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RESUMEN 
 
Este documento tiene como propósito persuadir al estudiante de Contaduría Pública de la 
necesidad de una ruptura epistemológica con las formas convencionales de la enseñanza 
contable. Para ello caracteriza el problema educativo desde la perspectiva de Estanislao 
Zuleta; discute sobre el problema educativo contable y sus implicaciones en la (de) formación 
del estudiante de Contaduría Pública1, en especial crítica la enseñanza contable basada en la 
instrucción en marcos legales; al final reflexiona sobre el papel docente-estudiante hacia el 
propósito de una educación con amor al pensamiento. 
 
PALABRAS  CLAVE: estudiante, adiestramiento contable, formación, ruptura  
epistemológica, pensar.  
 

“Se puede, pues, recibir en las universidades un adiestramiento en 
el oficio profesional de contador o administrador, sin preguntarse 
jamás por las relaciones de causalidad y efectividad, o por las 
“lógicas” reales que dominan en el mundo de la economía y los 

                                                 
1 Las observaciones sobre “el” estudiante de Contaduría Pública, consideras para este documento, están 
relacionadas con algunos períodos de escolaridad del autor en el programa de Contaduría Pública de la 
Universidad del Valle, Cali, jornada diurna, entre los años 2004 a 2006.  
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negocios. Es preciso diferenciar, entones, entre adiestramiento 
profesional, por una parte, y conocimiento científico crítico del mundo 
en el cual se aplica dicho adiestramiento, por la otra. No es lo mismo 
“saber hacer” un oficio, que conocer las relaciones de causalidad y 
efectividad que dominan el mundo en el cual dicho “saber hacer” se 
lleva acabo” (CRUZ, 2001, 13) 

 
INTRODUCCIÓN 

 
“Contra el adiestramiento contable” es una crítica a la educación contable convencional, 
entendiendo por convencional lo comúnmente aceptado sin reparo, o lo ya dado, previo al 
pensamiento del sujeto que lo recibe. Fernando Cruz define la sensibilidad convencional 
como “[…] aquella codificación cultural o sistema colectivo de modos de ver y de sentir el mundo al 
interior de un patrón cultural ya dado, capaz de definir muy buena parte de la sensibilidad que después 
el sujeto habrá de manifestar” (CRUZ, 1995, 147).   
 
Crítica la forma convencional de proceder en la formación del contador público. Dicho 
proceder presta un notable interés en la instrucción  en actividades de registro y dominio de 
normas relacionadas con la Contabilidad y la Contaduría Pública2. De esta manera consolida 
en el estudiante una forma de percibir que difícilmente permite otro tipo de manifestaciones 
y sensibilidades hacia las mismas. Se configuran en él ciertas capacidades que en su constante 
repetición lo adiestran principalmente en el registro de transacciones y en el dominio de 
procedimientos.  Sobre el adiestramiento Dewey considera, 
 

Cuanto más especializado sea el ajuste reciproco de la respuesta y el estimulo 
(porque, teniendo en cuenta la sucesión de las actividades, los estímulos se 
adaptan a las reacciones  tanto como las reacciones a los estímulos), más rígido 
y menos utilizable es el adiestramiento alcanzado. Dicho en palabras 
equivalentes, menos cualidad intelectual o educativa posee el adiestramiento 
(DEWEY, 1971, 75). 

 
Este adiestramiento no le permite al estudiante considerar las consecuencias de su proceder, 
tampoco preverlas, la instrucción se basa en el hacer y no en el pensar lo que se hace3.  La 
repetición entrena al estudiante en la realización de un cierto tipo de actividad, lo especializa 
o lo vuelve experto. Dicha aptitud a la larga, sino se relaciona con el desarrollo de la 
capacidad de pensar lo que se hace, aísla al experto, lo parcela en un determinado campo y 
difícilmente le permite participar de la comprensión de otros procesos afines o comunes.  
 
                                                 
2 Puede precisarse que la formación del estudiante de Contaduría Pública no sólo se limita a las áreas comunes a 
su disciplina y profesión, sin embargo en estas áreas comúnmente se hace manifiesto el adiestramiento contable, 
especialmente las relacionadas con la Contabilidad Financiera. 
3 Sobre las habilidades y destrezas Illich considera “La mayoría de las destrezas pueden adquirirse y 
perfeccionarse mediante rutinas; porque la destreza o habilidad implica el dominio de una conducta definible y 
predecible” (ILLICH, 1974, 31) 
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La rutina, la acción que es automática puede aumentar la habilidad para hacer 
una cosa particular. En este sentido, puede decirse que tiene un efecto 
educativo. Pero no lleva a nuevas percepciones de las consecuencias y 
conexiones; limita más que amplía el horizonte significativo. Y como el 
ambiente cambia y nuestro modo de actuar ha de modificarse para mantener 
con éxito una conexión equilibrada con las cosas, un modo uniforme aislado 
de actuar llega a ser desastroso en algún momento crítico. La alabada 
“destreza” se convierte en una gran ineptitud (DEWEY, 1971, 89). 

