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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 estos aspectos han sido objeto de
preocupación de una serie de intelectuales
contables en Colombia. Reconociendo la
formación como un proceso de adquisición de
elementos estéticos y éticos para la vida de cada
sujeto.



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.



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 da forma al sujeto
(modelan, moldean). Pero, el hecho de que éste
proceso dependa del sujeto mismo en su proceso
de creación de subjetividad, significaría que el
papel de las universidades y/o los programas
académicos tendrían una participación parcial en
éste proceso.



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
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, p. 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).



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.



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 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.



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 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 yOspina, 2011, pág. 55)



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.



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.



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.
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Cuando se habla de una definición del campo
contable, 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.



Es 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.



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.



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.



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.



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.



“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.
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 yOspina, 2011, pág. 53)
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