.5 Opinión de los estudiantes frente a las estrategias educativas. 

5.2.5.1 El currículo. 

Dado que el eje transversal del currículo es la formación crítico-humanística, la 

investigación buscó conocer la opinión de los estudiantes frente a la forma en que el Programa ha 

abordado la enseñanza de las ciencias humanas y sociales incluidas en el currículo a través de su 

proceso de formación. Se supo que: 

● Solo el 49,5% de los estudiantes de la muestra calificó mayor a 3 el grado en el que 

consideran que existe una articulación de las ciencias humanas y sociales incluidas en el 

currículo del Programa con las demás asignaturas que lo conforman, entretanto el 50,5% 

lo calificó menor o igual a 3. La calificación promedio es de 3.48 (Figura 15).  

 

Figura 15. El currículo: Articulación de las ciencias humanas y sociales con las demás asignaturas que 

conforman el currículo del Programa 

 

● El 54,5% de los estudiantes de la muestra calificó mayor a 3 el grado en el que 

consideran que las ciencias humanas y sociales vistas en su proceso educativo han sido 

útiles para la comprensión ética y crítica de las perspectivas disciplinar y profesional de 
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la contabilidad, mientras que el 45,5% restante calificó menor o igual a 3. La calificación 

promedio es de 3.56 (Figura 16). 

 

Figura 16. El currículo: La utilidad de las ciencias humanas y sociales para la comprensión ética y crítica 

de las perspectivas disciplinar y profesional de la Contabilidad 

“En sintonía con la política curricular [de la Universidad del Valle] (Acuerdo 025, 

artículo 27, pág. 11 - 12), el Programa tiene la tarea de (…) identificar la relación existente entre 

el amplio campo del saber [contable] con su función social” (Univalle, 2017, p. 32). Con relación 

a este elemento, la investigación se propuso determinar como la formación que han recibido en 

su proceso educativo les ha permitido adquirir los elementos necesarios para entender y 

participar en la solución de los problemas de las organizaciones donde se desempeñarán en el 

futuro. La investigación encontró que: 

● En las organizaciones públicas: 

○ El 56,4% de los estudiantes encuestados le dan una calificación superior a 3 al 

grado en que los elementos teóricos y prácticos que han adquirido en su proceso 

formativo les permiten contextualizar y relacionar el saber contable con los 

problemas sociales, culturales, y ambientales de estas organizaciones, entretanto 
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el 43,6% restante una calificación igual o inferior a 3. La calificación promedio es 

de 3.56 (Figura 17). 

○ El 49,5% de los estudiantes de la muestra le da una calificación superior a 3 al 

grado en el que esos elementos les permitirían coadyuvar en la resolución de esas 

problemáticas, y el 50,5% restante una calificación igual o menor a 3. La 

calificación promedio es de 3.41 (Figura 17). 

 

Figura 17. Grado en que proceso de enseñanza-aprendizaje permite adquirir elementos teóricos y 

prácticos. Organizaciones públicas 

 

● En las organizaciones privadas: 

○ El 65,3% de los estudiantes encuestados le dan una calificación superior a 3 al 

grado en que los elementos teóricos y prácticos que han adquirido en su proceso 

formativo les permiten contextualizar y relacionar el saber contable con los 

problemas sociales, culturales, y ambientales de estas organizaciones, entretanto 

el 34,7% restante una calificación igual o inferior a 3. La calificación promedio es 

de 3.74 (Figura 18). 
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○ El 56,4% de los estudiantes de la muestra le da una calificación superior a 3 al 

grado en el que esos elementos les permitirían coadyuvar en la resolución de esas 

problemáticas, y el 43,6% restante una calificación igual o menor a 3. La 

calificación promedio es de 3.54 (Figura 18). 

 

Figura 18. Grado en que proceso de enseñanza-aprendizaje permite adquirir elementos teórico y 

prácticos. Organizaciones privadas 

 

5.2.5.2 Estrategias pedagógicas-didácticas. 

5.2.5.2.1 Relaciones maestro-estudiante. 

Para comprender la forma en que se han desarrollado las relaciones maestro-estudiante en 

la realidad educativa del Programa, se pidió a los estudiantes que de acuerdo con su opinión, 

evaluaran el grado en que consideran que tanto docentes como estudiantes han observado los 

principios señalados en el PEP para orientar las relaciones que se establecen en los espacios 

formativos del Programa. Los resultados obtenidos permiten señalar que: 

● Con relación al comportamiento del docente (Figura 19 y Figura 20): 
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○ El 70,3% de los estudiantes de la muestra dio una calificación mayor a 3 al grado 

en que el docente los “invita a expresar sus inquietudes, ideas y opiniones frente a 

los temas que se trabajan en clase”, el 28,7% una calificación inferior o igual a 3. 

Al respecto se señala que el 1% de los estudiantes no contestó esta pregunta.  La 

calificación promedio es de 3,83. 

○ El 64,4% de los estudiantes de la muestra dio una calificación mayor a 3 al grado 

en que el docente “reconoce y respeta su experiencia cotidiana, cultural y política 

expresada a través de sus distintos puntos de vista”, entre tanto el 34,7% una 

calificación menor o igual a 3, y el 1% restante no contestó esta pregunta. La 

calificación promedio es de 3.80. 

○ Solo el 37,6% de los estudiantes de la muestra dio una calificación mayor a 3 al 

grado en que el docente “evita prácticas autoritarias y memorísticas en las 

relaciones de enseñanza-aprendizaje”, mientras que el 60,4% le dio una 

calificación inferior o igual a 3. El 2% restante no contestó esta pregunta. La 

calificación promedio es de 3,14. 

○ El 71,3% de los estudiantes de la muestra dio una calificación superior a 3 al 

grado en que el docente “los invita a asumir una posición activa en su proceso de 

formación a través del trabajo independiente”, el 27,7% una calificación igual o 

inferior a 3 y el 1% restante dejó sin contestar esta pregunta. La calificación 

promedio es de 3.92. 

○ El 63,4% de los estudiantes de la muestra dio una calificación mayor a 3 al grado 

en que el docente “fomenta la comunicación oral y escrita de las ideas 
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espontáneas” y el 34,7% una calificación igual o inferior a 3. El 2% de los 

estudiantes no contestó esta pregunta. La calificación promedio es de 3.65. 

○ El 76,2% de los estudiantes de la muestra le dio una calificación mayor a 3 al 

grado en que el docente “fomenta el trabajo en equipo”, mientras que el 20,8% 

una calificación menor o igual que 3. El 3% de los estudiantes dejó sin contestar 

esta pregunta. La calificación promedio es de 4.08. 

