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 ¿Cuántas veces hemos escuchado que ser 
contador es aburrido? Incluso, que un conta-
dor es solo “un hombre limitado al débito y 
crédito”, que para estudiar contaduría solo se 
tiene que saber “sumar y restar”. Algunos han 
plasmado que los contadores son personas 
cuadradas y, por ende, no tienen relación al-
guna con el arte, la política, la literatura, o, 
incluso, la ciencia, ya que son considerados 
simple conocedores de números, que se enfo-
can únicamente en su formación profesional.

En el ámbito empresarial y organizacional, 
en general, son vistos como el personal que 
no duerme los fines de mes, que se encuen-
tra escondido en el último rincón de las em-
presas donde la luz no llega, inundado de 
papeles, expedientes, cuentas por pagar, 
entre otros documentos. Inclusive puede lle-
gar a cuestionarse si es indispensable tener 
dentro de la nómina un contador, dudando 
de su trabajo a causa de que, según algunas 
personas, es una labor que “la puede hacer 
cualquiera” y que en un futuro las funciones 
de un contador quedarán reemplazadas por 
la tecnología. 

¿Acaso es verdad que gran parte de su vida 
transcurre dentro de una oficina pequeña, 
debido a que su único material de trabajo 
es un computador para solamente “hacer 
balances y llenar libros”?, ¿es verdad que 
está limitado a ser un contador por el res-
to de su vida?, ¿no tiene más oportunidades 
en el mercado laboral? Suele ser constante 
escuchar diferentes estigmas sociales como 
“la carrera está muy saturada, y, por ende, 
no hay oferta laboral” y que es “la carrera del 
ladrón”, colocando en tela de juicio la hones-
tidad y la ética profesional del contador, al 
acusarle ante la sociedad como un corrupto. 
Es en este punto en el que nos preguntamos 
si al existir todos estos paradigmas en con-
tra de su profesión, la labor de un contador 
es menos relevante dentro de una organiza-
ción, y si estos estigmas se encuentran o no 
lejos de la realidad. 

En esta primera parte, es necesario ser pre-
cisos sobre lo que puede entenderse por 
“estigma social”, cuyo concepto fue acu-
ñado por Erving Goffman, quien lo define 
como “el rechazo social por características o 
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creencias que van en contra de las normas 
culturales establecidas”(Marino, s. f., párr. 
4), refiriéndose a aquellas actitudes y creen-
cias que conducen a las personas a percibir 
culturalmente a un individuo como alguien 
inferior, generando una respuesta negativa 
ante la sociedad.

Así, se genera una construcción social direc-
tamente relacionada con los paradigmas. En 
este sentido, de acuerdo con Gómez (2010): 

Un paradigma, conjuntamente con el len-
guaje, construye un cierto «mundo-de-la-
vida»; por lo tanto, nutre y condiciona toda 
interpretación que hagamos en él, y de ese 
modo produce una cierta visión-de-mundo. 
¿Por qué? Porque desde su episteme de 
inscripción, mediante sus postulados meta-
físicos, un paradigma nos impone ciertos 
criterios ontológicos; es decir, las precon-
cepciones y prejuicios sobre lo ente, así 
como una determinada concepción de la 
verdad. (p. 245) 

De esta manera, se crean argumentos que 
desencadenan prejuicios y preconceptos 
que son tomados como referencia de aná-
lisis, encargándose de filtrar la realidad por 
un colador compartido por la sociedad. Es 
por tanto que la realidad que surge es con-
siderada una deformación y distorsión del 
fenómeno mismo. 

Por su parte, tal y como lo menciona Cor-
valán (1996), este concepto se encuentra 
directamente relacionado al concepto de 
cosmovisión, término que proviene del grie-
go κόσμος que significa universo, mundo; y 
visio, del latín, que significa ver u observar. De 
esta forma, la cosmovisión está constituida 
por la manera en la que el individuo observa 
su propio mundo, pues, como se mencionó 
anteriormente, cada persona tiene una per-
cepción diferente del mismo hecho, y, por lo 
tanto, una percepción individual de su pro-
pio entorno. El problema con la cosmovisión 
es que constantemente tendemos a creer 

que los estigmas que formamos los seres 
humanos para explicar el mundo están liga-
dos a la realidad, sin percatarnos de que es 
un simple orden que nosotros le damos a la 
totalidad de las cosas.

