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 ABSTRACT. 

This paper is the result of the progress of my thesis project, based on the 

curricular Issues. Public accounting programs have been a number of 

emergency response policies in the country. 

Given the compliance and the general objective of the research we propose an 

analysis of the curriculum for the public accounting program from Edgar Morin's 

thought on education. 

 

Thus it is proposed to categorize the criteria guiding the thinking of Edgar Morin 

transformations applicable to the curriculum, and to conceptualize from 

complexity theory in education a proposal to structure the curriculum from this 

educational paradigm and make some progress in the analysis and strategic 

actions for the various spaces in the teaching and learning processes 

Thus addresses the Problems of this research, the first problem that arises is 

epistemological, then compare simplified conception of education with the 

epistemological paradigm of complexity, articulating the curriculum from 

morinianas categories as: theories of information, cybernetics and systems 

theories introducing dialogic principles hologramatic. 
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Given previous theories intended to raise the importance of a new look 

curricular accounting knowledge, as has been brewing within a process of 

selection and disciplinary content and intentions organization focused on what 

discipline from a positivist perspective organized in a legalistic separated and 

simplified, consequently resulting in the enclosure and the fragmentation of 

knowledge in the subject area and related accounting, leaving aside 

interdisciplinary and multidisciplinary contexts of the political, socioeconomic, 

and cultural and in some cases removed from contextual reflection 

predominantly specialized training for work and technicality. 

In the field of curricular transformation involves thinking skills from the complex, 

as significant part of learning to develop relevant knowledge growth nonlinear 

knowledge of the accounting professional training, taking into account the 

knowledge relevant to the performance in a global world. 

As described Cubides (1991) professional training Public Accounting has been 

entrenched in the paradigms of training and training in the development of 

abilities and skills for better job performance by accepting new skills to be linked 

to the experience. 

 

I will try to show from moriniano thinking the way you should and can overcome 

this narrow view of accounting knowledge to give it its true dimension in these 

times of multiculturality, multi-diversity, and multicomplejidad, inter and 

transdiciplinarieddad. 

 

RESUMEN. 

Esta ponencia es el resultado de los avances de mi proyecto tesis doctoral, 

partiendo de las Problemáticas curriculares. Los programas de contaduría 

pública han venido respondiendo una serie de emergencias de las políticas en 

el país. 
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Teniendo en cuenta  el cumplimiento  de la normativa  y al objetivo general de 

la investigación  nos proponemos  un análisis del  currículo para el  programa 

de contaduría pública desde el pensamiento de Edgar Morín sobre la 

Educación. 

Por ende  se propone categorizar los criterios rectores del pensamiento de 

Edgar Morín aplicable a las transformaciones del currículo, y, para 

conceptualizar desde la teoría de la complejidad en educación una propuesta 

que estructure el currículo desde este paradigma educativo y dar algunos 

avances en el análisis y  acciones estratégicas para los diferentes espacios en 

los procesos de enseñanza aprendizaje 

Es así  que se aborda la Problemática de esta investigación, el primer 

problema que se plantea es de orden epistemológico, contrastar entonces la 

concepción simplificada de la educación con el paradigma epistemológico de la 

complejidad, articulando el currículo desde las categorías morinianas como: las 

teorías de la información, la cibernética y las teorías de los sistemas 

introduciendo los principios dialógico y hologramatico  

Teniendo en cuenta las teorías anteriores se pretende plantear la 

importancia de una nueva mirada curricular del saber contable; como se ha 

venido gestando dentro de un proceso de selección y organización contenidos 

disciplinares e intenciones centradas en lo disciplinar desde una perspectiva 

positivista organizados de una manera legalista, separados y simplificados, 

trayendo como consecuencia el encerramiento y la parcelación del saber en el 

área disciplinar contable y afines, dejando de un lado los contextos 

interdisciplinarios y multidisciplinarios de la diversidad política, socioeconómica, 

y cultural; en algunos casos alejados de la reflexión contextual predominando la 

formación especializada para el trabajo y el tecnicismo.  

En el campo   de la transformación  curricular  se involucra las competencias 

desde  el pensamiento  complejo,  como marco significativo  de  de los 

aprendizajes  para que se desarrollen  crecimiento  de conocimientos  

pertinentes   de saberes no lineales en la formación  del profesional contable , 
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teniendo en cuenta  el saber  pertinente  para el desempeño  en un mundo 

global  

Según  lo describe Cubides (1991) la formación del profesional de 

Contaduría Publica  ha estado afianzada en los paradigmas de capacitación y 

formación; en el desarrollo de habilidades y destrezas para un mejor 

desempeño laboral, aceptando nuevos conocimientos teóricos para ser ligados 

a la experiencia. 