 

Figura 19. Relaciones maestro-estudiante. El docente (Parte A) 

 

Figura 20. Relaciones maestro-estudiante. El docente (Parte B) 
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● Con relación al comportamiento que observan los estudiantes, la investigación determinó 

que (Figura 21 y Figura 22): 

○ El 59,4% de los estudiantes de la muestra dio una calificación mayor a 3 al grado 

que se interesan por “indagar por su cuenta acerca de la verdad sobre los 

conocimientos entregados por el profesor en el proceso de enseñanza para 

construir su propio conocimiento”, el 39,6% una calificación menor o igual que 3 

y el 1% restante no contestó esta pregunta. La calificación promedio es de 3.68. 

○ El 51,5% de los estudiantes de la muestra dio una calificación mayor a 3 al grado 

que se interesan por “indagar por su cuenta acerca de los problemas de la 

contabilidad”, entre tanto el 47,5% una calificación menor o igual que 3 y el 1% 

restante no contestó esta pregunta. La calificación promedio es de 3.59. 

○ El 60,4% de los estudiantes de la muestra dio una calificación mayor a 3 al grado 

que se interesan por “indagar por su cuenta acerca de los problemas de la 

profesión”, entre tanto el 38,6% una calificación menor o igual que 3 y el 1% 

restante no contestó esta pregunta. La calificación promedio es de 3.71. 

○ El 62,4% de los estudiantes de la muestra dio una calificación mayor a 3 al grado 

que se interesan por “participar activamente en las clases con sus opiniones y 

preguntas”, el 36,6% una calificación menor o igual que 3 y el 1% restante no 

contestó esta pregunta. La calificación promedio es 3.67. 

○ El 91,1% de los estudiantes de la muestra dio una calificación mayor a 3 al grado 

que se interesan por “respetar los puntos de vista expresados por sus compañeros 

y profesores” y solo el 7,9% una calificación menor o igual que 3. El 1% restante 

no contestó esta pregunta. La calificación promedio es de 4.43. 
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Figura 21. Interés del estudiante en contribuir a formar un ambiente académico (Parte A) 

 

Figura 22. Interés del estudiante en contribuir a formar un ambiente académico (Parte B) 

5.2.5.2.2 Espacios de formación. 

“El Programa considera que es necesario trascender los límites del salón de clase o del 

espacio institucional para que los estudiantes recreen los contextos operativos de su disciplina” 

(Univalle, 2017, p. 47). En este sentido la investigación buscó indagar en qué grado consideran 

los estudiantes que el Programa ha promovido espacios diferentes a las aulas de clase para 

contribuir al propósito de formación definido en el PEP, y a su vez en qué grado ellos 

consideraban que el Programa debería promover estos espacios para contribuir a la formación del 
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sujeto ético-político y que otros espacios consideraban que se podrían implementar en el 

Programa. La investigación encontró que: 

● Con relación al grado en que se han promovido los espacios de formación en el Programa 

(Figura 23): 

○ El grupo de investigación obtuvo una calificación promedio de 3.56. 

○ La promoción y asistencia a seminarios, simposios, foros, conversatorios, paneles, 

entre otros, obtuvo una calificación promedio de 3.84. 

○ Los grupos de estudio y asociaciones estudiantiles obtuvieron una calificación 

promedio de 3.41. 

○ Las actividades culturales una calificación promedio de 3.46. 

○ Las actividades deportivas obtuvieron una calificación promedio de 3.27. 

○ Las visitas a empresas obtuvieron una calificación promedio de 2.34. 

○ La participación en prácticas empresariales obtuvo una calificación promedio 

3.02. 

 
 

Figura 23. Espacios de formación promovidos por el Programa 
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● Con relación al grado en que deberían ser promovidos los espacios de formación en el 

Programa (Figura 24): 

○ El grupo de investigación obtuvo una calificación promedio de 4.42. 

○ La promoción y asistencia a seminarios, simposios, foros, conversatorios, paneles, 

entre otros, obtuvo una calificación promedio de 4.54. 

○ Los grupos de estudio y asociaciones estudiantiles obtuvieron una calificación 

promedio de 4.39. 

○ Las actividades culturales una calificación promedio de 4.26. 

○ Las actividades deportivas obtuvieron una calificación promedio de 4.03. 

○ Las visitas a empresas obtuvieron una calificación promedio de 4.54. 

○ La participación en prácticas empresariales obtuvo una calificación promedio 

4.58. 

● Con relación a los otros espacios que se podrían implementar en el Programa los 

estudiantes señalaron que les gustaría poder participar de visitas a entidades públicas u 

otros organismos relacionados con la profesión tales como la DIAN, la Contaduría 

General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública, entre otros, y asimismo que el Programa contará con un consultorio 

contable y tributario que les permitiera acercarse a la comunidad. 
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Figura 24. Espacios de formación que deberían ser promovidos por el Programa 

5.2.5.2.3 Didácticas. 

Para conocer cómo se han utilizado algunas de las didácticas señaladas en el PEP para 

potenciar la construcción del sujeto ético-político se preguntó a los estudiantes en su opinión en 

qué grado consideran que se han utilizado esas didácticas para ese fin y que otras didácticas 

consideran que se deberían implementar en el Programa. La investigación permitió conocer que: 

● Con relación al grado en que deberían ser promovidos los espacios de formación en el 

Programa (Figura 25): 

○ La clase magistral obtuvo una calificación promedio de 3.77. 

○ Los talleres, casos aplicados y casos prácticos obtuvieron una calificación 

promedio de 3.80. 

○ Los protocolos de lectura, ensayos, etc., obtuvieron una calificación promedio de 

3.89. 

○ La discusión y debate de lecturas obtuvo una calificación promedio de 3.95. 
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○ Las exposiciones grupales e individuales obtuvieron una calificación promedio de 

3.75. 

○ Los trabajos aplicados en empresas obtuvieron una calificación promedio de 3.40. 

○ El laboratorio obtuvo una calificación promedio de 3.27. 

 

Figura 25. Didácticas utilizadas para potenciar la configuración del sujeto ético-político 

● Con relación a las didácticas que consideran que se podrían implementar en el Programa 

para contribuir a con la configuración del sujeto ético-político definido en el proceso de 

formación del PEP se encontró que (Figura 26): 

○ El 62,4% de los estudiantes de la muestra está de acuerdo con las “simulaciones 

por medio de plataformas virtuales”. 

○ Solo el 38,6% de los estudiantes de la muestra está de acuerdo con el “uso de 

sistemas de información y cómputo”. 

○ Tal sólo el 5,0% de los estudiantes de la muestra está de acuerdo con que se 

implemente la “elaboración de productos en proyectos de aula”. 

○ El 37,6% de los estudiantes de la muestra está de acuerdo con que se implementen 

“paneles y mesas redondas” en su proceso educativo. 
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○ El 73,3% de los estudiantes de la muestra está de acuerdo con que se implemente 

el “aprendizaje basado en problemas” en su proceso educativo. 

