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Resumen 

Este trabajo de investigación se destaca por conocer la incidencia de la formación tributaria de 

los recién egresados de Contaduría Pública en el desarrollo profesional, el cual se realiza desde 

un método analítico, donde se plantean procesos de aplicabilidad para mejoras en el proceso 

formativo. Como resultado del desarrollo investigativo, se plantea que las instituciones de 

educación superior deben promover la implementación de plataformas de aprendizaje que 

faciliten la actualización durante la formación, también se resalta que la educación debe estar 

ligada a espacios de interacción constante que contribuya en el enriquecimiento profesional 

desde un sentido integral, además de la necesidad de enfoques tributarios más claros durante el 

proceso de formación, con el fin de comprender la norma desde su esencia y permitir un análisis 

más profundo de esta, desarrollando en el estudiantado la comprensión adecuada de la norma así 

este en constante modificación, lo que mejorará el proceso profesional en temas tributarios.  
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Abstract 

This research work stands out for knowing the incidence of tax training of recent graduates of 

Public Accounting in professional development, which is carried out from an analytical method, 

where applicability processes for improvements in the training process are proposed. As a result 

of the investigative process, it is stated that higher education institutions should promote the 

implementation of learning platforms that facilitate updating during training, it is also 

highlighted that education must be linked to spaces of constant interaction that contribute to 

professional enrichment from an integral sense, in addition to the need for clearer tax approaches 

during the training process, in order to understand the norm from its essence and allow a more 

in-depth analysis of it, developing in students the adequate understanding of the norm as well It 

is in constant modification, which will improve the professional process in tax matters. 

Keywords: training, tax, higher education institutions and updating.  



 
 

1. Introducción 

La Contaduría Pública es una profesión que conlleva un compromiso tanto técnico como 

tributario y social, además de, componentes analíticos que promuevan su buena función dentro 

de las organizaciones, por lo que, la formación de los futuros profesionales debe estar 

encaminada a una interdisciplinariedad de conocimientos que contribuyan al efectivo desarrollo 

de sus habilidades. Caso tal, es la inquietud que puede surgir por parte de los recién egresados, 

ya que, su función dentro de una organización debe desempeñarse con un conocimiento arduo en 

los temas de interés por parte de las empresas, sin dejar de lado las responsabilidades que 

sobrelleva la profesión la cual está ligada a un actuar al margen de lo público, es decir, que esté 

comprometido tanto con las organizaciones de manera directa como con la ciudadanía, 

reconociendo así que pueden aportar para el mejoramiento ante algunas situaciones contextuales.  

Del mismo modo, de manera recurrente en las profesiones se hace alusión a diversos 

problemas que enfrenta la formación profesional, especialmente a aquellos relacionados 

con los enfoques instrumentales, reflejados en planes de estudio y ciertas prácticas 

pedagógicas orientadas hacia una formación que responde a las necesidades del mercado 

con amplias estructuras técnicas, antes que, con una perspectiva centrada en promover la 

problematización, es decir, centrada en el pensamiento (Jacinto, R. A. P., & Santos, G. 

(2009) p. 2) 

 Adicional, los profesionales deben ser individuos capaces de enfrentarse a situaciones 

que se viven continuamente dentro de las empresas, la cual está ligada directamente con 

conocimientos tributarios, ya que los profesionales en Contaduría Pública deben aplicarlo 

durante su desarrollo, por lo que se entiende que este es un tema que debe ser recibido de una 

manera muy estricta desde la formación. Por lo tanto, las instituciones de educación superior 

deben tener un compromiso en dicha habilidad, fusionando la teoría con en la práctica, con el fin 

de que el recién egresado tenga autonomía al momento de aplicar los conocimientos adquiridos 

durante su proceso profesional, por lo tanto las instituciones de educación deben reinventar el 

pensum académico con miras al mejoramiento, en el que se abran espacios que fortalezcan 

dichas destrezas.  

De aquí surge la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la incidencia de la 

formación tributaria en el desarrollo profesional de los egresados de Contaduría Pública 2019-2 

de la ciudad de Medellín? A la cual se le da respuesta con el objetivo general el cual corresponde 



 
 

a determinar la incidencia de la formación tributaria de los egresados de Contaduría Pública en el 

ejercicio profesional. Para desarrollar este objetivo general primero se va a caracterizar los 

perfiles profesionales de Contaduría Pública en las instituciones de educación superior de la 

ciudad de Medellín, luego se identificará y analizará la percepción del egresado sobre la 

formación tributaria y su desarrollo en el mundo laboral.   

Debido a lo anterior, se ha indagado a través de varios escritos realizados por autores que 

tienen relación con la profesión, los cuales han desarrollado una serie de teorías que intentan dar 

soluciones a esta problemática, del mismo modo, resaltar la importancia que la profesión 

adquiere desde la educabilidad, donde, se desarrolle una metodología que promueva la formación 

adecuada de los profesionales, que desde, las instituciones de educación superior se promueva la 

responsabilidad del sentido humanístico que forme Contadores Públicos íntegros con 

capacidades multidisciplinarias que den la seguridad al egresado para desarrollar su función 

dentro de su proceso profesional, sin dejar de lado la necesidad de que los egresados sean 

idóneos y formados para desenvolverse adecuadamente en un contexto laboral.  

Por lo mencionado, las instituciones de educación superior pueden optar por incluir 

metodologías que permitan un desarrollo oportuno durante el proceso de formación, para así, dar 

la confianza y el conocimiento necesario que un recién egresado necesita con el fin de sentirse 

competente en el mundo laboral.  

Concretamente se van a presentar unos antecedentes del problema, luego se mostrará una 

revisión de la literatura en conjunto de las teorías soporte, también habrá un estudio del arte 

donde se presentan unas investigaciones actuales del tema abordar.  

Finalmente, se tomarán los resultados de la investigación, donde, se enmarcará las 

diferentes percepciones durante el proceso investigativo y se analizaran contextos que pueden 

mejorar el desarrollo de la formación en cuento a competitividad y conocimiento, promoviendo 

desde las aulas un espacio por excelencia para un dialogo recíproco, critico, argumentado, entre 

otras formas de construcción de intelecto desde la alteridad que promuevan la seguridad 

conceptual en los recién egresados.  

2. Antecedentes del problema 

La Contaduría Pública es una profesión de carácter liberal que emerge dentro de lo público, lo 

cual está correlacionado directamente con la fe pública, por lo tanto, su proceso de formación 



 
 

debe estar vinculada directamente con la interdisciplinariedad que coadyuve dentro, durante y 

posteriormente al ejercicio de instrucción, con el fin de obtener profesionales integrales dentro de 

la esfera competitiva, donde, se inserten conocimientos tanto del hacer como del saber, 

adquiriendo como propósito fundamental el saber-hacer de la profesión. Prueba de ello el 

profesor Duran en su trabajo realizado en el año 2015 “El papel de la universidad en la 

disolución del distanciamiento entre la teoría y la práctica contable” escrito sobre la enseñanza 

en la Contaduría Pública, expresa que; 

La enseñanza de la disciplina contable debe partir del análisis y discusión crítica de los 

fundamentos teóricos que sustentan y estructuran la práctica contable, lo cual implica un 

replanteamiento curricular, aunado a una participación de los docentes en proyectos de 

investigación, de tal manera que estas investigaciones contribuyan tanto con el 

enriquecimiento del currículo universitario, como con la articulación de la teoría y la 

práctica contable (Durán, 2015, p 35-42)  

En ese orden de ideas, la formación debe ser conceptualizada desde lo netamente técnico 

sin dejar de lado lo explícitamente analítico, que se perfila desde lo social, estableciendo relación 

en lo pragmático, con el fin de formar expertos desde el sentido de lo público, alcanzando una 

responsabilidad con la sociedad, el Estado y a nivel organizacional. 