 
De modo contrario se llama la atención hacía un tipo de sensibilidad que se construye de 
manera individual, esta  
 

[…] se fundamenta en la posibilidad del sujeto como dramatización, como 
fragmento heroicamente separado del todo y sus rituales estándares, en el 
sentido de un sujeto que viniendo de lo convencional, en determinadas 
circunstancias y por fuerza de ciertas razones decide no pertenecer ya nunca 
más a lo convencional (CRUZ, 1995, 147).   

 
La ruptura epistemológica se funda en esta renuncia a lo convencional, y la entiendo como 
aquella que se logra cuando los prejuicios o el conocimiento de opinión se someten a análisis 
crítico y conceptual. En este último sentido, Platón hace referencia a la crítica de la opinión 
como el proceso que permite liberar al sujeto de una completud de opiniones que le impiden 
acceder al verdadero conocimiento.  
 
Para Descartes  el conocimiento derivado de la opinión o del sentido común se le denomina 
prejuicio. Villoro define los prejuicios o prevenciones como: “todas aquellas opiniones en 
que prestamos asentimiento a enunciados antes de haber examinado con nuestra propia 
razón su verdad. Así, solemos admitir por verdaderas proposiciones recibidas de los demás, 
cuyo fundamento no ha sido examinado” (Villoro, 1965, 13). Prejuicio que Bachelard ha 
denominado obstáculo epistemológico (Bachelard, 1981).  Ruptura epistemológica que alude 
al examen o clarificación de las ideas mediante análisis conceptual y razonamiento crítico.  
 
Este documento previene al estudiante de las implicaciones que para su formación como 
sujeto tiene la enseñanza convencional y reflexiona sobre el papel que juegan los agentes 
contables (docente-estudiante) en el proceso de propiciar un ambiente para el desarrollo del 
pensamiento. Considerando dicha ruptura una consecuencia del mismo. No estudia un 
problema epistemológico en concreto. Enfatiza en la necesidad de pensar en otras formas de 
pensar la educación contable –pensar en lo pensado-.  
 
El documento se divide en tres partes, las dos primeras se orientan a caracterizar el problema 
educativo contable. La tercera se subdivide en dos acápites: el primero hace una breve 
aproximación a una de las posibles manifestaciones de la ruptura epistemológica en el 
contexto de la formación contable, y el segundo invita a pensar y a re-pensar el rol docente-
estudiante hacia el propósito de una educación contable con amor al pensamiento. En el 
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desarrollo del mismo se plantean interrogantes que invitan a cuestionar y problematizar la 
enseñanza convencional. 
 
Esta reflexión  parte de los siguientes  presupuestos: a) el estudiante de Contaduría Pública 
de cualquier Universidad puede hacer un esfuerzo por atreverse mediante la crítica de la 
opinión a pensar por sí mismo, independientemente de su condición socio-económica y 
cultural; b) no es posible atreverse a pensar por sí mismo o entrar en la mayoría de edad, sino 
se propicia una educación con amor al pensamiento, en la cual fundamentalmente se lidere 
la ruptura epistemológica con el uniforme de lo convencional en la enseñaza Contable. 
 

1. EL PROBLEMA EDUCATIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE 
ESTANISLAO ZULETA4 

 
En la educación actual existe una polarización que se expresa en la tensión 
interna entre la exigencia de formación y de capacitación de un hombre y de 
un ciudadano capaz de juzgar y de pensar su sociedad y su situación y de tomar 
alguna decisión sobre su destino-un hombre que tenga algún grado de libertad-
, y el entrenamiento de un experto sin ninguna capacitación efectiva. Las dos 
tendencias están presentes en lo que se podría llamar el problema educativo 
(ZULETA, 2004,64) 
 

El problema de la educación para Platón consiste en creer que se sabe lo que no se sabe, 
afirma que “toda ignorancia es involuntaria5, y el que se crea sabio se negará siempre a 
aprender ninguna cosa de aquellas en que él se considera hábil” (PLATÓN, 1966, 1011).  Al 
parecer el problema reside en reconocer como en un acto de humildad que “solo sé que nada 
                                                 
