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Introducción 
Las políticas de calidad de la educación superior establecidas por la ley y por los 
distintos actos administrativos proferidos por el Ministerio de Educación Nacional 
buscan que exista una correlación y coherencia entre el Proyecto Educativo 
Institucional, el Proyecto Educativo del Programa y el desarrollo de las distintas 
asignaturas del programa, esto se evidencia en el momento de la visita de Pares 
Académicos a las Instituciones de Educación Superior en donde realiza de manera 
minuciosa el análisis de las directrices institucionales y posteriormente las del 
programa, para finalmente desembocar en la aplicación de todo el aspecto teórico 
desarrollado y evidenciado en la praxis de las distintas asignaturas, verbi gracia dentro 
de la denominación del programa, los contenidos curriculares, organización de las 
actividades académicas que hacen parte de las quince condiciones para otorgar o 
renovar el registro calificado de un programa es analizado el PEI y el PEP frente al 
desarrollo practico del ejercicio docente en cada una de las asignaturas. 
 
Es por esto, que el presente artículo se centrará en resolver ¿cómo se evidencia la 
aplicación del Proyecto Educativo del Programa –PEP- de Contaduría Pública frente a 
las funciones como docente en el desarrollo de las asignaturas de Fundamentos y 
normatividad tributaria, impuestos sobre la renta y complementarios, impuesto a las 
ventas y retención en la fuente en el año 2021? 
 
Aplicación del proyecto educativo del programa de Contaduría Pública: estudio 
de caso asignaturas de fundamentos y normatividad tributaria; impuestos sobre la 
renta y complementarios; e impuesto a las ventas y retención en la fuente. 
 
Inicialmente se hace importante conceptualizar el Proyecto Educativo Institucional el 
cual está desarrollado así: 

 La Ley 115 de 1994 en su artículo 73, indica que “cada establecimiento educativo 
deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el 
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que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del 
establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la 
estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 
gestión. 

 El Decreto 1860 de 1994, artículo 14 establece que cada institución debe 
elaborar un PEI que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de 
la educación, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y 
culturales de su medio. 
 

Ahora bien, el PEP de contaduría Pública, es por medio del cual el programa desarrolla 
su propia identidad, identificando las necesidades sociales nacionales y territoriales 
dentro del marco del PEI el cual se encuentra establecido mediante el Acuerdo 04 de 
2014 expedido por la Honorable Consiliatura. 
 
Según el PEI el Modelo Pedagógico autoestructurante, cognitivo o cognoscitivo, bajo el 
entendido del estudio de las formas de aprendizaje del ser humano mediado por el 
conocimiento, el lenguaje y el entorno. Esta propuesta de gestión del conocimiento 
parte desde la “conceptualización de posturas académicas con referentes teóricos y 
metodológicos que permite concebir los procesos de aprendizaje, el quehacer de los 
docentes y su relación con los estudiantes, la evaluación, la metodología, las estructuras 
curriculares y la relación con el entorno, entre otros aspectos” (Honorable Consiliatura 
de la Universidad Libre, 2014, pág. 19) 
 
Ahora bien, al abordar el modelo pedagógico del PEP de Contaduría Pública se evidencia 
que, si está articulado y guarda coherencia con los postulados del PEI, pues indica que 
“el modelo pedagógico auto estructurante, resignifica la importancia de la formación 
humanística, promueve el trabajo inter-disciplinario como práctica en la formación 
integral; promueve el diálogo y el reconocimiento del otro; fomenta la cultura de la 
investigación formativa y sobre todo el compromiso social de sus educandos” (Facultad 
de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, 2019, pág. 16). 
 
Adicionalmente el PEP de Contaduría Pública indica que los discentes tienen como 
función el autoaprendizaje, la auto información y la autorregulación, añadiendo que 
éstos deben analizar los materiales, hacer análisis y síntesis de los mismo, lo cual les 
permite construir sus propios conocimientos. 
 
Así las cosas, luego de conceptualizar el PEI y el PEP de Contaduría Pública, se hace 
importante abordar cada una de las asignaturas que se proponen como estudio de caso 
a la pregunta problema planteada en el presente ensayo, es por esto que se abordarán 
las tres materias por separado y así finalmente bajo el método analítico y de la síntesis 
lograr obtener una respuesta al problema plantado. 



 
 
 

Fundamentos y normatividad tributaria 
Esta asignatura es importante porque la normatividad Tributaria implica en su 
cumplimiento riesgo de sanciones, por la mala aplicación o en no cumplimiento en 
forma correcta y oportuna, tener el conocimiento en materia legal y contable, hacen que 
el riesgo se minimice. 
 