Los profesionales Gómez, Gallón y Rodríguez, quienes han trabajado desde hace algunos 

años el tema de la educabilidad y la enseñabilidad comparten que 

Es meritorio repensar la educación contable y cuestionar sus postulados en un contexto, 

no ya de certezas, sino de ambigüedades e incertidumbres, a fin de que sea partícipe en 

procesos de transformación, se involucre, desde su saber y quehacer contables, en la 

solución de problemas en las organizaciones pero que también sea agente que aporte a la 

dignificación del ser humano, al reconocimiento del otro y a la construcción de espacios y 

acciones democráticos y políticos (2017, p. 142) 

Igualmente, en el tema tributario surgen dificultades debido a las continuas reformas que 

se presentan a través de los años lo que hace más dificultoso el proceso de formación para el 

estudiantado en estos temas, exhibiendo una serie de vacíos que conllevan a un impacto fuerte 

para los recién egresados, ya que este es uno de los temas que más preponderancia tiene en el 

mercado laboral, así mismo, el sistema económico va en busca de un crecimiento continuo que 

atraiga beneficios tanto a nivel organizacional como gubernamental. Así como lo menciona  



 
 

Filippini y Zuleta “la complejidad de los cambios en los tributos para el contribuyente activo 

(aquél que participa activamente frente a la administración tributaria) puede afectar las 

decisiones económicas por razones de incertidumbre y falta de información” (2016, p. 1-33), lo 

que recae sobre el profesional contable por lo que es el sujeto activo dentro de los procesos de 

asesoría y análisis que imparte su labor desde lo público con un sentido social que coadyuve al 

crecimiento institucional.     

3. Revisión literaria 

Esta revisión va a contener unas bases teóricas que contextualizan los parámetros a abordar, lo 

que, da entrada a opiniones relevantes de la profesión desde varios puntos de vista, sus 

principales hallazgos (falencias y/o ventajas) a las que se pueda relacionar, además, contiene un 

estado del arte que da acceso a una mirada internacional y nacional haciendo un respectivo 

análisis de lo que la profesión de Contaduría Pública podría optimar con el fin de lograr el 

enriquecimiento de la misma.   

3.1 Teorías soporte de la investigación 

Los conocimientos que sustentan ciertos componentes de conceptualización y que por ende están 

apoyados por autores que a través del tiempo han respaldado sus estudios y se han enmarcado 

por tener bases que afirmen sus contenidos dan entrada a varios debates que se pueden establecer 

dentro de cualquier marco a consideración, en ese sentido las siguientes teorías se consideran 

adecuadas para fundamentar tal instrumentación y respaldar la línea de indagación, la cual, se 

apoya en los siguientes pilares que están directamente relacionados con el proyecto de 

investigación en ejecución, dentro de las cuales se encuentra:  

● Formación contable en Colombia  

● Tributación y contabilidad. 

 

3.1.1 Formación contable en Colombia 

Estando de acuerdo con Ramírez, la dirección de la formación contable desde al siglo XX está 

ligada al modelo capitalista. En el mismo orden de ideas, la profesión y el entorno estudiantil ha 

mostrado la necesidad de que este sea de carácter social, pero, que a través del tiempo se ha dado 

prioridad a modelos políticos, económicos y sociales que favorezcan el sistema actualmente en 

movimiento. Del mismo modo, Ramírez manifiesta que “cabe reiterar que en Colombia el 



 
 

proceso de renovación estatal se materializó a partir de políticas de modernización organizadas 

con el fin de configurar el funcionamiento capitalista de la economía y de la sociedad” (2017, p. 

5), donde los profesionales en Contaduría Pública deben tener un sentido social que beneficie la 

necesidad general gubernamental, que acarrea consigo una serie de lineamientos que se deben 

enlazar dentro del marco normativo y legal de la profesión. Por un lado, los autores Roncancio, 

Mira, Muñoz (2017) desde la línea anglosajona dicen lo siguiente:  

La profesión contable no escapa a la discusión sobre competencias, dados los procesos de 

internacionalización y estandarización no solo de las normas de presentación de 

información financiera, sino de los procesos de formación en educación superior para 

disciplinas como la contabilidad. Estas posturas se generan dentro de un entorno algo más 

institucional estrechamente ligado a la evolución y desarrollo de la profesión, en especial 

en la vertiente anglosajona, donde se ha propendido por la unificación de la manera como 

se prepara la información de carácter financiero (antes información contable) a partir del 

desarrollo de dispositivos de carácter técnico, hoy conocidos como estándares 

internacionales de contabilidad, dentro de los cuales los más importantes son 

International Financial Reporting Standard – IFRS (p. 9). 

 

En este sentido, se observa que varios organismos de carácter internacional dentro de los 

que se encuentra IFAC (International Federation of Accountants ), la AIC (Asociación 

Interamericana de Contadores), y entre otros organismos de control, han determinado analizar la 

formación de los profesionales y se han manifestado sobre las particulares competencias de 

educación que debe tener la profesión contable con fines globales, a partir de las nuevas maneras 

de interactuar, permitiendo que el ejercicio profesional se estandarice y logre influencia en el 

círculo financiero con compromiso social y de desarrollo continuo. Es por esto, que en las 

instituciones de educación superior se han dado la tarea de implementar nuevas materias en su 

currículo con el fin de mejorar el sistema de educación y de acoplarse a los nuevos estándares, 

por lo que estaríamos en contacto con un sistema ortodoxo. 

 Por otra parte, la heterodoxia contable se encamina a relaciones sistemáticas más 

humanas, que den entrada a mayores conocimientos en áreas afines, con propósitos sociales que 

busquen el bienestar social, desde la equidad, con miras más allá de lo netamente técnico que 

coadyuve al desarrollo dentro de la esfera en general:  



 
 

La Contabilidad no debería sustentarse en reconocerla como una buena técnica basada en 

las mejores prácticas compatibles con la ideología económica prevalente que valida la 

acumulación patrimonial de poder y la distribución aceptada de rentas financieras. 

Nuestro elogio va por otros caminos: es el reconocimiento de sus posibilidades 

interpretativas, de su opción por la verdad de la transparencia, de su contenido 

humanístico develador, de su incidencia en la emancipación humana (Gil, J. 2018, p. 33). 

Por lo que, la mejor manera para formar los profesionales seria armonizando ambos 

conceptos con el objetivo de contribuirle al mundo egresados íntegros con capacidades más allá 

de las técnicas capaces de apoyar el mejoramiento y desarrollo continuo de la humanidad. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que tanto los sistemas de educación como el 

estudiantado en general tiene una responsabilidad en temas de formación, donde, ambos sujetos 

se esfuercen en aras de lograr formar profesionales íntegros, sociales, éticos, con conocimientos 

multidisciplinarios obteniendo habilidades y competencias que cooperen con la profesión, que 

apoyen los sistemas de control enmarcados para labor y que logren asistir los fines anteriormente 

en mención, donde, se alcance desde la formación acercar a los futuros profesionales a esos 

espacios que liguen conocimientos hermenéuticos, ya que, son vitales en el desarrollo 

profesional. Por lo que, la educación debe ampliar dentro de su proceso habilidades tales como: 

“(…) intelectuales, interpersonales, de comunicación, y le deben servir al estudiante para recibir 

y transmitir información financiera, emitir juicios o dictámenes, y desarrollar su criterio 

profesional en situaciones organizacionales cada vez más complejas” (Roncancio, Mojica, 

Villamil, 2015, p. 6)   

Gonzalo (como se citó en Soto, Roa, & Salazar, 2013), al efectuar un análisis profundo de 

la evolución del término contabilidad, plantea que:  

La contabilidad, como cuerpo de conocimientos, es una ciencia empírica, de naturaleza 

económica, cuyo objeto es la descripción y predicción, cualitativa y cuantitativa, del 

estado y la evolución económica de una entidad específica, realizada a través de métodos 

propios de captación, medida, valoración, representación e interpretación, con el fin de 

poder comunicar a sus usuarios información, económica y social, objetiva, relevante y 

válida para la toma de decisiones (p. 8). 