Intentare mostrar desde el pensamiento moriniano el modo como se debe 

y se puede superar esta visión   reductora del conocimiento contable para darle 

su auténtica dimensión en estos tiempos de muticulturalidad, multidiversidad, 

multicomplejidad, inter y transdiciplinarieddad. 

 

INTRODUCCIÓN 

Para desarrollar el tema de esta investigación, es fundamental reconocer que al 

realizarse tiene efectos modificables en lo construido, esta transformación debe 

transcender a la exclusión de saberes y conocimientos del pasado, donde el 

estudiante debe formarse en contextos donde dialoguen y se interrelacionen 

las disciplinas entretejidas en los currículos con efectos interdisciplinarios y 

multidisciplinarios en lo sociológico, antropológico, político, económico y 

ambiental, para la solución de problemas globales, desarrollando competencias 

dentro  del marco significativo de los aprendizajes  en crecimiento  de 

conocimientos   pertinentes y saberes útiles  que contribuya a la consecución 

de una sociedad más justa y equitativa, dejando de lado la simplificación y la 

fragmentación del conocimiento de las disciplinas que intervienen en la 

formación del contador público .  

1. MARCO TEÓRICO 

 Morín Más que una teoría ofrece un pensamiento, producto de un 

método de complejización del conocimiento, esté pasa por la reforma del 

pensamiento de los actores involucrados en los procesos de profesionalización. 



5 

 

Plantea a la realidad como lo verdaderamente complejo, pero el pensamiento 

puede ser complejo en la medida en que se evite de simplificar lo real. 

Construye su perspectiva apoyándose especialmente en la sistémica, la 

cibernética y la teoría de la comunicación. Su perspectiva de complejidad 

puede llamarse paradigmática en varios sentidos: se articula a partir de los 

nuevos paradigmas de las ciencias, reordena el conocimiento y se aplica a todo 

tipo de realidad. Su perspectiva no sólo sirve para entender la complejidad de 

la naturaleza, sino que especialmente, a diferencia de otras perspectivas, se 

concentra en la complejidad humana y social, realidad en la que se encuentra 

el mayor grado de complejidad. 

 

 Desde la perspectiva del pensamiento complejo es orientado por el 

principio dialógico de orden/desorden/organización como proceso fundamental 

en las emergencias del conocimiento. Cuando se habla de pensamiento 

complejo tomado como referente un currículo se habla desde la 

transdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, buscando el entretejido de 

saberes en las relaciones de las diferentes aéreas obligatorias y opcionales 

permitiendo el dialogo de saberes, e integrarlos. Es tema de actualidad que 

emergen de los cambios generados por los avances científicos y tecnológicos 

de la revolución en las comunicaciones y la información, estas 

transformaciones conducen a una sociedad más compleja. 

 La innovación y reconstrucción curriculares, consecuencia de la 

incertidumbre y globalidad de los contextos, eliminan la rigidez del currículo y 

los espacios cerrados del mismo, facilitan la reorientación de los ejes 

curriculares y admiten el cambio y evolución gradual de muchos de los 

conceptos, criterios y valores que se transmiten e inculcan dentro de la 

formación profesional. 

 

 Sólo de esta manera, la academia y la sociedad podrán asumir su 

responsabilidad de ejercer una influencia y transformación trascendentes, en 

procura del desarrollo y progreso de la comunidad. Así, las nuevas tecnologías 
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y los avances e innovaciones derivados de la investigación, se extenderán y 

aplicarán en el medio social, por una parte; y por otra, las experiencias, las 

tradiciones, la cultura, el conocimiento empírico y la realidad cotidiana de la 

sociedad (el saber incorporado), permearán los ámbitos académico. 

  

 El planteamiento según Edgar Morín de pensamiento complejo lo 

caracteriza el azar, la incertidumbre, el holismo, el devenir. En tanto es un 

modo de pensamiento que vincula tanto el orden, lo universal, lo regular, el 

desorden lo particular hoy en día lo que se plantea como teoría de la 

complejidad se deriva de los desarrollos curriculares con una mirada desde los 

siguientes paradigmas  

 

1. Enseñar la condición humana mediante los principios del conocimiento 

pertinente en la formación ética, valores, democracia, una formación que 

correspondan a la convivencia para vivir en paz tanto en lo cívico como 

en lo cultural. (Aprendizaje ciudadano ) 

2. Articular saberes pertinentes y inspeccionar que saberes son los que 

articulan las disciplinas para logra la interdisciplinariedad y 

transdisciplinariedad a través del trabajo por proyectos. Enseñando para 

la globalidad  

3. Generar estrategias para incentivar el pensamiento científico. Mediante 

el principio dialógico de los actores del a educación exigiendo la reforma 

a la universidad teniendo en cuenta la literatura, la cultura y la 

humanidades Una reforma no solo desde la democratización en la 

enseñanza sino desde la aptitud para pensar “como dice Morín (1999) 

se trata de una reforma que concierne nuestra aptitud para organizar el 

conocimiento, es, decir para pensaren el ecosistema. 

