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Resumen  

 

Comprendiendo la importancia de los procesos educativos y formativos de los 

sujetos contables se hace importante retomar una serie de planteamientos que de 

cierta manera dan cuenta de cómo éste ha sido objeto de preocupación de una serie 

de intelectuales en Colombia. Retomando la formación como un proceso de 

adquisición de la forma estética y de la forma ética de cada uno.  

 

La Contabilidad concebida como disciplina (saber metódico, sistémico, crítico) es la 

base de una profesión contable más compleja y con mejores impactos en las 

intervenciones organizacionales que despliega. Se hace necesario aceptar que 

existen problemas educativos que impiden que los estudiantes reconozcan la 

articulación entre ciencias sociales y humanas y la Contaduría Pública. El sujeto 

contable en su proceso de aprehensión de conocimientos, debe estar en la 

capacidad de participar en la construcción de su saber, de su profesión y de su 

sociedad.  

 

La contaduría pública como práctica social y, de allí, la contabilidad como campo 

científico dentro de las ciencias sociales, surge como práctica social elevada a 

profesión y como tecnología social durante la modernidad.  Con lo anterior, se da 

cuenta de la importancia a de la delimitación del campo contable para que, de ésta 

manera, el sujeto contable, logre apoderarse de todos aquellos elementos de vital 
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importancia y que además se encuentran circunscritos en el campo, bien sea en 

su proceso formativo, o en las dinámicas propias del desarrollo de la profesión, tanto 

a nivel disciplinar-académico como profesional. En éste sentido, el sujeto (que se 

encuentra atrás de la contabilidad) cumple un papel fundamental, ya que tiene la 

posibilidad de transformar la realidad (a través de la contabilidad) transformándose 

a la vez a sí mismo.  

 

Finalmente es importante reconocer para éste trabajo que por Contabilidad es 

necesario entender aspectos sustancialmente más amplios,  “un campo del saber 

que involucra diversas manifestaciones de las tensiones teoría - práctica, hecho - 

valor, saber - interés, verdad - poder, local - global, ciencia - tecnología, legalidad - 

legitimidad, disciplina - interdisciplina, entre otras.  
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PROCESOS EDUCATIVOS FORMATIVOS 

 

Comprendiendo la importancia de los procesos educativos y formativos de los 

sujetos contables se hace importante retomar una serie de planteamientos que de 

cierta manera dan cuenta de cómo éste ha sido objeto de preocupación de una serie 

de intelectuales en Colombia. 

 

En particular, los programas de Contaduría deberían ofrecer a los estudiantes 

una formación que les permitiera pensar la contabilidad desde puntos de vista 

lúcidos, que - como muy bien lo señala Archel refiriéndose a David Cooper, 

Antony Hopwood y a Tony Tinker - dejan ver que “la contabilidad no es una 

disciplina de cuya aplicación se deducen resultados únicos…, sino que por el 

contrario, la contabilidad, «lejos de constituir un artefacto neutral, está 

implicada en conflictos sociales y políticos»” (Archel, 2008). Los programas de 

estudio de Contaduría deben aceptar que se falta a la verdad y a la ética de la 

educación, al desconocer y divulgar la contabilidad como un campo de 

conocimiento sin anomalías y sin múltiples paradojas resultantes de las 

interpretaciones que sobre ella se han realizado. (Rojas, 2008) 

 

De acuerdo con lo anterior, es importante tener una claridad conceptual que 

permitan comprender las diferencias entre educación, formación y profesión. 

Retomando elementos planteados por Quijano (2007), se podría decir que la 

educación tiene una vinculación con las Instituciones; la formación ligada al sujeto, 

el hombre y la subjetividad y la profesión es vinculada con el saber sobre el trabajo. 
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En esta medida es importante comprender y reconocer, que los sujetos que 

entran a la universidad para llevar a cabo su proceso educativo, y referidos a sí 

mismos, formativo; requieren que éstos procesos, cuenten con una serie de 

herramientas necesarias para que éste –el sujeto contable- pueda llevar a cabo 

todas las destrezas necesarias en su quehacer profesional y además en su 

condición de profesional, poder responder a todas las dinámicas sociales a las 

cuales éste se enfrente, así éstas no estén precisamente encaminadas a resolver 

un problema de tipo técnico-tecnológico.  

