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RESUMEN  

La adopción e implementación de los Estándares de Educación Internacional (IES 

por sus siglas en inglés) por los autores de esta ponencia en el programa de 

Contaduría Pública de la Universidad Libre, ha motivado a los mismos, como 

docentes, a diversificar sus estrategias de enseñanza para mejorar la competencia 

profesional de los futuros Contadores Públicos. Este proyecto interdisciplinario 

busca respaldar la Misión del programa sobre “Formar Contadores Públicos con 

sentido integral y altos niveles profesionales y competitivos” para desempeñar su 

profesión, mediante la integración de estos estándares en las clases de inglés, 

buscando que los estudiantes fomenten su competencia comunicativa en lengua 

extranjera y al mismo tiempo fortalezcan sus competencias y habilidades  
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profesionales. Si bien los estudiantes son los principales actores en el proceso de 

aprendizaje, el rol de los docentes ha sido crucial, principalmente en la planificación 

de las clases, la interrelación de los planes de estudio, la selección y adaptación de 

recursos y materiales y la evaluación de todo el proceso. Durante el último año, los 

estudiantes de tercer semestre del programa de Contaduría Pública han participado 

en este proyecto realizando una variedad de tareas que incluyen trabajo 

colaborativo, aprendizaje combinado (Blended Learning), aprendizaje integrado de 

contenido y lenguaje (CLIL – Content and Language Integrated Learning), entre 

otros. De esta manera, los estudiantes llevan su competencia profesional más allá 

del conocimiento del lenguaje, los principios, las normas, los conceptos y los 

procedimientos, mediante la integración de las habilidades profesionales, los 

valores, ética y actitudes profesionales. 

 Palabras clave: Estándares de Educación Internacional, estrategias de 

enseñanza, trabajo colaborativo, competencia profesional, habilidades 

comunicativas 

 

ABSTRACT 

The adoption and implementation of International Education Standards (IES) in the 

Accounting program at Universidad Libre has motivated teachers to diversify their 

teaching strategies in order to enhance the competence of aspiring professional 

accountants. This interdisciplinary project seeks to improve the quality of 

professional accounting education by integrating these eight standards into the EFL 

lessons at the same time students are fostering their communicative competence. 

Even though students are the main actors in the learning process, teachers’ role has 

been crucial in this process mainly in planning the lessons, integrating the curricula, 

selecting and adapting resources, and evaluating the whole process. During the last 
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year, students from third semester have been participating in this qualitative study 

by being engaged in a variety of tasks involving collaborative work, blended learning, 

Content and Language Integrated Learning (CLIL), among others. In this way, 

students lead their professional competence not only beyond the knowledge of 

language, principles, standards, concepts, facts, and procedures, but also the 

integration of professional skills, values and ethics, and attitudes. 

 

Keywords: Accounting International Education Standards, English teaching 

strategies, collaborative work, professional competence 

  



6to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo 

2do Encuentro Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables 

Bogotá, 12, 13 y 14 de septiembre de 2019 

Tabla de contenido 
Introducción ............................................................................................................. 6 

1. Marco conceptual ............................................................................................. 8 

1.1 Internacionales ........................................................................................... 8 

1.2 Nacionales ............................................................................................... 13 

2. Modelos propuestos por la IES ....................................................................... 16 

2.1 Modelo de competencias desarrollado por el IAESB ................................... 17 

2.2 Descripción del modelo basado en competencias....................................... 18 

2.2.1 Objetivos de la formación ......................................................................... 20 

2.2.2 Estrategia enseñanza-aprendizaje ........................................................... 24 

2.2.3 Técnicas de evaluación ............................................................................ 25 

3. Aplicación de las IES en el curso 3J para las clases de inglés 3 y ciclo de 

egresos y administración de inventarios. .............................................................. 26 

3.1. IES 1: Requisitos de ingreso a un programa de formación profesional en 

contaduría ............................................................................................................. 26 

3.2. IES 2: Contenido de los programas profesionales de formación en contaduría

 30 

3.3. IES 3: Habilidades profesionales y formación general ................................ 37 

3.4. IES 4: Valores, ética y actitud profesionales ............................................... 41 

4. Conclusiones y recomendaciones .................................................................. 46 

5. Bibliografía ...................................................................................................... 48 

 

 

 



6to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo 

2do Encuentro Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables 

Bogotá, 12, 13 y 14 de septiembre de 2019 

 

 

Tabla de figuras 

Figura 1 Extracto del marco normativo de las NIIF en Colombia .......................... 13 

Figura 2 Etapas del modelo por competencia ....................................................... 19 

Figura 3 Competencias profesionales definidas por la NIE 3 ................................ 21 

Figura 4 Competencias en valores, ética y actitudes definidas por la NIE 4 ......... 22 

Figura 5 Taxonomía de Bloom et al. (1956) .......................................................... 23 

Figura 6 Métodos pedagógicos ............................................................................. 24 

 

  



6to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo 

2do Encuentro Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables 

Bogotá, 12, 13 y 14 de septiembre de 2019 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE FORMACIÓN EN 

CONTADURÍA (IES) EN LAS CLASES DE INGLÉS 

Introducción 

Con la expedición de la Ley 1314 de 2009 y sus decretos complementarios se 

requiere la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) y las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI) en Colombia. Esto 

motiva a que las instituciones de educación que desarrollen programas de 

contaduría, involucren el nuevo modelo contable en sus programas de formación. 

Consecuentemente, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en 

cumplimiento de lo requerido por la misma Ley 1314 de 2009, ha elaborado 

documentos de orientación técnicas y pedagógicas con el fin de guiar la 

convergencia hacia el nuevo modelo contable para la enseñanza de las NIIF y de 

las NAI.  Es así como el CTCP emite el documento de Orientación Pedagógica 013 

del 2015 (OP 013) sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA). 

Dicho documento OP 013, se presenta, a manera de guía, un marco metodológico, 

acompañado de un conjunto de métodos de enseñanza y métodos de evaluación 

dirigidos a la formación de los futuros profesionales de contabilidad, 

complementados con ejemplos del proceso de enseñanza-aprendizaje, basados en 

el modelo educativo del IASB. Este modelo basado en competencias, requiere para 

la formación de los contadores públicos además del aprendizaje del conocimiento, 

exige el desarrollo de competencias intelectuales, el entrenamiento de habilidades 

profesionales y formación en valores, ética y actitudes profesionales que son 

descritas en las Normas Internacionales de Educación (IES por sus siglas en inglés) 

emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en 

inglés). 
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El presente trabajo se desarrolla en cuatro capítulos discriminados así: 

El primero: Marco conceptual, donde se presentan las normas internacionales y 

nacionales que rigen sobre los programas de formación de contadores públicos de 

las instituciones en Colombia y sus emisores. En este capítulo, se presenta una 

breve explicación del contenido de las normas que tratan sobre este tema. 