4. Mediante el principio del conocimiento pertinente en la formación ética, 

valores, democracia, una formación que correspondan a la convivencia 

para vivir en paz tanto en lo cívico como en lo cultural. lenguaje, la 

cultura y las normas) 
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5. Principio sistémico organizativo enseñando para la organización con las 

partes teniendo en cuenta las emergencias de las cuales pueden 

aparecer cualidades desconocidas  

 

 No queremos con esto decir que desde el pensamiento complejo. se va 

a diseñar el currículo optimo y final que salvará la enseñanza, debemos señalar 

que se trata de un currículo que articula el saber que proponemos para 

solucionar, sino como un currículo que seguramente gestionará nuevas 

alternativas, algunas incertidumbres y se estructurará en permanente cambio y 

dinamismos como dinámica es la sociedad y los procesos educativos, en los 

cuales nos encontramos incursos, preparado para enfrentar lo inesperado, la 

incertidumbre, no es una receta, sino que el currículo concebido desde el 

pensamiento complejo nos vuelve prudentes, atentos; no permitirá que nos 

durmamos en las tribales apariencias de los determinismos establecidos. 

   

 Por otro lado se pretende plantear la importancia de una nueva mirada 

curricular y pedagógica de la ciencia contable partiendo de la necesidad de 

transformar los currículos que vienen profesionalizando al contador Público; 

transformación teniendo desde una nueva visión de la condición humana, 

acorde con las nuevas tendencias locales, globales multidisciplinarias, desde el 

pensamiento complejo para la soluciones de problemas globales. 

 

 Desde el análisis crítico y reflexivo en la formación del Contador Público 

intervienen la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad desde la visión de 

mundo, ser humano, educación – cultura, desde las ciencias contables. Dando 

mayor énfasis en su formación disciplinar como una ciencia compleja dando 

respuesta a los paradigmas de la simplicidad y linealidad, reducida a un objeto 

muy concreto, cerrado y limitado, formado en la hiperespecializaciòn impide 

volver a lo global. 
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 El conocimiento fragmentado ha predominando, la formación 

especializada para el trabajo y en el tecnicismo, desarticulando la formación de 

un profesional para solución de problemas. Donde se pierde la 

multidimensionalidad de las disciplinas, los valores fundamentales, los 

dinamismos del pensamiento humano, rechazando la transformación de la 

realidad en general y del pensamiento universal que debe caracterizar al 

profesional de hoy. 

  

 Los retos que ha impuesto la complejidad en lo rediseños educativos y 

curriculares apuntan hacia una interrelación de saberes integradores que se 

ven influenciado por la evolución científica de la física, la teoría de sistemas, la 

cibernética, las ideas de la transdisciplinariedad y por el potencial de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Replantear el currículo implica 

producir cambios a partir de la acción, un pacto de interacción dialógica entre el 

docente y el estudiante. Según Morín “La educación debe fortalecer el respeto 

por las culturas y comprender que ellas son imperfectas en sí mismas, como lo 

es el ser humano todas las culturas constituyen una mezcla de supersticiones, 

ficciones, fijaciones, saberes acumulados no criticados, errores groseros, 

verdades profundas pero esa mezcla no es discernible” (Morin, 2003, pág. 130) 

  

 Se necesita de la formación de un ser humano (profesional) que 

desarrolle conocimiento cultural con capacidad de auto organización 

involucrados en la autonomía individual, esto implica “aprender a aprender” en 

todos los contextos apoyados en la transdisciplinariedad como visión de mundo 

que busca ubicar el hombre y a la humanidad como el centro de la reflexión, 

como concepción integradora del conocimiento. 
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 Entretanto se necesita la formación de contadores públicos, no solo 

especialistas en el área disciplinar predeterminada, pues el mundo necesita de 

hombres sociales, que desarrollen la ciencia, capaces tanto de mantener un 

punto de vista más amplio de conocimientos, en la resolución de los problemas 

y progresos nuevos que transciendan las fronteras históricas de la disciplinas. 