 

Considerando lo anterior, cabe reconocer por tanto, que las herramientas 

cognoscitivas con las que debe contar un profesional contable, deben reunir un 

amplio acervo, el cual, pueda ser materializado por el sujeto ante las problemáticas 

sociales reales que éste se encuentre. En éste sentido, se hace pertinente entender 

todo aquello que se encuentra tras los procesos formativos, es decir, es importante 

saber que éstos dan forma al sujeto (modelan, moldean), pero el hecho de que éste 

proceso dependa del sujeto mismo en su proceso de creación de subjetividad, se 

podría decir que el papel de las universidades y/o los programas académicos 

tendrían una participación parcial en éste proceso. (…) la apreciación institucional 

sobre formación profesional es contradictoria, en tanto vincula procesos de 

instruccionalidad y de la cultura universal, dicotomía que siempre se ha rechazado, 

en tanto la “formación es un proceso de adquisición de la forma estética y de la 

forma ética de cada uno. (Quijano, 2007). 

 

La formación es un proceso de adquisición de la forma estética y de la forma 

ética de cada uno. Lo estético se produce cuando uno se interesa por su 

apariencia y la ética cuando se interesa por sus actos. Nadie distinto a uno 
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puede interesarse por lo uno o lo otro, lo estético y lo ética, ambos procesos 

pertenecen a cada sujeto. Si alguien lo forma a uno, entonces, desaparece la 

formación por que ella es un acto libre, si a uno lo forman eso se llama 

dependencia, domesticación, instrucción. Lo estético y lo ético se producen al 

construir una forma, un estilo, unas maneras propias (Foucault, 1990. 140). 

Cuando uno busca su propia forma esto equivale a decir que uno llega a una 

estética. La formación es la relación que uno tiene con la forma de uno, de ahí 

viene la palabra formación… En definitiva la formación como imagen busca 

que uno llegue a ser sujeto, entendiendo por sujeto el que busca la forma, el 

que quiere llegar a su forma (Quiceno, 2002, pág. 94-95). 

 

Considerando los elementos anteriormente planteados, se hace importante 

reconocer la importancia a nivel social que cumplen las instituciones de educación 

superior. La Universidad debe abogar por la re-creación permanente del 

conocimiento, contemplando el cambio de las estructuras y dinámicas sociales, 

pero, sin situar las dinámicas mercantiles por encima de las lógicas y estructuras 

cognoscitivas brindadas, formando profesionales al servicio del aparato productivo 

y de servicios, y aumentando paulatinamente la brecha existente entre la esencia y 

la forma de la labor profesional. 

 

Cierto es que la dinámica del saber exige condiciones institucionales que 

permitan su desarrollo. Con otras palabras, esta dinámica del saber exige una 

universidad cuyo objetivo sea no solo el de la formación profesional sino el de 

la creación y producción de saberes y de nuevos planteamientos. Esto último 

contribuye a su vez a una mejor formación profesional, pues el profesional que 

durante su formación participa de la creación y de la producción de saber, 
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transmite esa dinámica a la sociedad misma y cumple así con una de las 

tareas del universitario, esto es, la de servir al mejoramiento y adelanto de la 

sociedad. (Gutiérrez, 1986 en Colección Asprudea 2011, p.15) 

 

La Universidad compone un eje imprescindible en la sociedad, ya que ésta educa a 

los profesionales, que están llamados a realizar transformaciones sociales por un 

bienestar común. Siendo así, podría considerarse a la Universidad como un núcleo 

de desarrollo social. 

 

La institucionalización de la contaduría pública como profesión liberal, en el 

marco de la ley 145 de 1960, implicó el surgir de nuevos horizontes para la 

enseñanza de la contabilidad y para la configuración de modelos de formación 

de profesionales contables. Desde entonces la Universidad sería el espacio 

que albergaría y generaría las dinámicas educativas contables. 

Más de cuarenta años de enseñanza universitaria de la contabilidad han 

transcurrido desde la irrupción de esta profesión en los claustros académicos 

colombianos. Los avances en la enseñanza contable y los logros de la 

contabilidad universitaria nacional son muy modestos. El crecimiento 

cuantitativo de programas de pregrado y postgrado no se acompaña, 

necesaria ni proporcionalmente, con logros cualitativos ni disciplinares. 

(Gómez, 2006, pág. 133-134) 

 

Es necesario que la visión de Universidad no se reduzca a una lógica 

completamente mercantil, en la que son ubicados en la cúspide los elementos de 
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acreditación de alta calidad universitaria, dónde la meta planteada es el 

cumplimiento de indicadores, que buscan una educación basada en las exigencias 

del mercado, parcelando así la integralidad de los profesionales. La Universidad es 

una Institución de Educación Superior, por tal razón, es una entidad prestadora de 

servicios, en éste caso, servicios educativos. Teniendo en cuenta esta apreciación, 

se puede decir que son muchos los interesados en los servicios prestados por la 

Universidad, pero el más importante, es el estudiante y futuro profesional1. 