4 En esta primera parte se consideran distintos argumentos y no sólo los de Zuleta. Entre estos algunos de 
PLATÓN (1968, 1966), FOUCAULT (1981, 1987), KANT (1784) y QUICENO (2002). Sin embargo se ha 
conservado con ese acápite por ser Zuleta uno de los autores que explícitamente caracteriza la tensión que 
presupone el problema educativo (ZULETA, 2004, 63-64) 
5 La afirmación de Platón “toda ignorancia es involuntaria” requiere un estudio posterior y más amplio, 
teniendo en cuenta que el desarrollo de la modernidad se caracteriza por un proceso de autonomización del 
sujeto en el cual él mismo quiere saber y conocer según sus explicaciones y contrastaciones. Es decir que en el 
contexto de la modernidad no es posible afirmar que un sujeto sea ignorante voluntariamente, cuando de él 
depende no serlo. El problema está en que no sé hasta que punto puede afirmarse que el contexto en el que se 
educan los estudiantes en la base previa al ingreso de la educación superior pueda considerarse un contexto 
moderno. Más bien me inclino por algunos de los planteamientos de Foucault sobre el poder, cuando afirma 
que éste siempre es previo al sujeto. En este sentido, me parece injusto afirmar que un estudiante de 
Contaduría Pública que apenas inicia su carrera, pueda acusarse de ser voluntariamente ignorante, cuando no le 
es posible ser consciente de lo que previamente ya se encuentra de antemano decidido sin su consentimiento. 
En esta reflexión se defiende esta postura considerando que el estudiante de Contaduría Pública en la 
institución es previamente sujetado y difícilmente es consciente de los propósitos no explícitos de las estructuras 
que configuran y orientan la enseñanza, principalmente en consonancia con los propósitos de la educación para 
el entrenamiento. Seguramente un estudiante que inicia su carrera no es consciente que el pensum de estudios 
se configura principalmente hacia el hacer o la instrumentación, y que ello lo configura en lo que Zuleta 
denomina mercancía para el trabajo o para el capital. ¿Depende de su voluntad ignorar algo que aún no conoce? 
¿Si no lo conoce cómo puede voluntariamente ignorarlo? 
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sé”. Sin embargo, para Platón, la ignorancia consiste en un estado de creencia del que se 
derivan respuestas sin valor, en el que se evidencia lo vacío de opiniones equivocadas 
(PLATÓN, 1966, 1011).  
 
La ignorancia no es comprendida como un estado de carencia, sino de tenencia de opiniones 
sin valor. El método que sigue Platón es purgativo y su principio consiste en liberar al 
individuo de las opiniones u obstáculos internos  que cierran el camino de la enseñanza. Para 
ello Platón acude a la refutación de la opinión.  El logro de dicha refutación es hacer que el 
individuo logre un “estado de creencia de que sabe exactamente lo que sabe, pero no más de 
lo que sabe”6 (PLATÓN, 1966, 1012). 
 
En “Educación y democracia” Zuleta afirma que en la educación orientada a la producción 
de fuerza laboral o educación para el entrenamiento, difícilmente se puede concebir la 
enseñanza como  refutación  o crítica de la opinión; dado que  una educación para el sistema 
capitalista necesita hombres con una postura de humildad frente al saber, bien adaptados, 
dispuestos a escuchar, repetir y hacer, más que a refutar, problematizar o pensar. Para las 
actividades del pensamiento en el contexto de la educación para el entrenamiento no hay 
tiempo.  
 
La eficacia de éste tipo de educación se califica por la preparación de mercancías en el menor 
tiempo posible7, produciendo para la sociedad y el mercado empleados hábiles para los 
oficios del capital, como tuercas que se ajustan fácilmente al engranaje productivo.  
 
¿Sabe el estudiante de Contaduría Pública que la enseñanza contable principalmente se  orienta 
mediante la educación para el entrenamiento?, ¿Sabe que es posible una educación distinta a la 
mencionada? 
 
Según Zuleta, siendo realistas, no se puede cambiar desde el salón de clase las combinaciones 
del trabajo productivo, ni la división social del trabajo que ofrece la sociedad; pero sí 
desarrollar desde el aula de clase una lucha restringida por la democracia, entendida esta 
última como la posibilidad de diferir, a pensar y vivir distinto de las mayorías. “[…] sí 
podemos desarrollar desde allí una lucha restringida por la democracia. Un hombre que 

                                                 
6 Platón ejemplifica el proceso de refutación de la opinión así: “[…] comprobando fácilmente lo vacío de 
opiniones tan equivocadas, las reúnen en su crítica, las confrontan unas con otras y, por medio de esta 
confrontación, las demuestran, acerca de los mismos objetos, bajo los mismos puntos de vista, bajo las mismas 
relaciones, mutuamente contradictorias” (Método Socrático).   
7 Con la mayor información y el menor conocimiento. Aunque esto puede parecer contradictorio, y de hecho lo 
es. Zuleta se refiere a la distinción entre información y conocimiento en el contexto de la educación. Así, en un 
salón de clase puede informarse a grandes rasgos sobre un determinado tema, y pasar algunos detalles 
tratándolos de manera superficial. Por ejemplo, el estudiante puede estar informado que Luca Pacioli descubrió 
en 1494  la Partida Doble, y no conocer en profundidad sobre la vida del monje Franciscano y lo que 
conceptualmente significa su descubrimiento.  
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pueda pensar por sí mismo, apasionarse por la búsqueda del sentido o por la investigación es 
un hombre mucho menos manipulable que el experto” (ZULETA, 2004, 68). 
 