El segundo capítulo: Modelo propuesto por la IES, donde se presentan en mayor 

detalle el contenido de la IES, haciendo énfasis en el modelo por competencia y los 

diferentes métodos y modalidades pedagógicas necesarias en el desarrollo de dicho 

modelo. 

El tercer capítulo: Aplicación de las IES en las clases del curso 3J para inglés 3 y 

ciclo de egresos y administración de inventarios, donde la IES números 1 a la 4, se 

aplican en una metodología de Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua 

Extranjera (AICLE), apoyados en el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje 

basado en tareas. 

Finalmente, el capítulo 4: Conclusiones, presenta un análisis de las implicaciones 

pedagógicas más importantes al aplicar esta metodología en la formación del 

contador público. 
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1. Marco conceptual 

Para entrar en contexto sobre el tema tratado en este documento, a continuación, 

presentamos conceptos y normas, tanto nacionales como internacionales, que 

tratan al respecto y que se consultaron para poder desarrollar nuestro trabajo. 

1.1 Internacionales  

Las Normas Internacionales de Educación (NIE o IES por sus siglas en inglés) son 

también conocidas como Normas Internacionales de Formación en Contaduría y 

emitidas por el Junta Internacional de Normas de Educación Contable (IAESB por 

sus siglas en inglés) adscrito a la Federación Internacional de Contadores (IFAC por 

sus siglas en inglés). El IAESB es un organismo de normalización independiente 

que propende por el interés público mediante la emisión de normas para la 

enseñanza de la contabilidad profesional bajo el concepto de competencia 

profesional y habilidades técnicas, valores, ética y actitud profesionales. 

En enero de 2014, el IAESB emitió sus guías educativas básicas en materia de 

educación, definiendo los resultados esperados de los programas de formación, 

aplicable a partir de julio de 2015. El marco conceptual de las IES, que se encuentra 

en fase de discusión, distingue entre la formación adquirida en los programas de 

acceso a la profesión de la que procede, de los programas de formación continuada. 

Este trabajo aborda lo relacionado con sobre el primer tema, el cual incluye diversas 

fuentes de desarrollo de la competencia requerida, tales como programas de 

formación general, programas de formación en contabilidad y auditoría, así como 

experiencia práctica. (IFAC) 

Las IES establecen elementos esenciales (por ejemplo, temas, métodos y técnicas) 

que los programas de formación y desarrollo se espera que incluyan y tengan el 

potencial para obtener el reconocimiento, aceptación y aplicación internacional. 
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El Manual de Pronunciamiento Internacionales de Formación, del 2015, publicado 

por la IFAC, reemplaza a la edición 2014 y contiene las ocho (8) NIE, ahora 

denominadas como Pronunciamientos Internacionales de Formación (PIF), 

presentando la nueva versión de las PIF 1 a la 6, revisadas y reescritas, así como 

la 7 (2014) y la 8 (2008) reescritas. El manual también presenta una sección sobre 

la nueva versión revisada del PIF 8 a julio de 2016. 

Las IES establecen los elementos esenciales que deben desarrollarse en los 

programas de educación contable, reconociendo las diferencias existentes entre 

cada país, tales como: culturas, idiomas y sistemas educativos, legales y sociales, 

así como por la diversidad de funciones desempeñadas por los contadores al ejercer 

la profesión. En consecuencia, permite que cada pías establezca los requisitos de 

los programas de formación y desarrollo antes y después de la calificación, siempre 

que los contenidos de dichos programas se armonicen con lo requerido por las IES 

y las prácticas de las mismas (CTCP, 2015).   

Como parte integral de lo anterior, las IES contemplan las buenas prácticas 

generalmente aceptadas en la formación y desarrollo de los profesionales de la 

contaduría, para lo cual presentan estándares necesarios para alcanzar la 

competencia profesional y que deben cumplir los programas de formación de cada 

país, como modelo, dentro del proceso de calificación y desarrollo permanente de 

los contadores, con el objetivo de que estos logren reconocimiento, aceptación y 

aplicación internacional. 

Al aplicar las IES, el IAESB espera que se apliquen todas, acompañadas con otros 

documentos promulgados por la IFAC y, que se incorporen en los programas de 

formación los elementos esenciales del contenido y proceso de formación que 

fundamenta a las IES. 
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Estructura de los PIF  

Las IES o PIF, se organizan por el IAESB en secciones que contienen 

 introducción, que trata sobre alcance y entrada en vigencia de la PIF 

 objetivo, que ayuda a conocer la finalidad del pronunciamiento y evaluar entre 

lo realizado contra lo planeado 

 requerimientos,  que contiene estrategias para apoyar el logro del objetivo, y  

 material explicativo, que explica en detalle las tres secciones anteriores y 
ayuda en la aplicación de los requisitos mediante ejemplos, en su gran mayoría.  

 

A continuación, se relacionan las ocho (8) IES que ha emitido el IAESB (IFAC, 2015) 

Nombre Alcance1 Objetivo2 

PIF 1, 

Requerimiento de 

ingreso a los 

programas de 

formación 

profesional en 

Contaduría 

(2014)  

Indica los principios que 

deben utilizarse al 

establecer y comunicar los 

requerimientos de ingreso 

a la formación profesional 

en Contaduría  

 

El objetivo de un organismo 

miembro de la IFAC es el 

establecer requerimientos 

formativos de ingreso a los 

programas de formación 

profesional en Contaduría, 

justos y proporcionales, que 

protejan el interés público a 

través del establecimiento y 

mantenimiento de normas de 

alta calidad.  

PIF 2, Desarrollo 

Profesional Inicial 

– Competencia 

técnica (2015)  

Establece los resultados 

del aprendizaje sobre la 

competencia técnica que 

se requiere que los 

aspirantes a profesionales 

de la Contaduría 

demuestren al final del 

Desarrollo Profesional 

Inicial (DPI).  

Establecer la competencia 

técnica que el aspirante a 

profesional de la Contaduría 

necesita desarrollar y 

demostrar al final del DPI para 

poder desempeñar una función 

como profesional de la 

Contaduría.  
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Nombre Alcance1 Objetivo2 

PIF 3, Desarrollo 

Profesional Inicial 

– Habilidades 

profesionales 

(2015)  

Establece los resultados 

del aprendizaje sobre las 

habilidades profesionales 

que se requieren que los 

aspirantes a profesionales 

de la Contaduría 

demuestren al final del 

Desarrollo Profesional 

Inicial (DPI).  

Establecer las habilidades 

profesionales que el aspirante a 

profesional de la Contaduría 

necesita desarrollar y 

demostrar al final del DPI para 

poder desempeñar una función 

como profesional de la 

Contaduría.  

