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RESUMEN 

Durante la realización del presente trabajo de investigación se ejecutaran 

actividades de análisis e interpretación de datos que llevaran al investigador a 

conocer, identificar, interpretar y analizar características típicas de un postulante o 

estudiante del programa de Contaduría Pública de Unicatólica, para ello se ha 

trabajado en la recopilación de la información necesaria que permita tener una 

hipótesis clara de las cualidades con las que ingresan los estudiantes a la 

universidad y el entorno que lo llevo hacer parte de este programa académico. 

En el transcurso de la ejecución de las actividades relacionadas con la 

investigación, se logró interactuar con algunos estudiantes de los diferentes 

semestres del programa y a los cuales se les aplico una encuesta de identificación 

de características, donde se formulan tres preguntas abiertas y diez preguntas 

cerradas que buscan no solo caracterizar el perfil del estudiante que ingresa a  

Unicatólica, si no también contar con información valiosa para que la universidad 

lleve un registro estadístico de  aquellos temas que pueden convertirse en 

oportunidad de mejora y fortalecimiento académico. 

Finalmente la tabulación de los resultados y la interpretación de los datos 

permitirán emitir conclusiones claves de la investigación que servirán como 

soporte a las decisiones que se tomen al interior de la institución y que ayuden a 

fortalecer el perfil requerido para hacer parte de la fundación universitaria. 
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INTRODUCCIÓN 

La introducción es el rompimiento de las fronteras geográficas que los países 

buscan fortalecer sus economías al competir con otros países industrializados, es 

por ello que la contabilidad está creciendo progresivamente para hacer frente a las 

necesidades que existe a nivel mundial por parte de los empresarios. 

La contabilidad como ciencia social no es ajena a éste fenómeno, pues está 

llamada a reflejar dichos cambios  y su aporte fundamental al entendimiento de la 

globalización. Durante el desarrollo del presente estudio se enfocará a conocer el 

perfil del estudiante del programa de Contaduría Pública de la jornada nocturna de 

Unicatólica. 

El contador público no solamente se desempeña en un ámbito social donde le 

permita el desarrollo individual, sino que también su campo involucra una actividad 

pública y social. 

El objetivo de ésta investigación es caracterizar y conocer el perfil del estudiante 

registrado en el programa de Contaduría Pública de la jornada nocturna. Para esto 

se aplicará un instrumento que permita identificar las características personales, 

sociales, el conocimiento contable previo y la orientación vocacional que tienen los 

estudiantes de contaduría pública frente a su carrera. El instrumento consta de 

diez preguntas cerradas y tres abiertas. El instrumento fue validado y se aplicó 

una prueba piloto para corroborar la hipótesis planteada. 

Dentro de los aspectos a determinar se encuentran el estado civil, la actividad 

laboral, el conocimiento previo de la contabilidad, su vocación hacia la carrera y 

por qué escogieron estudiar en Unicatólica. Estos factores se han validado. 

Dentro de los limitantes de este estudio tenemos el factor tiempo, el cual no 

permite profundizar en aspectos más complejos que nos permitan conocer 

muchos más al estudiante de la jornada nocturna del programa de contaduría 

pública de Unicatólica.



9 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El mundo actual se encuentra en un rápido y constante cambio, el mercado laboral 

es cada día más competitivo. El sector financiero no es ajeno a ten vertiginoso 

crecimiento, obligando a todas las partes que componen la economía a la 

innovación y la competencia, con el fin de mantenerse actualizados con los 

estándares mundiales. En las empresas, instituciones, organizaciones, etc., se 

toman decisiones que afectan al capital y los recursos, del mismo modo a la 

competitividad de la misma frente a la economía. Surge así, la necesidad de un 

experto que los optimice, mediante la administración y diseño de sistemas de 

información financiera, que ayuden al proceso de toma de decisiones, éste experto 

es un contador público. (Sierra, Católico, 2002). 

Nadie mejor preparado que el contador público para impulsar el orden, la 

transparencia, la veracidad y la institucionalidad de las empresas, puesto que no 

sólo brinda y sustenta los sistemas de información contable para la toma de 

decisiones, sino que también es participe en éstas, pues no solo aporta la 

interpretación sino también el análisis de las cifras obtenidas, pues probablemente 

no exista carrera profesional cuyo contenido se enfoque más al conocimiento 

profundo de los negocios, es por eso que el contador público agrega valor a las 

empresas. (Colegio de Contadores Públicos de México, 2007). 

Al tener una aproximación del perfil socioeconómico, cultural de los estudiantes 

que ingresan al programa de contaduría pública de Unicatólica, permite el 

desarrollo de estrategias académicas y extracurriculares por parte de la dirección 

de contaduría pública, encaminadas a fortalecer de manera holística las 

características inherentes a los ingresantes tanto como la corrección de sus 

debilidades. El caracterizar los estudiantes del programa de contaduría pública de 

la jornada nocturna permite conocer su condición social, vocación, interés, 

debilidades con el fin de crear los programas académicos que exige el tener una 
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formación profesional adecuada. En este sentido el conocer cómo se entrecruzan 

las dimensiones sociales, personales, culturas y vocacionales de los estudiantes 

de la jornada nocturna permiten el plantear la siguiente pregunta: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el perfil de los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la 

jornada nocturna de Unicatólica? 
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OBJETIVO GENERAL 

Identificar las características que definen el perfil del estudiante de la jornada 

nocturna del programa Contaduría Pública de Unicatólica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el perfil social, económico, cultural y vocacional de los 

estudiantes de contaduría pública de la jornada nocturna de Unicatólica. 

 

 Conocer el perfil del estudiante de Contaduría Pública de Unicatólica Lumen 

Gentium frente al campo laboral. 

 

 Conocer si el estudiante de Unicatólica tiene conocimientos previos de la 

técnica contable. 

 

 Determinar si el estudiante de Contaduría Pública de la jornada nocturna 

ejerce o ha ejercido la carrera en su entorno laboral. 

 

 Conocer el perfil vocacional del estudiante de contaduría pública de la 

jornada nocturna de Unicatólica. 
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JUSTIFICACIÓN 

Con este trabajo se busca caracterizar el perfil del estudiante que ingresa al 

programa de Contaduría Pública de la jornada nocturna de Unicatólica. 

Conociendo dicho perfil la universidad tendrá la capacidad de realizar el análisis 

del entorno psicosocial del estudiante de forma que le de herramientas de valor 

para la toma de decisiones acertadas y promisorias para su crecimiento 

académico.  

Identificar, conocer y analizar el perfil del estudiante de Contaduría Pública de 

Unicatólica es un trabajo de investigación que le brinda los argumentos necesarios 

a la institución universitaria para conocer el estudiante que ingresa al programa 

académico y cada una de los argumentos que lo llevaron a elegir esta carrera 

universitaria. 

Hoy el programa de Contaduría Pública de Unicatólica es avalado por la 

Universidad de Ibagué, por lo tanto es probable que el perfil académico de los 

estudiantes de ambas instituciones universitarias sea diferente de acuerdo con el 

ámbito económico, cultural y social en el que se mueva el estudiante, por esta 

razón se hace necesario identificar y establecer las características que enmarcan 

el perfil del estudiante del programa de Contaduría Pública de la jornada nocturna 

de Unicatólica. 