○ El 80,2% de los estudiantes de la muestra está de acuerdo con que se implemente 

el “trabajo de campo en empresas”. 

○ Solo el 33,7% de los estudiantes de la muestra está de acuerdo con que se 

implemente el “juego de roles” como didáctica dentro de su proceso educativo. 

○ Otras respuestas compartidas por los estudiantes corresponden a contar con Aulas 

virtuales o de simulación contable. 

 

 

Figura 26. Otras didácticas que podría implementar el Programa para la configuración del sujeto 

ético-político 

 

5.2.5.3 Evaluación. 

Con el objetivo de averiguar en qué sentido se ha desarrollado el proceso de evaluación 

en el proceso educativo de los estudiantes, se consultó a los estudiantes en qué grado consideran 

que se han cumplido algunos de los principios señalados en el PEP para guiar este proceso, sus 

respuestas permiten determinar qué (Figura 27 y Figura 28): 



105 

 

● El 65,3% de los estudiantes de la muestra da una calificación superior a 3 al grado en el 

que consideran que las evaluaciones permiten dar cuenta de que los conocimientos 

adquiridos están siendo apropiados por los estudiantes de tal forma que se puedan 

devolver a profesores, compañeros, disciplina y sociedad, mientras que el 33,7% le da 

una calificación menor o igual a 3. El 1,0% restante no contestó esta pregunta. La 

calificación promedio es de 3.63. 

● El 67,3% de los estudiantes de la muestra da una calificación superior a 3 al grado en el 

que consideran que las evaluaciones permiten identificar las fortalezas y debilidades del 

proceso educativo, y el 31,7% le da una calificación menor o igual a 3. El 1,0% restante 

no contestó esta pregunta. La calificación promedio de 3,78.  

● El 51,5% de los estudiantes de la muestra da una calificación superior a 3 al grado en el 

que consideran que las evaluaciones se utilizan para retroalimentar al estudiante, y el 

46,5% le da una calificación menor o igual a 3. El 2,0% restante no contestó esta 

pregunta. La calificación promedio es de 3,51.  

● El 50,5% de los estudiantes de la muestra da una calificación superior a 3 al grado en el 

que consideran que las evaluaciones se construyen de tal forma que permitan al 

estudiante confrontar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos con los contextos 

sociales, económicos, financieros de las organizaciones, mientras que el 48,5% le da una 

calificación menor o igual a 3. El 1,0% restante no contestó esta pregunta. La calificación 

promedio es de 3.43. 

● El 55,4% de los estudiantes de la muestra da una calificación superior a 3 al grado en el 

que consideran que las evaluaciones se construyen de tal manera que le permita al 

estudiante tomar posturas críticas y éticas frente a los contextos económicos y sociales 
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donde ejercerá la profesión, entretanto el 43,6% le da una calificación menor o igual a 3. 

El 1,0% restante no contestó esta pregunta. La calificación promedio es de 3.46. 

 

Figura 27. Grado en que el proceso de evaluación cumple con lo establecido en el PEP (Parte A) 

 

Figura 28. Grado en que el proceso de evaluación cumple con lo establecido en el PEP (Parte B) 
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5.3 Interpretación y análisis de los hallazgos obtenidos 

5.3.1 Socialización del Proyecto Educativo del Programa. 

La opinión de los estudiantes frente a la difusión que realiza el Programa de su PEP y de 

su propósito de formación obtenida en la investigación indica que, si bien los estudiantes 

conocen que el Programa tiene un PEP, son pocos los estudiantes que han realizado el ejercicio 

de leerlo y entienden cuál es el propósito de formación propuesto para ellos, por lo cual, se 

podría decir que la difusión del PEP no está siendo lo suficientemente efectiva para que los 

estudiantes se sientan informados a fondo sobre el sentido de la propuesta de formación que el 

Programa plantea para ellos. 

Lo anterior se puede confirmar en que la opinión de los estudiantes encuestados es que el 

Programa no desarrolla las estrategias suficientes para dar a conocer ese propósito de formación 

y en que no se sienten incluidos en la reflexión sobre el cumplimiento de ese propósito. Estas 

variables obtuvieron una calificación baja en la investigación, lo cual resulta preocupante si se 

considera que quienes conforman la muestra corresponden a estudiantes que ya se encuentran en 

la parte final de su proceso de formación y el que atraviesen su paso por el Programa sin 

interiorizar estos aspectos podría impedirles reflexionar conscientemente sobre el cambio que 

pudieron haber vivido en la Universidad. 

Se hace necesario indicar que los procesos que realiza el Programa para la difusión de su 

PEP consisten en compartir con los estudiantes el propósito de formación que se piensa para 

ellos durante la semana de inducción que realiza el Programa a los estudiantes admitidos de 

primer semestre, adicionalmente, por iniciativa de algunos docentes, este es retomado 

nuevamente en las asignaturas de Introducción a la Contaduría Pública (ubicada en el semestre I 
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para la jornada diurna y nocturna) y Seminario de Teoría Contable (ubicada en el semestre VI 

para la jornada diurna y nocturna), en las cuales se realiza una lectura y comentarios con los 

estudiantes alrededor del PEP, sin embargo, cuando se contrasta esta actuación del Programa con 

la opinión de los estudiantes se puede decir que los estudiantes no están interiorizando dicho 

propósito de formación y el seguimiento a su cumplimiento no se realiza de manera constante 

durante su proceso educativo, por lo que se no se logra que se haga un seguimiento efectivo al 

PEP. 

El PEP, como se trató anteriormente en este documento, no tiene solo la tarea de orientar 

el acto educativo, sino que al mismo tiempo cuenta con la enorme posibilidad y responsabilidad 

de convertirse en una herramienta para “transformar la educación, la cultura, y (…) la sociedad” 

(Caballero, 1994, 10), la cuál ha sido no sólo reconocido a nivel académico sino en la 

Constitución Política y en las leyes que definen el proyecto educativo del país. 

Para cumplir con este potencial se requiere de la reflexión consciente de lo que es la 

institución en todo momento, por tanto, la cultura que la comunidad educativa logre construir 

alrededor de su PEP, de la comprensión e interés con que asuman la tarea de llevarlo a la práctica 

se hace esencial para lograr cumplir su propósito. 

La relación de los estudiantes con el PEP de su Programa y con su propósito de 

formación, puede estar influida por muchos factores, entre ellos se debe considerar que la 

mayoría de los estudiantes que llegan al Programa, probablemente no traen consigo una cultura 

de reflexión y de discusión frente a los procesos de formación que han experimentado, porque 

estos no les han sido inculcados en las instituciones en las que antes formaron parte, sean estas 

colegios u otras instituciones de educación técnica, tecnológica o superior, en las que la 
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comunidad académica no se compromete con esta tarea, por lo cual el Programa se enfrenta a la 

tarea de empezar a generar en el estudiante esta cultura, y transmitirle cual es el sentido del PEP 

dentro su formación académica, para que estos adquieran un entusiasmo por leer y comprender el 

plan que el Programa ha trazado para su proceso formativo y logren apropiarse de este. 