 

 Nuestros saberes disociados, parcelados, hacen imposibles el 

aprehender estos desafíos que hacen que nos enfrentaremos a un currículo 

mediado por la complejidad donde no separemos lo político, socioeconómico, 

lo psicológico, lo afectivo lo mitológico por ende no pensar en el reduccionismo 

simplificador de la disciplina. 

  

 Si la inteligencia la utilizamos para separar se atrofia, la reflexión y el 

juicio correcto de organización de saberes conlleva al aprendizaje 

interdisciplinario, multidisciplinario en el dialogo de las disciplinas, una 

inteligencia incapaz de enfrentar los problemas globales mediante un juicio 

correctivo se vuelve ciega pero debemos enseñar las “incertidumbres” para que 

se desarrolle pensamiento que reconozca y logre visionar estrategias para 

afrontar los riegos que le impone la modificación de las economías globales. 

 

Como firma Morín  

 

 “Las civilizaciones tradicionales vivían con la certeza de un tiempo cíclico 

cuyo funcionamiento debía asegurarse por medio de sacrificios y a veces 

humanos La civilización moderna ha vivido con la certeza del progreso 

histórico. La toma de conciencia de incertidumbre histórica se hace hoy en 

día con el derrumbamiento del mito del Progreso” (Morín, 1999 pág. 84).  
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 La fragmentación de los saberes nos ha generado no solamente el no 

conocimiento sino también ha producido ignorancia. Nos han enseñado desde 

el preescolar a aislar los objetos (de su entorno en contextos), a separar las 

disciplinas (más que a reconocer sus enlaces solidaridades a desunir los 

problemas, más que integrarlos. Nos han inducido en los procesos de 

enseñanza a reducir lo complejo a lo simple, es decir, a separar lo que está 

unido, a descomponer y no a recomponer, a eliminar todo lo que le aporta 

desorden o contradicciones a nuestro entendimiento, trayendo como 

consecuencia incapacidad e integración de los saberes. 

 

 Estos aspectos interrelacionan la apropiación,pertinencia del 

conocimiento para enfrentarse al  mundo globalizado y planetario en la 

diversidad de los seres humanos donde primen los valores y principios éticos 

en la solución de problemas complejos que con llevan a redefinir contenidos y 

enfoques multidisciplinarios  

 

 De la misma manera es necesario insistir en un cambio de pensamiento 

que contribuya a re significar la educación desde los currículos y el modelo 

pedagógico donde se articule el conocimiento de los valores humanos, éticos y 

estéticos, porque requerimos vivir en armonía, reencontrándonos en un saber 

de las ciencias contables con una perspectiva humana y solidaria. Esto nos 

lleva a que nuestra educación debe ser repensada, recontextualizada, desde lo 

que se está viviendo en las regiones de Colombia y cómo se debe contribuir a 

la superación de las necesidades esenciales. 

 

 La falla más profunda en los programas curriculares de Contaduría 

Pública, ha sido suponer que los contextos sociales están estabilizados y no 

involucran al docente y a los estudiantes con los problemas centrales de la 

sociedad a la que pertenecen; más aún, en muchos procesos ni siquiera 



11 

 

interactúa la premisa de la duda, sino que los contenidos se empaquetan para 

ser almacenados por los alumnos bien sea como módulos cerrados, como 

material audiovisual o de computación. Por esa razón muchos alumnos se han 

descontextualizado del ambiente en el cual deben insertarse.  

 

 La educación en las ciencias contables nos compromete con la realidad 

en un proceso flexible, de apertura del conocimiento a nuevos saberes; no se 

dan conceptos para repetir esos mismos conceptos, es preciso generar un 

ambiente propicio donde todos podemos hablar desde distintas disciplinas para 

crear y recrear formas analíticas que representen el conocimiento económico y 

social, por ende la educación debe considerar saberes que deben ser 

motivados por la innovación para el logro de un desarrollo sostenible de la 

sociedad, como afirma Morín “Hay desarrollo especifico del subdesarrollo 

mental bajo la primacía de racionalización de la especialización, de la 

cuantificación de la abstracción de la irresponsabilidad y todo eso suscita el 

desarrolla del subdesarrollo ético”. (Morin, 2003 pág. 129)  

 

 Una transformación del currículo debe trascender la exclusión de 

saberes y conocimientos del pasado, debe incluir cualquier nivel de la realidad, 

es decir debe ser construido con un enfoque de cambios de pensamiento 

dirigido a la multidisciplinariedad sin desconocer que el modelo debe mantener 

su integralidad y coherencia. 