Por último, para la Dirección del Programa Académico y la Decanatura de 

Unicatólica se hace importante conocer dicho perfil, puesto que las decisiones que 

se tomen estarán basadas en el mejoramiento continuo de los procesos y en la 

adaptación de un pensum académico propio que le brinde las herramientas 

necesarias al estudiante para afianzar sus conocimientos. 
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MARCO DE REFERENCIA 

MARCO TEÓRICO 

Investigaciones realizadas en diferentes universidades han apuntado a describir 

las características de sus estudiantes, entre ellas la investigación realizada por la 

EAFIT titulada “Perfil Socioeconómico del estudiante” en la que se señala que los 

factores sociodemográficos y económicos marcan la vida de los individuos y, al 

mismo tiempo, generan características comunes a grupos sociales y de esta 

manera es factible reconocer la identidad de una comunidad especifica (Jaramillo 

A, Ruiz I. 2001). 

En la investigación realizada sobre el perfil del estudiante universitario se 

identificaron diez aspectos que agrupaban a la población estudiantil, denominados 

“Dominios de la vida del estudiante” los cuales son: 

1. Demográfico. 

2. Socioeconómico. 

3. Cultural. 

4. Académico. 

5. Cognoscitivo. 

6. Ético – Moral. 

7. Político y Gremial. 

8. Salud. 

9. Vocacional. 

10. Uso del tiempo libre. (Calero A, Calero L, 1989). 
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Lo que implica una caracterización del estudiante alrededor de su vida personal y 

el mundo en el que se mueve. 

A partir de la investigación titulada “Factores que predicen el rendimiento 

universitario”, realizaron una caracterización de estudiantes en el cual agruparon 

elementos propios del estudiante de la siguiente forma: 

a. Variables demográficas. 

b. Variables que informan sobre las condiciones de vida y situación 

socioeconómica del estudiante. 

c. Variables que informan sobre la actitud hacia la profesión y la Universidad. 

d. Variables que informan sobre el uso del tiempo libre y 

e. Antecedentes escolares. . (Álvarez y García, 1996). 

Dichos elementos han sido claves para identificar, conocer y determinar las 

características del perfil del estudiante en diferentes instituciones universitarias 

que se han puesto en la tarea de realizar investigaciones acerca del tema, esto a 

su vez sirve para que el estudiante universitario aprenda a conocerse como sujeto 

activo dentro de una sociedad  que se encuentra rodeada de una cantidad de 

problemas que afectan directamente la disciplina del estudiantado y que exige 

cambios necesarios para responder al entorno en el que se mueve. 

Sin embargo se considera que existen otros factores que pueden influenciar al 

estudiante de forma directa o indirecta en la toma de decisiones acerca de su 

proceso estudiantil, tal vez dichas consideraciones pueden están arraigadas a un 

entorno familiar, laboral, psicosocial, económico y  cultural que lo llevan a elegir 

entre una carrera y otra. 

Se considera que la causa de la influencia social de los diferentes entornos en los 

que se mueve el estudiante juega un papel muy importante en el criterio de la 
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libertad de la elección profesional, se cree que la familia, índole escolar y mercado 

laboral es  uno de los  factores más relevantes. (Unicatólica, 2015). 

Es así como se logra identificar ciertas características con las que debe contar un 

estudiante de Contaduría Pública y que están ligadas directamente a su actuar en 

el ejercicio de la profesión contable, dichas características son las que regulan al 

contador público en Colombia y se encuentran definidas así: integridad, 

objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, honestidad y buena 

fe puesto que cada una de estas forman a un profesional integro toda vez que su 

actividad puede beneficiar o perjudicar a toda una colectividad. 

Para las universidades en Colombia es muy importante lograr inculcar este tipo de 

principios al estudiante de la Contaduría Pública mediante un pensum académico 

que lo lleve a conocer e identificar la importancia de cumplir con cada uno de los 

valores aquí descritos, de forma que dichos profesionales aporten  al desarrollo 

financiero y al crecimiento económico del país. 

Sin embargo la identificación del perfil académico del estudiante y la construcción 

de un perfil ideal es un poco más complejo de lo que parece, puesto que lo que se 

requiere para ejercer la profesión contable y las condiciones bajo las que el 

estudiante tomo la decisión de estudiar Contaduría Pública pueden ser diferentes 

de acuerdo a las condiciones socioeconómicas y laborales que lo llevaron a tomar 

la decisión, por lo tanto sigue siendo indispensable que las universidades cuenten 

con una cátedra de pedagogía estudiantil donde los valores y los principios 

académicos del Contador Públicos sean inculcados y recalcados a la luz de la 

importancia de tener Contadores Públicos honestos e incorruptibles. 

Bajo esta premisa se considera que el contador público debe graduarse con los 

conocimientos bases para ejercer su profesión a la luz de la transparencia en una 

sociedad que lo involucra y envuelve en el desarrollo de actividades ilícitas que no 

pueden ser sustentadas como legales ante los entes administrativos y financieros 
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que rigen el buen funcionamiento de las compañías y la correcta realización de las 

transacciones financieras. 

Dado las circunstancias en las que se desarrollan las transacciones diarias en un 

país subdesarrollado como Colombia y la experiencia de contar con personajes 

memorables que han marcado un pasado oscuro en un país lleno de belleza y 

lugares típicos en el globo terráqueo, se entiende la necesidad de definir un perfil 

estudiantil para postulantes a este tipo de carreras universitarias en las que los 

valores y los principios éticos deben estar implícitos en la persona y a través de la 

formación profesional deben ser reforzados y recordados de forma que se 

garantice una formación idónea y ejemplar en cada uno de los estudiantes, pues 

de esta manera el Contador Público será identificado como el profesional que 

imparta transparencia y honestidad en las transacciones de las compañías. 

Así pues visto desde el punto de vista académico el perfil del estudiante que 

ingresa al programa de Contaduría Pública es tan importante como el perfil del 

egresado del mismo, pues las instituciones universitarias deben identificar y 

conocer las características socioeconómicas, culturales y académicas de los 

postulantes no solo del programa antes mencionado si no en general de cada uno 

de los programas académicos que se dictan en estas. 

Por último la universidad es el vínculo que orienta y capacita al futuro profesional y 

es el estudiante el encargado de cumplir con los propósitos académicos nos solo 

de la institución universitaria si no con los que se ha propuesto como estudiante 

pues cada uno de ellos se convierten en una meta que debe desarrollar para 

convertirse en un profesional idóneo que afronte el mercado laboral de forma 

responsable y honesta. 

“Desde la aparición de la Universidad hay una cosa cierta, su existencia no 

garantiza la actitud de su egresado, pero si se propone mostrarle a sus 

estudiantes caminos inalienables para la dignificación tanto de la vida personal 

como la vida comunal”. (Rojas, 2008, p. 272). 
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MARCO CONCEPTUAL 

Perfil: es la descripción clara del conjunto de capacidades y competencias que 

identifican la formación de una persona para encarar responsablemente las 

funciones y tareas de una determinada profesión o trabajo. 

Contador Público: el contador público es el que realiza evaluación, medición, 

ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera de la empresa 

o personas naturales y la preparación de los informes de la situación financiera 

para la toma de decisiones, inversionistas, acreedores y demás terceros 

interesados del futuro de dichos entes económicos.  (Ley 43 de 1990 código de 

ética profesional). 

Contaduría: la Contaduría Pública es aquella disciplina que satisface la necesidad 

que tienen todas las entidades económicas de contar con un control estricto de los 

recursos y las obligaciones propias y con la información financiera necesaria para 

la correcta y puntual toma de decisiones. 

Contabilidad: tradicionalmente la contabilidad se ha definido el “lenguaje de los 

negocios” por el hecho de ser, dentro de la organización, una actividad de servicio 

encargada de identificar, medir y comunicar la información económica que permite 

a los diferentes usuarios formular juicios y tomar decisiones. La contabilidad es un 

sistema de información integrado a la empresa cuyas funciones son: recolectar, 

clasificar, registrar, resumir, analizar e interpretar la información financiera de la 

organización. 