He aquí el valor de un Contador íntegro con capacidades analíticas que cooperen en el 

crecimiento organizacional sin dejar de lado el sentido de lo Público que trae amarrado la labor 



 
 

consigo, que desde su proceso de formación debe estar correlacionada con variedad de 

conocimientos que se incorporen a su labor.  

En Colombia, y para hacer mención de ello, la preocupación por la formación contable en 

el transcurso de los años ha sido de gran crecimiento, un ejemplo de ello son los sin número de 

trabajos académicos por parte de estudiantes y profesionales que han desarrollado alrededor de la 

misma problemática.  

Uno de los pilares que demuestra la preocupación de la formación en Colombia es la 

agrupación que ha sido formada desde finales del siglo XX, y que hoy en día tiene grandes 

reconocimientos profesionales por su variedad de escritos que se han desarrollado durante su 

fundación las cuales han aportado a la profesión como tal y que está directamente relacionada 

con FENECOP (Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Púbica). Desarrollada con el 

objetivo de promover la participación y comunicación de los estudiantes de Contaduría Pública 

del país. Donde unos de los participantes y autores de varios artículos de investigación aportan 

en relación con la formación lo siguiente: 

(…) seguimos aprendiendo sobre la norma, ahora enseñamos otra norma, pero a fin de 

cuentas sigue siendo un aprendizaje sobre el enfoque normativo… difícilmente se 

encuentra un programa de contaduría que se construya sobre la teoría contable, o al 

menos que relacione la norma con algún marco conceptual profundo, la enseñanza de la 

contabilidad crece de espaldas a la ciencia y abraza con un fervor enfermizo el pretendido 

“momentum” técnico de la contaduría (Bautista, 2013, p. 187) 

Antes de la modernidad y su proyecto ilustrado, la educación hacía parte de la 

composición y reconfiguración de la sociedad, pero adscrita en este caso a la aristocracia 

y al clero; la educación no siempre constituyo un asunto del pueblo. Fruto de las 

transformaciones que vivimos en la modernidad, la educación pasó a cumplir una función 

social muy importante (Cuevas, 2013, p. 195) 

Del mismo modo, y no menos importante, se encuentra dentro la esfera de lo contable la 

organización nombrada como el Centro Colombiano de Investigaciones Contables C-CINCO 

cuyos integrantes están conformados por profesores de distintas universidades del país, donde, el 

contenido a desarrollar se basa en la identificación del problema de la carrera como tal, por lo 

que sus escritos están basados en términos de educación contable, teoría de la contabilidad, 

relación de la profesión con lo social, entre otros componentes de interés que enriquecen 



 
 

aspectos relevantes para la profesión y donde en términos de investigación algunos de los autores 

a citar por su gran reconocimiento dentro del campo de lo contable y que competen al presente 

proceso de investigación son los siguientes 

La formación contable y su dimensión social requieren de un Estado y una educación que 

las potencie, es decir, que a través de su estudio se logre decantar los grandes problemas 

sociales que obstaculizan el desarrollo étnico y ambiental latinoamericano. Así, puede 

decirse que la legitimidad de la disciplina contable colombiana no se juega solamente en 

la legalidad que se tenga para la elaboración de reportes contables y financieros, ni en el 

número de egresados de nuestros programas o en el número de los programas acreditados 

y de publicaciones indexadas de sus profesionales, etc. La educación contable se legitima 

si de verdad aporta elementos de análisis para comprender y abordar los problemas 

sociales que estremecen las naciones del Sur: narcotráfico, corrupción, destrucción del 

ambiente, desempleo, desplazamientos forzados, entre otros (Rojas, 2017, p. 92). 

Por el mismo lineamiento se observa como Aráujo (1989) establece definiciones que 

relacionan lo social con la contabilidad, se muestra el interés de una relación en general con la 

profesión, logrando que se siembre desde la formación y que se vea reflejado desde la 

experiencia, por lo que, su aporte establece desde un sistema social lo siguiente, “la contabilidad 

social como un subsistema de la contabilidad referido a hechos sociales tanto del recurso humano 

en la empresa como de los que se suceden por fuera de ella en la comunidad en la cual esta se 

halla inserta” (p. 110). 

Se evidencia en los párrafos citados anteriormente que hay una relación en cuanto a la 

formación  y/o educación que la profesión amerita desde las instituciones de educación superior 

y que desde la mirada de varias conceptualizaciones en mención, esta se reduce en lo social por 

lo que se resalta la importancia de esta dentro de los currículos académicos y que contraiga como 

único propósito el enriquecimiento profesional, para lograr la perfección a futuro en la labor que 

obtiene la práctica de la Contaduría Pública. 

3.1.2 Tributación y contabilidad 

Hay que tener en cuenta la relación que existe en los conceptos tributación y contabilidad, por lo 

que en este ítem se introducirá las descripciones de cada una de ellas y la importancia que 

ameritan ambos conocimientos, adicionalmente se mencionará la obligatoriedad de ambas para 

determinar el impacto social y financiero dentro de las organizaciones y en los territorios. 



 
 

Es de anotar que los tributos son de gran importancia en un ente territorial, ya que, estos 

son base del recaudo por parte de diferentes agentes sociales en general que permiten en si 

contribuir con el Estado y sostener lo relacionado con el gasto público, y por tal razón la 

importancia que amerita en la profesión contable está ligada al sentido de lo público, ya que, 

como tal la tributación tiene como fin un sostenimiento social, del mismo modo, esta debe 

sobrellevar un control que con ayuda de los profesionales en Contaduría Pública se promueva 

para declarar los diferentes aportes que imputan según sea necesario. Entrar en lo público tiene 

importancia en la formación de los Contadores Públicos, ya que, tiene relación con el Estado y es 

de interés de todos, así lo señala Jairo Bautista: 

Para la contabilidad, lo público siempre se ha constituido como un campo de obligatoria 

referencia; más aún, podría afirmarse que lo público es el campo natural de la 

contabilidad, porque la legitimidad del saber contable (a diferencia del saber económico, 

o el sociológico) necesita de una validación en lo público. Conceptos como la fe pública 

son en esencia las manifestaciones de la naturaleza pública de la contabilidad (2010, p. 

3). 

Del mismo modo, el concepto tributo es un componente que se ha enmarcado a través de 

la historia el cual conlleva consigo una serie de normatividades que se han establecido alrededor 

del tiempo, donde se muestra la obligatoriedad que sobrelleva cada tipo de impuesto.  La autora 

Villegas (1994) conceptualiza el término tributo como: 

La coacción, o sea, la facultad de "compeler" al pago de la prestación requerida y que el 

Estado ejerce en virtud de su poder de imperio (potestad tributaria). La coacción se 

manifiesta especialmente en la prescindencia de la voluntad del obligado en cuanto a la 

creación del tributo que le será exigible. La "bilateralidad" de los negocios jurídicos es 

sustituida por la "unilateralidad" en cuanto a la génesis de la obligación (1994, p. 67) 

Por otro lado, desde una mirada más económica Fleiner, citado por el jurista paraguayo. 