 

PIF 4, Desarrollo 

Profesional Inicial 

– Valores 

profesionales, 

ética y actitudes 

(2015)  

Establece los resultados 

del aprendizaje sobre los 

valores, ética y actitudes 

profesionales que se 

requiere que los aspirantes 

a profesionales de la 

Contaduría demuestren al 

final del Desarrollo 

Profesional Inicial (DPI).  

Establecer los valores, ética y 

actitudes profesionales que el 

aspirante a profesional de la 

Contaduría necesita desarrollar 

y demostrar al final del DPI para 

poder desempeñar una función 

como profesional de la 

Contaduría. 

PIF 5 Desarrollo 

Profesional Inicial 

– Experiencia 

práctica (2015)  

Establece la experiencia 

práctica que se requiere de 

un aspirante a profesional 

de la Contaduría al final del 

Desarrollo Profesional 

Inicial (DPI). 

El objetivo de un organismo 

miembro de la IFAC, es el que 

un aspirante a profesional de la 

Contaduría complete la 

experiencia práctica suficiente 

requerida para realizar la 

función de un profesional de la 

Contaduría. 

PIF 6, Desarrollo 

Profesional Inicial 

– Evaluación de 

la competencia 

profesional 

(2015)  

Establece los 

requerimientos para la 

evaluación de la 

competencia profesional 

que un aspirante a 

profesional de la 

Contaduría necesita 

alcanzar al final del 

Desarrollo Profesional 

Inicial (DPI). 

El objetivo de un organismo 

miembro de la IFAC es evaluar 

si los aspirantes a profesionales 

de la Contaduría han alcanzado 

el nivel apropiado de 

competencia profesional que se 

necesita para realizar la función 

de un profesional de la 

Contaduría. 
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Nombre Alcance1 Objetivo2 

PIF 7, Desarrollo 

Profesional 

Continuo (2014) 

Establece el desarrollo 

profesional continuo (DPC) 

que se requiere del 

profesional de la 

Contaduría para desarrollar 

y mantener la competencia 

profesional necesaria para 

proporcionar servicios de 

alta calidad a los clientes, 

empleadores y otros 

interesados y de este modo 

fortalecer la confianza del 

público en la profesión. 

El objetivo de un organismo 

miembro de la IFAC es que los 

profesionales de la Contaduría, 

después del DPI, desarrollen y 

mantengan su competencia a 

través del DPC, lo cual es 

necesario para proporcionar 

servicios de alta calidad 

satisfaciendo las necesidades 

de los clientes, empleadores y 

otros interesados en beneficio 

del interés público. 

PIF 8, 

Requerimientos 

de competencia 

para 

profesionales de 

la auditoría 

(2008) 

Establece los 

requerimientos mínimos de 

competencia que se espera 

que los organismos 

miembros de la IFAC 

requieran que obtengan 

sus miembros antes de 

llevar a cabo la función de 

un profesional de la 

auditoría y los niveles 

mínimos de conocimiento 

profesional, habilidades 

profesionales y valores, 

ética y actitudes 

profesionales que 

requieren los profesionales 

de la auditoría. 

Asegurar que el profesional de 

la Contaduría adquiere y 

mantiene las capacidades 

específicas requeridas para 

trabajar como un profesional de 

la auditoría competente. 

Notas 
1: Corresponde al párrafo 1 de cada PIF. Excepto la PIF 8, que corresponde a los párrafos 12 y 13. 
2: Corresponde al párrafo inicial del objetivo de cada PIF 
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1.2 Nacionales  

A partir de la Ley 1314 de julio 13 de 2009, donde se regulan los principios y normas 

de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados en Colombia, se expiden los Decretos Reglamentarios para su 

aplicación, hoy integrados en los Decretos Únicos Reglamentarios (DUR) 2420 de 

2015, tal como se puede apreciar en el extracto presentado en la gráfica 1 a 

continuación. 

Figura 1 Extracto del marco normativo de las NIIF en Colombia 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la normatividad vigente en Colombia a 2018. 

 

Para dar cumplimiento a la ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, las 

Instituciones de Educación Superior (IES) deben actualizar sus contenidos 

programáticos apoyados por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) 

que como organismo de normalización técnica de normas contables, de información 

financiera y de aseguramiento de la información, en concordancia con sus artículo 

6° y 10° (Ley 1314, 2009)  ha emitido el Documento de Orientación Pedagógica 013 
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(OP 013) sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), 

dónde describe, entre otra información,  los modelos pedagógicos y las estrategias 

(tema tratados en el capítulo 2 de este trabajo), que los preparadores de información 

financiera de las compañías en Colombia, los inversores, los profesionales en 

materia contable, los auditores, los académicos y todos aquellos que busquen 

profundizar en la normatividad contable,  deberán tener en cuenta para actuar bajo 

el nuevo modelo contable bajo las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) (CTCP, 2015). 

La citada OP 013, presenta los modelos pedagógicos propuestos por el Comité de 

Educación dirigido por la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus 

siglas en inglés) que desde 1977, se encarga de presentar las normas sobre las 

prácticas de auditoría a nivel internacional.  

Las Orientaciones Pedagógicas emitidas por el CTCP presentan un marco 

normativo, un conjunto de métodos de enseñanza y una sección con métodos de 

evaluación enfocados al aprendizaje de las NIIF y de las Normas de Aseguramiento 

de la Información (NAI).  

El CTCP fundamenta su orientación en el enfoque educativo del IASB, basado en 

conceptos y presenta tres (3) niveles que profundizan progresivamente en el grado 

de dominio de los conceptos, estableciendo para cada uno la tipología de contenido 

y los enfoques de enseñanza según su complejidad y el grado de criterio profesional 

pertinente. 

De acuerdo con la OP 013, en la preparación y formación de los futuros 

profesionales de la contaduría se requiere, además del aprendizaje de 

conocimiento, que el estudiante desarrolle competencias intelectuales, 

entrenamiento de habilidades profesionales, así como la formación en valores, ética 

y actitudes relacionadas con el modelo pedagógico de competencias. Todas ellas 
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contenidas en las Normas Internacionales de Educación (NIE) de la IFAC, números 

1 a la 4 y que se aplicaron en el desarrollo de este trabajo. (CTCP, 2015) 
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2. Modelos propuestos por la IES 

Para el desarrollo de este trabajo, tomamos los modelos presentados en OP 013 

del CTCP, el cual se divide en tres (3) bloques con el siguiente contenido: 

1. En el primero (numeral 2), se analizan las competencias necesarias para el 

adecuado comportamiento profesional del auditor, según los actuales 

pronunciamientos de la IFAC, y se describen los diferentes modelos 

pedagógicos aplicables para la adquisición y mantenimiento de estas 

competencias por parte de los auditores;  

2. En el segundo (numerales 3 y 4), se establecen los fundamentos regulatorios 

y prácticos de la auditoría de estados financieros; y  

3. En el tercero (numerales 5, 6 y 7) se desarrolla, a modo de ilustración, la 

pedagogía en Normas de Aseguramiento de la Información (NAI) a través de 

la formulación de orientaciones para su enseñanza, basada en la enseñanza 

de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), describiéndose las tres 

etapas de la auditoría, sus fundamentos teóricos y la estrategia docente 

adecuada, acompañada con numerosos casos y ejercicios prácticos (CTCP, 

2015). 