Este es el primer paso, en la puesta en marcha de un PEP, si se considera que los 

estudiantes que son el punto de partida de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, y si estos 

no se sienten incluidos el propósito de formación puede resultarles ajeno y no tener el impacto 

que se espera. Se requiere de su constante retroalimentación para definir las estrategias que 

adoptará el Programa en su cotidianidad y conocer la efectividad de estas para materializar este 

propósito de formación, por tanto, los resultados obtenidos frente a la socialización del PEP 

también indican que el Programa podría estar perdiendo una oportunidad valiosa de conocer en 

qué sentido debería orientar las oportunidades de mejora para lograr su propósito de formación. 

5.3.2 Opinión de los estudiantes frente al propósito de formación. 

Los resultados obtenidos permiten señalar que la opinión que se han formado los 

estudiantes sobre su proceso de formación resulta positiva para el cumplimiento del propósito de 

formación. Por una parte, la mayoría de los estudiantes considera importante y necesario que el 

contador público se forme como un sujeto ético-político, y esto puede significar una mayor 

disposición de su parte para encarar su proceso de formación. 

De la lectura del conjunto de respuestas con las cuales los estudiantes justifican esa 

importancia, se puede percibir que en su mayoría los estudiantes relacionan la necesidad de 

formarse como sujetos éticos-políticos con la conciencia que adquieren al ser miembros de la 

sociedad y la responsabilidad social que perciben de la profesión del contador público, así como 
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la lectura que realizan de la sociedad en la que viven puesto que mencionan aspectos como la 

corrupción, la falta de ética, entre otros y, además comprenden que al pertenecer a la academia 

tienen la posibilidad de formarse para buscar acciones transformadoras a los problemas de la 

sociedad. Es precisamente esta concientización de los estudiantes la que debe aprovecharse para 

posibilitar la emergencia de sujetos comprometidos con su sociedad y con la disciplina. 

Por otra parte, su opinión frente al posible cambio que han experimentado los estudiantes 

a través de la forma en la que se conciben al momento de la encuesta respecto a su relación con 

el conocimiento, las herramientas de lecto-escritura, la disciplina, la profesión y la sociedad, da 

cuenta de que los estudiantes durante su proceso formativo, llegan a pensarse de una forma 

diferente a la que lo hacían cuando llegaron al Programa y a preocuparse por entender las 

problemáticas de la sociedad en la que se encuentran, lo cual indica que el estudiante logra 

comprender su papel en la sociedad. 

Sin embargo, al reparar en la calificación que le dieron los estudiantes encuestados a su 

interés por indagar por sí mismos en los problemas de su disciplina y profesión y al aprecio que 

tienen hacia las herramientas de la lectura y la escritura para la construcción del conocimiento, 

las cuales obtuvieron una calificación aceptable, se puede pensar que aunque el proceso 

formativo vivenciado por los estudiantes les ha permitido desarrollar estos aspectos aún hace 

falta que se trabaje para encontrar estrategias que permitan que esos intereses en los estudiantes 

se vean fomentados desde las asignaturas que se desarrollan con el acompañamiento de los 

docentes y desde otros espacios que permiten un contacto más directo con el conocimiento de la 

disciplina como son los grupos de estudio o de investigación. 
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La lectura y la escritura son las bases para desarrollar en el estudiante la curiosidad por ir 

más allá de la información que se entrega en el salón de clase, y que permitirá transformar las 

intenciones que tienen los estudiantes de participar en las transformaciones de su sociedad desde 

su disciplina en propuestas concretas, el PEP sostiene a partir de los planteamientos del profesor 

Cruz Kronfly que no se pueden proponer soluciones serias desde el desconocimiento (Univalle, 

2017, p. 36), por tanto, si no se atiende estos aspectos con la consideración que se requiere puede 

ocurrir que el estudiante termine formándose como un contador mecánico que se limita a 

elaborar informes sin incidir en otras decisiones más fundamentales tanto de las organizaciones 

donde labora como en general de la vida social y política. 

Lo anterior, deja entrever nuevamente la necesidad de encontrar herramientas que 

permitan potencializar y despertar aún más en los estudiantes un interés por contribuir a su 

disciplina y profesión, enrutando sus intereses y proyecto de vida hacia estos aspectos. La 

opinión de los docentes, en el mismo sentido, señala que el acompañamiento del docente es el 

que permitiría entrar a transformar la mentalidad de los estudiantes hacia los temas que son más 

teóricos y que no seducen al estudiante por no tener un resultado más inmediatista como lo es la 

formación técnica meramente para el mercado: “Es desde la misma formación del aula, desde las 

mismas asignaturas, el papel que juega el docente es fundamental, es el que puede enrutar al 

estudiante a adquirir esas posturas (docente)” y “hay que empezar a crear esa cultura, de que el 

estudiante vaya entendiendo que eso es importante (docente)”. 

5.3.3 Perspectivas disciplinar y profesional de la contabilidad. 

De acuerdo con la opinión de los estudiantes, el proceso formativo que viven los 

estudiantes logra cambiar las ideas iniciales con las que llegan al Programa los estudiantes sobre 

la disciplina y la profesión contable, al proporcionar una visión más amplia sobre la forma en 
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que se ejerce la profesión y sobre el estatus de la contabilidad dentro de la academia y de la 

sociedad. El Programa pretende que los estudiantes comprendan la contabilidad más allá de una 

simple técnica y el ejercicio de la profesión contable fuera de las concepciones que describen la 

contaduría pública como una praxis repetitiva y mecánica. 

Los docentes frente a este tema señalan que en general este propósito si se logra, por 

ejemplo, un docente expresaba: “desde la universidad y nuestro Programa si se logra, porque la 

percepción que tienen incluso los mismos empresarios que contratan egresados nuestros es esa, 

que tienen una postura crítica (docente)”. Otro docente señala: “Nuestros estudiantes si 

entienden esa lógica y esa dinámica, la responsabilidad. Porque es un estudiante que está 

formándose con una mirada humanista, no tienen bases que solamente es de técnica, sino que 

tiene una formación que es integral” (docente). 

5.3.4 Opinión de los estudiantes frente a las estrategias educativas. 

5.3.4.1 El currículo. 

Dado que el eje transversal del currículo es la formación crítico-humanística, la 

investigación buscó conocer la opinión de los estudiantes frente a la forma en que el Programa ha 

abordado la enseñanza de las ciencias humanas y sociales incluidas en el currículo a través de su 

proceso de formación. 