 

Dando continuidad a lo planteado, se hace importante entender que en la 

universidad y en la actualidad profesional, se suele enfrentarse ante una dicotomía: 

profesión y disciplina, esta padece una serie de complicaciones, producto de la 

incomprensión de los mismos, lo cual ha llevado a una serie  de traslapes que por 

momentos impiden su diferenciación. Por tanto, los conocimientos profesionales y 

disciplinarios no pueden ser atribuidos a la mismas acciones. Una manera que 

permitiría una aproximación a ésta diferencia puede ser la siguiente: “una manera 

de abordar la diferencia entre profesiones y disciplinas es reconocer que las 

primeras expresan más la división del trabajo en la sociedad, mientras que las 

segundas expresan más la división del trabajo y la especialización de la propia 

tradición académica. El desarrollo de las disciplinas se guía básicamente por los 

                                                           
1 No se puede dejar a un lado la pregunta por las prácticas pedagógicas al interior de un programa de estudios. Las 

asignaturas de Ciencias Sociales y Humanas requieren de un tipo de enseñanza-aprendizaje que tenga por objetivo 

ir más allá de la mera divulgación del momento histórico en que aparecen estas disciplinas y la forma como ellas 

abordan el estudio de la sociedad, del hombre, de la cultura, de la raza, de la inconmensurabilidad de las culturas, del 

papel del inconsciente en el comportamiento humano, etc. No es extraño entonces pensar que el papel de las Ciencias 

Sociales y Humanas en la educación y la formación del Contador Público sea el de formar un espíritu crítico que le 

permita al estudiante deconstruir (mediante la investigación) y proponer unas nuevas teorías y técnicas para 

producir información contable, financiera y social capaz de reemplazar las representaciones cosificantes del mundo 

económico. (Rojas, 2007) 
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cánones de las comunidades académicas. (Vicerrectoría Académica. 

Universidad Nacional,1989). La Contabilidad concebida como disciplina (saber 

metódico, sistémico, crítico) es la base de una profesión contable más compleja y 

con mejores impactos en las intervenciones organizacionales que despliega. La 

Contabilidad concebida sólo como técnica resulta, entonces, la base de una 

profesión con un papel menos contundente en la comprensión de los grandes 

problemas de la socio-economía contemporánea. (Rojas y Ospina, 2011, pág. 55) 

 

Es menester destacar la importancia del soporte teórico sobre el cual se sustenta el 

eje disciplinar de la profesión, por tal motivo, es necesario ir más allá con respecto 

a lo que se conoce como teoría, entendiendo que ésta no alude únicamente a una 

serie de preceptos y de elementos que sirven de base escrita para aquellas cosas 

que se hacen. La teoría es la simplificación de la realidad en modelos conceptuales 

que explican, comprenden, interpretan, interrelacionan y construyen los fenómenos 

naturales y los hechos sociales por medio de relaciones causales o interrelaciones 

y motivadores de la acción social (Fried Schnitman, 2002). Por tanto, en contabilidad 

es necesario entender que la teoría está reducida a normatividad y principios que 

de una u otra forma moldean el ejercicio profesional, sino que teoría contable es 

mucho más que ello. Por otro lado es importante comprender el papel de la práctica, 

por lo cual Mauricio Gómez Villegas en su texto “comentarios sobre el aprendizaje-

construcción de la teoría Contable” (2006, pág. 134) nos dice lo siguiente: 

 

Por su parte, la práctica no es simplemente hacer cosas. La práctica no es la 

partida doble o la cuenta o el soporte o el registro o el proceso o, incluso, la 

interpretación del dato y la información. La práctica es la transformación 

intencionada del mundo a partir de un modelo de comprensión del mismo. La 
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práctica es hacer el mundo a imagen y semejanza del modelo teórico. Dado 

que las teorías pueden ser erróneas o inadecuadas, el espíritu científico que 

construye teorías debe ser crítico. Debe constantemente criticar las teorías y 

contrastarlas con la realidad factual por medio de la praxis. También los 

hechos pueden desbordar las formas de entendimiento teórico sobre ellos, por 

eso la reflexión debe ser aguda y permanente. 

(…) En Colombia ha sido difícil lograr diferenciar el sentido y contexto de la 

profesión, por un lado, y del conocimiento disciplinar, por otro (Gracia, 1998; 

Uricoechea, 1999). La perspectiva de abordaje riguroso del conocimiento 

analítico y lógico, requiere de esta distinción (Mattessich, 1964). Para los 

propósitos pedagógicos es también importante tal diferenciación. 

 

Reconocer la importancia de los procesos educativos en términos de la profesión, 

va de la mano con que el sujeto que se encuentre en tal proceso educativo-

formativo, le sean transferidos una serie de elementos, como conocimientos 

necesarios, modos de hacer y conformidades propias del quehacer profesional. 