Mersan (1997), en su obra Derecho Tributario define al tributo como las “(...) 

prestaciones pecuniarias que el Estado u otros organismos de Derecho público exigen en forma 

unilateral a los ciudadanos para cubrir las necesidades económicas” (p. 26) adicional a esto la 

relación del tributo con las necesidades económicas no está determinada solo con la exigencia a 

los ciudadanos sino también a las organizaciones empresariales.  



 
 

Schindel (como se citó en Blacio, 2010) determina tributo desde el punto de vista jurídico 

como, “(…) la expresión que se utiliza para denominar genéricamente que el Estado u otro, 

establece coercitivamente en virtud de lo que disponga la ley, con el objeto de cumplir con sus 

fines” (p.  203) Es decir, que a través de la normatividad ya establecida el Estado se rige para 

poder cumplir sus objetivos. 

Es así que, de acuerdo con estas definiciones y para efectos de este texto se puede 

concluir que tributo es una prestación monetaria obligatoria que los contribuyentes entregan al 

Estado siendo este la forma de sostenimiento, haciendo referencia a una carga de cumplimiento 

de carácter forzoso, con el objetivo de satisfacer las necesidades sociales.   

Así mismo, es de remarcar que el ámbito tributario en el país es cambiante y por lo tanto 

asume consigo una variedad de retos para los profesionales debido a la continua actualización 

que debe asumirse con fines de un buen desempeño en el marco laboral, del mismo modo, la 

necesidad de actualizarse en la estandarización normativa que respalda la contabilidad hoy en 

día, la cual, está estipulada en la Ley 1314 de 2009, donde, se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en 

Colombia, con lo que sobrepone a los Contadores Públicos a la aplicación de múltiples 

aprendizajes vitales tanto a nivel nacional como internacional, por lo que, una vaga aplicación 

produce sanciones de forma profesional como empresarial.  

Ahora bien, para contextualizar la relevancia que asume la contabilidad en temas como la 

tributaria, es menester adentrarse en las definiciones que ayuden a una sana conceptualización 

del mismo, con el fin de abrir un análisis personal concreto que permita la interacción de los 

conocimientos adquiridos, para así, correlacionar los datos proporcionados y estipular de manera 

objetiva el beneficio que contrae la información que aporta la contabilidad, tanto al Estado como 

a las organizaciones.  Por lo que se trae a colación los siguientes apartados:  

Se entiende que la contabilidad tiene como objetivo brindar información precisa y útil 

para el control y toma de decisiones en las organizaciones, que es utilizada por los 

usuarios más comunes, dentro de los usuarios de la información contable, están las 

distintas administraciones tributarias como son las nacionales, departamentales y 

municipales, en muchos casos la contabilidad es la base principal para la determinación 

tributaria (Ferullo, C., Grecchi, A, & Vitta, J, 2000, p. 1). 



 
 

La contabilidad es la que dispone en los libros contables todos los registros y todas las 

operaciones efectuadas por las organizaciones, no solo con el objetivo de tener un control fiscal 

sino también de conocer la situación económica de la empresa, logrando determinar los 

resultados y con ella se logra explicar las causas que llevaron a esos resultados, para que de esta 

forma los dirigentes tengan de manera clara los movimientos efectuados. Incluso, con estos 

resultados dados por la contabilidad se constituyen pruebas para las organizaciones, es decir, 

sirve para probar las obligaciones del empresario con el Estado y por ende con la sociedad. 

Igualmente, los profesionales Soto, Roa, & Salazar, (2013) detallan y llevan a la 

contabilidad como la manera en que las empresas llegan a la riqueza, describiéndola como: 

Una ciencia social aplicada que estudia la valoración cuantitativa y cualitativa de la 

existencia y circulación de las diferentes formas de riquezas controladas por las 

organizaciones, utilizando diversos métodos que le permiten evaluar el control múltiple 

que la organización ejerce sobre la mencionada riqueza, con el fin de contribuir a la 

acumulación, generación, distribución y sostenibilidad integral de la misma (p. 23) 

Por lo tanto, ya al haber resaltados aspectos tales como tributo y contabilidad, es 

pertinente resaltar que, aunque la contabilidad es la técnica que se utiliza para llevar el control 

correspondiente tanto financieramente como tributariamente, debe estar acompañada de aspectos 

que brinden soluciones sociales, debido a que la tributación es un componente que busca 

financiamiento para lograr una cobertura de las necesidades nacionales;  ya que por naturaleza el 

tributo tiene un trasfondo humanístico con fines de crecimiento y desarrollo territorial. 

Consecuentemente, lo que se demanda en el presente son profesionales que velen por el 

bienestar común, donde la formación de los futuros profesionales se vea comprometida con 

aspectos de responsabilidad Pública en pro de beneficios generales mitigando los particulares. 

3.2 Estado del arte 

En el transcurso del proceso investigativo se ha indagado en varios escritos tanto a nivel nacional 

como internacional y que han sido enfocados por la misma línea el cual comprende temas 

referentes a la formación, la tributaria y la contabilidad, se ha establecido en las fuentes teóricas 

encontradas la necesidad de dar un cambio o mejorar de manera positiva la formación de los 

estudiantes, en este caso de Contaduría Pública. El compromiso que adquieren tanto los 

estudiantes, los docentes y las universidades se vea reflejado en un profesional integralmente 

educado con fines sociales que promuevan un mejoramiento continuo en la sociedad. Del mismo 



 
 

modo, se recalca la relevancia de una educabilidad que ligue las categorías anteriormente 

enunciadas y que se emerja dentro de su papel que conlleva el sentido de lo público de la 

profesión. 

En primer lugar, se presenta el trabajo realizado por Coetzee, & Oberholzer (2009) 

titulado, “The Tax Knowledge of South African Trainee Accountants: A Survey of the 

Perceptions of Training Officers in Public Practice”, su principal objetivo es describir cómo es la 

formación que se les da los estudiantes de Contaduría Pública en Sudáfrica con fines al 

conocimiento fiscal cuando entran en un contrato de prácticas, adicional buscan identificar el 

nivel de satisfacción de los estudiantes. Coetzee, & Oberholzer, en este estudio concluyen que, 

aunque la formación académica de los contadores en su mayor parte es la adecuada, al llegar a 

las practicas no eran lo suficientemente capaces de realizar las tareas. 

Ahora bien, el aporte que brinda a este proceso es la necesidad de que los preparadores de 

los programas y los educadores examinen la practicidad del contenido actual que brindan las 

universidades, en relación con las necesidades del mundo laboral, que sobrelleven la necesidad 

de conocimientos en temas tributarios, analíticos, humanísticos, técnicos, entre otros, que velen 

por las organizaciones y la sociedad en general.   

También los autores Aragonés, Lópaz, & Campos, en su texto "Tax awareness from 

school? The teachers aproach" tiene como propósito dar a conocer la poca conciencia tributaria y 

la baja moral que tiene la sociedad española a causa de la ausencia en la formación en las 

escuelas y universidades sobre estos temas, concluyen que los maestros tienen un nivel alto en 

ética, pero se enfocan en enseñar "números", opinan que los maestros pueden proporcionar más 

valor ético donde alienten a los estudiantes a combatir el fraude fiscal con conciencia tributaria. 

Por lo tanto, es relevante que los estudiantes tengan compromiso con la profesión y con la 

sociedad logrando transmitir niveles de ética y moral ejemplares, sin dejar de lado el enfoque 

tributario que la profesión amerita, desde, un horizonte que proporcione a la sociedad 

transparencia y responsabilidad.  