La necesidad de pensar por sí mismo no es equivalente a la necesidad de información, el 
criterio es aprender a pensar por sí mismo mediante la crítica de la opinión. En oposición a 
la educación para el entrenamiento, Zuleta destaca la importancia de pensar en una 
educación filosófica, para él, esta educación puede calificarse como una educación 
racionalista.  
 
Los criterios mínimos del racionalismo, según Kant,  son tres: el primero, pensar por sí 
mismo; el segundo, ser capaz de ponerse en el punto de vista del otro; y el tercero, es llevar 
las verdades, ya conquistadas, hasta sus últimas consecuencias (ZULETA, 2004, 21). 
 
Esta reflexión, sobre el primer criterio, comparte la divisa de la ilustración expresada por 
Kant: ¡Sapere aude! Ten valor de servirte de tu propio entendimiento8; de la condición de 
minoría de edad, en los términos planteados por Kant, el hombre mismo es culpable toda vez 
que la causa de ello no radica en una falta del entendimiento, sino de la falta de decisión y 
del valor para servirse del mismo con independencia: la minoría de edad consiste en la 
incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro.  
 
El estudiante de Contaduría Pública es responsable de su condición de menor de edad toda 
vez que sea consciente de la misma: “¡Es tan cómodo ser menor de edad! Si tengo un libro 
que piensa por mi, un pastor que remplaza mi conciencia, un médico que dictamina acerca 
de mi dieta, y así sucesivamente, no necesitaré esforzarme” (KANT, 1784, 6).  
 
El estudiante será culpable de su condición de menor de edad, una vez comprenda las 
implicaciones de dicha condición para sus propósitos y naturaleza humana, la cual, según 
Kant, se comprende en la posibilidad de que todo hombre alcance la ilustración. La 
ilustración es algo que todo hombre está obligado a poseer, negarse por voluntad propia a 
ella “significa violar y pisotear los sagrados derechos de la humanidad” (KANT, 1784, 8).  
 
Toda vez que el estudiante comprenda lo que implica la condición de minoría de edad, y 
pese a ello, según su elección, decida seguir con andaderas, quedarse con los grillos puestos y 
no tener el valor a usar su propio entendimiento, será culpable de su condición. 
 
Los propósitos de la educación para el entrenamiento y los de la educación con amor al 
pensamiento, ambos en coexistencia, constituyen lo que Zuleta denomina el problema 
educativo; análisis que en este estudio puede extrapolarse para considerar la tensión existente 

                                                 
8 “La ilustración” se comprende a partir de los planteamientos que entrega Kant en la respuesta a la pregunta 
¿Qué es la Ilustración? 
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entre la formación y la educación9 del contador público, en lo que pude denominarse como 
el problema educativo contable10. 
 
¿Puede pensarse en una educación contable con orientación racionalista o filosófica mediante la cual el  
estudiante de Contaduría Pública se atreva a pensar por sí mismo? 

 
2. EL “PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN LEGAL” Y LA (DE) FORMACIÓN 

CONTABLE 
 
Algunos estudios analizan el desarrollo de la formación del contador público en Colombia11.  
Presentan hipótesis que hacen énfasis en la ausencia de la formación en la educación 
contable. Mencionan que fundamentalmente los pensum de estudio se orientan a satisfacer  
necesidades del mercado en consonancia con la educación para el entrenamiento y no 
precisamente las relacionadas con el desarrollo del conocimiento, la sociedad y el hombre12.  
 