Globalización: la globalización es un fenómeno inevitable en la historia humana 

que ha acercado el mundo a través del intercambio de bienes y productos, 

información, conocimientos y cultura. 
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Hipótesis: en términos investigativos, una hipótesis es una proposición que sirve 

como presupuesto dentro de una investigación y que debe ser corroborada 

mediante datos que, por lo general, son empíricos.  

Una hipótesis es una afirmación conjetural sobre la relación entre dos o más 

variables; esta puede ser corroborada de distintas formas. Sirve para generar 

nuevos conocimientos cualitativos o cuantitativos mediante su verificación. Una 

hipótesis es un supuesto que debe ser verificado o probado. 

 

Cualitativo: un análisis cualitativo, por lo tanto, está orientado a revelar cuáles son 

las características de alguna cosa. De este modo, lo cualitativo se centra en la 

calidad, a diferencia de lo cuantitativo que está enfocado a las cantidades. 

Inalienable: dominio que no se puede pasar  o transmitir de un individuo a otro. El 

término inalienable hace referencia a un objeto o cosa que no se puede enajenar. 

MARCO CONTEXTUAL 

Se presenta una estructura de análisis para las muestras poblacionales de los 

estudiantes de contaduría pública en el sistema de educación superior, de tal 

manera que a partir del concepto de trayectorias estudiantiles se permiten 

identificar los principales rasgos de esta comunidad, sus principales características 

personales, sociales, conocimiento contable  y de orientación vocacional a la 

carrera.  

Por lo cual el contexto donde se desenvolverá el presente estudio es en la ciudad 

de Cali en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, donde se podrá 

ubicar el insumo que servirá como base para desarrollar el tema central de esta 

investigación. Sin embargo se identificó como necesario e indispensable conocer 

la misión, visión, objetivos de la Unicatólica y descripción del programa de 

Contaduría Pública, por lo que se presentan en el siguiente aparte: 
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Misión 

“Formar a la luz de los valores cristianos mediante la generación y difusión del 

conocimiento, reafirmando la supremacía de la dignidad humana en su relación 

con Dios, con el prójimo, consigo mismo y con la naturaleza, para contribuir al 

desarrollo integral de la persona y de la sociedad”. (Unicatólica, 2015). 

Visión 

“Ser reconocida como la Universidad Católica de la región, que más facilita el 

acceso a la educación superior de calidad, impactando de modo pertinente, la 

persona y sus derechos fundamentales, la sociedad y el entorno”. (Unicatólica, 

2015). 

Objetivos de la Unicatólica 

 “Formar personas con una visión integral del hombre de acuerdo con su 

vocación cristiana, teniendo en cuenta la dignidad humana y los grandes 

principios cristianos de libertad, igualdad, responsabilidad, comprensión y 

bien común, potenciando la participación de todas las personas que posean 

las aptitudes necesarias sin distingo de raza, religión, sexo o condición 

social. 

 Promover los principios de la nueva evangelización mediante la formación 

de profesionales de la educación, humanistas, teólogos, comprometidos 

con esta misión. 

 Propiciar la formación científica que permita la búsqueda e interpretación de 

la realidad cumpliendo con la función de reelaborar nuevas concepciones 

de la ciencia, la humanística, la tecnología y el arte, con respeto a la 

autonomía y a la libertad académica. 
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 Contribuir al desarrollo de la capacidad investigativa mediante la formación 

de profesionales cualificados, orientados a la apropiación y creación de una 

cultura que contribuya a mejorar la calidad de vida de la región y del país. 

 Aportar al desarrollo de la región y del país, liderando procesos de 

pacificación y justicia social en la sociedad colombiana”. 

Historia 

 “Esta historia empieza con la llegada de Monseñor Alberto Uribe Urdaneta a 

Cali en 1960, quien manifestó su preocupación por la situación social de la 

ciudad. Cada vez surgían más barrios marginales donde los niños y jóvenes 

no tenían posibilidad de desarrollar sus potencialidades. 

 Es así que con el apoyo de la Arquidiócesis de Cali e inspirados en sus 

colegios para educar a los jóvenes de clases populares, se inician los 

Centros Parroquiales, con el compromiso de brindar educación de calidad a 

la juventud de los sectores marginales de la ciudad. 

 Hacia el año de 1994, Monseñor Isaías Duarte Cansino, veía cómo muchos 

de los estudiantes de último grado de los colegios parroquiales, unos 1500 

jóvenes no tenían posibilidad de ingreso a estudios superiores. Esta 

preocupación, coincide con la iniciativa de la Arquidiócesis de Cali de 

construir una Institución que le diera fuerza a la labor social que se venía 

realizando la pastoral educativa. 

 Fue como en 1995 se define crear UNICATÓLICA y en Marzo 19 de 1996 

se efectuó la inauguración. 

 UNICATÓLICA es hoy después de 19 años, no un sueño, tampoco un 

cúmulo de ideas sueltas que están sobre la mesa para configurar un mapa, 

UNICATÓLICA es un proyecto educativo que tiene como fuerza mayor el 

trabajo en docencia, en investigación, en innovación y responsabilidad 

social en torno a la dignidad humana, ofreciendo  educción superior, a 

precios justos.” (Unicatólica, 2015). 
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Descripción del programa de Contaduría Pública 

 “El programa entrega a la sociedad un Contador Público 

comprometido  socialmente, por lo cual su formación se fundamenta en la 

integralidad de valores éticos, ciencia, técnica, arte y  práctica disciplinar, 

en donde el ser como tal tendrá la idoneidad y la experticia vital para 

desempeñarse y propender por el desarrollo socioeconómico de las 

comunidades”. (Unicatólica,  2015).  

Con el contexto anterior se rige el programa de Contaduría Pública avalado por la 

Universidad de Ibagué con la que se firmó un convenio marco el 30 de Junio de 

2009, dicha universidad certifica la malla curricular del programa académico de la 

Universidad Católica y enfoca sus preparaciones académicas bajo los siguientes 

principios: 

Misión 

La Universidad de Ibagué tiene como misión, promover la formación integral de 

líderes y empresarios con sólida formación científica y profesional, con arraigados 

principios éticos y morales, y comprometidos con el desarrollo social, cultural y 

económico regional. Fomentará sin distingos la raza, nacionalidad o sexo, la 

formación profesional que procure el desarrollo integral del ser humano y 

contribuya al aprovechamiento de los recursos naturales de la región y el bienestar 

general de la comunidad.  

La Universidad de Ibagué entiende la educación superior como una estrategia y 

una oportunidad de perfeccionamiento y realización personal de quienes han de 

intervenir en la transformación de su medio, en beneficio de la comunidad regional 

y de la sociedad en general.  
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La Universidad de Ibagué busca la recuperación de los valores esenciales de la 

persona, el fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos, 

la equidad y la justicia y la afirmación de la identidad regional y nacional.  

Para la realización de sus programas, consultará el grado de desarrollo actual de 

la región, sus proyecciones y en forma preferencial, las necesidades de la 

comunidad regional y de las empresas y entidades de la región teniendo en cuenta 

los requerimientos del país para su progreso económico, social y cultural. 

(Unibague, 2015). 

Visión 

Vislumbramos a la Universidad de Ibagué como una universidad calificada a nivel 

nacional e internacional y líder en el ámbito regional, en la búsqueda de la 

excelencia académica para el progreso y desarrollo de la comunidad.  