En esta asignatura el estudiante aparte de conocer el ámbito histórico, antropológico, 
sociológico, normativo de las obligaciones tributarias, también debe interactuar sobre 
los problemas de las empresas, los socializa con sus compañeros, desarrolla sus propios 
conceptos sobre diferentes situaciones, y crea nuevas perspectivas ante el grupo por 
medio de exposiciones y trabajos en clase. 
 
Por tanto, en esta asignatura se puede observar la correlación y coherencia entre el PEI 
y el PEP, ya que se desarrolla el modelo pedagógico autoestructurante, pues el discente 
debe abordar la teoría confrontada a temas reales actuales y crear su propio criterio 
mediante el dialogo, el debate y la investigación, en este caso no es solo que conozca la 
normatividad tributaria vigente sino que entienda los orígenes, las necesidades de las 
obligaciones tributarias y la forma de minimizar el riesgo de sanciones y consecuencias 
jurídicas diversas. 
 

Impuestos sobre la renta y complementarios 
El impuesto sobre la renta y complementarios es un solo gravamen integrado por los 
impuestos de renta y los complementarios de ganancias ocasionales. Las ganancias 
ocasionales son todos aquellos ingresos que se generan en actividades esporádicas o 
extraordinarias. 
 
En este caso, el discente inicialmente debe identificar la normatividad tributaria y fiscal 
vigente para el impuesto de renta y complementarios, debe aprender a clasificar de 
manera adecuada el contribuyente de acuerdo a la normatividad, y finalmente 
determinar los impuestos y aplicarlos de manera correcta a las empresas. Pero lo más 
importante es que debe analizar, interpretar y clasificar la normatividad existente para 
este impuesto, y debe interpretar las normas tributarias. 
 
En este caso la relación entre el PEI y el PEP son importantes, pues el discente debe 
crear un fundamento crítico e interpretativo para poder aplicar los conceptos 
enunciados a la praxis diaria del contador público, y para llegar a eso debe investigar, 
analizar, e interpretar de manera independiente y bajo la discusión y el debate con sus 
compañeros. 
 
 



 
 

Impuesto a las ventas y retención en la fuente 
El impuesto a las ventas es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes, 
servicios, explotación de juegos de suerte y azar, es de orden nacional, indirecto de 
causación instantánea y de régimen general. 
 
La retención en la fuente, es un mecanismo que busca recaudar un determinado 
impuesto en forma anticipada, de esta forma cada vez que ocurra un hecho generador 
de un impuesto se realiza la respectiva retención. 
 
En esta asignatura el discente debe identificar y conocer el impuesto a las ventas y la 
retención en la fuente, la clasificación de bienes y servicios objeto de este impuesto, 
aplicar las tarifas de impuestos de ventas y las bases sobre las cuales debe liquidar, y 
finalmente elaborar las declaraciones tributarias de este caso. 
 
Adicionalmente en esta asignatura el discente debe analizar, interpretar y aplicar la 
normatividad de impuesto a las ventas de acuerdo al régimen de cada empresa, en este 
orden de ideas también existe relación entre el PEI y el PEP, toda vez que el discente no 
solo debe conocer el aspecto teórico sino debe aplicar todos esos conocimiento a la 
práctica bajo la técnica de estudio de casos que hace que el estudiante deba investigar, 
analizar y finalmente sintetizar para dar como resultado una liquidación de este 
impuesto a una empresa determinada bajo las hipótesis y derroteros puestos por la 
docente. 
 

Conclusiones 
Al abordar las asignaturas planteadas, se tiene que éstas coinciden y guardan total 
coherencia con el PEI y el PEP, ya que se desarrollan bajo los principios, valores y el 
modelo pedagógico adoptado por la IES y por el programa, ya que se desarrolla bajo el 
criterio autoestructurante, pues el estudiante no solo debe aprender los conceptos, la 
normatividad tributaria y financiera vigente, sino contrario sensu, éste debe investigar 
y utilizar los materiales dados en cada asignatura para así formar un criterio propio y 
aplicar dichos conocimientos a la práctica diaria para solucionar problemas de 
personas naturales y jurídicas, ya que debe aplicar el método analítico, es decir dividir 
un todo en partes para estudiar de manera separada el problema y sus variables, y 
posterior a esto usar el método de la síntesis que es unir en un todo nuevamente las 
partes que ya fueron analizadas, para así brindar soluciones concretas a los casos 
propuestos. Todo esto el estudiante lo hace bajo el análisis de la información y material 
proporcionado por el docente, pero también del estudio propio y la investigación, que 
posteriormente discernirá con su docente y sus compañeros de clase mediante mesa 
redonda, seminario alemán, debates, exposiciones entre otros. 
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