Para los estudiantes de la muestra la relación que existe entre las ciencias humanas y 

sociales con las demás asignaturas del currículo y la utilidad de éstas para comprender de forma 

ética y crítica las perspectivas disciplinar y profesional de la contabilidad es apenas aceptable, lo 

que indica, por una parte, que el Programa no logra transmitir completamente a los estudiantes la 

intención de incluir las ciencias humanas y sociales en su proceso de formación, y por otra parte, 
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que en la práctica el currículo puede estar cayendo en los modelos asignaturistas que buscan 

evitar. 

Los profesores William Rojas y Gregorio Giraldo consideran que “la tarea fundamental 

de las humanidades es provocar el deseo y la fuerza para poner en duda las lecturas y las 

representaciones que se presentan desde todas las asignaturas” (2015, p. 267), por lo cual, son un 

punto crítico para el propósito de formación del sujeto ético-político. Aterrizar esta intención en 

el pensamiento de los estudiantes es una tarea clave para que lo estudiantes lleguen a interiorizar 

“la complejidad racional y moral que subyace al pensamiento y al ejercicio de la contabilidad” 

(Rojas y Giraldo, 2015, p. 267). 

En el desarrollo de los Programas de Contaduría Pública de Colombia ha existido un 

carácter instrumental (Ariza, 2009; Muñoz y Sarmiento, 2010) que ha influenciado tanto el 

desarrollo académico y de la investigación en contabilidad como el desempeño profesional de los 

contadores cuando se enfrentan a las condiciones propias del entorno colombiano (Sarmiento y 

Muñoz, 2011). Las Universidades y académicos en Colombia han realizado un avance en sus 

reflexiones en torno a la educación contable, al señalar la importancia de incluir las ciencias 

humanas y sociales en los currículos de contaduría pública, por lo mismo, es de esperar que se 

presenten dificultades para su aceptación por parte estudiantes, docentes y hasta directivos. 

Dadas las condiciones del entorno colombiano de desigualdad e injusticia (Rivera, 2013) 

en las que actuará el contador público de la Universidad del Valle, que dan cuenta de la 

necesidad de que se formen sujetos con capacidad de cuestionar cómo las prácticas contables 

contribuyen a reproducir esta desigualdad (Rueda, 2002), se hace indispensable que la opinión de 

los estudiantes de la Universidad del Valle, Sede Cali, frente a la forma en que consideran se han 
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abordado la enseñanza de las ciencias humanas y sociales en su proceso educativo, no pase 

desapercibida, si no que sirva de impulso para que se fije la atención en la necesidad de 

transmitir a los estudiantes el sentido y el potencial de contar con esta formación. 

Dada la tarea del currículo, señalada en el PEP de “identificar la relación existente entre 

el amplio campo del saber [contable] con su función social” (Univalle, 2017, p. 32), la 

investigación permite evidenciar dos apreciaciones frente a esta misión: por un lado, se puede 

intuir por las respuestas de los estudiantes que su percepción sobre la fundamentación teórica y 

práctica que poseen para contextualizar y relacionar el saber contable con los problemas de las 

organizaciones donde se desempeñarán en el futuro y para proponer soluciones desde el saber 

contable no es muy satisfactoria, ya que en ambos casos la calificación obtenida se encuentra en 

un nivel aceptable, que podría señalar que los estudiantes encuestados no sienten que el conjunto 

de conocimientos que han adquirido les permitiría abordar las relaciones del saber contable con 

la sociedad. 

Por otro lado, también se puede entender que consideran que su proceso formativo les 

permitiría incidir en los problemas de las organizaciones públicas en un menor grado que en las 

organizaciones privadas y a su vez, que consideran que pueden comprender los problemas que se 

presentan en ambos tipos de organizaciones en mayor medida de lo que podrían coadyuvar en 

sus soluciones. 

Lo anterior se puede entrever en la opinión de un docente quien considera como uno de 

los obstáculos para lograr el propósito de formación es que: “todavía no hay cultura de lo 

público, o sea, la mayoría creen que solo es lo privado y desconocen lo público (...) resistencia 



115 

 

por parte de los estudiantes y también de los mismos directivos a pesar que es una institución 

pública (docente)”. 

5.3.4.2 Estrategias pedagógicas-didácticas. 

Las estrategias pedagógicas-didácticas que define el Programa en su PEP son las 

relaciones maestro-estudiante, los espacios de formación y las didácticas. Respecto a la forma en 

el que se materializan en el proceso educativo de los estudiantes para el cumplimiento del 

propósito de formación del PEP, la opinión de los estudiantes permite señalar que: 

Las relaciones maestro-estudiante cumplen en un grado aceptable los principios 

señalados por el PEP. Por un lado, se puede intuir que existe la construcción de un ambiente 

académico donde los estudiantes sienten que pueden expresar sus inquietudes, opiniones e ideas 

frente a los temas abordados y que estos serán respetados tanto por ellos mismos como por los 

docentes, sin embargo, perciben por parte de los docentes prácticas autoritarias y memorísticas 

que podrían dificultar la construcción de ese espíritu crítico que la formación de un sujeto ético-

político reclama. 

El PEP señala que “para el Programa el profesor debe estructurar relaciones igualitarias y 

afectivas que faciliten el encanto con el encelado saber. Sólo de esta manera, para el Programa, 

es posible hablar de procesos de formación autónomos con un grado importante de libertad” 

(Univalle, 2017, p. 46), por lo cual establecer prácticas autoritarias y memorísticas podría 

dificultar el proceso de acercamiento de los estudiantes al amor por el conocimiento. 

En relación a los espacios de formación distintos a las aulas de clase que el PEP busca 

fortalecer, los estudiantes manifestaron que en su experiencia estos espacios no se han 

promovido con la suficiente intensidad en su proceso educativo, pues obtuvieron entre una 
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calificación aceptable a baja, por lo cual, la oportunidad de que el estudiante se forme y se 

relacione con otros actores como la comunidad, el entorno empresarial, o con otros compañeros 

para comprender su disciplina, podría estarse viendo disminuida. Teniendo presente que la 

investigación formativa es el eje articulador del currículo, y que para el Programa sus prácticas 

pedagógicas deben “vincular la enseñanza, el saber contable y la cultura con la investigación” 

(Univalle, 2017, p. 44), el que los estudiantes consideren que los grupos de investigación o 

grupos de estudio no se promueven entre ellos, da cuenta de que se requiere fortalecer estos 

espacios. 

Por último, la opinión de los estudiantes señala que el Programa ha utilizado de forma 

aceptable las didácticas para potencializar el sujeto ético-político planteado en el PEP, los 

estudiantes señalan de forma positiva que se utilizan entre otras, las didácticas como discusión y 

debate de lecturas, los protocolos de lectura, ensayos, etc., y las exposiciones grupales e 

individuales para este propósito de forma aceptable, sin embargo, las didácticas que obtuvieron 

una menor calificación son el laboratorio y los trabajos aplicados en empresas, lo cual permitiría 

señalar que la forma de abordar estos trabajos no está permitiendo que el estudiante se apropie y 

se relacione con los problemas propios de las organizaciones, lo cual sería enriquecedor para el 

estudiante al permitirle desarrollar posturas críticas frente a estos. 