Dado que el primer bloque desarrolla los instrumentos pedagógicos, discriminando 

sus objetivos, elección de metodologías de enseñanza e identificación y aplicación 

de las técnicas de evaluación, nos enfocamos entonces, en el su contenido para 

desarrollar nuestro trabajo, complementado con las NIE 1 a la 4 emitidas por el 

IAESB, tal como se puede observar en el capítulo 3 de este documento. 

Los modelos pedagógicos de referencias se fundamentan en los requerimientos que 

el IAESB hace mediante el desarrollo de las NIE y que se centra en los modelos de 



6to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo 

2do Encuentro Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables 

Bogotá, 12, 13 y 14 de septiembre de 2019 

competencia para lo cual tendremos en cuenta que cada entidad de formación de 

contadores deberá incluir en sus programas de capacitación:  

 Los requerimientos de ingreso a los programas de formación profesional en 

Contaduría, 

 El Desarrollo Profesional Inicial, relacionado con la competencia técnica y con 

las habilidades profesionales, valores profesionales, ética y actitudes 

profesionales. 

En la OP 013, el CTCP citando el párrafo 18 del documento de la IFAC, 2015, afirma 

que el modelo propuesto basado en competencia pretende formar profesionales 

competentes y a su vez, define a la competencia como la capacidad para desarrollar 

un trabajo a un nivel definido, diferenciándola de la competencia profesional, al 

indicar que esta va más allá de los conocimientos e implican la integración y 

aplicación de una serie de competencias técnicas, habilidades profesionales y 

valores ya actitudes éticas (CTCP, 2015, pág. 13). 

2.1 Modelo de competencias desarrollado por el IAESB  

De acuerdo con el CTCP, la IFAC ha desarrollado a través de su Comité de 

Educación documentos que orientan sobre cómo abordar la formación de los 

contadores públicos. En este documento se establecen las normas revisadas de la 

NIE 2 (Desarrollo Profesional Inicial. Competencia Técnica), la NIE 3 (Desarrollo 

Profesional Inicial. Habilidades Profesionales) y, la NIE 4 (Desarrollo Profesional 

Inicial. Valores Profesionales, Ética y Actitudes).  

El modelo propuesto pretende formar profesionales competentes, definiendo la 

competencia como la capacidad para desarrollar un trabajo a un nivel definido. La 

competencia profesional va más allá de los conocimientos e implican la integración 

y aplicación de una serie de competencias técnicas, habilidades profesionales y 

valores y actitudes éticas IFAC (2015, pár 18). (CTCP, 2015, pág. 13)  
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2.2 Descripción del modelo basado en competencias  

El modelo basado en competencias es un proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

que el aspirante a contador público es un participante activo en el proceso formativo. 

El modelo basado en competencias determina a priori cuáles son las competencias 

que se esperan del candidato una vez haya realizado la acción formativa. Estas 

competencias se convierten de esta manera en los objetivos de la evaluación.  

De acuerdo con las Orientaciones Pedagógicas, las competencias son las 

capacidades que definen el perfil de una persona y que le habilitan en el desempeño 

de una función. Las competencias pueden ser conocimientos, habilidades y 

actitudes que se deben desarrollar en el aspirante a contador público. El nivel de 

competencia requerido dependerá de la complejidad del entorno, de las tareas, su 

variedad, la necesidad de un conocimiento específico o la influencia del trabajo de 

otros (CTCP, 2015, págs. 13-14) 

En términos generales, las etapas del modelo requieren la definición de los objetivos 

de aprendizaje, de la estrategia de enseñanza-aprendizaje y de las técnicas de 

evaluación. En este esquema los objetivos de aprendizaje se centran en la definición 

de las competencias, la estrategia de enseñanza-aprendizaje requiere concretar los 

métodos y técnicas a emplear, los recursos y los tiempos necesarios y finalmente, 

la evaluación de las competencias requiere determinar qué se desea medir y cómo 

se va abordar. (CTCP, 2015, pág. 15) 

En la figura 2, a continuación, se presenta un extracto del modelo por competencia 

propuesto por las IAESB. 
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Figura 2 Etapas del modelo por competencia 

 

Fuente: Orientación pedagógica 013 del CTCP, 2015, pág. 15 

 

En la puesta en práctica de este esquema la modalidad de enseñanza influye 

directamente en las dos últimas etapas del proceso. No solamente se debe tener en 

cuenta las modalidades tradicionales de formación presenciales, sino también 

aquellas, producto del avance de las tecnologías de la comunicación, como los 

programas virtuales (no presenciales) o semipresenciales. La modalidad presencial 

favorece en el estudiante el aprendizaje en el aula, lo que no es incompatible con 

actividades fuera del aula (estudio personal, grupal fuera del aula, etc.). Por su 

parte, en las modalidades virtuales o semipresenciales, la formación autónoma, 

fuera del aula y guiada por plataformas de formación virtuales, es más frecuente 

(CTCP, 2015, pág. 16)  
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2.2.1  Objetivos de la formación  

En esta propuesta, los objetivos pedagógicos deben formularse teniendo en cuenta 

el desarrollo de una competencia. La competencia es una categoría genérica de 

conocimientos y habilidades que permiten desarrollar una tarea.  

a) Definición de las competencias  

El referente que se tendrá en cuenta es el realizado por IFAC a través de su NIE 2, 

NIE 3, NIE 4 revisadas que definen los resultados esperados de aprendizaje, los 

cuales se consiguen con el desarrollo de competencias. Las NIE agrupan los 

resultados en áreas de competencia y estos en tres categorías de competencias:  

i. Competencias técnicas, recogidas en la NIE 2; definen las materias calificadas 

como áreas de competencias profesionales que un contador debería aprender 

• Información y contabilidad financiera  

• Contabilidad de gestión  

• Finanzas y gestión financiera  

• Fiscalidad 

• Auditoría y Aseguramiento 

• Gobierno, gestión del riesgo y control interno  

• Legislación mercantil  

• Tecnología de la información  

• Entorno empresarial y organizativo  

• Economía  

• Estrategia y gestión empresarial (CTCP, 2015, pág. 18) 

 

ii. Competencias profesionales, ver figura 2, recogidas en la NIE 3; establece que 

un contador debería adquirir las siguientes áreas de competencias profesionales 

(NIE 3.7):  
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• intelectuales  

• interpersonales y de comunicación  

• personales  

• organizativas  

 

Figura 3 Competencias profesionales definidas por la NIE 3 

 

Fuente: Orientación pedagógica 013 del CTCP, 2015, pág. 19 

La adquisición de estas competencias, con un nivel de desempeño adecuado, 

permite el ejercicio de la profesión con los estándares de calidad demandados por 

la sociedad. 

iii. Competencias en valores, ética y actitudes, recogidas en la NIE 4, ver figura 4. 