 El término paradigma fue utilizado por el 
filósofo Platón, quien en su mito La Caverna 
(380 a. C.), demuestra cómo los seres humanos 
estamos encadenados desde que nacemos 
a tener una percepción del mundo impues-
ta por las ideas y puntos de vista del medio 
que nos rodea, y es en este punto en el que 
podemos ver cómo las sombras que vemos 
reflejadas en la pared componen aquello 
que consideramos real, así no exista prueba 
alguna de que sea cierto, aun cuando existan 
los medios suficientes para cuestionar todo 
aquello que dice ser real; no obstante, los 
seres humanos tienden a sentirse cómodos 
dentro de la ignorancia, e, incluso, a contra-
ponerse a todo aquello que puede ayudar a 
liberarlos de los “paradigmas” sociales.

Para dar respuesta a los interrogantes plan-
teados inicialmente acerca de la profesión 
contable, es menester recordar el albor de 
esta actividad, resaltando que la contabi-
lidad es tan antigua como la propia huma-
nidad, por lo tanto, su historia merece el 
estudio detallado de cada etapa.

De este modo, podemos remontarnos miles 
de años atrás, cuando los seres humanos re-
corrían kilómetros de distancia, sobrevivien-
do con lo que la tierra generaba, sin mayores 
avances en temas de herramienta, lenguaje 
o escritura. Sin embargo, desde el principio 
de los tiempos, la humanidad ha tenido que 
mantener un orden en cada aspecto y más 
aún en materia económica, utilizando me-
dios muy elementales al principio, para luego 
utilizar medios y practicas más avanzadas con 
el fin de facilitar el intercambio y el manejo de 
sus operaciones.
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Sección géneros discursivos

Es imprescindible recordar la historia de la 
Edad Antigua, cuando los seres humanos se 
establecieron y comenzaron a formar pobla-
ciones. La primera de ellas fue la sumeria, 
ubicada entre el Éufrates y el Tigris en la an-
tigua Mesopotamia. Allí, entre el año 3000 
al 3500 a. C., apareció la escritura y la rueda; 
la primera permitió suplir la necesidad de lle-
var un registro de las cosechas y los animales 
de crianza con el fin de tener existencias para 
la gran cantidad de población; y la segunda, 
junto con la vela, amplió los vínculos comer-
ciales, lo que obligó asimismo a llevar un 
control más exacto.

Es necesario recordar que el profesional en 
el área de la contaduría pública ha existido 
a lo largo la historia, y, por tanto, debemos 
remontarnos a las más antiguas civilizacio-
nes en las que la importancia de la actividad 
comercial era la base de la supervivencia de 
la especie humana; allí se conocían operacio-
nes aritméticas rudimentarias, consideradas 
como elementos auxiliares para contar, su-
mar, restar, etc. Debido a esto, su espíritu 
se fue desarrollando en la medida que el 
intercambio de mercancías representaba 
una oportunidad de obtener un margen de 
utilidad económica. 

En esa misma línea, gracias al ingenio del 
hombre de la Edad Media, que estableció 
los principios primitivos de los métodos de 
registro, surgen las primeras formas asocia-
tivas, basadas en el dominio y la explotación 
de los navíos que eran el auge en esa época. 
Desde entonces, la evolución de dicho siste-
ma no ha parado de desarrollarse.

Más adelante, se fueron desarrollando entre 
los comerciantes los registros de ingresos y 
egresos, debido a que se necesitaba saber 
cuál era su ganancia y su pérdida, haciendo 
presencia lo que más adelante se conoce-
ría como el contador público, el cual surgió 
como resultado de toda una serie de ope-
raciones mercantiles obviamente vigiladas, 

supervisadas y controladas. Su función era la 
realización del arqueo de las diferentes ope-
raciones comerciales, dando nacimiento a 
una nueva figura: el encargado de presentar 
los informes a los socios relacionados con la 
situación real de esta forma asociativa que, 
como es apenas descifrable, tenía como fina-
lidad generar lucro y ganancias.