Entre las didácticas que les gustaría que se implementaran en el Programa, las que 

tuvieron mayor aceptación es el trabajo de campo en empresas, el aprendizaje basado en 

problemas y simulaciones por medio de plataformas virtuales. Esto resalta aún más la necesidad 

de que se refuercen las relaciones de los estudiantes con su entorno. 
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5.3.5 Evaluación. 

De los resultados obtenidos de la opinión de los estudiantes encuestados sobre el proceso 

de evaluación que han experimentado durante su experiencia educativa, se puede decir que 

cumplen medianamente con lo establecido en el PEP. Los puntos que tuvieron un cumplimiento 

menor son la retroalimentación a los estudiantes de su proceso evaluativo y la construcción de 

las evaluaciones respecto a la contextualización de los conocimientos que se entregan al 

estudiante. 

Si bien, se reconoce que la construcción de las evaluaciones depende de la autonomía de 

cada docente, en ánimo de la formación del sujeto ético-político y con base en la opinión general 

de los estudiantes parece merecer atención este punto pues el estudiante se está formando para la 

sociedad y los conocimientos no se le pueden presentar alejados de su realidad, además potenciar 

este aspecto facilitaría que los estudiantes construyan posturas críticas frente a los temas vistos. 

En el mismo sentido, siendo la evaluación dentro del proceso educativo, la oportunidad 

más inmediata que se tiene para conocer el impacto que ha tenido en el estudiante debería 

aprovecharse en mayor medida para corregir los aspectos que se desvían de lo esperado, por 

tanto, que los estudiantes sientan que pueden establecer una comunicación respecto a los 

resultados obtenidos de su proceso evaluativo es esencial para lograr cualquier propósito de 

formación. 
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Epílogo 

La presente investigación tiene el propósito central de describir la opinión de los 

estudiantes respecto a las estrategias educativas desarrolladas por el Programa de Contaduría 

Pública de la Universidad del Valle, Sede Cali (cohortes 2013, 2014 y 2015) para la 

configuración del sujeto ético-político definido en el PEP, entre otras razones porque muchas 

investigaciones precedentes enfocadas en la relación entre lo establecido en los documentos 

institucionales y la realidad educativa de los Programas Académicos señalan que se presentan 

dificultades y resistencias que deben superarse si se quiere materializar las intenciones que los 

actores de la comunidad educativa tienen en mente al momento de construirlos. 

Por mencionar solo algunas, Duque y Pinzón (2014) encuentran que muchas de las 

propuestas curriculares de los Programas terminan quedándose en “simples enunciados” porque 

observan que muchos de los Programas no desarrollan un planteamiento que les permita 

desarrollar esa propuesta en la práctica, por eso sostienen que se debe incluir a toda la 

comunidad educativa en la discusión de estas, para entender cómo se integra y responde el 

estudiante a ellas. 

Duque y Ospina (2015), por su parte, sostienen que en estos documentos aparece de 

forma común la idea de formar profesionales para la sociedad con capacidad de cuestionar su 

entorno y de generar cambios para lograr condiciones más dignas, la tensión para ellos surge en 

el momento en el que se preguntan “si los documentos terminan siendo una guía efectiva para las 

prácticas que se desarrollan jornada tras jornada en los programas de contaduría pública del país” 

(p. 359) y dado que la percepción de los estudiantes orienta la necesidad de mejorar o intervenir 

algunos aspectos justifican la necesidad de estas investigaciones. 
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En este sentido, el trabajo de campo realizado indica que en opinión de los estudiantes del 

Programa Académico de la Universidad del Valle, Sede Cali, las estrategias educativas que se 

plantean en el PEP se están implementando de forma aceptable en su proceso formativo, lo cual 

para la investigación significa que aunque ellos las han podido vivenciar a través de este, de la 

misma forma que en las investigaciones realizadas en otros Programas se pueden estar 

presentando algunas dificultades para su puesta en marcha que no han permitido materializar 

completamente lo planeado. 

La concepción de sujeto ético-político dentro de la que se enmarca la construcción del 

propósito de formación del PEP se interesa en buscar que los estudiantes a través del proceso 

formativo que ofrece el Programa desarrollen un pensamiento crítico que les permita enfrentarse 

a las distintas realidades y situaciones que se presentan en los distintos escenarios en los que 

participaran como profesionales, pero también como miembros de la sociedad, buscando que 

estén en la capacidad de comprender que los individuos asumen distintas posiciones y 

argumentos desde sus propias subjetividades, que se pueden lograr puntos de acuerdo desde el 

respeto y el diálogo, y que puedan construir sus propios argumentos, sin aferrarse a posturas o 

pensamientos que puedan haber adquirido sin reflexionar en por qué lo hicieron. 

Esto con el fin de despertar en los estudiantes un interés por comprender su sociedad, 

pero también de participar en las posibles transformaciones de las problemáticas que se viven en 

esta, de ahí, que la intención declarada en el PEP sea que los conocimientos que se le entregan a 

los estudiantes les posibilite proponer alternativas para superar estas problemáticas desde su 

disciplina, por lo cual la perspectiva que asume el Programa se aleja de posturas que entienden a 

la contabilidad como una técnica neutral para presentarla a los estudiantes desde las múltiples 

tensiones y conflictos que surgen de su relación con los distintos agentes de la sociedad. 
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Frente a esta concepción la investigación permite señalar que: 

Los estudiantes han desarrollado una relación positiva frente al propósito de formación 

establecido en el PEP, puesto que consideran de suma importancia que el contador público se 

forme como un sujeto ético político, en su mayoría su opinión refleja que poseen una 

predisposición para tratar de comprender la situación por la que atraviesa el país y como desde el 

ejercicio de la profesión contable pueden contribuir a transformar esa realidad. Ellos mismos 

expresaron que su proceso formativo les ha permitido experimentar un cambio en la forma en 

que se relacionan con el mundo y con su sociedad y que al actuar de forma ética y crítica están 

dignificando la profesión contable. 

Asimismo, resulta positivo como el proceso formativo brindado por el Programa ha 

permitido en los estudiantes experimentar un cambio en la forma cómo entendían la contabilidad 

y la contaduría pública al inicio de la carrera, para comprender que la contabilidad va más allá de 

una simple técnica de registro y la contaduría más allá de una práctica meramente repetitiva, por 

tener incidencia en el bienestar de la sociedad en general. 

