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Descripción 

 

La  Percepción de los estudiantes del último semestre de Contaduría Pública frente a los 

métodos de enseñanza de la ética profesional es un trabajo de investigación que se 

realiza con los estudiantes de último semestre de la universidad Minuto de Dios con los 



objetivos de analizar  la forma como los estudiantes perciben la enseñanza que se les 

imparte  en la cátedra de ética contable, indagar   si este método de enseñanza 

implementado por la universidad es amplio y suficiente, identificar si los estudiantes de 

último semestre posee un claro conocimiento sobre las leyes que rigen la ética del  

contador público principalmente en el estándar 4 de la IFAC. Esta investigación es  de 

tipo descriptivo cualitativo donde el instrumento adoptado es la encuesta generando 

como resultados una satisfacción en la mayoría de estudiantes sobre la ética impartida 

por la universidad bajo casos prácticos y estándares aplicados, consideran  de igual 

forma que la cátedra de Ética debe ser implementada en el pensum desde inicio de la 

carrera y con método de aprendizaje presencial.  
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Contenidos 

El presente trabajo contiene un análisis sobre la percepción que tienen los 

estudiantes de noveno semestre de contaduría Pública de la universidad Minuto de Dios 

frente a los métodos de enseñanza de la ética contable establecidos por la misma, para 

realizar este investigación  lo primero que se debe tener claro es que la ética es la 

enseñanza de valores que representan al ser humano tanto en la vida social familiar y 

profesional. 

En el capítulo I de esta investigación se trabajó el planteamiento del problema el 

cual nos llevara a conocer la percepción que tiene los estudiantes de UVD frente a la 

enseñanza impartida por la universidad en la cátedra de Ética contable donde los 

principales objetivos eran analizar dicha percepción y si este aprendizaje va de la mano 

con el estándar 4 de la IFAC, otro de los objetivos específicos que contiene esta 

investigación es realizar una amplia descripción de como la Universidad implementa 

casos prácticos en la educación para que los futuros profesionales cuenten con una 

formación de alto  nivel  en su vida Profesional. 

En el capítulo II abordaremos  el Marco teórico de la investigación la cual se 

lleva a cabo a través de la revisión de otros trabajos de grados, artículos de Revistas 

publicados y Tesis, en donde se validaron los objetivos de cada uno los autores que 

desarrollaron  el tema  los resultados que arrojaron estas investigaciones las cuales 

sirvieron de toma de referencia para este trabajo, se  plantea un amplio conocimiento en 

el marco conceptual lo cual conlleva a tratar temas esenciales del trabajo como son la 

Ética, la educación  contable las leyes y los códigos de Ética que rigen ala Contador 

Público fortaleciendo un marco Normativo también se tiene en cuenta la Universidad 

Minuto de Dios como eje central de la investigación. El componente de ética 



profesional se hace relevante someterlo a un proceso de estudio en el programa de 

Contaduría Pública por la importancia que tiene esta profesión y por el cumplimiento 

del mismo  al dar fe pública de los estados financieros de un ente productivo, con el que 

se debe contar como lo menciona (Montilla Galvis, 2003, pág. 21): 

 

En el Capítulo III Se encontrara toda la parte Metodológica del trabajo la cual se realiza 

mediante un estudio de tipo descriptivo y cuantitativo utilizando como instrumento de 

investigación la encuesta, la cual se le realizo a la población de estudiantes de noveno 

semestre de Contaduría Pública de la Universidad minuto de Dios obteniendo una 

muestra del 95 estudiantes encuestados. 

Capitulo IV  se encontraran los resultados que  arrojaron las encuestas realizadas donde 

se llegó a la conclusión que la  percepción de los estudiantes es  satisfactoria ya que 

ellos indican que la universidad Minuto de Dios si maneja e implementa los métodos 

establecidos por la IFAC para impartir la educación de la ética contable y que además 

realizan casos prácticos para la enseñanza de sus estudiantes, bajos los lineamientos, 

que la Universidad imparte en la enseñanza de la ética Contable y que además la 

Universidad si implementa el estándar 4 del Código de Ética de la IFAC en dicho 

metodología de aprendizaje 

 

Metodología  

La investigación tiene un enfoque metodológico cuantitativo que se divide en tres 

momentos importantes: la definición de la situación problema, que es donde se analiza 

cuál es el problema o la situación a estudiar y se diseña una estrategia para conocer más 

sobre él; el segundo momento es la recolección de la información a través de la 

encuesta, aquí se recolecta y organiza datos cuantitativos de la situación que se está 

investigando; y el último momento es la identificación de los patrones culturales, es 

decir, aquí se realiza un análisis de los datos recolectados en el anterior momento para 

así brindar una interpretación y una contextualización inductiva del tema trabajado. 

(Monje Alvarez, 2011, pág. 32).    En este caso se estudiarán los métodos de enseñanza 

que tiene UNIMINUTO Virtual y a Distancia en el componente de Ética Profesional. 

Conclusiones  

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta realizada se identifica que la 

percepción de los estudiantes es favorable hacia el programa 



L enseñanza de la ética en Corporación Universitaria para os estudiantes es clara 

, amplia, aunque no está en una asignatura propia, de ética contable tal como lo pide la 

IFAC. 

En estos resultados parciales se evidencia que los estudiantes si tienen 

conocimiento sobre el código de ética de la IFAC, específicamente en el estándar 4, 

aunque lo determinan como un conocimiento que se adquiere en todas las cátedras de la 

carrera, ya que no existe una cátedra de ética contable en Uniminuto para esta profesión 

en específico. 

Los estudiantes perciben que a universidad necesita implementar la cátedra de 

ética desde los primeros semestres y que sea de forma presencial por ser esta una 

competencia fundamental en el ejercicio profesional como contadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 