 En la Edad Moderna nacen algunos de los 
más grandes autores de la historia contable, 
por un lado, el comerciante Benedicto Ran-
geo que en una de sus obras expuso los tres 
libros que debían utilizarse en el registro 
contable: el primero denominado El Borrador 
(1458) en el cual se tomaban algunos apun-
tes que luego se pasaban al Diario, el cual 
conformaba El Libro Mayor, que finalmente 
permitía desarrollar un balance de las cuen-
tas en un periodo de tiempo. Se encuentra 
también a Fray Lucas Pacioli, quien publicó 
una obra en la que no solamente se refiere 
al sistema de registración por partida do-
ble que se define como “no existe deudor sin 
acreedor”, sino que también a las prácticas 
comerciales en las sociedades, en las ven-
tas de intereses, entre otras, destacando 
en el aspecto contable la explicación del 
inventario como una lista de activos y pasivos 
concedidos al propietario de la empresa antes 
de que este empiece a operar. 

Por último, en la Edad Contemporánea, se 
da la necesidad de crear nuevos mercados, 
lo cual implica disponer de una cantidad de 
recursos, apareciendo, entonces, las figuras 
de préstamos, acciones, aportes, etc. De 
esta manera, se consolidan las formas aso-
ciativas, obteniendo como resultado una 
dinámica comercial y obligando al profe-
sional a estar acorde con las exigencias del 
mercado, ya que su responsabilidad aumen-
taría debido a que las actividades eran pre-
sentadas con mayor dimensión y una visión 
trasnacional con mercados internaciona-
les, es decir, respondiendo a las demandas 
de la globalización. 
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Por lo tanto, mucho antes de conocer la tec-
nología, la humanidad ha necesitado suplir 
las necesidades que el entorno le exigía 
como llevar las cuentas, guardar memoria y 
dejar constancia de datos relativos que acon-
tecían en su vida económica y su patrimonio. 
De esta manera, la contabilidad es conside-
rada como uno de los sistemas más notables 
y eficaces para la toma de decisiones y de 
control. Prada Pedroza (2011) afirma que

Es una profesión que ha estado presente 
en la evolución de la humanidad. Natural-
mente en sus inicios de forma empírica y, a 
medida que las condiciones fueron varian-
do, su labor ha tenido que estar a la altura 
de las responsabilidades adquiridas en el 
momento determinado de nuestra historia, 
dado que la actividad comercial ha venido 
adquiriendo cada vez mayor complejidad y, 
por ende, el profesional no se puede quedar 
estancado, es decir, su labor debe ser diná-
mica. (p. 47) 

Este tema no es nada novedoso, se puede 
hacer alusión al epígrafe de El mundo de Sofía 
(1991): “el que no sabe llevar la contabilidad 
por espacio de 3000 años se queda como un 
ignorante en la oscuridad y vive solo al día” 
(Gaarder, 2011, p. 3). Dicha frase es una in-
vitación a recordar la historia a todo aquel 
que decida emprender el reto de estudiar la 
contabilidad, de nuevo, en palabras de Goe-
the, “una de las más bellas invenciones de la 
mente humana” (Hatfield, citado por Suárez, 
2017, p. 49), claro que el tema sí ha sido des-
cuidado, cosa que no debería pasar, ya que 
todo profesional contable debe conocer todo 
aquello que es fundamental para su carrera. 

Se ha tejido una serie de situaciones en torno 
a lo que hoy conocemos como contabilidad 
debido a que suele decirse que la contaduría 
es una carrera aburrida porque hay muchos 
números y procesos legales rutinarios y des-
gastantes, pero ser contador público va más 
allá de eso: se hace parte de la toma de deci-
siones estratégicas que pueden llevar a una 

empresa a crecer; además, lo que se haga 
desde la contaduría interviene directamen-
te en los procesos financieros y en las opor-
tunidades de inversión de las empresas.

Asimismo, con el establecimiento de un 
marco normativo de contabilidad a nivel In-
ternacional niif (Normas Internacionales de 
Información Financiera), las cosas parecen 
haber dado un giro mayor a trescientos se-
senta grados. Debido a ello, el concepto que 
se tiene de la profesión contable ha sufrido 
muchos cambios que en la actualidad no es-
tán del todo claros ya que cada vez más se 
requiere de mayor análisis y de más interpre-
tación para los usuarios. 