Por otro lado, y desde una mirada nacional el profesor Herrera en su texto “Hacia una 

concepción de gestión de la cultura tributaria en las instituciones de educación superior 

colombianas: Un estudio de caso” (2014) tuvo como objetivo identificar la concepción de la 

cultura tributaria en las instituciones de educación superior colombianas, al igual que evaluar 

procedimientos y controles que pueden ser útiles para estas. Para alcanzar estos objetivos utilizó 



 
 

el paradigma cualitativo, que se caracteriza por la conceptualización de la gestión tributaria, 

como una realidad construida que se rige por leyes sociales que relacionan al Estado y a la 

Sociedad, concluyendo que se deben acoger estrategias para incentivar la cultura tributaria  desde 

edades tempranas, en aras de fomentar el bien común y de alcanzar la formación de individuos 

responsables y comprometidos con las buenas prácticas tributarias.  

Ahora desde una mirada local, los profesionales Aguilar, Ceballos, Restrepo y Gómez en 

su texto titulado “La educación contable universitaria: herramientas formativas para satisfacer las 

necesidades de las organizaciones, el Estado, la comunidad y las familias” (2015) enfatizan en  

modelos de formación que se requieren para que los Contadores Públicos cumplan con las 

necesidades del Estado, las organizaciones, la comunidad y las familias, empleando un  método 

de investigación hermenéutico, en el cual concluyeron que el sistema educativo está con 

falencias ya que no responde acertadamente a las necesidades socioeconómicas del país, 

presentando vacíos a nivel profesional.  

En definitiva, todos los antecedentes que se han encontrado para la construcción del 

presente trabajo han sido de vital importancia y han ayudado en la comprensión de la 

responsabilidad que adquiere un profesional integro con fines sociales, que desde las 

universidades se formen con capacidades analíticas y múltiples conocimientos que permitan un 

desarrollo positivo en la profesión como tal y dando la importancia que amerita el compromiso 

fiscal llevado responsablemente. 

4. Materiales y métodos 

El presente trabajo corresponde a una investigación encaminada al análisis de ciertos 

componentes relevantes que a la profesión le competen según su formación y su desarrollo 

profesional. Por su naturaleza es una investigación de tipo cualitativa porque busca conocer la 

incidencia de la profesión respecto al proceso de formación tributaria. El método de la 

investigación es analítico, este permite la interpretación efectiva de los componentes de la 

investigación que determinen las ventajas y/o falencias que tienen las instituciones de educación 

superior desde el ámbito tributario, por lo anterior y estando de acuerdo con Domínguez (2006), 

cabe resaltar que, 

El análisis de información parte desde la simple recopilación y lectura de textos hasta la 

interpretación. Es decir, el análisis es una actividad intelectual que logra el arte o la virtud 



 
 

de perfeccionar capacidades profesionales por parte del analista; todo esto gracias al 

empleo de métodos y procedimientos de investigación (p. 6).   

De igual manera, se dispondrá de instrumentos y técnicas como encuestas tipo 

cuestionarios y entrevistas semi-estructuradas, donde se harán participes a los egresados de 

Contaduría Pública 2019-2 de la ciudad de Medellín y  algunos expertos en la esfera tributaria 

respectivamente y algunos testimonios de personas que están ejerciendo su profesión en el 

ámbito tributario, permitiendo obtener un criterio analítico que argumente el marco abordado, 

tomando la muestra a conveniencia. Ahora bien, para la presente investigación se indagará a 

través de diferentes fuentes secundarias como revistas, textos investigativos, ponencias, 

documentos oficiales de las instituciones, que contribuyan a un análisis verídico dentro del 

contexto. 

 

 

Tabla 1 

Tabla de actividades   

Objetivos específicos Actividades 

1. Caracterizar los perfiles 

profesionales de las 

instituciones de educación 

superior de la ciudad de 

Medellín. 

 

- Revisar en las páginas web de las instituciones 

de educación superior donde se dicte el 

programa de Contaduría Pública. 

- Explorar en las diferentes instituciones de 

educación superior los perfiles del programa de 

Contaduría Pública. 

- Revisión documental 

- Hacer un paralelo de las instituciones de 

educación superior enmarcando aquellas cuyos 

egresados tuvieron un enfoque tributario dentro 

de su proceso de formación.  

2. Identificar la percepción del 

egresado de Contaduría 

pública 2019 -2 sobre la 

- Elaborar encuestas que permitan obtener la 

percepción de los recién egresados conforme al 

impacto en el desarrollo profesional 



 
 

formación tributaria y su 

desarrollo en el mundo laboral. 

 

- Recopilar y puntualizar los perfiles 

profesionales de cada uno de los egresados de 

acuerdo institución de educación superior de la 

cual son egresados  

- Revisión documental 

3. Analizar la formación 

tributaria de los egresados con 

relación a su práctica.  

 

- Entrevista realizada a  

expertos en la esfera tributaria 

- Revisión documental 

- Triangulación de la información.  

 

Elaboración propia. 

 

5. Análisis y discusión de resultados  

En este apartado se muestran los resultados y análisis que surgen a partir de la revisión de los 

perfiles profesionales el cual permite abrir un espacio de observación según el enfoque de la 

profesión en las distintas instituciones de educación superior, además se muestra el resultado y 

análisis de las encuestas y entrevistas realizadas tanto a egresados como a expertos en el ámbito 

tributario, todo lo anteriormente mencionado, se realiza con la ayuda de tablas, matrices y 

gráficos que promuevan la adecuada interpretación del proceso de investigación.  

5.1 Resultados 

A continuación se procede a enunciar los resultados obtenidos según la secuencia de los 

objetivos específicos que dieron lugar al presente proceso investigativo, plasmando los datos 

obtenidos  que posteriormente abrirán espacios de análisis y conclusiones. 

5.1.1 Caracterización de los perfiles profesionales de las instituciones de 

educación superior de la ciudad de Medellín. 

La recopilación a través de los perfiles de Contaduría Pública de distintas instituciones de 

educación superior de Medellín arroja la siguiente información relevante para el respectivo 

análisis con proporción al proceso de formación que reciben los estudiantes que aspiran al cargo 

de Contadores Públicos. 



 
 

Tabla 2 

Perfiles profesionales 

Institución de 

educación superior 

Perfil profesional 

Politécnico 

Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid  

El profesional de Contaduría Pública de la Institución aportará elementos de control e 

información en organizaciones del ámbito de lo público y lo privado, que permitan 

tramitar con trasparencia los intereses y conflictos propios de la actividad económica y 

los entornos organizacionales; con base en la gestión de sistemas de información 

contables que den cuenta de la creación y circulación de la riqueza y sus múltiples 

formas de apropiación. 

Universidad 

Autónoma 

Latinoamericana  

Será una persona con habilidades académicas, profesionales y sociales; capaces de 

emitir juicios profesionales sobre la continuidad de las organizaciones de diverso orden, 

soportados en el diseño, la implementación y la administración de sistemas de 

información contable y sistemas de control. Profesional integral con amplios 

conocimientos científico - técnicos, con formación fundamentada en el pensamiento 

crítico y en el espíritu investigativo. Será un ciudadano respetuoso de la diferencia y 

promotor de niveles de convivencia y de un orden social justo, equitativo e incluyente. 

Escuela de 

Administración, 

Finanzas e Instituto 

Tecnológico 

(EAFIT) 

La excelencia académica de Contaduría Pública en EAFIT, permite que nuestros 

egresados se encuentran laborando en empresas manufactureras, comercializadoras y de 

servicios, tanto del sector público, como privado, en cargos como: gerentes financieros, 

jefes de costos y presupuestos, gerentes de impuestos, directores contables, responsables 

del control interno, revisores fiscales, asesores gerenciales y consultores independientes.  

