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Descripción 
 
 
Esta Investigación se realiza debido a la gran importancia que tiene la Ética Profesional 

en la Contaduría Pública y por ello se busca analizar de forma comparada las prácticas 

de enseñanza de los cursos de ética profesional a nivel nacional frente al Estándar 

Internacional de Educación 4 desarrollado por la IFAC, debido a que el modelo de 

educación contable debe responder al interés público para asegurar la confianza ante las 

partes interesadas y aumentar la calidad en la producción de la información financiera, 

aspecto que antes no se visibilizaba desde procesos claros, pero que ahora es relevante, 

en especial con la entrada en vigencia del Decreto 2132 de 2016 que obliga a adoptar el 

código de ética de la IFAC, de aquí surge el propósito de esta investigación, sobre 

conocer cómo se enseña los cursos de su ética y su relación con sus prácticas 

pedagógicas. 
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Contenidos 
 
 
El trabajo se encuentra estructurado en tres capítulos, en los que se plasma: 

Planteamiento del problema, Justificación, Antecedentes, conocimiento Disponible y  

objetivos que expresan el propósito del proyecto el cual es  realizar un Análisis 

Comparativo en diferentes Universidades de Colombia sobre la Enseñanza de la Ética 

Profesional y lo establecido por los Estándares Internacionales de la IFAC y así lograr 

unos resultados que nos llevan a conocer las fortalezas y debilidades de enseñanza y 

aplicación de este tema tan importante como lo es la Ética Profesional. 

 

 

Metodología     

 

 Es una investigación mixta, con un componente documental consistente en el 

levantamiento de fichas bibliográficas, de trabajo y de lectura para la construcción del 

estado del arte y un componente de campo para el estudio del caso que se  basa en un 

tema concreto, el cual se inicia con una observación y acercamiento al contenido 

temático de la ética profesional en programa de Contaduría Pública de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios modalidad abierta y distancia, así mismo se realiza un 

análisis documental de los micro curriculos del curso de ética a nivel nacional, para 

poder obtener datos que nos permitan comparar el mismo con lo establecido por la 

IFAC.  

 

 

 

 



Conclusiones  
 
 

El público espera legítimamente que las profesiones representen unos valores 

que se pierden por la ausencia de una ética construida desde modelos epistemológicos, y 

que está más encausada por estructuras prácticas, este elemento se da por confusiones 

entre el ejercicio de una profesión con el de un oficio. Este aspecto debe resaltarse en el 

marco de la enseñanza, que en algunos casos se desarrolla desde estructuras o áreas 

humanistas, aspecto que deriva en confusión entre una ética del deber, una ética 

religiosa y una ética profesional, especialmente desde un marco contable. 

 

Un aspecto importante de las profesiones es que se atribuyen un estado o una 

posición privilegiada por la sociedad, aspecto que le entrega un ejercicio de 

autorregulación, que demandada un nivel alto de estructuras éticas ya que este privilegio 

y la legitimidad se acompaña de responsabilidades hacia el público, generalmente 

expresada por los códigos de conducta, aunque poseer un código ético no garantiza un 

nivel moral desde lo explicado por las etapas de Kohlberg, pero si se garantizan a través 

de los imaginarios construidos y legitimados por los públicos, en este sentido la ética de 

servicio de la profesión contable se ve reflejada en los códigos de conducta, pero 

también en las  afirmaciones de conocimiento que emana de sus normas contables, los 

requisitos legales y las normas profesionales que se adquieren mediante la educación y 

la formación. 

 

Es importante abrir nuevos caminos de investigación que integren estrategias y 

prácticas innovadoras para la enseñanza de la ética, aún está todo por construir, pero con 

una clara comprensión epistemológica del origen de la profesión contable, su 

importancia social y la importancia de educar en valores hacia la confianza pública.  