 Terrazos Yamunaqué y Torrejón Aguilar 
(2013) han descubierto en un estudio recien-
te que “todavía existe la creencia [de] que la 
carrera se enfoca únicamente en la asigna-
ción de códigos y cuentas de las transaccio-
nes que se manejan en los negocios” (p. 69). 
Es común escuchar que los contadores solo 
sirven para hacer “cargos y abonos”, que son 
técnicos y mecánicos porque solamente re-
gistran “débito y crédito, crédito y débito”, 
es decir, que la contabilidad está tildada de 
ser una carrera de números en la que solo 
basta saber sumar y restar. Sin embargo, 
estas creencias son erradas, claramente la 
profesión implica el conocimiento y uso de 
los números, sin obstar que la labor no se li-
mita simplemente a la asignación de códigos 
y cuentas en las transacciones de los nego-
cios. La contabilidad abarca rubros como las 
finanzas, tributación, costos, sostenibilidad 
ambiental, auditoría, legislación fiscal, con-
tabilidad administrativa e informática, pues 
ofrece una visión empresarial que no está 
restringida a solo número y cuentas; consi-
derar que es así es reducir el amplio campo 
de disciplinas inmersas en ella.

En las empresas se considera que la carrera 
de un contador es pasar la vida detrás de 
un escritorio. Tal vez sea cierto que para los 
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contadores el fin de mes represente algo 
más de trabajo por el constante movimiento 
de reportes mensuales que deben presen-
tar: las declaraciones, los impuestos, entre 
otros. Es cierto que quizás el hecho de pre-
parar la declaración de renta implique ver el 
sol desde la oficina, en alguna medida, esto 
sí tiene cierta veracidad, no obstante, para 
ellos no debe verse como algo negativo; 
en su lugar, se puede destacar el hecho de 
que los contadores son muy importantes al 
interior de la empresa y forman parte vital 
en la toma de decisiones. Pero no olvidemos 
que es como cualquier otro trabajo y quien lo 
realiza puede disfrutar de su profesión tanto 
como cualquier otra persona que se dedique 
a otras actividades. Pues anteriormente era 
común encontrar a los contadores en sus 
escritorios con libros de gran tamaño dado 
que las operaciones se realizaban manual-
mente, por lo cual, la carga documentaria 
era excesiva y, por ende, emitir los reportes 
financieros era una tarea ardua y demanda-
ba gran cantidad de tiempo. 

No obstante, la perspectiva ha cambiado; el 
contador llenador de libros se ha transforma-
do en un analista de información financiera. 
Con ello, esta labor ha sido transferida a los 
sistemas contables, por lo que los contado-
res se dedican a emitir una opinión sobre la 
actual situación económico-financiera de 
las empresas a su cargo. Por esta razón, se 
han diseñado los denominados programas 
de contabilidad, que, en vez de reemplazar 
a los contadores, situación que muchos te-
men, fueron diseñados para facilitar su tra-
bajo y reducir en gran medida las actividades 
operativas, para que se puedan centrar en lo 
importante: el análisis y las asesorías. 

Aun cuando es verdad que los sistemas in-
tegrados han reducido el tiempo y la carga 
de trabajo considerablemente y que algunos 

profesionales consideran que la tecnología 
sustituirá su trabajo y serán reemplazados, 
“un contador vigente ofrece un valor agre-
gado en donde quiera que labore”, tal como 
lo comenta Angélica Flores, jefa de contabi-
lidad de Edenred México, puesto que “solo 
un contador tiene la capacidad de analizar las 
transacciones, las variaciones y los resultados 
de los reportes de los estados financieros” 
mba y Educación ejecutiva, 201825.