En un mundo laboral tan competitivo, como el actual, la tasa de colocación laboral del 

contador público EAFITENSE es del 99%, tanto en empresas colombianas, como del 

exterior. 

Tecnológico de 

Antioquia 

Institución 

Universitaria  

El Contador Público del Tecnológico de Antioquia, es un ser humano integral, formado 

con sentido ético y responsabilidad social, con dominio de las ciencias contables y con 

énfasis en el Sector Público, será un líder a nivel regional y nacional teniendo como base 

la prospectiva de la investigación, la innovación y la adaptación dentro de un marco 

constitucional y legal. En el tecnológico de Antioquia formamos profesionales íntegros, 

objetivos, responsables e independientes, capaces de desarrollar conocimiento crítico y 

capacidad de análisis que puedan diseñar, implementar y evaluar sistemas de 

información contables sirviendo como base para la toma de decisiones en las 

organizaciones privadas y públicas de orden municipal, departamental y nacional. 

Universidad de 

Medellín 

El programa de Contaduría Pública de la Universidad de Medellín busca la formación 

integral de personas competentes en la solución de problemas en los campos contables, 



 
 

 financiero y tributario a través del fomento de la cultura investigativa desarrollada 

mediante la enseñanza libre y bajo un ambiente de excelencia académica y 

responsabilidad social, guiados además por el tema institucional de ciencia y libertad.   

Fundación 

Universitaria María 

Cano  

El programa de contaduría pública de la Fundación Universitaria María Cano forma sus 

Contadores Públicos con valores éticos, capaz de ejercer liderazgo en equipos 

interdisciplinarios, con profundos saberes y sólidos conocimientos en la ciencia y el 

control, el derecho contable, creativo, prospectivo, interdisciplinario, conocedor del 

entorno y realidad nacional, con un sentido crítico que le permita la toma de decisiones, 

participar de los más altos niveles organizacionales, la resolución de conflictos y 

analizar y preparar la información para la toma de decisiones, con fortaleza investigativa 

a través de nuestro método de enseñanza con proyección internacional, que combine la 

ciencia y la tecnología en su hacer diario y con una clara conciencia ambiental y social, 

comprometido con el desarrollo político y social del país. 

Universidad 

Católica Luis Amigó 

Formar profesionales bajo una filosofía humanista, con una amplia capacidad para 

proponer desde los principios éticos, cristianos y científicos un ejercicio de la 

Contaduría que asegure la transparencia, la comprensibilidad, la utilidad y pertinencia de 

la información contable y financiera de las organizaciones, en el contexto de la fe 

pública, mediante la generación de la confianza pública, que permitan actuar con 

espíritu crítico, con  compromiso personal y social para la búsqueda de soluciones de los 

problemas socio-económicos del país y así contribuir al desarrollo integral de la 

sociedad. 

Universidad de San 

Buenaventura  

El perfil de formación del contador público en la Universidad de San Buenaventura 

Medellín, se fundamenta básicamente en tres variables sustanciales: 

-Personal: Se caracterizará por sus excelentes relaciones interpersonales, manejo de 

grupos y trabajo en equipo asumiendo los principios morales, éticos e intelectuales de un 

ser humano con formación integral. Será capaz de cultivar el conocimiento, comunicar 

sus ideas, disentir con criterio, reconocer su ser a partir del cultivo de su sensibilidad, su 

ser físico y espiritual. Atenderá los valores morales de justicia, libertad, igualdad, 

honestidad, solidaridad y cooperación. 

-Profesional: Profesionales íntegros, con formación humanística y capacidad para 

generar soluciones creativas a los problemas que demande el desempeño laboral y/o 

creación de empresas, permitiendo la optimización de los recursos y el desarrollo y 

mejoramiento sostenible de los procesos de la organización, la consecuente 

implementación de sistemas y estrategias de gestión, asesoría y control, que faciliten la 

efectiva toma de decisiones en el ámbito contable, tanto en el sector público como en el 

sector privado. 

-Ocupacional: El contador público, está en capacidad de oficiar las operaciones de la 



 
 

empresa, organizar y dirigir los sistemas de información financiera y los procesos 

presupuestales y contables, asesorar cualquier organización en aspectos contables y 

financieros, basado siempre bajo una mirada holística del negocio y de las áreas que la 

componen dando como resultado informes contables, idóneos para la interpretación de 

la información financiera que son base para la toma de decisiones gerenciales y 

administrativas 

Universidad de 

Antioquia  

El contador público de la Universidad de Antioquia es una persona con significativa 

capacidad para desenvolverse en el medio contable. Muestra habilidades para el análisis 

de problemas, contribuyendo al desarrollo de los procesos que encaucen soluciones 

adecuadas y oportunas. Es razonador, creativo cuando se trata de diseños, tiene sólida 

formación conceptual, es diligente y dedicado a su trabajo. Manifiesta deseos de 

superación y perfeccionamiento en los campos personal y profesional. Los propósitos de 

formación que definen el perfil y las competencias del profesional contable son: 

-Ser consciente y autónomo en su proceso de formación constante. 

-Asumir la investigación como un proceso de formación permanente, entre otros. 

  

Elaboración propia. 

Con relación a los anteriores perfiles hay ciertas particularidades en la forma en que las 

instituciones de educación superior forman a los profesionales en Contaduría Pública, donde al 

parecer se determina un enfoque tributario en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 

aplicando también este enfoque para la Universidad de Antioquia, además del investigativo 

debido a que abren espacios de constante análisis durante el proceso de formación, e igualmente 

la Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico (EAFIT) aporta su enfoque 

tributario desde una mirada más internacional. 

La Universidad Autónoma Latinoamericana, Universidad de Medellín y la Universidad 

de San Buenaventura cuentan, a consideración, con un enfoque tributario e investigativo, debido 

a  sus pensamientos críticos que se debaten constantemente durante la formación por lo que se 

podría decir que tienen la capacidad de adaptarse a los cambios normativos que se presenten 

durante el desarrollo de la profesión. 

 Ahora bien, con un énfasis orientado en lo público se encuentra el Tecnológico de 

Antioquia Institución Universitaria, que imparte su formación desde la ética con componentes 

sociales, y sobre todo con un énfasis específico en el sentido de lo público similarmente la 

Fundación Universitaria María Cano y Universidad Católica Luis Amigó las cuales se centran en  



 
 

responsabilidades morales y sociales, donde se promueve la fe pública, por lo que se puede decir 

que con estos valores lo tributario está inmerso dentro del campo formativo. 

5.1.2 Percepción de los egresados. 

Adentrándose a opiniones alrededor de las concepciones de los egresados de Contaduría Pública 

2019-2 de diferentes instituciones de educación superior, la cual imparte conceptos más 

encaminados al objetivo de la investigación, encontrando similitudes en las apreciaciones 

recolectadas en cuanto a la incidencia que ha tenido su formación tributaria durante el ejercicio 

profesional, un ejemplo de ello se da a conocer a través de las siguientes entrevistas:   

Una de las maneras de mejorar la formación tributaria es que las instituciones de 

educación superior tengan la capacidad de estar afiliados a plataforma que le ayuden a los 

estudiantes a estar más actualizados y también que los profesores estén muy bien 

formados, ya que hay docentes con los que uno queda con muchos vacíos. 