De manera general, los estudiantes consideran aceptables las estrategias implementadas 

por el Programa para lograr la configuración del sujeto ético-político. Se resalta las relaciones 

maestro-docente las cuales en opinión de los estudiantes se dan dentro de un ambiente armónico 

y de respeto por la opinión del otro en el cual ellos se sienten libres para expresar sus distintos 

puntos de vista. El conocimiento de que existen diferentes posturas y de que es posible dialogar 

con el otro para llegar a un acuerdo es un punto crítico para la configuración del sujeto ético-

político deseada, y además es un buen punto de partida para lograr que los estudiantes se 

interesen por comprender las distintas realidades de los demás. 
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Sin embargo, existen aspectos en los que se deben mejorar y que son muy importantes 

para la consecución de este propósito: 

Por una parte, pese a la actitud positiva que muestran los estudiantes por comprender los 

problemas que se presentan en su sociedad y participar en la transformación de estos, la 

investigación encontró en relación a la contextualización del saber contable propuesta en el 

currículo del Programa, que los estudiantes no sienten que la fundamentación teórica y práctica 

que el proceso formativo les ha brindado les permitiría comprender los problemas que se 

presentan en las organizaciones donde se desempeñarán y proponer soluciones desde su propia 

disciplina y profesión. 

En adición a lo anterior, frente al currículo del Programa, los estudiantes manifestaron 

mediante su opinión que no comprenden en su totalidad la importancia de la inclusión de las 

ciencias sociales y humanas en los contenidos programáticos dado que el proceso formativo no 

les ha permitido interiorizar completamente como las ciencias humanas y sociales potencializan 

el saber contable y la actuación del contador público. 

Su opinión frente a la forma en la que contribuyen a la formación de un ambiente 

académico señala que el interés por indagar en los problemas propios de la disciplina y de la 

profesión contable y en general por ir más allá de los conocimientos que reciben en su proceso 

formativo tuvo una calificación aceptable, al igual que su interés por participar activamente con 

sus opiniones y preguntas. Esto se suma, a que se requiere que se trabaje en lograr que los 

estudiantes adquieran un mayor aprecio por la lectura y la escritura como herramientas de 

construcción del conocimiento, lo cual es importante, puesto que despertara en ellos la 
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curiosidad por indagar las problemáticas de su sociedad, generando así poco a poco la aparición 

de un pensamiento crítico. 

 Lo anterior, permite señalar que aún se requiere que los estudiantes desarrollen una 

actitud más comprometida para llevar a cabo su proceso formativo, y al mismo tiempo que el 

docente se preocupe por invitar a los estudiantes a interesarse en estos temas dando cuenta de su 

importancia puesto que es el docente quien establece la relación más cercana con el estudiante en 

el proceso educativo. 

Esto a su vez, de alguna manera podría explicarse porque en opinión de los estudiantes el 

Programa promueve los espacios de formación distintos a las aulas de clase de una forma apenas 

aceptable, por tanto el que se realice una mayor labor para invitar y permitir a los estudiantes 

participar en espacios como los Grupos de Investigación y Grupos de Estudio y Asociaciones 

Estudiantiles, es de vital importancia para promover esta relación de los estudiantes con el 

conocimiento y estimular su independencia para asumir su autoformación y la relación que 

establecen con las herramientas de la lectura y la escritura. 

Adicionalmente, los espacios que promueven la relación de los estudiantes con las 

empresas como visitas a empresas y prácticas empresariales tuvieron una opinión con una 

calificación baja, lo que señala que los estudiantes podrían estar perdiendo la oportunidad de 

identificar en el contexto los problemas que se presentan en las organizaciones y de aplicar los 

conocimientos que están adquiriendo. Por lo mismo, señalaron que les gustaría contar con 

espacios en los que se relacionarán con la comunidad como consultorios contables y tributarios y 

con organismos propios de la profesión. 
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Por último, en opinión de los estudiantes la evaluación no se está utilizando 

satisfactoriamente para retroalimentar a los estudiantes acerca de las fortalezas o falencias que 

pueden estarse presentando en su proceso formativo ni para conocer si el proceso formativo 

permite a los estudiantes establecer posturas críticas y éticas confrontando su conocimiento con 

los contextos donde ejercerá su profesión. 
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Conclusiones 

Lo expuesto a lo largo de este trabajo de investigación permite arribar las siguientes 

conclusiones: 

Los Proyectos Educativos se constituyen en la columna vertebral de cualquier propuesta 

educativa por ser la guía con la cual las unidades académicas encaran el reto de llevar a cabo la 

función que esperan cumplir en la sociedad, por tanto, estos solo pueden cimentarse a partir de 

una reflexión del contexto socio-histórico en el cual el proyecto tendrá lugar, estableciendo en 

ellos el tipo de sociedad que se quiere construir y el sujeto que se requiere para esa sociedad, y 

en este mismo sentido, acordar desde qué perspectivas disciplinares y profesionales es posible 

afrontar dicho contexto. 

La configuración de un sujeto ético-político como propósito en la formación de los 

estudiantes está dada desde los inicios de la Universidad, pues su misión principal siempre ha 

sido formar sujetos críticos y reflexivos, ciudadanos capaces de transformar la sociedad, 

privilegiando su individualidad de pensamiento. 

Para el caso de la sociedad colombiana y latinoamericana sus condiciones socio-

históricas han llevado a que estas naciones no logren alcanzar el fortalecimiento institucional y 

político necesario para que sus habitantes gocen de condiciones más justas y democráticas 

(Brunner, 2001; Rueda 2002), si no que desde antes de la República su dependencia de las 

naciones europeas llevó al país a adoptar un modelo de desarrollo que deja de lado 

consideraciones ambientales y sociales para centrarse en el aumento de la riqueza y el consumo 

(Rueda, 2002) para unos cuantos agentes con mayor poder económico, los cuales se otorgan 
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privilegios entre sí por tener acceso a las agendas políticas, medios de comunicación y recursos 

(CEPAL, 2018).   

Para superar estas condiciones de desigualdad que se viven en el territorio se requieren de 

sujetos que cuenten con herramientas para lograr condiciones más dignas y justas. El contador 

público cuenta con el potencial de actuar como un agente que protege el interés público 

informando sobre los hechos económicos, sin embargo, en su desarrollo la contabilidad ha estado 

preocupado por atender las necesidades del empresariado descuidando la formación de una base 

académica que le permita resolver los problemas propios del contexto por lo cual las soluciones 

se adoptaron del extranjero sin atención a este (Gómez y Ospina, 2009; Muñoz y Sarmiento, 

2010), esto porque existe una ausencia de una formación ética y política por lo cual es necesario 

que se conciba un contador  “con mirada crítica y comprensiva, que relacione el acontecer 

económico y organizacional con los entornos social y político” (Sarmiento y Muñoz, 2011, p. 

129). 