                                                 
9 Considerando las diferencias que propone Humberto Quiceno entre formación y educación, quien sobre las 
mismas menciona, que en el caso de la formación lo que importa es el sujeto, que el mismo pueda gozarse la 
vida, la cultura y sobre todo conocerse así mismo, transformarse, saber quién es, en donde vive y para qué, irse a 
otro lugar; en el caso de la educación, lo que importa no es el sujeto y su relación consigo mismo, lo importante 
es obtener un titulo, educarse en la institución, ésta le dice lo que debe ser. Lo que debe ser el hombre en la 
institución se encuentra ligado no a las necesidades de lo que deba ser el sujeto, sino a las necesidades de las 
profesiones, el mercado o el poder “Para formarse hay que vivir en conflicto la escuela, el plan de estudios, las 
materias, la disciplina escolar. Este conflicto, en su solución, busca otra salida, una fuga de lo institucional y del 
saber, un irse a otra parte, a otro lugar en donde el sujeto encuentre su propia subjetividad” (QUICENO, 2002, 
96)  
10 Particularmente creo que es difícil que se pueda hablar de El problema educativo contable. Sin embargo, 
atendiendo las reflexiones sobre el problema educativo presentadas por Zuleta, puede afirmarse que en el 
contexto de la “formación” del contador público, este problema se percibe en la polarización que existe entre la 
necesidad de entrenar un contador para desempeñar las tareas que demandan los centros productivos, y de otro 
lado la de formar un sujeto con vocación por las tareas del pensamiento contable. Fundamentalmente es difícil 
hablar de “el” problema educativo contable, porque generalmente se identifican  problemas de la obra 
educativa. Estos por lo general suelen agruparse en temas-problemas relacionados con el pensum de estudios, el 
currículo, los modelos pedagógicos y la Contabilidad como problema epistemológico. Principalmente el 
desarrollo de la problemática contable en Colombia en los aspectos relacionados con el desarrollo curricular y 
pedagógico, señalan que en los programas de estudios se privilegian las asignaturas que se relacionan directa  o 
indirectamente con las actividades productivas, de información y tecnología. Dejando de lado las asignaturas 
relacionadas con el desarrollo conceptual del conocimiento: la reflexión teórica. Aspecto que lleva a considerar 
que la formación del contador público se orienta por el hacer, la instrumentación, más que el saber 
característico de las disciplinas. 
11 Pueden mencionarse, entre otros,  el estudio de Humberto Cubides “Evolución de la capacitación y 
formación de los contadores públicos”; Rafael Franco en “Reflexiones Contables. Teoría, educación y Moral. 
Segunda Parte”; los estudios recientes publicados en la compilación “Del hacer al saber. Realidades y 
perspectivas de la educación contable en Colombia”.   
12 Según los planteamientos del S.J Borrero: el conocimiento, la sociedad y el hombre, son misión de la 
Universidad.  
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Las principales conclusiones señalan que la formación del estudiante de Contaduría Pública 
se orienta a la realización de actividades prácticas, que requieren un mínimo de esfuerzo 
intelectual y de desarrollo del conocimiento: una educación orientada más al hacer que al 
saber. Algunos autores afirman que dicha situación está degenerando a los estudiantes en: 
“sordos, mudos, paralíticos, aconceptuales, acríticos e  irreflexivos”13

 
Una de las principales causas de este problema es el adiestramiento contable en el “programa 
de investigación legal”14. “Programa” considerado por algunos autores como obstáculo 
epistemológico. Dicho adiestramiento se considera como uno de los problemas más 
representativos de la educación contable en Colombia. 
 
La enseñanza contable en Colombia, según los estudios realizados sobre la formación y 
capacitación del contador público y las hipótesis en ellos presentadas, se ha orientado y se 
orienta fundamentalmente mediante los propósitos de dicho “programa”15. 
 
La enseñanza en el programa legal adiestra al estudiante en las disposiciones del instrumento 
jurídico contable; comprende a la Contaduría Pública y a la Contabilidad como la aplicación 
de reglas jurídicas en un contexto de entrenamiento basado en registros de transacciones; 
presta mayor atención al cumplimiento de procedimientos técnicos relacionados con la 
“valoración” y cálculo, y a las disposiciones normativas contables que los prescriben.  
 
Afirmar que  los programas de estudio de Contaduría Pública se caracterizan por una 
tendencia predominante de asignaturas relacionadas con la educación para el entrenamiento, 

                                                 
13 El autor de esta reflexión considera discutibles las afirmaciones que caracterizan al estudiante de Contaduría 
Pública como: sordo, mudo, paralítico, autista, irreflexivo. Principalmente deben justificarse, dado que no es 
muy claro sí el estudiante es consciente de su condición de menor de edad y de la llenura de opiniones por las 
cuales se le juzga y crítica; y sí mediante la presión y el lamento el estudiante pueda hacer la ruptura 
epistemológica necesaria para enfrentar con rigor conceptual su proceso educativo. Atendiendo algunos 
planteamientos de Platón en el Teeteto, puede mantenerse que la ruptura epistemológica es resultado de una 
problematización del pensar y el conocer que toman su tiempo, el tiempo del conocimiento. Según Zuleta 
“Platón pensaba que hay dos cosas a las que no se puede obligar a nadie: a amar y a pensar. No hay posibilidad 
alguna de coacción en este sentido. El amor y el pensamiento […] no pueden ser el resultado de la obligación 
que alguien imponga” (ZULETA, 1996, 157).  
14 En este documento no puede discutirse sobre la pertinencia epistemológica del uso de nociones que fundan 
sus explicaciones principalmente en la filosofía de la ciencia natural, como lo es el caso del concepto de 
programa de investigación. Sólo se hace alusión a la caracterización existente en Contabilidad sobre dichos usos. 
Esta discusión sobrepasa los objetivos del documento y las capacidades arguméntales actuales de quien esto 
escribe. 
15 El “programa de investigación legal”, según la propuesta de estudio de Cañibano y Gonzalo, puede 
caracterizarse por: a) la Contabilidad se encuentra vinculada fundamentalmente al registro; b) la Contabilidad 
tiene como uno de sus propósitos dar cuenta y razón al propietario de su situación deudora y acreedora; c) la 
información contable es utilizada como medio de prueba del patrimonio del comerciante; d) el interés por los 
asientos, registros, formalidades inherentes a los mismos, y normas contables en sus diferentes etapas: 
generalizada, lógica y teleológica. Sobre “los programas de investigación en Contabilidad” véase el estudio de 
Cañibano y Gonzalo del mismo nombre (CAÑIBANO, GONZALO, 1996, 13) 
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puede satisfacerse si se revisa la proporción que en el pensum de estudios representan las 
asignaturas relacionadas con la Contabilidad como disciplina, en especial las de orientación 
conceptual o teórica. 
 