Adicionalmente, como tampoco somos expertos, debido a que en el momento apenas se 

empieza el desarrollo profesional hay dudas que surgen es cuando se está trabajando, por 

lo que implementar casos reales a los procesos de formación basados en experiencias 

dentro de las organizaciones ayudará y mejorará el proceso formativo (Entrevistado N°4, 

2020)   

Según los entrevistados las falencias que tienen las instituciones son los pocos o nulos 

espacios que brindan a la hora de actualizar a los estudiantes con las reformas tributarias, 

como lo son charlas o capacitaciones, y todo el trabajo se lo dejan a los docentes y en 

ellos cae toda la responsabilidad de que la educación que se brinde sea clara y 

actualizada, a falta de esto también se nota que los docentes no profundizan mucho en los 

temas tributarios ya sea por falta en el manejo correcto de los temas o también por poca 

ayuda que reciben de las instituciones, esto implica que al momento de salir a ejercer se 

esté desactualizado (Entrevistado N°5, 2020)  

 En la siguiente figura se muestra cuáles son las principales percepciones a través de la 

aplicación de encuestas y entrevistas realizadas a los egresados de Contaduría Pública, 

donde la actualización y la práctica son  factores determinantes durante el proceso de 

formación y en la que se encuentran falencias en la actualidad.   



 
 

 

 

Figura 1. Percepción egresados.  

Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico 1. Calificación de la educación tributaria según los egresados 

Elaboración propia. 
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Docentes con poca 
actualización 

tributaria  

 

Falta de práctica en 
los procesos 
formativos  

 Positivas 

 

Proceso dinámico de 
autoaprendizaje para 

adquirir mayor 
conocimiento en el 
ámbito tributario   



 
 

 

A partir de la aplicación de las encuestas y entrevistas realizadas durante el proceso 

investigativo, se puede deducir que la apreciación de los egresados se enmarca por algunas 

diferencias dependiendo de la institución de educación superior de la cual ha sido graduado, ya 

que en algunas instituciones se les brindo buenas bases tributarias y buena actualización en las 

materias, del mismo modo por parte de los docentes se percibe buena preparación y excelente 

dominio de temas, obteniendo ventajas en el manejo de impuestos y amplio conocimiento en la 

parte tributaria.  

Por el contrario, en otras instituciones no se percibe el conocimiento de la mejor manera, 

por falta de actualización de los profesores y del contenido de las materias, además de la poca 

práctica en la aplicabilidad de la parte tributaria y en cuanto a la comprensión de la esencia de 

esta que coadyuve a asimilar la norma así esta esté en un continuo cambio. 

Aunque en algo están de acuerdo es que se deben auto-superarse y tener una disciplina 

constante, buscando un aprendizaje autónomo ya que al momento de ejercer la profesión se 

deben seguir renovando sus conocimientos de acuerdo con la actualización constante de las 

normas.  

5.1.3 Formación tributaria de los egresados 

Se prosigue a puntualizar los tipos de apreciaciones que se reciben por medio de los 

profesionales que tienen experiencia desde el contexto tributario, donde dan sus puntos de vista 

al respecto, connotando posiciones elementales de aplicación, con la finalidad de que estas sean 

percibidas por las partes interesadas con el objetivo de mejoras continuas durante el proceso 

formativo. 



 
 

 

Figura 2. Componentes de actualización tributaria 

Elaboración propia. 

En relación a las respuestas obtenidas a través de las entrevistas realizadas a los expertos 

dentro de la esfera tributaria, se encuentra que comparten la misma ideología en cuanto a que la 

tributación se vuelve un elemento complejo por las diversas reformas que se viven 

constantemente en el país, lo que vuelve un poco distorsionado el proceso de formación en sí 

porque prácticamente surge una nueva reforma tributaria cuando se gradúa el estudiante, lo que 

hace que salgan desactualizados en ese campo, además de las actualizaciones que deben tener 

constantemente los docentes para poder formar a través de modelos tributarios renovados, un 

claro ejemplo es la opinión de uno de los entrevistados que ya tienen experiencia dentro del 

campo tributario donde resalta que  

Cuando uno como estudiante va de la mano con la práctica es más fácil analizar, ya que 

se convierte en una educación más completa de lo que abarca en si la tributación, 

conociendo la esencia porque así se vuelve más fácil razonar la norma así la cambien, 

construyendo personas críticas y participativas que puedan entender el gran mundo del 

tema tributario, abriendo espacios donde se pueda trabajar con temas más reales se 

presentan durante el ejercicio profesional (Entrevistado N°2, 2020). 
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Por lo anterior se entiende, que la formación debe estar encaminada a enseñar conceptos 

más de fondo que de forma para facilitar la comprensión de una norma por parte del futuro 

profesional, dando entrada a aspectos analíticos que deben desarrollarse durante el proceso 

formativo. 

5.2 Discusión de resultados  

Se hace evidente la percepción que puede reflejarse a través de los profesionales que ya ejercen 

su labor en el contexto tributario y que dan su opinión respecto a lo que las instituciones de 

educación superior deberían implementar dentro del proceso formativo, el cual descubren 

altibajos desde el punto de vista Estatal e institucional, lo que atrae consigo vacíos dentro de la 

formación,  por lo que el asunto de educabilidad debería estar ligada a procesos de fondo mas no 

de forma, permitiendo consigo espacios críticos que ayuden a entender el deber ser de una norma 

y en sí el trasfondo de esta dentro del contexto territorial y su sentido social. 

Se considera que las Instituciones de Educación superior deberían implementar 

metodologías que promuevan un aprendizaje donde se siembre una participación crítica y 

actualizada en la mayor posibilidad, por lo que los centros de formación deberían de 

complementar sus servicios participando activamente de plataformas que tengan 

información relevante para los estudiantes y que para muchos es de difícil acceso ya que 

no se cuenta con la capacidad adquisitiva para implementarlo dentro de su proceso de 

formación (Entrevistado N°1, 2020). 

Las instituciones de educación superior podrían implementar dentro de los currículos 

demos que permitan trabajar más en la parte práctica sin desmeritar la parte teórica, 

donde el profesional pueda sentirse más afianzado en la forma de cómo se van a presentar 

los impuestos, debido a que se tienen los conceptos básicos pero no se saben aplicar 

cuando salimos de la universidad, todo para acercarse más al proceso de presentación de 

impuestos (Entrevistado N°3, 2020). 

Por lo tanto, los expertos en la esfera tributaria consideran que la implementación de 

herramientas de actualización dentro del contexto sería un mecanismo adecuado, que beneficiaria 

la formación en pro de profesionales más analíticos y competitivos.   



 
 

Del mismo modo, y estando de acuerdo con los egresados, las instituciones deberían 

hacer un seguimiento constante de los docentes y en su metodología de educación, ya que hay 

ciertos vacíos que se podrían mitigar si los formadores estuvieran lo adecuadamente capacitados 

y actualizados para lo que la profesión exige, con el fin de formar profesionales lo 

suficientemente instruidos para el apropiado desarrollo dentro del mercado laboral. 

Así mismo, las instituciones de educación superior deberían comprometerse con respecto 

a la inclusión de herramientas que promuevan la actualización en el campo legal, donde se 

implementen dentro del pensum académico espacios que promuevan la interacción con el 

entorno normativo, abriendo espacios de discusión que permitan la intercomunicación de 

conceptos pertinentes para la profesión. 

Partiendo del análisis de las percepciones de los egresados, que fueron distribuidas por las 

entrevistas y cuestionarios, donde compartieron sus experiencias académicas respecto a la 

formación tributaria, consideran que las instituciones de educación superior donde se brinde el 

programa de Contaduría deben contribuir significativamente desde la metodología y pedagogía, 

logrando construir una conciencia analítica. 

Por lo general, los profesionales recién egresados tienen que optar por buscar otros 

estudios que fortalezcan sus conocimientos en los temas tributarios, ya que lo percibido en la 

formación se hace de difícil aplicación en el ejercicio profesional, dando a entender que es muy 

diferente lo que se aprende en las instituciones de educación superior a lo que tienen que 

desempeñarse laboralmente, por lo que se sienten vacíos tanto en conceptos como en la forma de 

desarrollarse.  