La dimensión de valores, ética y actitudes se fundamenta en cinco principios: 

integridad, objetividad, competencia profesional y cuidado debido, 

confidencialidad y comportamiento profesional. Desde el punto de vista de la 
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educación, en esta dimensión el contador público debe ser formado en una serie 

de contenidos y entrenar estos contenidos en su toma de decisiones. 

 

Figura 4 Competencias en valores, ética y actitudes definidas por la NIE 4 

  

Fuente: Orientación pedagógica 013 del CTCP, 2015, pág. 20 

 

  



6to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo 

2do Encuentro Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables 

Bogotá, 12, 13 y 14 de septiembre de 2019 

b) Nivel de desarrollo de las competencias  

Para la puesta en práctica de estas competencias se tiene en cuenta la 

taxonomía de Bloom et al. (1956) que ordena las categorías de habilidades 

ascendentemente en: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y 

evaluar. El Documento de Orientación Pedagógica propone una relación entre 

las categorías de las competencias profesionales de acuerdo con Bloom et al. 

(1956) y los niveles de educación mínimos que se deben alcanzar para ejecutar 

cada una de las etapas del trabajo de auditoría en su parte más significativa. Ver 

figura 5.  

 

Figura 5 Taxonomía de Bloom et al. (1956) 

 

Fuente: Orientación pedagógica 013 del CTCP, 2015, pág. 21 
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2.2.2 Estrategia enseñanza-aprendizaje  

Al determinar el método pedagógico y la modalidad o modalidades a desarrollar, se 

podrá planificar la estrategia educativa que permita alcanzar los resultados 

propuestos en las competencias. Los métodos pedagógicos y las modalidades de 

enseñanza que propone el Documento OP 013 no son fijos, por el contrario, se 

pueden incorporar nuevos métodos y modalidades para su aplicación.  

A continuación, en la figura 6 se presenta una breve descripción de los diversos 

métodos y modalidades pedagógicas 

Figura 6 Métodos pedagógicos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la OP 013 del CTCP, 2015 

  

Clase 
magistral

Solución de 
ejercicios

El estudio 
de casos

Elaboración 
de informes

Aprendizaje 
cooperativo
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2.2.3 Técnicas de evaluación  

La tercera etapa del proceso pedagógico es el establecimiento de la estrategia de 

evaluación de los resultados del aprendizaje. Las herramientas de evaluación deben 

reunir tres requisitos básicos:  

• Validez: el instrumento de evaluación debe permitir evaluar los objetivos 

pedagógicos que se pretenden medir.  

• Fiabilidad: la evaluación que ofrece el instrumento es interpretada de la misma 

manera por diferentes instructores. 

• Eficiencia: el instrumento debe considerar los recursos necesarios en función 

de los objetivos que se persiguen.  

La estrategia de evaluación se vincula directamente con los objetivos pedagógicos 

y guarda relación con los métodos pedagógicos. El sistema de evaluación debe ser 

transparente y estar justificado. La transparencia significa que el alumno conozca 

los criterios de evaluación, dado que ello permite que aplique las competencias a 

evaluar (CTCP, 2015, pág. 28) 
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3. Aplicación de las IES en el curso 3J para las clases de inglés 3 y ciclo de 

egresos y administración de inventarios. 

El proceso de aplicar las Normas Internaciones de Formación a los futuros 

profesionales de Contaduría durante las clases de idioma extranjero inglés empieza 

desde la búsqueda de puntos en común en el currículo y los temas de clase. En 

este proceso, los docentes establecen de acuerdo a cada una de las IES 

(International Education Standards) las actividades que pueden llevarse a cabo en 

el aula que implican la interdisciplinariedad de los dos espacios académicos que se 

tuvieron en cuenta, en este caso para los estudiantes de tercer semestre. 

3.1. IES 1: Requisitos de ingreso a un programa de formación profesional 

en contaduría 

En la aplicación de esta norma los estudiantes del programa de Contaduría 

presentan un “placement test” o examen de clasificación al inicio de cada semestre. 

El objetivo principal de este test es establecer un diagnóstico de cómo inician los 

estudiantes en diferentes aspectos generales de la lengua extranjera, como las 

habilidades comunicativas para hablar, leer, y escribir, y el conocimiento de 

vocabulario específico para su carrera que se aborda desde la perspectiva del inglés 

con propósitos específicos o ESP por sus siglas en inglés (English for Specific 

Purposes). 

Una vez evaluados los estudiantes, se direccionan las actividades al mejoramiento 

de las dificultades detectadas, o a la profundización y perfeccionamiento de las 

habilidades que presentaron mejor desempeño. Durante el semestre, los 

estudiantes reciben instrucción no sólo del inglés general, comunicativo, sino 

también del vocabulario y estructuras que fortalezcan el aprendizaje del programa 

que están cursando. 
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Los test que se utilizan en clase de inglés, en su mayoría son tomados de internet 

y elaborados por importantes y reconocidas instituciones como Oxford, Cambridge, 

o el Consejo Británico. Los resultados obtenidos se interpretan con base en los 

estándares establecidos por el Marco Común Europeo de Lenguas, que contempla 

la evaluación en los siguientes niveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2, siendo A1 el nivel 

más elemental y C2 el nivel más alto de conocimiento y uso del idioma. 

Una breve descripción de estos niveles incluye los siguientes elementos: 

A1 (Breakthrough): habilidad básica para comunicarse e intercambiar información 

de una manera muy sencilla, por ejemplo, hablar acerca de la información personal. 

A2 (Waystage): habilidad para mantener comunicación sencilla y expresarse en 

contextos cotidianos. 

B1 (Threshold): habilidad para expresarse de manera limitada en situaciones 

familiares y de manera general en situaciones de información más elaborada, por 

ejemplo, abrir una cuenta bancaria. 

B2 (Vantage): capacidad para expresarse de manera fluida en una serie de temas 

con hablantes nativos, por ejemplo, dar descripciones detalladas de un lugar. 

C1 (Effective Operational Proficiency): habilidad para comunicarse con propiedad 

en temas familiares, académicos y laborales, por ejemplo, participar en un debate y 

exponer con fluidez sus opiniones. 

C2 (Mastery): habilidad para comunicarse de manera efectiva en una variedad de 

temas, usando el idioma en contextos académicos con un nivel de conocimiento 

similar o superior al de un hablante nativo. 