Pero esto habría que entenderlo así, como la construcción de un Habitus, en 

palabras de Bourdieu, productos de los procesos de “enseñanza-aprendizaje”2. Por 

                                                           
2 Mauricio Gómez Villegas (2006) nos dice que: cuando hablamos de la profesión y su modelo de enseñanza-

aprendizaje, planteamos que las comprensiones prevalecientes sobre la naturaleza de lo estudiado –la contabilidad– 

la conciben como una herramienta técnica con capacidad y potencial esencialmente “práctico” entendido como 

dominio del hacer “en concreto”. Por tal razón, planteamos que la visión “pedagógica” subyacente a esta concepción, 

implica el aprendizaje desde el hacer, el aprender practicando o el aprender del Maestro que sabe de la práctica. Aquí 

la acción “pedagógica” esta centrada en la enseñanza por parte de quien tiene la autoridad por la experiencia, y el 

aprendizaje del estudiante por medio de la experiencia que, en el corto tiempo del proceso, se convierte en 

repetición. Llamamos a este proceso adiestramiento. Esta denominación no se usa de manera peyorativa, sino 

queriendo expresar un aprendizaje carente de los procesos intelectuales que académicamente se categorizan como 

competencias superiores. Nos referimos a capacidades y competencias que trascienden la descripción y la 

explicación, y se centran en la interpretación, el análisis, la comprensión, la crítica y la innovación (Restrepo et Al, 

2002). 
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otro lado son distintos los “modelos centrados en el “aprendizaje-construcción”3 

del conocimiento disciplinar, que busca generalizaciones, abstracciones y 

explicaciones causales, cimentadas en la lógica, la razón y la contrastación. Cabe 

señalar que en la dinámica de la disciplina también subsisten habitus y 

convenciones propias, pero que pueden distanciarse de los de la profesión”. 

(Gómez, 2006, pág. 135-136) 

 

Considerando lo anterior, y para efectos de los procesos formativos, que es aquello 

a lo que se le apuesta en el presenta trabajo, es importante comprender que la base 

sobre la cual se fundamentan los planteamientos, están dados sobre reconocer lo 

necesarias que resultan las ciencias sociales, articuladas a los procesos educativo-

formativos de los sujetos contables. 

 

Creo necesario aceptar que existen problemas educativos que impiden que 

los estudiantes reconozcan la articulación entre ciencias sociales y humanas 

y la Contaduría Pública4. Uno de estos problemas, en esencia, tiene que ver 

                                                           
3 Mauricio Gómez Villegas (2006) nos dice que: Así mismo, cuando nos referimos a un modelo de aprendizaje-

construcción de la disciplina, queremos significar procesos de reflexión, auspiciados por el profesor, pero centrados 

en la labor de quien estudia. Aquí la reflexión se entiende como el reflejo ante sí mismo (Zuleta, 1998). Esto torna el 

proceso en una dinámica más allá de la descripción y la explicación. Bajo este modelo la comprensión de la materia 

de estudio –la contabilidad–, se entiende como una disciplina del conocimiento. Así, el conocimiento esta en 

permanente problematización y construcción. Este conocimiento no solo es técnico, también es tecnológico y teórico 

(Gómez, 2004). Esto implica una forma de práctica distinta a la del modelo anterior, aquí centrada y dinamizada por 

la reflexión. La reflexión implica la anticipación y la construcción de modelos para la acción futura. De allí que surjan 

prácticas que se anticipan, cambian e innovan. En este modelo el profesor debe estudiar e investigar 

permanentemente, pues el conocimiento y su rol no se enfocan principalmente en la experiencia o en la posesión de 

la información, sino en la razón y en la contrastación con la realidad (Escobar & Lobo, 2000). 

4 Hipotéticamente se cree que este problema esta presente en casi todos los programas de estudio de las ciencias de 

gestión. 
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con la organización del currículo y las prácticas pedagógicas que se 

establecen al interior de los programas de estudio. Me atrevo a decir que una 

de las causas de esos problemas es la ausencia de políticas educativas 

institucionales (prácticas pedagógicas y didácticas) que aseguren que los 

profesores articulen en sus clases la relación de su asignatura y el campo de 

estudio contable. (Rojas, 2007) 

 

En cierta medida, se hace menester reconocer la importancia de la autonomía moral 

y crítica en los profesionales. Éste proceso se logra a través del la gestación por 

parte de los profesionales del pensamiento crítico el cual empieza a hacer parte del 

proceso de subjetivación de los sujetos a través de la formación en ciencias 

sociales. Pero la real intención de todo esto está en comprender que el deber como 

profesional, va más allá de los límites y/o intereses de la agremiación contable. El 

sujeto contable en su proceso de aprehensión de conocimientos, debe estar en la 

capacidad de participar en la construcción de su saber, de su profesión y de su 

sociedad. 