La norma se caracteriza, entre otros aspectos, por incluir reglas de actuación y procedimiento, 
en su mayoría de uso mecánico, que determinan las acciones a realizar en el contexto de la 
práctica contable. Dichas disposiciones se transmiten a los estudiantes en la mayor parte de 
casos sin posibilidad de discusión crítica, duda o refutación. En algunos contextos se 
sobreentiende que la norma no se discute, se obedece: “la norma es la norma”. 
 
Para esta reflexión, cabe señalar, que mediante el adiestramiento en el “programa legal”, se 
confunde la representación del instrumento jurídico, con la representación que se constituye 
a partir de los fundamentos y límites conceptuales de la Contabilidad. De este modo, se 
considera que la representación que deriva de la norma “es” la representación de la realidad 
de los hechos económicos.  
 
La reflexión epistemológica de los conceptos que se incluyen en el dispositivo jurídico, a 
partir de sus propios marcos conceptuales, posibilita  la ruptura epistemológica con la 
enseñanza contable convencional, siendo posible distinguir las representaciones del 
instrumento jurídico, de aquellas que se constituyen a partir de marcos conceptuales. 
 
La enseñanza basada en la norma constituye una de las principales causas de la condición de 
menor de edad del estudiante, e incluso de algunos docentes que fueron instruidos en la 
norma y que aún siguen instruyendo en ella16. Ambos aumentan la cantidad de prejuicios, 
aplazando el proceso de indigestión necesario para atreverse a pensar por sí mismos. Kant 
menciona que zafarse de las reglamentaciones y formulas es un paso necesario para salir de la 
minoría de edad: 

 
Reglamentaciones y formulas, estos instrumentos mecánicos de un uso racional, o más 
bien de un abuso de sus dotes naturales, son los grillos que atan a una persistente 
minoría de edad. Quien se zafara de ellos daría sólo un salto inseguro por encima de la 
zanja más estrecha por no estar habituado al movimiento libre. Por ello son pocos los 
que han logrado, gracias a un esfuerzo del propio espíritu, salir de la minoría de edad y 
andar, sin embargo, con paso seguro (KANT, 1784, 6) 

 
Afirmar que los tutores han sido adiestrados bajo los designios del programa legal, sería, 
como lo manifiesta Kant: “la eternización del disparate”: “Pues pretender que los tutores del 
pueblo (en cuestiones espirituales) hayan de ser también menores de edad, constituye un 
disparate que conduce a la eternización del disparate” (KANT, 1784, 8).  

                                                 
16 La enseñanza basada en la norma contable sin posibilidades de comprensión conceptual y discusión 
epistemológica. Es preciso aclarar que no se esta atacando la norma por sí misma. Es inútil atacar la norma 
cuando el sustento epistemológico no depende de ella misma. La aclaración es pertinente porque podría llegarse 
a considerar que entonces debería sustituirse la norma actual y eso no se afirma en este documento. 
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Los agentes (docente-estudiante) se encuentran en su mayoría sumergidos en la tenencia de 
opiniones, en los prejuicios. Dichos prejuicios permanecen inmóviles y a la vez posibilitados 
por los grillos y las andaderas que se imponen en formas de manuales y reglamentaciones de 
carácter jurídico con altas dosis de convencionalidad y funcionalidad.  
 
La enseñanza contable en Colombia se orienta principalmente hacía el ejercicio de la 
práctica. No se desconoce la importancia del hacer, se resalta el desconocimiento de la 
importancia del pensar, del problematizar y conceptualizar la educación contable.  
 
Proceso último que brinda otros modos de comprensión discursiva, sustentados en marcos 
conceptuales característicos de las disciplinas. La educación bajo los modos del programa 
legal limita las posibilidades de explicación y comprensión significativa del estudiante.  
 
¿Mediante qué disposiciones distintas al decreto reglamentario de la práctica contable el 2649 de 1993 
se orienta la educación contable en Colombia?; ¿Es posible orientar la enseñanza bajo un programa 
distinto al del enfoque legal?; ¿Qué implicaciones sociales puede tener bajo este programa-legal los 
proyectos del emprenderismo contable? 
 