En la siguiente página, se presenta un ejemplo de evaluación diagnóstica: 
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Una vez aplicado el test a los estudiantes de inglés del curso 3J y evaluado su nivel 

de acuerdo con el Marco Común Europeo, se observó que en su mayoría se 

encuentran ubicados en el nivel A2, lo que implica una estrategia de refuerzo 

durante las tutorías que les proporciona la universidad.  

3.2. IES 2: Contenido de los programas profesionales de formación en 

contaduría 

Para la aplicación de esta norma en el espacio académico de inglés que aborda las 

competencias técnicas del futuro profesional en Contaduría, se hace uso de la 

metodología de Aprendizaje Integrado de Contenido y Lenguas Extranjeras 

AICLE8//8 o CLIL (Content and Language Integrated Learning por sus siglas en 

inglés) lo definen como un enfoque en el que se hace énfasis no sólo en el 

aprendizaje del idioma extranjero sino también de los contenidos del espacio 

académico estudiado. (Coyle, 2010) 

Marsh define AICLE como un enfoque educativo dual a través del cual se hace uso 

de una lengua adicional (segunda o extranjera) para el aprendizaje y enseñanza de 

contenidos y que tiene como objetivo promover el dominio tanto de la lengua como 

del contenido en niveles predefinidos. (Marsh, 2002) 

Según Coyle, las actividades basadas en la integración de contenidos y lenguaje 

contemplan los siguientes principios: contenido, comunicación, cognición y cultura. 

El contenido se refiere a las habilidades, conocimientos, destrezas que permiten la 

comprensión de los temas específicos de un espacio académico determinado; por 

cognición se entiende el desarrollo de procesos de pensamiento que involucra la 

interpretación y reflexión de los temas aprendidos; el principio de comunicación 

relaciona los contenidos vistos en contextos de aprendizaje que permitan la 

interacción en la lengua extranjera, no solamente en la adquisición de vocabulario 

propio de la asignatura sino también del uso práctica en situaciones comunicativas; 
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finalmente, aprender un lenguaje implica el fomento de la comprensión intercultural 

que permite ver los temas desde perspectivas diferentes en contextos nacionales e 

internacionales. (Coyle, 2010) 

El enfoque AICLE no implica enseñar una asignatura de contenido en otra lengua, 

ya que esto conlleva a que se enseña una materia en una lengua extranjera tal y 

como se haría en lengua materna. Por el contrario, AICLE busca enseñar una 

materia de contenido a través de una lengua extranjera; lo que implica que los 

profesores hagan énfasis tanto en la enseñanza de la lengua como del contenido 

(Dale & Tanner, 2012) 

Es por esto que las actividades que se llevan a cabo en el programa de Contaduría 

de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables requiera de 

espacios de consenso para llegar a acuerdos de los contenidos que ambos 

docentes deben impartir desde cada uno de sus espacios académicos. Es decir, la 

integración de saberes y la cooperación entre el profesor de la lengua extranjera y 

el profesor del contenido específico de la asignatura es primordial para el logro de 

los objetivos.  

Las autoras Dale & Tanner, indican que el desarrollo de AICLE implica un cambio 

de rol tanto para los docentes de lengua como para los de las asignaturas de 

contenido. Para el docente que imparte los contenidos específicos del programa, el 

cambio consiste en desarrollar o perfeccionar sus habilidades comunicativas en 

lengua extranjera y ser conscientes que deben ayudar a desarrollar esta misma 

habilidad en sus estudiantes y para el profesor de lengua extranjera el reto consiste 

en entender los conceptos y terminología que pertenecen a una materia que no es 

de su especialidad. (Dale & Tanner, 2012) 
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El rol de los estudiantes bajo el enfoque AICLE es bastante activo. Dale & Tanner 

(2012), mencionan doce beneficios para los estudiantes que están inmersos en el 

enfoque AICLE:   

 están motivados.  

 desarrollan habilidades cognitivas y su cerebro trabaja más.  

 desarrollan habilidades comunicativas.  

 construyen conocimiento en otro idioma.  

 progresan más en la lengua.  

 reciben mucho input y trabajan efectivamente con este.  

 interactúan significativamente.  

 aprenden a hablar y a escribir.  

 desarrollan una conciencia intercultural.  

 aprenden sobre la ‘cultura’ de una materia.  

 están preparados para estudiar en otra lengua.  

 aprenden de diversas maneras. 

Los estudiantes que aprenden bajo este enfoque pueden obtener múltiples 

beneficios en el mejoramiento de habilidades de pensamiento de alto nivel como lo 

establece la Taxonomía de Bloom adquiriendo nuevas habilidades y conocimientos.  

Para lograr los objetivos del enfoque integrado de contenidos y lengua extranjera 

se sugiere, entre otras, las siguientes acciones: acceder a materiales auténticos, 

principalmente lecturas de periódicos o revistas que acerque los estudiantes a los 

contenidos de la asignatura, crear un ambiente de aprendizaje en el que los 

estudiantes experimenten con el lenguaje y el contenido en situaciones reales, 

fomentar el trabajo colaborativo, la toma de decisiones en grupo, y la aplicación de 

las tecnologías para la información y la comunicación. 
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Durante el semestre, los docentes encargados de los dos espacios académicos 

Inglés 3 y Ciclo de Egresos y Administración de Inventarios, una vez encontrados 

los puntos de acuerdo, enfocaron sus esfuerzos en la selección de materiales 

auténticos para diseñar las actividades que más favorecieran el aprendizaje de los 

contenidos y el uso de la lengua extranjera. Las imágenes a continuación son una 

muestra del material usado bajo el enfoque AICLE: 
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Con base en el material anterior, se planteó la siguiente guía de trabajo con los 

estudiantes, enfocada principalmente al reconocimiento del vocabulario y el 

desarrollo de habilidades de lectura como predicción, búsqueda de datos 

específicos, y ampliación de la información. 
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READING WORKSHOP 

1. Predicting 

Read the title and write your ideas about the topic. 

I thought that topic was about globalization 

I suppose that topic center in Colombia specifically 

 

2. Looking for specific information 

Write ten “cognates” from the reading. (Cognates: similar words in English and Spanish)

______use_________ 

____companies_______ 

_____permit_______ 

_____jurisdiction__________ 

_____individual__________ 

_____visit_________ 

____Europe______ 

____contribution__________ 

____economy___________ 

_____capital__________ 

 

Write what these numbers refer to: 

 

87%: jurisdictions require IFRS Standards for most domestically accountable 

companies  

27,000: domestically listed companies on 88 major stock exchanges in the 

world use IFRS Standards  

144: jurisdictions require IFRS Standards for all or most companies  

35tn of 76tn The GDP of jurisdictions that require the use of IFRS Standards 

is $35 trillion 

Of the total world’s $76 trillion  
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Answer these questions: 

 

 How do IFRS Standards bring transparency? enhancing the international 

comparability and quality of financial information, enabling investors and other 

market participants to make informed economic decisions.  