 

Se considera que la incorporación de las ciencias sociales y humanas a los 

programas de contaduría pública se justifica por: a) coadyuvar a que los 

estudiantes sean capaces de leer, pensar y actuar distantemente de los 

principios que rigen la racionalidad productiva instrumental dominante; b) 

ayudar a develar y comprender las pasiones e intereses que reposan en el 

fondo de su condición humana; c) facilita la oposición a las políticas que se 

contraponen al reconocimiento de la dignidad humana; d) ofrecen la 

posibilidad de la emergencia de proyectos de reconstrucción moral de las 

personas y grupos excluidos de la lógica económica afraternal. En otras 
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palabras, las ciencias sociales y humanas asienten que el futuro profesional, 

si así lo desea, asuma una postura deontológica y epistemológica que le 

permita actuar y juzgar los actos que desconocen la diferencia y el carácter 

sagrado del hombre. (Rojas, 2007) 

La Contaduría como profesión refleja y debe reflejar un ethos y una moral 

universal que permita el desarrollo de las identidades personales y culturales 

existentes en la sociedad globalizada de nuestro tiempo. En nuestro entender, 

el programa académico de Contaduría puede ser pensado como un espacio 

formativo que busca cultivar en sus participantes una ética y un espíritu crítico 

que les permita entender que la praxis contable exige una autonomía moral 

para actuar “conscientemente” en la producción de información, evaluación, y 

atestación de las actividades económicas y/o sociales que sean objeto de 

distinción por parte de la Contabilidad. (Rojas y Ospina, 2011) 

 

Actualmente, no tendría sentido que los Proyectos Educativos de los Programas 

Académicos en Contaduría Pública vean la Contabilidad como mera 

instrumentalidad incapaz de articularse a las lógicas de cambio de las dinámicas 

sociales que emergen constantemente, donde se pretende la consecución de una  

existencia digna, incluyente y fraterna. 

 

CAMPO CONTABLE 

 

Para abordar el estudio de un campo, Bourdieu (Bourdieu y Wacquant, 2005, pág. 

159-160) identificó tres momentos necesarios e internamente conectados: la 
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ubicación del campo, el diseño de un mapa de posiciones y el habitus  de los 

agentes. De acuerdo con esto, se podría decir que para Bourdieu, el verdadero 

objeto de estudio de la ciencia social es el campo, todo dentro de un contexto socio-

epistemológico. Siendo así, el individuo pasa a un segundo grado de importancia 

para los estudios sociales, ya que el campo, es lo que realmente se debe estudiar. 

“Esto no implica que los individuos sean meras “ilusiones”, que no existan; existen 

como agentes –y no como individuos biológicos, actores o sujetos– que están 

socialmente constituidos en tanto que activos y actuantes en el campo, en 

consideración por el hecho de que poseen propiedades necesarias para ser 

efectivos, para producir efectos, en dicho campo”. (Bourdieu & Wacquant, 2005, 

pág. 163). 

 

Por lo que respecta a la dimensión simbólica, un campo puede concebirse 

como un lugar simbólico de relaciones objetivas de fuerzas sociales. En su 

interior hay significados compartidos por los participantes del campo, pero 

también hay un conflicto de visiones en torno a las formas de concreción de lo 

simbólico, lo cual se traduce en luchas que apuntan a transformar el campo 

(historicidad), en un proceso dinámico con posibilidades infinitas de 

transformación.  

(…)Los campos son sistemas de relaciones independientes de las poblaciones 

a las que estas relaciones definen. Hay una primacía del sistema de relaciones 

objetivas sobre los individuos, como si estuviesen influidos por una especie de 

«emanación del campo». Este o aquel intelectual en particular, este o aquel 

artista, este o aquel contador público, existe como tal sólo porque existe un 

campo intelectual o artístico o contable, allí donde su acción adquiere un 

significado específico. 
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En este contexto, a cada campo corresponde un habitus  o sistema de 

disposiciones adquiridas, permanentes y transferibles en una persona y 

grupos de individuos que condiciona su manera especial de actuar, que 

determina el modus operandi  de la vida práctica. Todo ello forma las 

mentalidades propias del campo, lo que genera una forma particular de hacer 

las cosas, de percibirlas, de sentir y de pensar, muy característico de los 

campos y áreas del conocimiento. Así, por ejemplo, es posible hablar de un 

modo de pensar desde la lógica de las matemáticas, o de la biología, o de la 

psicología y, por supuesto, un modo de pensar, interactuar, hablar y actuar en 

el campo contable. (Suarez, 2010, pág. 12-13) 

 

De acuerdo a lo anterior, es menester entender la importancia del funcionamiento 

de un campo, ya que el funcionamiento de éste se da como un todo. Éste funciona 

como una serie de relaciones integradas. 