La vislumbramos como una universidad que cimienta la formación de sus 

estudiantes sobre los valores que dignifican la persona y que en su clima 

académico interno, los expone permanentemente a los grandes universales en el 

tiempo y en el espacio: universales de la cultura ética, de la cultura política, de la 

creciente cultura científica, de la cultura estética y de la cultura empresarial y del 

trabajo. 

Vislumbramos una universidad que despierta en sus estudiantes un espíritu 

reflexivo orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de 

los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país.  

Vislumbramos también a la Universidad de Ibagué como una universidad que se 

caracteriza por: 
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• Ser maestra de las disciplinas científicas y de la disciplina de la vida 

intelectual: por enseñar a pensar. 

• Contar con profesores idóneos, calificados y con vocación académica e 

investigativa, comprometidos con el desarrollo de la universidad y de la región y 

con la búsqueda permanente de la excelencia académica: docentes que reflejan 

en su comportamiento los perfiles deseados en el estudiante. 

• Ser un centro permanente de reflexión sobre el desarrollo del medio; una 

universidad que entiende que la investigación es componente fundamental de la 

educación superior y del espíritu científico, y reconoce que es función suya 

generar y transmitir conocimientos y destrezas y difundir y aplicar el conocimiento 

científico a la solución de problemas de la comunidad (Unibague, 2015). 

Perfil profesional 

El Contador Público  de la Universidad de Ibagué se forma para desempeñarse en 

actividades relacionadas con: 

El Contador Público de la Universidad de Ibagué, es un profesional integral, 

comprometido con su educación permanente y formado para entender, analizar y 

gestar cambios de forma holística en las organizaciones y el entorno. Lidera el 

diseño, implementación y evaluación de sistemas de información financiera, de 

gestión y de control, con criterios de seguridad, confianza, calidad y productividad 

de forma responsable y ética. 

Dirige y participa, de forma proactiva, equipos de trabajo interdisciplinarios y 

multidisciplinarios en los que se comunica y relaciona con efectividad. Promueve 

espacios para la toma de decisiones, negociación, conciliación y resolución de 

problemas y conflictos, con un enfoque que le permite actuar en el ámbito nacional 

e internacional, resaltando su visión global y su actuar local. 
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Está preparado para comprender la problemática social, empresarial, ambiental, 

política y cultural, donde actúa y orienta con habilidad proyectos de investigación 

así como propuestas emprendedoras, creativas e innovadoras. 

El Contador de la Universidad de Ibagué está en capacidad para Gestionar 

Estratégicamente: 

 -          La información financiera. 

-          La Implementación y evaluación de sistemas de información. 

-          La regulación empresarial. 

-          El aseguramiento de la información financiera (Unibague, 2015). 

Así pues se define la misión, visión y el perfil profesional de la Universidad de 

Ibagué quienes certifican el pensum académico de Unicatólica sede universitaria 

en la que se desarrollará el modelo de encuesta definido para la presente 

investigación. Serán los estudiantes del programa académico de  Contaduría 

Pública quienes servirán como canal para ejecutar y desarrollar una serie de 

preguntas que  definirán el perfil con el que ingresa el estudiante a la universidad. 

Ahora bien, para identificar el perfil del estudiante cada pregunta de la encuesta 

servirá como medio de información y las respuestas ayudaran a tabular los datos 

que arrojaran los resultados necesarios para realizar las interpretaciones de la 

presente investigación. 

El resultado de las investigación se habrá cumplido una vez se analicen cada uno 

de los resultados arrojados y se sintetice la información encontrada. 
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MARCO LEGAL 

Para comprender la contabilidad  y llevarla en debida forma, es preciso conocer el 

marco jurídico que la regula. 

El marco jurídico de la contabilidad en Colombia está conformado por la Ley 145 

de 1960, en los artículos que aún siguen vigentes. Por la ley 43 de 1990,  por el 

decreto 2649 de 1993 y por el código de comercio. 

Ley 145 de 1960 

Hace referencia a las condiciones y requisitos que debe cumplir un ciudadano 

Colombiano para inscribirse como Contador Público y para ejercer dicha profesión. 

En esta ley se promulgan cada una de las características que se deben cumplir un 

Contador Público a la hora de certificarse ante la Junta Central de Contadores 

Públicos de forma que obtenga su tarjeta profesional y sea certificado para 

trabajar en dicho campo laboral.  

Adicional a esto  menciona las penalidades a las que hubiere lugar en caso de 

incumplimiento de las normas previstas en la presente Ley y las sanciones 

económicas que debiera asumir. 

Ley 43 de 1990 

La ley 43 de 1990 reglamenta la profesión de Contador Público profesional en el 

que recae la responsabilidad de llevar la contabilidad en debida forma, en pocas 

palabras debe asegurarse que la contabilidad cumpla con todas las normas que la 

reglamentan. 

La ley 43 de 1990 contiene el  código de ética del contador público y muchas 

veces parece pasar desapercibida. A  diario se ve como son quebrantadas  las 

normas básicas allí expuestas y los principios básicos de ética profesional como la 
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integridad, objetividad, independencia, responsabilidad y cumplimiento de las 

disposiciones normativas, por lo cual el ejercicio de la profesión contable exige 

una serie de valores y principios que debe tener un Contador Público. 

Decreto 2649 de 1993 

El decreto 2649 de 1993 es quizás la norma más importante por cuanto esta 

norma regula los principios que debe observar la contabilidad, es aquí donde se 

entienden los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia. 

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 68 de la Ley 43 de 1990, el decreto 2649 

contiene el conjunto de conceptos básicos y reglas que deben ser observados al 

registrar e informar  contablemente los asuntos y actividades económicas de las 

personas naturales y jurídicas, pues apoyado en dicho decreto la contabilidad 

permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e 

informar las operaciones de un tente económico de forma clara y completa. 

CÓDIGO DE COMERCIO 

En su título I, capítulo IV, se encarga de los libros de comercio entre los que se 

encuentran los libros de contabilidad, los requisitos de la contabilidad y otros 

aspectos relacionados que regulan el ejercicio contable y a la forma de registrar 

las transacciones a través de los libros de contabilidad. 

Las anteriores son quizás unas de las cuantas leyes y decretos más importantes 

que regulan el ejercicio contable y al Contador Público como profesional ideo para 

certificar transacciones económicas, sin embargo existen una serie de leyes y 

decretos adicionales que aportan al conocimiento contable y a ejercicio de la 

profesión, algunas de ellas son relacionadas a continuación: 

Decreto 3019 de 2013: Modificación a las NIF para las microempresas. 
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Por el cual se modifica el marco técnico normativo de información financiera para 

las microempresas. 

Decreto 2460 de 2013: Procedimientos relacionados con el RUT. 

Por el cual se reglamenta el artículo 555-2 del Estatuto Tributario, estableciendo 

los procedimientos relacionados con el RUT. 

Decreto 2706 2012: Marco técnico normativo de información financiera para las 

microempresas. 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo 

de información financiera para las microempresas. 

Decreto 2650 de 1993: Plan único de cuentas para comerciantes. 

Por el cual se modifica el Plan Único de Cuentas para los comerciantes. 

Ley 1314 de 2009: Convergencia contable. 

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. 

Ley 1755 de 2015. 

Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye 

un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

Mediante esta ley el Legislativo introdujo importantes modificaciones a los 

artículos 13 a 33 de la primera parte de la ley 1437 de 2011 por la cual se expidió 

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  La 

reforma opera sobre temas de particular interés como son el Derecho de Petición, 

el Derecho de petición ante las autoridades, -Reglas Generales, el Derecho de 
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petición ante autoridades-Reglas especiales,  y el Derecho de petición ante 

organizaciones e instituciones privadas. 
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METODOLOGÍA 

METODOLOGÍA EXPLORATORIA 

La metodología exploratoria es aquella que pretende darle una visión general al 

tema de investigación puesto que es un tema poco abordado y del que no se tiene 

mucho conocimiento, pues no hay una investigación que se haya realizado en 

oportunidades anteriores y que permitan medir el perfil con el que cuenta el 

estudiante de Contaduría Pública de Unicatólica en la jornada de la nocturna antes 

de ingresar a cursar sus estudios profesionales. 