3. A MODO DE CONCLUSIÓN: HACÍA LA RUPTURA EPISTEMOLÓGICA 

 
3.1. APROXIMACIÓN A LA RUPTURA 
 

El tránsito que va del sujeto de la certeza al sujeto que puede dudar de sus 
creencias y saberes, es el primer trabajo a atravesar en la constitución de un 
sujeto epistémico (WLOSKO, 2002, 5) 
 

Dadas las condiciones presentadas sobre “el” problema educativo contable, el autor considera 
necesaria: una ruptura epistemológica. Dicha ruptura no precisamente se dirige contra el 
adiestramiento contable. Permite reaprender las concepciones tradicionalmente heredadas,  
mediante un juicio autónomo y crítico que fundamentalmente privilegia el uso de 
explicaciones racionales sobre los acontecimientos que suceden en el entorno. Juicio que no 
se conforma con recibir pasivamente “la explicación convencional”, de modo contrario 
construye una explicación propia que permita comprender las conexiones de los hechos del 
mundo y sus relaciones causales en el mismo.  Sobre la misma Wlosko menciona: 
 

Las nociones de “ruptura epistemológica” y “vigilancia epistemológica” 
presuponen ciertas  operaciones cognitivas: no sólo poder tomar distancia y 
poner en suspenso los propios saberes y valores –suspender las certezas-, sino 
también la posibilidad de entrever que un hecho no es sólo “un hecho”, sino 
algo que “se conquista contra la ilusión del saber inmediato”. Presupone, pues, 
la posibilidad de tener algún atisbo de duda respecto de la entidad 
comúnmente llamada “la realidad” y de su transparencia, así como de la 
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correspondencia a-problemática entre enunciados y referentes (WLOSKO, 
2002, 4) 
 

Este proceso no puede contagiarse ni transmitirse, como una idea que se incrusta en el 
pensamiento de otro, no es posible, es necesario que cada individuo viva su propia lucha, que 
se enfrente a los modos convencionales de comprender los hechos y se zafe de lo previo que 
se le impone como verdad. Por ello, esta reflexión no tiene otra pretensión que la de 
persuadir al estudiante hacia dicha ruptura. 
 
La ruptura en lo que concierne al sujeto como estudiante de un plan de estudios, le permitirá 
comprender, entre otras cosas, que cualquier tipo de enunciado de la disciplina sobre la 
realidad y profesión debe ser pensado. El pensar requiere un esfuerzo por la claridad y el 
saber-conocer sobre lo que se piensa y dice. Esto último lo entregan el estudio consciente y 
disciplinado de las disciplinas o campos del saber.  
 
Un estudiante que hace ruptura con los obstáculos epistemológicos, estará prevenido de las 
“verdades” jurídicas de la norma contable, en lo posible las contrastará con las hipótesis o 
teorías de las disciplinas. Recibirá con sospecha cualquier enunciado y lo someterá a un 
juicio crítico, comprenderá que las disciplinas entregan explicaciones sobre los hechos del 
mundo y los marcos jurídicos principalmente reglas de sintaxis sin sustento epistemológico. 
El fundamento de las nociones empleadas por el instrumento jurídico no está en los marcos 
jurídicos, sino en las disciplinas.  
 
Por ello lo que dice la norma sobre la realidad y su accionar es diferente comparado con lo 
que el conocimiento de los conceptos y nociones permiten desde las disciplinas para ese 
accionar. El estudiante prevenido de las implicaciones de lo convencional en la enseñanza 
contable, recibirá con sospecha y someterá a juicio crítico sus enunciados.  
 
De modo contrario, el estudiante que se adiestra y no se percata de la necesidad de la ruptura 
epistemológica, podrá llegar a pensar que lo afirmado en la norma sobre la Contabilidad y la 
realidad “es” como sucede en la realidad o le permite dar cuenta de lo que sucede en la 
misma.  
 
3.2. PREPARANDO CAMINOS HACÍA LA RUPTURA  

 
La peculiaridad de la vida verdaderamente humana es que el hombre tiene que 
crearse a si mismo por su propio esfuerzo voluntario; ha de ser un ser 
verdaderamente moral, racional y libre (DEWEY, 1971,106). 

 
La divisa de la ilustración  invita al uso público de la razón. Este, como lo manifiesta Zuleta, 
es un ideal no secundario. Atreverse a pensar por sí mismo, en el contexto de la Contaduría 
Pública y la Contabilidad, implica un esfuerzo acorde a la condición humana y su proclividad 
al ideal ilustrado.  
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En la educación contable se debe advertir que no sólo las normas para la práctica contable y 
su ejercicio profesional hacen parte de la formación del contador público, también la 
posibilidad de reflexionar sobre las mismas. Para este último propósito es importante que los 
agentes (docente-estudiante) lideren con actitud crítica la ruptura epistemológica con los 
grillos y andaderas que los perpetúan como menores de edad. La crítica de la opinión 
posibilita pensar y re-pensar nuevos procesos en los cuales se forma al sujeto, un hombre 
capaz de decidir conscientemente sobre su proceso de formación académica, humana y social.  
 
Uno de los pasos vitales para que los agentes (docente-estudiante) puedan orientarse hacia 
una educación con amor a la sabiduría o en una vía filosófica, es “dar el salto inseguro por 
encima de la zanja”, hacer ruptura con las formas convencionales de la enseñanza, los 
manuales de texto y las disposiciones del decreto, instrumentos mecánicos que atan a una 
persistente minoría de edad. No es posible atreverse a pensar por sí mismo, si no se lidera la  
ruptura epistemológica con los discursos que imposibilitan la emancipación intelectual y se 
imponen legitimándose como regímenes de verdad y autoridad.  
 