 

Cuando se habla de una definición del campo contable5, es importante entender que 

ésta debe dar cuenta de  la manifestación de las relaciones social-históricas que 

subyacen a sus representaciones y dinámicas actuales de uso, y en cuanto 

horizonte y guía para la construcción del currículo y la generación de líneas y de 

grupos de investigación en la universidad. 

                                                           
5 Jesús Alberto Suárez (2009), nos dice que :el campo contable pone en evidencia no sólo las representaciones que las 
personas no familiarizadas tienen de lo contable, sino también la representación que de lo contable tienen el gobierno, 
los entes de regulación contable, las grandes empresas, incluyendo también el gran sector de empresas informales que 
no llevan registros contables formales. 
El conjunto de representaciones y significados que las personas, el Estado y las instituciones otorgan a lo contable , las 
formas como los diferentes grupos de usuarios e interesados interactúan con los contenidos e instrumentos del campo, 
la manera como se abordan y resuelven los conflictos generados de las interacciones para organizar, comunicar y rendir 
cuentas, son los elementos de lo que podríamos, desde una perspectiva semiótica, denominar la cultura contable. 
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La primera categoría en la comprensión de la noción de campo contable es la 

clausura de significación del fenómeno social de lo contable, la cual determina 

su pertinencia, su sentido, sus conexiones, sus luchas en el seno de la 

institución social a la que pertenece, y a partir de ella se consolida. 

Ahora bien, ¿cómo definir el campo contable? Una primera aproximación a la 

solución de este interrogante es considerar que lo que define un campo son 

sus límites y su contenido. Una segunda aproximación es el esclarecimiento 

de las relaciones entre discurso contable y contabilidad, para comprender la 

naturaleza social e ideológica de ésta. (Suarez, 2010, pág. 16) 

 

Se hace importante entender los límites del campo con respecto a la contabilidad 

ya que éstos conllevan a la conformación de aquello que puede o no, estar 

contenido en el discurso contable. En otras palabras podría decirse, que el 

establecimiento de los límites del campo, conllevan a determinar aquello que es y 

aquello que no es contabilidad para así saber que tanto ésta abarca. La claridad 

sobre los límites del campo, también permite que se puedan establecer relaciones 

con otros campos que, a su vez, tienen su propia vigencia y devenir histórico. 

 

En este contexto, los límites y alcances del campo contable están dados por 

la interacción entre lo local y lo global  del campo. La formación profesional del 

contador público debe dar cuenta de estos dos niveles. Dicho de otro modo, 

se trata de establecer qué es lo que hay de universal en el campo contable 

que le permite ser  (factores de identidad) y relacionarse con diversos entornos 

de manera similar en sociedades diversas, y qué es lo específico que le 

permite al campo tener sentido y significado para las instituciones y los 

usuarios de una sociedad en particular. Además, se trata de establecer los 
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alcances y los límites del campo en las relaciones con otros campos afines 

o diversos. (Suarez, 2010, pág. 17) 

 

Cuando se busca tener un acercamiento a aquello que comprende la dimensión 

histórica de la contabilidad, por lo general se le ha ubicado a ésta dentro de los 

constructos técnicos y prácticos. Empero, otras dimensiones, como la social, la 

ambiental y la simbólica6, se han encontrado presentes a partir de las 

investigaciones y aportes de diferentes académicos. De acuerdo con esto, es 

importante traer los planteamientos de Jesús Alberto Suarez (2009, pág. 20) que 

nos dice que:  

 

La contaduría como práctica social y, de allí, la contabilidad como campo 

científico dentro de las ciencias sociales, surge como práctica social elevada 

a profesión y como tecnología social durante la modernidad. Con la revolución 

industrial, el discurso contable ha puesto de manifiesto la naturaleza ideológica 

de la contabilidad, lo que ha suscitado multitud de análisis, a la luz de la teoría 

del discurso, que relacionan la contabilidad con la ideología y con el lenguaje. 

Existen estudios que demuestran que los discursos contables han sido objeto 

de dominación social y simbólica. 