Igualmente, al no salir con buenas bases en el tema tributario durante el ejercicio 

profesional se encuentran con debilidades en su desarrollo laboral, por mencionar algunos, la 

presentación de la declaraciones de renta, el anticipo de renta que se realiza mes a mes en las 

organizaciones, la declaración de IVA ya sea bimestral o cuatrimestral, la declaración de 

industria y comercio,  entre otros. Además de la falta de manejo de plataformas donde se hace la 

respectiva declaración, como lo es la página de la DIAN y la de industria y comercio, donde 

también se convierte en algo nuevo para el egresado, ya que no tienen los conocimientos 

pertinentes para el manejo de esta y que por motivos de metodología no se los transmitieron 

durante su proceso de formación. 



 
 

No obstante, cabe resaltar que aunque su proceso formativo haya tenido una duración de 

alrededor cinco años, el egresado sale con muchos vacíos en temas que son pertinentes para el 

buen desarrollo en el mundo laboral, por lo que deben estar en constantes capacitaciones y 

abordar estudios que la profesión amerita para aumentar su conocimiento, desde una 

metodología de auto-aprendizaje que promueva la apropiación de conceptos convenientes para el 

buen ejercicio profesional.    

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones  

Este trabajo se inclinó por determinar la incidencia de la formación tributaria de los egresados de 

Contaduría Pública en la ciudad de Medellín, con lo cual se concluye que las instituciones de 

educación superior deben de profundizar más en estar actualizadas en temas tributarios ya que es 

el campo que más se mueve en el ejercicio profesional, sin dejar a un lado los demás campos 

contables y éticos, logrando instituir profesionales íntegros e idóneos para el campo laboral.   

Además, se requiere que los recién graduados cuenten con iniciativas de estudiar y 

actualizarse constantemente en temas tributarios y de normatividad, obteniendo disciplina. 

Asumiendo una orientación más analítica que este consecuente con la realidad, emitiendo 

soluciones de valor agregado para las empresas. 

A partir de las percepciones de algunos de los egresados, se concluye que los docentes 

deben estar más preparados y actualizados en la parte tributaria, ya que estos no recibieron una 

educación acorde a lo que se vive constantemente en el país, adicional las asignaturas deben 

brindarse más prácticas, debido a que en ocasiones se ven muy teóricas o no se enfocan en lo que 

la tributación amerita.  

Se recomienda que por parte de las instituciones se revise y se analice el pensum 

académico en miras al tema tributario, porque muchos egresados perciben que no es acorde y 

actualizado a lo que se exige constantemente en el país, por las reiteradas reformas tributarias, 

adicional se debe brindar más apoyo a los docentes ya que son los que dan las bases al estudiante 

y depende de ellos que la educación se brinde de forma óptima. 

Del mismo modo, en la formación académica deben inculcarse espacios de debate que 

promuevan la participación de distintas opiniones que impartan conocimientos y facilidades de 

comprensión fortaleciendo saberes dentro de función normativa. Debido que a los estudiantes se 



 
 

les debe formar para entender la esencia de la norma; pero para eso debe ser orientado y 

educado. 

En fin, todavía hay muchos vacíos a raíz de la formación tributaria la cual se tienen que 

comenzar a pulir, debido a que este es el primer conducto para un buen desarrollo profesional, 

sin desvincular la teoría con la práctica, donde se cultive en el estudiantado todas las cualidades 

necesarias para su desarrollo profesional. 

Es recomendable que se hagan otros estudios que profundicen el análisis adecuado de lo 

que es la tributaria, por así decirlo, fundamentos de tributación, donde se ahonde en la esencia de 

norma con el propósito de inculcar desde la formación el análisis correspondiente, para así 

facilitar comprender el trasfondo de la norma y tener un adecuado manejo así esta esté en 

constante actualización.  
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Anexos  

 

Entrevista: Incidencia de la formación tributaria de los egresados de Contaduría Pública 

La entrevista tiene como propósito dar respuesta a unas incógnitas que surgen a partir del trabajo 

de investigación que se realiza actualmente, con el fin, de optar al título de contadoras públicas 

en el Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria el cual tiene como objetivo determinar  

la incidencia de la formación tributaria de los egresados de Contaduría Pública de 2019-2 de la 

ciudad de Medellín en el ejercicio profesional.  

 

Las preguntas a realizar serán referentes a lo académico.  

 

1. ¿Cuáles son los obstáculos y desafíos en la educación contable frente a las 

actualizaciones tributarias?  

2. ¿Qué desafíos tienen las instituciones de educación superior frente a los contenidos 

curriculares a causa de las reformas que se aplican constantemente en el país?  

3. ¿Qué mejoras cree que deberían aportar las Instituciones de Educación Superior en el 

proceso de formación tributaria?  

4. ¿Cree que las instituciones cuentan con las herramientas para estar actualizadas en el 

ámbito tributario?  

5. ¿Cuáles cree que son las limitaciones que tienen las instituciones para la formación 

tributaria? 

6. ¿Considera que es necesario hacer otros estudios en tributaria, además de las asignaturas 

vistas en el pensum académico del pregrado, para así, obtener los conocimientos 

pertinentes para el desarrollo profesional? ¿por qué? 

 

 

 

 

 



 
 

Cuestionario: Incidencia de la formación tributaria de los egresados de Contaduría Pública  

 

El siguiente cuestionario se realiza con el fin de adquirir información útil para el trabajo de 

investigación, el cual tiene como objetivo determinar la incidencia de la formación tributaria de 

los egresados de Contaduría Pública de 2019-2 de la ciudad de Medellín en el ejercicio 

profesional. Con el fin de optar al título de contadoras públicas del Tecnológico de Antioquia 

Institución Universitaria. 

 

*Obligatorio 

1. Dirección de correo electrónico * 

 

______________________________ 

2. Institución de Educación Superior de la cual ha sido egresado 

 

______________________________ 

Pasa a la pregunta 3. 

 

Sobre la Incidencia de la formación tributaria en los egresados de Contaduría Pública 

2019-2 

 

Se busca explorar las experiencias y el conocimiento que obtuvieron los egresados del programa 

de Contaduría pública en la ciudad de Medellín. 

 

3. ¿Cómo considera que fue la educación tributaria durante su formación universitaria? 

Selecciona la que correspondan. 

 

o Buena 

o Excelente 

o Regular 

o Mala 

 



 
 

Justifique su respuesta  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

4. ¿Cuántas asignaturas de tributaria vio durante su proceso de formación? 

o 3 

o 4 

o 2 

o 5 

 

5. Considera que se deben incluir más asignaturas de tributaria al pensum académico * 

o Si 

o No 

 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________ 

6. ¿Cuál fue el enfoque que tuvieron las materias de tributaria * 

 

o Teórico 

o Practico 

o Ambas 

 



 
 

7. ¿Considera que lo que aprendió en las asignaturas relacionadas con la tributaria le 

sirven ahora en el ámbito laboral? * 

 

o Si 

o No 

 

 

8. ¿Qué barreras o dificultades ha identificado en la vida profesional con relación a la 

formación tributaria obtenida desde la Institución de Educación Superior? * 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

9. ¿Cuál es la ventaja que le dejo el contenido de las asignaturas de tributaria con respecto 

al desarrollo profesional? * 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

10. ¿Ha hecho otros estudios en el ámbito tributario? SI___ NO____ si su respuesta es 

afirmativa especificar el estudio realizado  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________ 



 
 

 

11.  ¿Cómo percibió las actualizaciones tributarias en los contenidos desarrollados durante 

el proceso de formación profesional? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

 

Muchas gracias 

 