Así pues la metodología exploratoria permitirá analizar los conocimientos y las 

bases con las que cuenta el estudiante que desea ingresar a Unicatólica, adicional 

a ello se podrán determinar la relación entre el programa académico elegido y el 

estudiante, pues existen diferentes variables que lo condujeron a tomar la decisión 

de estudiar el mencionado programa. 

Por otro lado, por medio de la metodología exploratoria se podrán identificar los 

beneficios de cursar este programa académico y los aportes que la carrera 

proporciona al estudiante para el crecimiento de su vida profesional ya para el 

desarrollo de sus conocimientos que se verán reflejados en el campo laboral. 

METODOLOGÍA DESCRIPTIVA. 

El método descriptivo busca establecer criterios para identificar y analizar 

propiedades o características que tenga el objeto de la investigación y que sirvan 

como base para la toma de decisiones.  

Por lo tanto el método descriptivo  sirve como herramienta para determinar las 

características y el perfil con el que cuenta el postulante a cursar el programa de 

Contaduría Pública en la jornada nocturna de Unicatólica. Adicional a ello este tipo 

de metodología permitirá conocer e identificar las capacidades y conocimientos 
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con los que cuentan los posibles estudiantes postulados que cursaran este 

programa académico y que harán parte de la Fundación Universitaria. 

Por último el método descriptivo se centra en medir con mayor precisión las 

diferentes características del estudiante, cual fue la motivación que lo llevo a elegir 

este programa académico, la percepción que tiene del programa de Contaduría 

Pública de Unicatólica, su perfil y la forma más precisa para determinar dicha 

medición. 

MÉTODO CUANTITATIVO DE TIPO OBSERVATORIO 

Para el tema de investigación del cual se ha tratado en páginas anteriores se 

definió este tipo de medición pues cuenta con las herramientas necesarias para 

medir y determinar las condiciones y características con las que ingresan los 

estudiantes del programa de Contaduría Pública de Unicatólica en la jornada 

nocturna.  

Por otro lado la medición cuantitativa de tipo observatorio permite establecer 

diferentes formas de calificación que son aplicables a un sin número de 

investigaciones arrojando resultados satisfactorios para el dueño del proceso o el 

encargado de la exploración.  

Reunidos los datos que dan lugar a la medición se pueden consolidar los 

resultados, analizarlos y definirlos como puntos clave para la toma de decisiones. 
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INSTRUMENTO 

El instrumento diseñado para este estudio contiene una estructura tipo encuesta 

con preguntas  cerradas de selección múltiple. 

Dicho documento consta de tres reactivos abiertos donde se podrá identificar los 

rasgos de la comunidad que hace parte de Unicatólica entre esos la edad, el 

estrato social y el semestre en el que se encuentran. 

Los siguientes diez reactivos se presentan bajo una estructura de análisis del perfil 

del estudiante de Contaduría Pública y en estos se podrán identificar su estado 

civil, el sexo y algunas características que determinan el motivo por el cual se 

eligió estudiar esta carrera y las condiciones externas que sustentaron esta 

decisión. 

Por último la caracterización del perfil permitirá identificar qué tipo de estudiantes 

ingresan al programa de Contaduría Pública de Unicatólica, cual es estrato social 

de mayor impacto en la universidad, las bases contables con las que ingresa al 

programa académico entre otras características que permitirán tener una 

estructura base para la toma de decisiones. 
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POBLACIÓN MUESTRA 

La población objetivo se define como los estudiantes que pertenecen a la jornada 

nocturna inscritos en el programa de contaduría pública de Unicatólica, por lo que 

no se contemplan estudiantes de la jornada diurna. La población objetivo total de 

estudiantes son aquellos matriculados durante el periodo académico 2015-2. La 

población objetivo son 370 estudiantes activos según datos proporcionados por la 

dirección del programa de Contaduría Pública. 

La muestra de la población se estima determinando el tamaño para nivel de 

confianza del 95%, con un margen de error del 6,5%: 

N: tamaño de la población = 370 estudiantes registrados en el programa  de 

contaduría pública de Unicatólica 

K: es una constante que depende del nivel de confianza del 95% que asignemos. 

(z=1,96) 

e: Es el margen de error 6,5% 

n= La muestra para aplicar el instrumento son 141 encuestas. 

La selección de la muestra obtenida (141 estudiantes) no se realiza de manera 

aleatoria o estadística, debido a razones de  proximidad y limitaciones propias del 

recurso humano; razón por la cual los individuos escogidos se ubicaron en forma 

selectiva en los salones de clase atendiendo los mismos principios mencionados 

anteriormente. 

Los instrumentos se construyeron como tipo encuesta fue a partir de la extracción 

de una serie de factores distintivos para las variables a tratar, siendo divididos en 

componentes. Los instrumentos fueron validados y se aplicó una prueba piloto a 

30 estudiantes. 
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PROCEDIMIENTO 

Las pruebas tipo test las aplicaron los estudiantes que conforman este proyecto de 

grado a la población objetivo, los estudiantes de la jornada nocturna del programa 

de contaduría pública de Unicatólica, a través de la entrevista directa al estudiante 

como fuente primaria de información del grupo a caracterizar, con el objetivo de 

determinar el perfil de los estudiantes del programa. La aplicación de la encuesta 

se llevará a cabo durante un periodo de una semana en el mes de Octubre del año 

2015. 

Una vez terminada la aplicación de los instrumentos, se procederá a tabular la 

información en el aplicativo SPSS 18 utilizado por la Universidad y el cual permite 

el obtener los resultados del grupo experimental. 

RECURSOS 

El recurso humano son 3 estudiantes universitarios  de la institución. 

Software utilizado para la tabulación de las encuestas Excel 2013. 

Equipos y ordenadores para el proceso de la información. 

Recursos financieros aportados por los encuestadores para la papelería,  

impresiones y gastos incurridos  para la aplicación de las encuestas. 

HIPÓTESIS 

El estudiante de contaduría pública de Unicatólica de la jornada nocturna tendrá 

como perfil las siguientes características: 

 La mayoría de estudiantes de la jornada nocturna están entre los 21 y 25 

años de edad, los cuales antes de ingresar a la Universidad han tenido 

algún conocimiento contable.  
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 Están vinculados laboralmente desde el inicio de la carrera y desempeñan 

su labor en áreas donde ejercen la contabilidad, actualmente se encuentran 

activos en el programa académico, pertenecen al estrato 3 y son casados. 
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RESULTADOS 

Los resultados finales obtenidos de la encuesta que se aplicó a 141 estudiantes de 

la jornada nocturna del programa de contaduría pública de Unicatólica entregan 

los siguientes resultados. 

1. ESTADO CIVIL. 

Referente al estado civil la prueba piloto muestra que el 70,2% de los estudiantes 

son solteros, mientras que el 0,7% de estos son viudos  o divorciados. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  SEXO. 

Con respecto al sexo, el 57% del total de los estudiantes encuestados  

corresponden al sexo femenino mientras que el 43% son de sexo masculino. 

. 

 

 

 

 

Tabla 1: Estado Civil. 