Comúnmente se cree que los contadores es-
tán destinados a ser contadores toda su vida, 
es fundamental dominar la técnica, pero un 
contador público es algo mucho más que 
eso, puede desarrollarse como auditor fi-
nanciero, revisor fiscal, gerente, empresario, 
asesor de negocios, tesorero, auditor fiscal, 
analista de inversión, consultor financiero, 
e incluso director financiero, entre otros 
campos Todos estos tipos de especialidades 
tiene en común la figura del contador como 
asesor debido a que este tiene la capacidad 
de asumir roles en los que se toman decisiones 
estratégicas importantes.

 Por otro lado, también es recurrente con-
siderar que la carrera de contaduría está 
saturada, lo cual es totalmente falso, pues 
un estudio reciente (Revista Semana, 2019) 
plantea que los avances tecnológicos están 
conduciendo a un cambio en la demanda de 
profesionales en el país. Ana María Novoa, 
directora del área de Desarrollo y Egresados 
de la Universidad del Rosario, explica que 
las organizaciones están buscando cada vez 
más profesionales con formación integral y 
capacidad de análisis, que sepan desenvol-
verse en entornos dinámicos, sean flexibles, 
se adapten a los cambios y sean buenos se-
res humanos, por lo tanto, la carrera no está 
saturada para quien es un profesional com-
petente, íntegro, creativo y proactivo.

Sección géneros discursivos

(25) mba y Educación Ejecutiva. (2018). Contadores: los mitos más comunes y sus verdades. https://mba.
americaeconomia.com/articulos/notas/contadores-los-mitos-mas-comunes-y-sus-verdades.
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En el campo profesional, hoy en día, la con-
taduría pública es una de las carreras más 
demandadas en Colombia, ya que el sector 
empresarial está necesitando contadores 
expertos en Normas Internacionales de In-
formación Financiera (niif), sistema que se in-
corporó en la normativa colombiana hace un 
par de años. Es por esto que las universidades 
se centran cada vez más en nuevos progra-
mas para la formación en este tema, pues 
estos son considerados profesionales vigen-
tes y actualizados, y la carrera va creciendo a 
medida que sus profesionales crecen con ella.

Igualmente, los mismos medios de comuni-
cación son los encargados de crear esta mala 
imagen del contador al público, evitando que 
los usuarios acudan a ellos por miedo a ser 
estafados, o a quedar en quiebra, ya que son 
los que tienen acceso a sus transacciones e 
información financiera. 

Es menester mencionar que el contador 
se rige bajo la Ley 43 de 1990 en la que se 
establece como principio básico de la ética 
profesional del contador público la respon-
sabilidad que debe tener ante la empresa y la 
sociedad, dando garantía de transparencia, 
generando confianza en cada uno de los pro-
cesos que lo involucran y lo hacen partícipe 
del acontecer diario de su vida empresarial. 
Asimismo, este está ligado a otros principios 
como la integridad, objetividad, indepen-
dencia, confidencialidad, observación de las 
disposiciones normativas, competencia y ac-
tualización profesional, difusión y colabora-
ción, respeto entre colegas y conducta ética. 
Por ello, se define al contador como impulsor 
de confianza y transparencia, consciente de 
la importancia de realizar su ejercicio pro-
fesional sin fisuras éticas, con pasión y con 
entrega, para cimentar una plataforma de 
auténtico compromiso con la sociedad.

Algunas personas piensan equivocada-
mente que la contabilidad es un campo 
altamente técnico que solamente pueden 

entender los contadores profesionales. En 
realidad, casi todo el mundo practica la conta-
bilidad diariamente de una u otra forma, pues 
la contabilidad es el arte de interpretar, medir 
y describir la actividad económica, ya sea que 
se esté estableciendo el presupuesto para 
el hogar, conciliando la chequera, preparan-
do la declaración de renta o administrando 
una empresa.

En síntesis, visto cada uno de los estigmas 
sociales que existen del contador, somos tes-
tigos del cambio importante de dicho oficio 
a nivel académico, laboral y social, lo cual 
tiene como consecuencia que se tenga en la 
actualidad una nueva visión de los contado-
res como personas de negocios y gestoras 
de información financiera útil para la toma 
de decisiones; por ello, todo lo anterior fue 
expuesto como motivación para las nuevas 
generaciones que quieran afrontar nuevos 
retos que se presentan en la profesión, re-
definiendo la visión actual por una mucho 
más completa e integral. 
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