Frente a lo anterior, el Programa Académico de Contaduría Pública de la Universidad del 

Valle se ha decantado por incluir en su propósito de formación la configuración de un sujeto 

ético-político que acoja estas necesidades. La investigación encuentra que la opinión de los 

estudiantes frente a las estrategias implementadas para la configuración de este sujeto ético 

político a lo largo de su proceso de formación permite señalar que: 

El futuro contador público de la Universidad del Valle, Sede Cali, logra formarse como 

un sujeto ético-político. Los estudiantes se interesan por entender los problemas de la sociedad 

en la que se encuentran inmersos y por afrontarlos, se observa como el 82.2% de los estudiantes 

consideran que el proceso formativo por el que han atravesado les ha permitido concientizarse 
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sobre las problemáticas de la sociedad en que se encuentran inmersos, así como el 75.2% ha 

notado como su interés por participar en acciones que coadyuven en la transformación de las 

problemáticas propias de la sociedad.   

Las estrategias educativas en la realidad educativa del Programa, en opinión de los 

estudiantes, se están cumpliendo de forma aceptable para la configuración del sujeto ético-

político, pero aún se requiere trabajar en mejorar algunos aspectos, como el interés de los 

estudiantes por abordar los problemas de la disciplina y la profesión contable y la relación de los 

estudiantes con la lectura, el cual requiere de mayor atención para poder transformar las 

intenciones de los estudiantes a la realidad concreta. 

La opinión de los estudiantes sobre las estrategias educativas en relación al currículo del 

Programa, da cuenta de que los estudiantes no están logrando apropiarse completamente de la 

intención con la cual el Programa incluyó las ciencias humanas y sociales en su proceso 

formativo, las cuales deberían permitirles conocer sus nexos con el saber contable y las tensiones 

en las que esta se ejerce, y que puedan reconocer “las especificidades sociales, políticas, 

económicas y culturales de América Latina” (Univalle, 2017, p. 35), reflejado esto en que un 

50.5% de los estudiantes dio una calificación menor a 3 al grado en que consideran que existe 

una articulación entre las ciencias humanas y sociales con las asignaturas propias de la profesión 

En adición a los anterior, para los estudiantes el proceso de formación no les está 

permitiendo contextualizar completamente el saber contable con los entornos en los que se 

desempeña el contador público colombiano, entre otras razones porque en opinión de los 

estudiantes, el Programa no ofrece a los estudiantes vínculos fuertes con estos entornos a través 
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de los espacios formativos propuestos en el PEP, tales como empresas, instituciones propias de la 

profesión, Grupos de investigación y Grupos de estudio. 

Sin embargo, es de resaltar que el Programa logra la construcción del ambiente de 

diálogo y de respeto bajo el cual pretende desarrollar las relaciones maestro-estudiante en los 

espacios formativos que ofrece y se fomenta el trabajo autónomo del estudiante para cultivar su 

relación con el conocimiento y el trabajo en equipo, esto puede convertirse en la base para 

presentar a los estudiantes los conocimientos y el saber contable confrontándolo con el contexto 

en el cual se desempeñarán como profesionales y como ciudadanos. 

Se llega a la conclusión de que el Programa académico de Contaduría Pública, está 

realizando un esfuerzo por materializar sus estrategias educativas para la configuración del sujeto 

ético-político que se ve reflejado en la realidad del Programa, pero al mismo tiempo la opinión 

de los estudiantes da cuenta de que se implementan pocas estrategias que permitan que los 

estudiantes logren interiorizar ese propósito de formación y que sean conscientes del cambio que 

atraviesan a lo largo de su formación y las razones de ello. 
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Recomendaciones 

La opinión de los estudiantes del Programa Académico de Contaduría Pública de la 

Universidad del Valle, sede Cali (cohortes 2013, 2014 y 2015) referente a las estrategias 

educativas desarrolladas en la realidad educativa del Programa para la configuración del sujeto 

ético-político permite señalar que en aras de contribuir a superar los aspectos que en opinión de 

los estudiantes merecen atención para lograr transformar las declaraciones del PEP a la 

cotidianidad del Programa las siguientes recomendaciones: 

● Emprender la tarea de construir junto a la comunidad académica una cultura en torno a la 

socialización y reflexión continua que se realiza respecto al cumplimiento del propósito 

de formación, incluyendo a docentes, directivos, administrativos y en el centro de todo el 

proceso a los estudiantes, puesto que el PEP al constituirse como una herramienta que 

guía el acto educativo no puede llevarse a cabo sin la voluntad y el esfuerzo de toda la 

comunidad educativa. 

● Fomentar el Programa la participación de los estudiantes en espacios formativos tales 

como empresas, organizaciones propias de la profesión, Grupos de investigación, 

Asociaciones estudiantes, Grupos de estudio, que permitan a los estudiantes construir 

posiciones críticas frente a los problemas que enfrentarán en los entornos en los que se 

desempeñarán, a su vez, la relación de los estudiantes con compañeros de su Programa o 

de Facultad y otros docentes en Grupos de investigación y Grupos de estudio puede 

incentivar en los estudiantes el interés por la lectura en temas propios de la disciplina y la 

profesión contable, darles la posibilidad de empezar a desarrollar el espíritu crítico y la 

capacidad de empezar a proponer acciones desde su saber dada la autonomía que brinda 

la inmersión de los estudiantes en los procesos de construcción del conocimiento. 
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● Revisar el enfoque que se está dando en la actualidad a las ciencias humanas y sociales en 

el Programa, dado que la investigación señala que los estudiantes no se están apropiando 

de forma efectiva del potencial de estas dentro de su formación para enriquecer su futuro 

ejercicio profesional y la base académica e investigativa de la contabilidad, adoptando 

otro enfoque dentro su enseñanza que relacionen los problemas éticos de la contabilidad 

con la posibilidad que se presenta de comprenderlos críticamente desde las ciencias 

humanas y sociales. 

Es de aclarar que para esto se requiere de otros estudios que profundicen es este aspecto y 

que señalan acciones más concretas, pero la presente investigación da cuenta de la 

necesidad de emprender esta tarea, dado que las ciencias humanas y sociales reflejan la 

impronta misma de la Facultad de Ciencias de la Administración (Univalle, 2017, p. 35), 

y son la base del eje transversal del currículo, la formación crítico-humanista. 

● La presente investigación constituye una primera mirada de los estudiantes acerca de su 

sentir sobre la forma en que se está desarrollando su proceso educativo, que da pistas 

acerca de los aspectos que se deben atender para materializar la propuesta del Programa, 

pero por supuesto se hace necesario seguir profundizando continuamente en estos 

ejercicios de retroalimentación dado que la educación es un proceso continuo. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta aplicada a los estudiantes 
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Anexo 2. Formato entrevista semiestructurada para Coordinadores del ADA del 

Departamento de Contabilidad y Finanzas 
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