Fuente: Tabla Elaboración Propia 

Población %

Casado 31 21.99%

Soltero 99 70.21%

Viudo 1 0.71%

Divorciado 1 0.71%

unión libre 9 6.38%

Total 141 100.00%

Gráfico 1: Estado Civil 

Fuente: Gráfico Elaboración Propia 
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3.  EDAD. 

En referencia a las edades, el 56% de los estudiantes oscilan entre 21 y 25 años 

de edad, mientras que el 12,7%  de los estudiantes superan los 30 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

4.  ESTRATO SOCIAL. 

Con base al estrato social se puede mencionar que el 52,4% de los estudiantes 

encuestados pertenecen al estrato 3 y  el 4,9% están ubicados en el estrato 1. 

 

 

Gráfico 2: Sexo 

Fuente: Gráfico Elaboración Propia 

Tabla 2: Sexo 

Fuente: Tabla Elaboración Propia 

Población %

Femenino 81 57.45%

Masculino 60 42.55%

Total 141 100.00%

Tabla 3: Edades 

Fuente: Tabla Elaboración Propia 

Población %

15-20 años 25 17.73%

21-25 años 79 56.03%

26-30 años 19 13.48%

+ de 30 años 18 12.77%

Total 141 87.23%

Fuente: Gráfico Elaboración Propia 

Gráfico 3: Edades 
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5.  SEMESTRE EN QUE SE ENCUENTRA. 

El 29,7% de los estudiantes encuestados cursan 8vo semestre de Contaduría 

Pública y el 1,4% actualmente están 9no semestre.  

 

 

 

 

 

 

6.  POR QUÉ ESCOGIÓ ESTUDIAR CONTADURÍA PÚBLICA? 

El 43,2% de los encuestados estudia Contaduría Pública porque Le gusta mucho, 

mientras que el 7,8% lo hace por Sugerencia de terceros. 

 

Tabla 4: Estrato Social 

Fuente: Tabla Elaboración Propia 

Población %

1 7 4.96%

2 36 25.53%

3 74 52.48%

4 16 11.35%

5 8 5.67%

6 0 0.00%

Total 141 100.00%

Gráfico 4: Estrato Social 

Fuente: Gráfico Elaboración Propia 

Tabla 5: Semestre 

Fuente: Tabla Elaboración 

Propia 

Población %

1 0 0.00%

2 0 0.00%

3 0 0.00%

4 2 1.42%

5 24 17.02%

6 16 11.35%

7 14 9.93%

8 42 29.79%

9 31 21.99%

10 12 8.51%

Total 141 100.00%

Gráfico 5: Semestre 

Fuente: Tabla Elaboración Propia 
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7.  CONSIDERA QUE LA CONTADURÍA PÚBLICA ES UNA CARRERA QUE SE 

ESTUDIA POR: 

Del 100% de los encuestados, el 41,1% de los estudiantes menciona que la 

Contaduría Pública se estudia porque les ofrece una mayor Oportunidad  Laboral, 

mientras que el 0,7 % lo hace por Sugerencia de Terceros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Elaboración Propia 

Tabla 6: ¿Porque Contaduría 

Pública? 

 

Población %

Le gusta mucho 61 43,26%

Intereses Económico 20 14,18%

Oportunidad laboral 49 34,75%

Sugerencia de terceros 11 7,80%

Total 141 100,00%

Fuente: Gráfico Elaboración Propia 

Gráfico 6: ¿Porque Contaduría Pública? 

Tabla 7: ¿La Contaduría se estudia por? 

Fuente: Tabla Elaboración Propia 

Población %

Pasión 44 31,21%

Intereses Económicos 38 26,95%

Oportunidad laboral 58 41,13%

Sugerencia de terceros 1 0,71%

Total 141 100,00%

Gráfico 7: ¿La Contaduría se estudia 

por? 

Fuente: Gráfico Elaboración Propia 
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8.  POR QUÉ ESCOGIÓ UNICATÓLICA PARA ESTUDIAR CONTADURÍA 

PÚBLICA? 

De acuerdo con los resultados arrojados por la encuesta, el 72,3% de los 

estudiantes encuestados afirma que estudian en Unicatólica por Economía, 

mientras que el  1,4% menciona que lo hace Por su nivel académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  USTED DONDE ADQUIRIÓ LOS CONOCIMIENTOS CONTABLES QUE LO 

LLEVAN A TOMAR LA DECISIÓN DE ESTUDIAR CONTADURÍA PÚBLICA? 

 

El 47,5% de los estudiantes adquirieron los conocimientos contables en el Colegio, 

por otro lado el 2,3% lo hizo por medio de un amigo.  

 

 

 

Fuente: Tabla Elaboración Propia 

Tabla 8: ¿Por qué Unicatólica? 

Población %

Economía 102 72.34%

Se la recomendaron 32 22.70%

Por su nivel académico 2 1.42%

Era indiferente 5 3.55%

Total 141 100.00%

Fuente: Gráfico Elaboración Propia 

Gráfico 8: ¿Por qué Unicatólica? 
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10. CONSIDERA USTED QUE LA CONTADURÍA PÚBLICA ES UNA 

PROFESIÓN BIEN PAGA EN EL MERCADO LABORAL? 

  

Cuando se habla de la remuneración que reciben los Contares Públicos, el 53,1% 

de los estudiantes encuestados considera que la profesión A menudo  es bien 

paga  y el 2,8% piensa que en ninguna ocasión es bien paga. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Elaboración Propia 

Tabla 9: ¿Dónde adquirió los 

conocimientos contables? 
Población %

Colegio 67 47.52%

Por medio de un amigo 3 2.13%

Laboralmente 19 13.48%

No tenía bases contables 31 21.99%

Realizo Estudios Técnicos 21 14.89%

Total 141 100.00%

Gráfico 9: ¿Dónde adquirió los 

conocimientos contables? 

Fuente: Gráfico Elaboración Propia 

Tabla 10: ¿La Contaduría es bien 

paga? 

Fuente: Tabla Elaboración Propia 

Población %

Siempre 10 7.09%

A menudo 75 53.19%

Poco 52 36.88%

Nada 4 2.84%

Total 141 100.00%

Fuente: Gráfico Elaboración Propia 

Gráfico 10: ¿La Contaduría es bien 

paga? 
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11.  ESTÁ LABORANDO ACTUALMENTE? 

El 84,4% de la población encuestada actualmente tiene una vida laboral activa 

mientras que el 15,6% de ellos se encuentran desempleados. 

 

 

 

 

 

 

12.  EL EMPLEO QUE TIENE ACTUALMENTE PERMITE PRACTICAR O 

EJERCER LO QUE ESTA ESTUDIANDO? 

 

Del 100% de la población encuestada, el 50,3% trabaja en la parte Contable,  

mientras que el 15,6% no están trabajando. 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: ¿Labora actualmente? 

Fuente: Gráfico Elaboración Propia 

Tabla 11: ¿Labora actualmente? 

Fuente: Tabla Elaboración Propia 

Población %

Si 119 84.40%

No 22 15.60%

Total 141 100.00%

Gráfico 12: ¿Trabaja en 

Contabilidad? 

Fuente: Gráfico Elaboración Propia 

Tabla 12: ¿Trabaja en Contabilidad? 

Fuente: Tabla Elaboración Propia 

Población %

Si 71 50,35%

No 48 34,04%

No trabajan 22 15,60%

Total 141 100,00%
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13.  ESTABA UD. TRABAJANDO CUANDO INGRESÓ A LA UNIVERSIDAD? 

 

Por último el 54% de la población encuestada “Trabajaba antes de ingresar a  

Unicatólica”, mientras que el  46% no lo hacía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 13: ¿Trabajaba antes de 

ingresar a la Unicatólica? 