A manera de ejemplo, en nuestro país son fundacionales los trabajos de Jack 

Alberto Araújo Ensuncho (1976) en el marco de un proyecto nacionalista de la 

Contaduría Pública. El autor aduce «que no se puede hablar de nacionalismo 

                                                           
6 En el contexto, en el que a partir de lo contable lo material empieza a ser mediado por lo simbólico, la contabilidad surge 
como una institución social, en el sentido de que lo simbólico es, por naturaleza, el elemento formativo más importante 
de todas las instituciones sociales: los símbolos y operaciones contables dan cuenta de realidades tangibles e intangibles. 
(Suarez, 2009) 
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profesional mientras las firmas norteamericanas de auditoría estén 

ejerciendo este monopolio en nuestro país » (Araújo, 1976: 39).  

 

Con lo anterior, se da cuenta de la importancia a de la delimitación del campo 

contable para que de ésta manera, el sujeto contable, logre apoderarse de todos 

aquellos elementos de vital importancia y que además se encuentran circunscritos 

en el campo, bien sea en su proceso formativo, o en las dinámicas propias del 

desarrollo de la profesión, tanto a nivel disciplinar-académico como profesional.  

 

De acuerdo con los anteriores epígrafes, se hace importante comentar un poco, de 

qué se habla cuando se habla de contabilidad. 

 

¿Y LA CONTABILIDAD? 

 

Considerando a la contabilidad como un producto de  construcciones sociales, 

recordando las palabras de Jorge Gil (2008) que dice, La Contabilidad es un invento 

humano, no un descubrimiento, no se encuentra detrás de la naturaleza de las 

cosas o de los hombres, esperando ser descubierta por una mente perspicaz, sino 

que pertenece a las actividades de especulación intelectual. Considerando esto y, 

a  sabiendas de que la contabilidad tiene la posibilidad (dentro de su campo de 

acción) de dar cuenta, estructurar y explicar la realidad; resulta menester considerar 

que los cambios que se le atribuyen a esta disciplina del conocimiento vienen 

acompañados de los sujetos a cargo de la misma.  

 

Para aproximarnos a la contabilidad dentro de una organización, se hace necesario 
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comprender el contexto en el cuál esta organización está ubicada. “¿qué es la 

contabilidad? Es información, pero ¿para qué es esa información? Algunos 

decimos, es para el control (…) en un contexto carente de relaciones sociales, no 

se necesita control, y allí no se requiere información. La contabilidad juega un papel 

dual: produce información para desarrollar control. (Gómez, 2011) 

 

En éste sentido, el sujeto (que se encuentra atrás de la contabilidad) cumple un 

papel fundamental, ya que tiene la posibilidad de transformar la realidad (a través 

de la contabilidad) transformándose a la vez a sí mismo. En otras palabras, de ésto 

trata la reflexividad, de que el sujeto se vea a sí mismo a través de la realidad que 

observa. Recordando las palabras de Mauricio Gómez  (2011) decimos: La 

contabilidad es el lenguaje de las organizaciones no sólo porque los inversores a 

nivel internacional lo utilicen para la toma de decisiones, sino sobre todo porque 

crea los dispositivos de cálculo y de información que le dan identidad a todos los 

seres humanos que participan en las organizaciones. 

 

De esta manera resulta esencial comprender la contabilidad y sus constructos de 

manera total y homogénea cimentada sobre una base heterogénea de elementos 

que interrelacionados entre sí, permiten su abordaje y evolución. En este sentido 

hay que entender la importancia que tienen los componentes técnicos, tecnológicos 

y teóricos de la disciplina7, sin tomarlos como pequeñas islas de crecimiento 

independiente. Así no lo recuerda Gómez (2005) citando a Lara (2002) en su texto 

Breve introducción al estado del arte de la orientación crítica en la disciplina 

                                                           
7 Casella (2001, pág.6) nos dice que la Contabilidad es ciencia, tecnología y técnica. Es ciencia porque tiene principios. Es 

tecnología porque hace algunos artefactos. Pero las personas no son artefactos. Y tiene técnicas. Así que mi última 
posición –continúa el autor) para las futuras tesis es esa: es ciencia, tecnología y técnica. 
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contable: Disciplina contable no es solo teoría contable. Ni disciplina contable es 

una cosa diferente a la práctica profesional contable. 

 

Es importante rescatar que la contabilidad es determinante en el desarrollo de los 

procesos productivos en las organizaciones. Además la contabilidad y el control en 

la organización, permiten que al interior de ésta se generen los elementos 

necesarios para que exista una información común entre los distintos participes o 

agentes. “La contabilidad y el control en las organizaciones genera conocimiento 

común para ayudar a definir los contratos entre los agentes” (Sunder, 2005). Por tal 

razón, la contabilidad cumple un papel fundamental en las actividades de la 

empresa permitiendo crear bases sólidas de eficacia y eficiencia administrativa. 

 

En éste sentido para comprender mejor la sinergia de la contabilidad y las 

organizaciones, se hace necesario comprender un poco más acerca de los sistemas 

de información en contabilidad. 