 How do IFRS Standards strengthen accountability?  strengthen 

accountability by reducing the information gap between the providers of 

capital and the people to whom they have entrusted their money. Our 

Standards provide information needed to hold management to account. 

 How do IFRS contribute to economic efficiency? helping investors to 

identify opportunities and risks across the world, thus improving capital 

allocation. 

For businesses, the use of a single, trusted accounting language lowers the cost 

of capital and reduces international reporting costs. 

 

3. Further reading 

What do these acronyms stand for? 

IFRS  International Financial Reporting Standard  

SMEs  Small and medium-sized enterprises  

IAS International Accounting Standards 

IFRIC International Financial Reporting Standards Committee  

SIC Standards interpretation committee 

IASB International Accounting Standards Boards  

GDP Gross Domestic Product  

G20 (numeronym) Group 20 

 

Name: Gerardo Velandia Medina   Code: 31181055 

La guía se aplicó en idioma extranjero en la clase de Ciclo de Egresos y 

Administración de Inventarios, la corrección se hizo en la clase de inglés, logrando 

así una integración de los contenidos de las asignaturas. 
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3.3. IES 3: Habilidades profesionales y formación general 

Con la adopción de esta norma internacional se busca el fomento de las habilidades 

profesionales que los estudiantes en formación deben adquirir para estar acordes a 

las necesidades del mundo actual, es decir, habilidades cognitivas, interpersonales, 

personales y organizacionales. 

La estrategia más adecuada para fortalecer estas habilidades en los estudiantes de 

la Facultad está relacionada con el aprendizaje colaborativo, entendiendo 

que cooperar significa trabajar juntos para alcanzar objetivos compartidos (Johnson 

and Johnson,).  Esta metodología de trabajo propone tres formas diferentes de 

aprendizaje (Johnson, 1992): aprender haciendo (learning by doing), aprender 

interactuando (learning by interacting) y aprender buscando (learning by searching).  

Estas tres tipologías de aprendizaje son importantes para los estudiantes porque 

les permite acercarse al conocimiento desde diferentes perspectivas no sólo desde 

la lectura o escritura, sino intercambiando ideas en diferentes situaciones 

comunicativas y buscando fuentes de información del tema que se esté abordando, 

fomentando en este proceso la investigación y selección (Johnson & Johnson, 1992) 

Al implementar el trabajo colaborativo en las aulas de clase, al impartir las 

instrucciones a los pequeños grupos, se activa el conocimiento previo y se estimula 

la investigación para que el trabajo en la tarea propuesta se aborde desde los 

conceptos de la asignatura y se fortalezca con el idioma extranjero. Los estudiantes 

aprenden de manera significativa los contenidos, desarrollan habilidades de 

pensamiento, al socializar se sienten más seguros, fortalecen su autoestima y se 

sienten aceptados. 

Mediante la implementación de actividades que desarrollen el trabajo colaborativo 

los estudiantes participan activamente en proyectos de interés mutuo respetando a 

cada uno de los miembros del grupo, aceptando la diversidad y valorando cada uno 
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de los aportes, resolviendo conjuntamente los conflictos que se puedan presentar, 

invirtiendo los esfuerzos en el alcance de objetivos claramente definidos. De esta 

manera, el papel del docente es muy relevante en el diseño de tareas que involucren 

de forma activa a los estudiantes durante todo el proceso de aprendizaje.  

El diálogo, la comunicación y la negociación se vuelven elementos esenciales en 

los contextos de interacción lo que desarrolla los procesos de pensamiento y da 

como resultado la adquisición de nuevos conocimientos. 

El aprendizaje colaborativo va más allá que un simple trabajo en grupo en el que 

sus miembros realizan tareas individuales, y de la cercanía física mientras cada uno 

realiza su trabajo. Johnson (1991) sostiene que el aprendizaje cooperativo es 

trabajar en un grupo donde se comparte un objetivo común, se buscan resultados 

que sean beneficiosos para sí mismos y para el grupo. Lucero (2012) sostiene que 

los siguientes aspectos son esenciales: 

 Interdependencia positiva: es decir, la búsqueda de objetivos comunes y la 

necesidad de trabajo en equipo para lograr las metas que se proponen. 

 Interacción: producto del trabajo mismo entendida como la colaboración y 

los aportes realizados, el intercambio verbal entre los miembros del grupo 

que enriquece y retroalimenta constantemente. 

 Responsabilidad personal: cada miembro del grupo es consciente del 

cumplimiento con las tareas asignadas para lograr el éxito colectivo. 

 Habilidades personales y de grupo: es decir, toma de decisiones, liderazgo, 

resolución de problemas. 

 Autoanálisis del grupo: entendido como la autoevaluación sobre el 

desempeño con el fin de establecer acciones de mejora. 

La ejecución de tareas que involucren el trabajo colaborativo promueve el logro de 

objetivos que incluyen las propuestas de varias personas del grupo, de esta manera 
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se valora el conocimiento de todos los integrantes al mismo tiempo que se incentiva 

el pensamiento crítico (Lucero, 2003) 

Un ejercicio práctico que se lleva a cabo durante las clases de inglés consiste en la 

exposición en grupos que los estudiantes deben hacer de uno de los temas de la 

página https://www.wikihow.com/Category:Finance-and-Business. Ellos deben 

concertar en grupo el tema que van a presentar y definir su participación ordenada 

teniendo en cuenta los criterios para la presentación previamente publicados en el 

aula MOODLE. Los temas que se presentan son variados, incluyen no solamente 

contenidos importantes en el área financiera y de negocios, sino también temas de 

superación personal, motivación y emprendimiento.  

La siguiente imagen muestra un ejemplo de cómo se presenta la información en 

esta página web: 

  

https://www.wikihow.com/Category:Finance-and-Business
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Los estudiantes se involucran de esta manera en la toma de decisiones, en llegar a 

acuerdos y en este proceso utilizan la lengua extranjera en contextos prácticos y 

reales de comunicación. 

3.4.  IES 4: Valores, ética y actitud profesionales 

En la implementación de esta norma se llevaron a cabo técnicas de trabajo en el 

aula en las que predominó el aprendizaje basado en tareas (task based approach) 

Uno de los autores más reconocidos en el enfoque de aprendizaje basado en tareas, 

David Nunan, define como tarea a la parte de trabajo de clase que involucra a los 

estudiantes en una serie de actividades que requieren la comprensión, 

manipulación, producción o interacción de la lengua extranjera, mientras que se 

presta atención primordialmente en el significado más que en la forma. (Nunan, 

1996) 

El enfoque por tareas se basa principalmente en las necesidades de aprendizaje 

del idioma como punto de partida para determinar lo que el estudiante puede ser 

capaz de hacer, cuáles son las tareas que favorecen ese uso del idioma y el 

desempeño de los estudiantes.  