Fuente: Gráfico Elaboración Propia 

Gráfico 13: ¿Trabajaba antes de 

ingresar a la Unicatólica? 

Fuente: Tabla Elaboración Propia 

Población %

Si 76 53,90%

No 65 46,10%

Total 141 100,00%
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ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Realizadas las encuestas a los estudiantes del programa de Contaduría Pública 

de la jornada nocturna de la Unicatólica y tabulados los resultados se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

1. Se cumple la hipótesis de que la mayoría de los estudiantes de la jornada 

nocturna están entre 21 y 25 años de edad y tabulados los resultados se logra 

identificar que el 56% de la población estudiantil del programa académico de 

Contaduría Pública están en dicho rango, lo que supone que la mayoría de estos 

realiza actividades laborales durante el día para financiar sus estudios 

profesionales. 

2. Con base a los resultados se logró identificar que el 52% de la población 

estudiantil pertenece al estrato 3, por lo tanto se considera que los estudiantes 

pertenecen a la clase Media-baja. Es así como se logra identificar que la 

Economía fue la razón más fuerte para que el estudiante  tome la decisión de 

ingresar al programa académico de Unicatólica, puesto que en el mercado existen 

diferentes universidades que ofrecen el mismo programa académico pero con 

costos semestrales más altos de los que puede asumir un estudiante que 

pertenece al estrato económico antes mencionado. 

3. Durante la realización del ejercicio se identificó que el 80% de la población 

estudiantil realiza actividades laborales durante el día, de ese 80% el 50% lo hace 

en la parte contable, lo que se considera una oportunidad para afianzar 

conocimientos, llevar a la práctica lo visto en clase y en diferentes ocasiones, 

algunos de ellos logran ser ascendidos una vez han obtenido el título de Contador 

Público. Al ser estudiantes en su mayoría del estrato 3, deben trabajar para 

costear los gastos de sus estudios profesionales, pues sus familias no cuentan 

con suficientes recursos económicos para garantizar la educación profesional de 

sus hijos. 
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4. A través de la encuesta realizada se logra identificar que el 43% de los 

estudiantes aplican al programa de Contaduría Pública por que “Les gusta 

mucho”, lo que implica que un poco menos de la mitad de los estudiantes se 

inscriben a este programa académico por un tema vocacional, sin embargo 

muchos de ellos piensan que la Contaduría Pública se estudia porque es la 

carrera que les ofrece mayores oportunidades laborales en el mercado actual. 

5, Por medio de la encuesta se logra concluir que gran parte de los estudiantes 

que actualmente cursan Contaduría Pública ya tienen bases contables, dichos 

conocimientos han sido adquiridos en su mayoría en el colegio,  desde allí nace el 

gusto por la profesión contable. 
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RECOMENDACIONES 

1. Finalizado el análisis del perfil del estudiante que ingresa a Unicatólica e 

identificadas las características del entorno social y económico en el que se 

desenvuelve, se recomienda realizar un análisis del perfil del egresado del 

programa de Contaduría Pública. 

2. Una vez analizado el perfil del egresado del programa de Contaduría Pública de  

Unicatólica se recomienda ser comparado con el perfil del egresado del programa 

de Contaduría Pública de otras Instituciones Universitarias que cuentan con un 

nivel académico similar al de Unicatólica de forma que el análisis se de en  

términos de equidad y transparencia. 

3. Durante el lapso de tiempo en el que se desarrolló la investigación se logró 

identificar la necesidad de construir y certificar un pensum académico propio 

regido por las Normas de la Constitución Política Colombiana y con enfoque en el 

decreto 1075 de 2015  para Unicatólica, puesto que la actual malla curricular es 

certificada por la Universidad de Ibagué, por lo tanto se hace necesario reforzar el 

mismo para garantizar un aprendizaje idóneo en los estudiantes del programa 

académico. 

4. Conociendo el perfil del egresado de Unicatólica se debe implementar de forma 

estratégica  la inculcación de valores y principios de ética profesional en el 

estudiante del programa académico, de forma que se entreguen a la sociedad 

profesionales íntegros que se involucren con el desarrollo financiero y 

administrativo del país. 
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ANEXOS 

INSTRUMENTO: Valoración tipo encuesta. 

INSTRUMENTO APLICADO

TEMA: Perfil del Estudiante nocturno de la Unicatólica

OBJETIVO: Conocer el Perfil del Estudiante nocturno de la Unicatólica

La encuesta se ha dividido en  sectores (personal, socio económico, vocacional, nociones previas y laboral). 

Los fines de esta encuesta son netamente académicos y la información suministrada será utilizada para alcanzar 

el objetivo de la investigación, es de carácter confidencial y no compromete ni a la universidad ni al encuestado.

A continuación señale con una equis (X) la respuesta que corresponda:

1. Estado civil

a. Casado b. Soltero c. Viudo d. Divorciado e. unión libre

2. Sexo: a. Femenino b. Masculino

3. Edad: ______

4. Estrato social: _____

5. Semestre en que se encuentra: ______

6.

7. Considera que la Contaduría Pública es una carrera qué se estudia por:

Pasión

8. ¿Por qué escogió la UnCatólica para estudiar Contaduría Pública?

Economía

9. ¿Usted dónde adquiere los conocimientos contables que lo llevan a tomar la decisión de estudiar Contaduría Publica?

Colegio Laboralmente

Dónde:________________

10. ¿Considera usted que la Contaduría Pública es una profesión bien paga en el mercado laboral?

Siempre A menudo Poco Nada

11. ¿Está laborando actualmente?

SI NO

12. ¿El empleo que tiene actualmente le permite practicar o ejercer lo que esta estudiando?

SI NO

13. ¿Estaba usted trabajando cuándo ingresa a la universidad?

SI NO

Se la 

recomendaron

Por su nivel 

académico
Era indiferente

Por medio de 

un amigo

Realizó 

Estudios 

Técnicos

No tenía bases 

contables

Intereses 

Económicos

Oportunidad 

laboral

Sugerencia de 

terceros

¿Por qué escogio estudiar Contaduría Publica?

Intereses 

Económico

Le gusta 

mucho

Oportunidad 

laboral

Sugerencia de 

terceros
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FICHA TÉCNICA 

 

FICHA TECNICA - TRABAJO DE GRADO 

OBJETIVO 
Conocer la opinión  de hombres y mujeres sobre temas relacionados con 
el perfil del contador público nocturno, de forma que se puedan 
comparar entre si y encontrar diferencias o similitudes. 

GRUPO OBJETIVO Hombres y mujeres  de 18 a 50 años de edad, de niveles socio 
económicos  del 1  al 6 

TECNICA Entrevistas personales en aulas de clase con cuestionario estructurado  

CUBRIMIENTO Meléndez 

MUESTRA Se realizaron 141 entrevistas 

MARGEN DE 
ERROR 

El margen de error total de la muestra estimado es de 6,5% con un  nivel 
de confianza del 95% 

FECHAS DE CAMPO Del 4 al 30 de Octubre del 2015 

REALIZADO POR  Marleny Díaz - Mauricio Rosario - Yeison Alexander Hernández 

METODO DE 
PONDERACION Ponderación de las variables de género, grupos de edad, nivel educativo. 

MARCO MUESTRAL Muestreo poblacional de los estudiantes de Unicatólica 2015 
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RESULTADOS PRUEBA PILOTO 

 

Los resultados parciales obtenidos de la prueba piloto que se aplicó a 30 

estudiantes de la jornada nocturna del programa de contaduría pública de la 

Unicatólica entregan los siguientes resultados. 