 

Es necesario tener una clara comprensión de las implicaciones sociales de la 

contabilidad, teniendo en consideración más específicamente el marco legal8 que la 

regula. Por tanto resulta menester tener en cuenta la confianza pública tanto de la 

profesión, como del profesional contable y la importancia social-jurídica de la 

información que se resguarda en la contabilidad. 

                                                           
8 Gómez (2007, p.85) citando a Uricohechea, dice que la contaduría pública, como toda profesión liberal, debe estar bajo 

criterios del Estado de derecho en cuanto a las condiciones de sus miembros, así como en cuanto a los caminos para 
hacerse y mantenerse en la profesión. 
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En este sentido, el profesional contable debe estar formado integralmente, para que 

de ésta misma manera sea desarrollado su papel al interior de la empresa. Éste 

debe tener claro todos los elementos, en los que la empresa tiene un papel 

participativo en sociedad. Ya que así, el desarrollo de sus funciones no sólo estarán 

encaminadas a la búsqueda de fines de económicos (para la empresa), sino que 

también buscará re-orientar la participación de la empresa en aspectos sociales, 

contribuyendo de ésta forma a que el entorno organizacional sea sostenible. 

 

La educación de un contador público requiere como condición sine qua non de 

la participación de las ciencias sociales y humanas, como instrumentos que 

facilitan la aprehensión de las representaciones y valores que han dado y 

pueden dar sentido a la etnicidad colombiana. Un proyecto educativo contable 

que no posibilite una lectura y una asunción de los valores dominantes de su 

tiempo, desde el instrumental teórico y metodológico de las ciencias sociales 

y humanas, pone al estudiante al servicio de la afraternidad constituyente de 

quienes privilegian los fines sobre los medios. Los programas de Contaduría 

deben de problematizar los marcos conceptuales imperantes de su época, a 

fin de fijar en sus estudiantes la posibilidad de elegir éticamente un lugar para 

su actuación profesional. (Rojas, 2008) 

 

Resulta inminente tener claridad en cuanto a la importancia de la contabilidad y lo 

que ésta presenta ante la sociedad, sin llegar a la confusión de que la 

responsabilidad contable (en cuanto a la información) está basada en el 

cumplimiento del marco regulativo de la misma, sin ahondar en los elementos 
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técnico-tecnológicos9, propios de la contabilidad misma, Gómez (2007) dice: 

cuando los contables confunden contabilidad con normas, terminan creyendo que 

las normas reflejan la realidad económica y social. Bajo la misma premisa, resulta 

importante considerar la importancia del papel contable en las organizaciones 

(fundamentación técnica, eco-social, interdisciplinar). Dicho así, es necesaria una 

reestructuración contable-organizacional que fortalezcan aquellos fundamentos 

técnico-tecnológicos, y potencialicen de esta forma, los sistemas de información en 

su carácter integral. 

 

En este sentido, la formación contable se ha ido alejando de aquellas 

tradiciones que creían que el centro pedagógico de la Contabilidad giraba 

alrededor de operaciones maquinales y rutinarias de las organizaciones. La 

enseñanza contemporánea de la Contabilidad se encuentra cimentada en un 

proceso epistemológico riguroso que responde a las tensiones mencionadas 

y sus implicaciones en el hacer. Y, por supuesto, esa formación le permitirá al 

profesional contable ejercer sus campos de acción de forma consciente y 

crítica, que en ningún caso significa, con debilidades técnicas o prácticas. 

(Rojas y Ospina, 2011, pág. 53) 

 

Finalmente es importante reconocer para éste trabajo que por Contabilidad es 

necesario entender aspectos sustancialmente más amplios,  “un campo del saber 

que involucra diversas manifestaciones de las tensiones teoría - práctica, hecho - 

valor, saber - interés, verdad - poder, local - global, ciencia - tecnología, legalidad - 

                                                           
9 Gómez (2007, p.86) dice que las tecnologías contables (entre las que se encuentran las normas contables, los sistemas 

de costos, los sistemas de control interno, los sistemas de inventarios, los informes y modelos del tipo Balanced Scorecard,  
etc.). Y las técnicas contables (los procedimientos concretos de transacción de los activos, los métodos de valoración, los 
métodos de depreciación y amortización, las técnicas de supervisión, verificación y aseguramiento, entre otros). 
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legitimidad, disciplina - interdisciplina, entre otras. En la formación de contadores 

públicos la universidad y su programa de Contaduría están en el deber de demarcar 

estas tensiones y señalar sus consecuencias, decantando las condicionantes 

históricas, contextuales, éticas, y potencialidades que las definen”. (Rojas y Ospina, 

2011, pág. 53)  
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