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Los defectos en el sistema educativo generan consecuencias a lo largo de la 

ejecución en  la profesión del contador público; en los años 2010 al 2017 se ha 

presentado  latentemente  la corrupción y el fraude en la información 

financiera  presenta en las entidades , lo cual  lleva a pensar si es un problema 

de desconocimiento de la ley  o un problema ético de los profesionales de la 

contaduría pública (José Obdulio  Cúrvelo: 2008) recuerda que la ética y la 

moral también es un proceso que viene de casa y de la sociedad 

Es por esto que se deben implementar validar y recordar los códigos 

estipulados para la ética del contador ley 143 de 1990 y el código de Ética 

lFAC estándar 4 de la IAASB 

 

 

PLANTAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

 

 



¿Cuál es la percepción de los estudiantes del último semestre de 

Contaduría Pública con respecto a los métodos de enseñanza de 

la ética profesional en la Universidad Minuto de Dios UVD sede 

principal frente a los lineamientos establecidos por el estándar 4 

de la IFAC?  

  

PREGUNTA DE 

INVESTIGACION 

 



Describir el 

método de 

enseñanza de la 

ética profesional 

de la 

Universidad 

Minuto de Dios 

UVD de acuerdo 

con el plan de 

estudios de dicha 

asignatura 

OBJETIVOS 

Analizar la percepción de los estudiantes de último 

semestre de Contaduría Pública del 2018 con 

respecto a la enseñanza de ética profesional en la 

Universidad Minuto de Dios UVD sede principal 

frente a los lineamientos establecidos en el estándar 

4 de la IFAC 

Indagar la 

percepción que 

tienen los 

estudiantes de la 

Universidad 

Minuto de Dios con 

respecto al método 

de enseñanza de la 

ética profesional 

del contador 

Identificar las 

diferencias que 

existen entre el 

estándar 4 de la 

IFAC y la 

metodología de 

enseñanza de ética 

profesional estableci

da por la 

Universidad Minuto 

de Dios 



 

 

MARCO TEORICO 
  



METODOLOGIA 

METODO 

DESCRIPTIVO 

ENFOQUE 

CUALITATIVO 

ANALISIS DE  

INFORMACION 

ENCUESTA 

SUJETO ACTIVO; 

Corporación universitaria 

Minuto de Dios 

Población: Estudiantes de 

noveno semestre de UVD 

Sede calle 80 

MUESTRA 

Total Población 143 

Nivel de 

confiabilidad  

95% 

Margen de error 8 

Muestra 74 



INSTRUMENTO 



INSTRUMENTO 



INSTRUMENTO 



INSTRUMENTO 



     

En la segunda pregunta que podemos encontrar en la 

encuesta que trataba de la continuidad de la enseñanza de 

la ética profesional durante toda la carrera, un 70,7% de los 

encuestados dice que la universidad imparte la cátedra de 

la ética profesional desde los inicios de la carrera, por lo 

contrario, un 29,3% dice que no es como lo propone el 

estándar 4 de la IFAC 

RESULTADOS 



Según la IFAC en el  estándar 4 propone que en la cátedra 

de ética profesional del contador público se deben dar a 

conocer los diferentes códigos éticos, para lo cual un 72% de 

los encuestados dicen que la Uniminuto da a conocer los 

diferentes códigos de ética, por otro lado el 28% dice que no 

lo hace.  Es importante enumerar las preguntas  

RESULTADOS 



El estándar 4 de la IFAC propone que para más fácil 

entendimiento de la ética profesional se debe estudiar desde 

estudio de casos, por lo cual un 68% de los estudiantes encestados 

hacen saber que la universidad si utiliza la metodología de 

estudios de casos para la enseñanza de la ética profesional; 

prontuario, el 32% dice que no lo hace. 

RESULTADOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

   

 
Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta realizada se identifica 

que la percepción de los estudiantes es favorable hacia el programa 

 

La 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 resultado se evidencia que los estudiantes si tienen 

conocimiento sobre le 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 la 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. 

  

  

CONCLUSIONES 
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