Referente al estado civil la prueba piloto muestra que el 76.7% de los estudiantes 

son solteros, mientras que el 23,3% de estos son casados o tienen compromisos 

conyugales. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Con respecto al sexo, el 57% del total de los estudiantes encuestados para la 

prueba piloto corresponden al sexo femenino mientras que el 43% son de sexo 

masculino. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1: Estado Civil 

Fuente: Grafico Elaboración 

Propia 

Tabla 1: Estado Civil. 

Población %

Casado 6 20,00%

Soltero 23 76,67%

Viudo 0 0,00%

Divorciado 0 0,00%

unión libre 1 3,33%

Total 30 100,00%

Fuente: Grafico Elaboración Propia 

Fuente: Grafico Elaboración 

Propia 

Grafico 2: Sexo 

Población %

Femenino 17 56,67%

Masculino 13 43,33%

Total 30 100,00%

Tabla 2: Sexo 

Fuente: Tabla Elaboración Propia 
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En referencia a las edades el 43,3% de los estudiantes oscilan entre 15 y 20 años 

de edad, mientras que el 46,7%  de los estudiantes están en un rango de 21 a 25  

y el 10% de los estudiantes superan los 26 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con base al estrato social se puede mencionar que el 46,7% de los estudiantes 

encuestados pertenecen al estrato 3, el 30% al estrato 2 y 23,3% de ellos oscilan 

en el estrato 1,4 y 5. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Población %

15-20 años 13 43,33%

21-25 años 14 46,67%

26-30 años 2 6,67%

+ de 30 años 1 3,33%

Total 30 96,67%

Tabla 3: Edades 

Fuente: Tabla Elaboración Propia 
Fuente: Grafico Elaboración 

Propia 

Grafico 3: Edades 

Población %

1 1 3,33%

2 9 30,00%

3 14 46,67%

4 3 10,00%

5 3 10,00%

6 0 0,00%

Total 30 100,00%

Tabla 4: Estrato Social 

Fuente: Tabla Elaboración Propia 
Fuente: Grafico Elaboración 

Propia 

Grafico 4: Estrato Social 
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El 73,3% de los estudiantes encuestados en la prueba piloto cursan 5to semestre 

de Contaduría Pública, el 3,3% son de 4to semestre y el 23,4% pertenecen a los 

semestres 6, 7 y 8. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

El 46,7% de los encuestados estudia Contaduría Pública porque le gusta mucho, 

mientras que el 36,7% lo hace porque le ofrece una mayor oportunidad laboral y el 

3,33% de los estudiantes lo hacen por Sugerencia de terceros. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Población %

1 0 0,00%

2 0 0,00%

3 0 0,00%

4 1 3,33%

5 22 73,33%

6 1 3,33%

7 2 6,67%

8 4 13,33%

9 0 0,00%

10 0 0,00%

Total 30 100,00%

Tabla 5: Semestre 

Fuente: Tabla Elaboración 

Propia 

Fuente: Gráfico Elaboración 

Propia 

Gráfico 5: Semestre 

Población %

Le gusta mucho 14 46,67%

Intereses Económico 4 13,33%

Oportunidad laboral 11 36,67%

Sugerencia de terceros 1 3,33%

Total 30 100,00%

Tabla 6: ¿Porque Contaduría Pública? 

 

Fuente: Tabla Elaboración Propia 

Fuente: Gráfico Elaboración 

Propia 

Gráfico 6: ¿Porque 

Contaduría Pública? 
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Del 80% de los encuestados, el 40% menciona que la Contaduría Pública se 

estudia por pasión, el otro 40% por oportunidad laboral y el resto de la población 

(20%) lo hace por Intereses económicos. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

  
De acuerdo con los resultados arrojados por la encuesta, el 66,7% de los 

estudiantes encuestados afirma que estudian en Unicatólica por economía, 

mientras que el  26,7% dice que se la recomendaron y el 6,6% está dividido entre: 

por su nivel académico y le era indiferente. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Población %

Pasión 12 40,00%

Intereses Económicos 6 20,00%

Oportunidad laboral 12 40,00%

Sugerencia de terceros 0 0,00%

Total 30 100,00%

Fuente: Tabla Elaboración Propia 

Tabla 7: ¿La Contaduría se estudia 

por? 

Fuente: Gráfico Elaboración 

Propia 

Gráfico 7: ¿La Contaduría se 

estudia por? 

Población %

Economía 20 66,67%

Se la recomendaron 8 26,67%

Por su nivel académico 1 3,33%

Era indiferente 1 3,33%

Total 30 100,00%

Fuente: Tabla Elaboración Propia 

Tabla 8: ¿Por qué Unicatólica? 

Fuente: Gráfico Elaboración Propia 

Gráfico 8: ¿Por qué Unicatólica? 
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Para la pregunta: donde adquirió los conocimientos contables que lo llevan a  

tomar la decisión de estudiar Contaduría Pública,  el 53,3% de los estudiantes 

respondieron que en el Colegio mientras que el 13,3% lo hizo Laboralmente. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Cuando se habla de la remuneración que reciben los Contares Públicos, el 43,3% 

de los estudiantes encuestados considera que la profesión a menudo  es bien 

paga  y el 43,3% piensa que en pocas ocasiones es bien paga. 

 

 

 

Población %

Siempre 1 3,33%

A menudo 16 53,33%

Poco 13 43,33%

Nada 0 0,00%

Total 30 100,00%  

 
 

 

Población %

Colegio 16 53,33%

Por medio de un amigo 0 0,00%

Laboralmente 4 13,33%

No tenía bases contables 5 16,67%

Realizo Estudios Técnicos 5 16,67%

Total 30 100,00%

Tabla: Gráfico Elaboración Propia 

Tabla 9: ¿Dónde adquirió los 

conocimientos contables? 

Fuente: Gráfico Elaboración Propia 

Gráfico 9: ¿Dónde adquirió los 

conocimientos contables? 

Tabla 10: ¿La Contaduría es bien 

paga? 

Fuente: Tabla Elaboración Propia 

Gráfico 10: ¿La Contaduría es 

bien paga? 

Fuente: Gráfico Elaboración 

Propia 



53 
 

El 80% de la población encuestada labora actualmente mientras que el 20% de 

ellos se encuentran desempleados. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Del 80% de la población encuestada que trabaja, el 45,8% lo hace en la parte 

contable mientras que el 54,2% a pesar de que está trabajando no lo hace en el 

área contable. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8: ¿Por qué Unicatólica? 

Gráfico 11: ¿Labora 

actualmente? 

Fuente: Gráfico Elaboración 

Propia 

Población %

Si 24 80,00%

No 6 20,00%

Total 30 100,00%

Tabla 11: ¿Labora actualmente? 

Fuente: Tabla Elaboración Propia 

Gráfico 12: ¿Trabaja en 

Contabilidad? 

Fuente: Gráfico Elaboración 

Propia 

Población %

Si 11 36,67%

No 13 43,33%

No trabajan 6 20,00%

Total 30 100,00%

Tabla 12: ¿Trabaja en 

Contabilidad? 

Fuente: Tabla Elaboración Propia 
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Para terminar, los resultados están divididos en esta última pregunta y el 50% de 

la población encuestada trabajaba antes de ingresar a Unicatólica y el otro 50% no 

lo hacía. 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: ¿Trabajaba antes 

de ingresar a la Unicatólica? 

Fuente: Gráfico Elaboración 

Propia 

Población %

Si 15 50,00%

No 15 50,00%

Total 30 100,00%

Fuente: Tabla Elaboración Propia 

Gráfico 13: ¿Trabajaba antes de 

ingresar a la Unicatólica? 
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