Se requiere de cierto compromiso por parte del docente, quien debe interiorizar la diferencia 
entre adiestrar al hombre y formar al sujeto17. En el primer caso, estará preocupado por la 
instrucción en reglas, procedimientos y técnicas relacionadas a la memorización y 
mecanicidad contable; en el segundo, el sujeto entra en juego, el docente en este caso es 
responsable de propiciar desde el aula de clase un espacio para diferir de las mayorías, zafarse 
de los grillos y en ese proceso transmitirle al estudiante la importancia de la divisa de la 
ilustración “¡Sapere aude! Ten valor de servirte de tu propio entendimiento”.  
 
En este último caso, estará más preocupado porque sus estudiantes se atrevan a pensar, hacer 
preguntas y ver contradicciones, y no sólo aceptar pasivamente que otros piensen por ellos: 
en el caso que nos ocupa, el pensum de estudios, las disposiciones normativas, manuales 
contables y docentes mismos.  
 
Por parte del estudiante, este es el único responsable de su aprendizaje. Él y no los otros que 
se imponen como fines externos a él mismo. La universidad y el docente pueden 
comprenderse como un medio con fines propios. Los fines del estudiante no son los fines de 
los primeros. Por consiguiente, el estudiante debe iniciar un proceso en el que 
fundamentalmente defina –poco a poco- ¿cuáles son sus fines en el programa de estudios? 

                                                 
17 Considerando la distinción que propone Quiceno “El hombre se hace en la institución por medio de 
discursos y ciencias que buscan que uno se haga hombre para el mercado, para las profesiones, para colaborar 
con el poder, para que se engañe sobre su libertad. Ser sujeto es otra cosa, es no dejarse engañar sobre esta 
voluntad de ser hombre y pensar que ser hombre es salirse de este juego de saber y de institución y encontrar en 
su lucha y en su alejamiento la posibilidad de llegar a ser hombre. Ser sujeto es llegar a ser un hombre que no se 
somete conscientemente a las finalidades de un plan de estudios, una instrucción  o un currículum” 
(QUICENO, 2002, 96). 
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Desde luego que estos fines se encuentran predispuestos en el pensum de estudios y en el 
currículo, distinto es sí el estudiante los asimila como sus fines. Estos son más bien 
comprendidos como fines externos y extraños al estudiante mismo.  
 
En esta búsqueda se encontrará frente a varias alternativas, y en ello influye la gama de 
docentes que en el camino del estudiante van apareciendo, todos ellos distintos, con estilo 
propios. Dentro de la labor del docente y sus fines, se resalta la de mostrar al menos un 
camino a ese estudiante que le aparece en su propio caminar. Llevarlo y mostrarle con su 
experiencia y conocimiento, cuáles son las rutas a seguir. En este descubrir, el estudiante 
debe comprender que el ser humano es diverso y contradictorio, así encontrará diferentes 
posturas que en algún momento podrán confundirlo.  
 
Es importante que el estudiante a su vez haga su propio ejercicio de búsqueda, esto 
fundamentalmente le permitirá alumbrar los caminos que se le irán mostrando y mejorar el 
paso según los estilos, intereses y marcos que haya venido siguiendo. No hay un camino, hay 
caminos, no hay una Contaduría, ni una teoría de la Contabilidad, éstas son plurales. El 
estudiante deberá hacer un esfuerzo por apropiarse de los marcos que constituyen su 
disciplina, y a partir de los mismos profundizar en su discernimiento y en los problemas 
propios vinculados con la naturaleza de la Contabilidad y de la Contaduría Pública. Lo 
anterior como estudiante preocupado por su formación, misma orientada al beneficio de su 
disciplina y profesión.  
 
El estudiante de Contaduría Pública, una vez comprenda la diferencia entre ser un hombre 
que se educa y un sujeto que se forma, identifique y tome conciencia  de su completud de 
opiniones y las fuentes de las mismas, podrá tomar la decisión de la forma en la que elige 
estar dentro del poder. Así, con Focucault: 

 
Me parece que es cierto que el poder es siempre previo; que nunca está fuera, que no hay 
margen para que den el salto quienes están en ruptura con él.  Pero esto no quiere decir 
que debe aceptarse una forma ineludible de dominación o privilegio absoluto de la ley.  
Que no se pueda estar nunca «fuera del poder» no quiere decir que estemos atrapados de 
cualquier forma (FOUCAULT, 1991, 97) 

 
Esta reflexión es una invitación a que tenga el valor de atreverse a dudar y pensar por sí 
mismo, establecer una crítica de la opinión, dar el salto por encima de la zanja, y de una vez 
por todas liberarse de los grillos que lo atan y le impiden alcanzar la divisa.  
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