Este enfoque cambia las prácticas pedagógicas en el aula, pasando de una 

enseñanza basada en el profesor a una enseñanza basada en el estudiante, ya que 

va adquiriendo responsabilidad progresiva a partir de la solución de problemas 

propios de su profesión logrando de esta manera un aprendizaje significativo. En 

este enfoque, llegar a esa tarea o conjunto de tareas implica la obtención de una 

serie de conocimientos y habilidades, que junto con el enfoque colaborativo 

aumenta los niveles de motivación y por ende el mejoramiento de las habilidades 

técnicas y profesionales que se mencionaron con anterioridad. 
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En general, los pasos más importantes para la ejecución de una tarea son los 

siguientes: elección del tema o área de interés, formulación de los objetivos, 

planeación de las actividades para obtener los objetivos, diseño e implementación 

de los componentes necesarios para la realización de la tarea, evaluación como 

parte de este proceso. Durante la aplicación de este enfoque los estudiantes están 

todo el tiempo participando, comunicando ideas y colaborando para la realización 

de la tarea, al mismo tiempo están interactuando en un contexto natural para el uso 

del idioma mediante contenidos que mejoran su desempeño profesional, al estar 

involucrados en actividades que tienen como base temas auténticos y reales  

La siguiente guía se planteó con base en el Código Internacional de Ética para 

contadores públicos emitido por la IFAC, involucra la lectura en idioma extranjero 

de los aspectos más importantes para posteriormente mediante el trabajo 

colaborativo en pequeños grupos plantear solución a los diferentes problemas 

éticos que allí se planteaban. 
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INTERNATIONAL CODE OF ETHICS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS 

(Final Pronouncement, April 2018) 

SECTION 120 – CONCEPTUAL FRAMEWORK 

 

NAME: _____________________________ GROUP: _____ GRADE: __________ 

 

1. Read carefully the text and define the following words: 

 

Threats: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Compliance: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Compromise: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Safeguards: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Ethics: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

2. Answer the following questions: 

 

a. What actions does the conceptual framework specify for a professional 

accountant to do? (120.2) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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b. What does a professional accountant take into account when applying the 

conceptual framework? (R120.5)  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

c. What does professional judgement involve? (120.5 A1) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

d. What are the main threats to compliance with the fundamental principles? 

(120.6 A3)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

e. Which are the main factors in evaluating the level of threats? (120.8 A2) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

f. How does the professional accountant address threats? (R120.10) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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3. Give a solution for the following ethical dilemmas. Remember to use a 

modal verb (should, must, mustn’t…) 

Ethical dilemma Solution 

Fraudulent Financial Reporting 

Fraudulent financial reporting is the misstatement 

of the financial statements by company 

management. Usually, this is carried out with the 

intent of misleading investors and maintaining 

the company's share price. 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Misappropriation of Assets 

Misappropriation of assets is the use of company 

assets for any other purpose than company 

interests. For example, a senior level executive 

may charge a family dinner to the company as 

a business expense. At the same time, a line-level 

production employee may take home office 

supplies for personal use.  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Penalties for Violations 

This legislation allows for harsh penalties for 

manipulating financial records, destroying 

information, interfering with an investigation and 

provides legal protection for whistle-blowers. In 

addition, chief executives can be held criminally 

liable for the misreporting of their company.  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Pressure from Management 

The burden for public companies to succeed at 

high levels may place undue stress and pressure 

on accountants creating balance sheets and 

financial statements. The ethical issue for these 

accountants becomes maintaining true 

reporting of company assets, liabilities and profits 

without giving in to the pressure placed on them 

by management or corporate officers.   

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Omission of Financial Records 

A corporate officer or other executive may ask 

an accountant to omit or leave out certain 

financial figures from a balance sheet that may 

paint the business in a bad light to the public and 

investors.  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 



6to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo 

2do Encuentro Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables 

Bogotá, 12, 13 y 14 de septiembre de 2019 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

La adopción e implementación de las Normas Internacionales de Educación en la 

enseñanza de lenguas extranjeras conlleva una serie de implicaciones pedagógicas 

en las que podemos destacar: 

El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera implica el 

acercamiento al conocimiento desde dos perspectivas, el contenido propio del 

espacio académico y el desarrollo de habilidades comunicativas en la lengua 

extranjera. Dicho acercamiento involucra un alto compromiso de los docentes en la 

selección, planeación, diseño, implementación y evaluación de las actividades que 

más fortalezcan las habilidades técnicas, profesionales y comunicativas de los 

estudiantes. Este proceso inicia desde la revisión de los planes de aula para 

encontrar puntos de acuerdo en los contenidos programados en el área contable y 

determinar de qué manera se apoya el aprendizaje en las clases de lengua 

extranjera. 

Por otro lado, adoptar el trabajo colaborativo como una estrategia en la que los 

estudiantes trabajen en torno a un objetivo común hace que su desempeño mejore 

en cuanto a los contenidos que van aprendiendo y el uso del idioma en esos 

contextos particulares.  

El trabajo tanto individual como grupal favorece un ambiente heterogéneo que 

propicia la complementariedad y de esta manera se establece un compromiso de 

interdependencia positiva entre los miembros del grupo que mejora el aprendizaje; 

cada uno se responsabiliza de su propio trabajo y se concentran en lograr el objetivo 

común desarrollando eficazmente la tarea o el aprendizaje propuesto. El trabajo 

colaborativo desarrolla diferentes competencias entre los estudiantes como la toma 
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eficaz de decisiones, la confianza entre los integrantes del grupo, la comunicación 

asertiva, la gestión de conflictos, solución de problemas, mientras aumenta la 

motivación y la autoestima. 

El aprendizaje basado en tareas favorece el aprendizaje significativo de los 

contenidos de la asignatura y las principales estructuras gramaticales ya que los 

temas son reales, cercanos y de interés para los estudiantes, dejando a un lado el 

aprendizaje mecánico o memorístico. Al tomar el nuevo conocimiento y relacionarlo 

con el previo, se da una interacción cognitiva que mejora los procesos de 

pensamiento, también los estudiantes fortalecen su trabajo en grupo, toman 

responsabilidades, respetan la diferencia, en un proceso de adquisición de lenguaje 

y desarrollo de habilidades y competencias. 

De acuerdo a las conclusiones arriba relacionadas, se sugieren las siguientes 

recomendaciones 

1. Revisar los contenidos del programa de Contaduría Pública, con el fin de 

identificar espacios académicos dónde se pueda aplicar el modelo AICLE. 

2. Desarrollar contenidos interdisciplinarios integrando los conocimientos del 

área profesional con el aprendizaje de la lengua extranjera. 

3. Fortalecer el idioma extranjero en el aprendizaje de la profesión. 

4. Tener en cuenta las actividades recomendadas en los modelos pedagógicos 

propuestos por las IES en el desarrollo de los espacios académicos. 

5. Propender por el desarrollo profesional continúo siguiendo las IES. 
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