 

 Por consiguiente transformar el currículo demanda al mismo momento 

replantear el modelo pedagógico, así mismo se debe tener en cuenta el 

conocimiento multidisciplinario, dejando de lado el conocimiento simplicista y 

fragmentado, existente en cada una de las diversas disciplinas que intervienen 

en la formación, para que este conocimiento le contribuya a la solución de 

problemas de diversa índole a los que se enfrenta en la realidad empresarial o 
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en el sector real de la economía de un mundo en constante transformación; los 

saberes divididos o fragmentados hacen que el estudiante no se forme en 

contextos reales con relación a los problemas que se deben abordar desde la 

transdisciplinariedad. 

 

Como lo afirma Morín: 

 

  “(…) el conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad, complexus 

que significa lo que esta tejido junto; en efecto, hay complejidad cuando 

son inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo (como 

el económico, el político, el sociológico, el psicológico, el afectivo y el 

mitológico) y que existe un tejido interdependiente, interactivo e inter-

retroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el 

todo, y todo y la partes, las partes entre ellas por eso la complejidad es la 

unión entre la unidad y multiplicidad. Los desarrollo propios a nuestra era 

planetaria nos enfrentan cada vez mas de manera ineluctable a los 

desafíos de la complejidad” (Morín, 1999 pág. 40) 

 

 Por otro lado el estudiante debe formarse en contextos donde se 

interrelacionen las disciplinas del conocimiento entretejidas en los planes o 

currículos que sean pertinentes en los aspectos sociológicos, antropológicos, 

políticos, económicos y ambientales, así mismo ante todo el ser en su 

diversidad biológica, social, cultural para el logro de una sociedad, más justa y 

equitativa. 

 Por ende la nueva representación del currículo y modelo pedagógico que 

se plantea desde aquí es un proceso permanente de perfeccionamiento, es 

decir, cada vez que, se reflexiona, se toman decisiones para mejorar el objeto 

en cuestión, bien sea curriculares, estructurales, o estratégicas pedagógicas y, 

sobre todo, tener en cuenta a las personas. Se ha aprendido que una misma 

situación tiene varias lecturas, por eso se involucran diferentes visiones e 
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interpretaciones de la misma realidad u objeto. Se aprende que ante cada 

respuesta, puede haber múltiples posibilidades que hacen más compleja y 

enriquecedora la situación. 

 

 En los contextos de nuestro país, desde la carrera de Contaduría 

Pública, identificamos elementos que nos permiten medir nuestras capacidades 

de autoconstrucción y mejora. 

 

 Así mismo la transformación del modelo es un proceso de indagación 

transdisciplinaria, pues involucra distintos saberes en la búsqueda de nuevas 

posibilidades para cambiar las diversas situaciones. La investigación se 

entiende como un proceso que parte de un problema; la construcción de 

alternativas, la reflexión y la articulación de los elementos constituye el método 

adecuado. No existe un único método que nos involucre a todos, así como no 

existe un único camino para llegar a la verdad de los asuntos tratados. Hay 

distintas disciplinas que proponen diferentes modos de abordar los asuntos. El 

diálogo permite establecer consensos que involucren con rigor todos los 

aspectos que se deben tomar en cuenta, estando abierto a nuevos procesos de 

cambio. 

 

Competencias  

 

 Para el desarrollo de un currículo en el campo de las competencias 

desde el pensamiento complejo, se tendrá como marco significativo de los 

aprendizajes, desarrollar el crecimiento de sabiduría, de conocimientos 

pertinentes y dominio de saberes no lineales, teniendo en cuenta el saber útil 

para el desempeño en un mundo globalizante, se tendría que tener en cuenta 

una caracterización de la universidad desde el punto político, prácticas 
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teniendo aportes creativos, que la educación es un continuo aprendizaje de 

saberes interrelacionados, igualmente valores con la sociedad desde el punto 

de vista las competencias la podemos definir como el proceso efectivo que se 

desarrolla en los diferentes campos de actuación autónoma y flexible, que 

incluye de manera integral en la obtención conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores. 

 

 Para la resolución de problemas o situaciones, y acciones, que influyan 

positivamente en un contexto de desempeño como dice Magenzo (1994), estas 

habilidades son propósitos que parecen compartir en toda la política educativa 

como historia social y componente intelectual en el desarrollo de siete 

habilidades que ligan y hacen un componente dialógico con la democracia y el 

currículo social manifestado en muchos de los aspectos del pensamiento 

complejo de Edgar Morín entrelazado en siete aspectos .  

 

1. “Saber aprender: Es decir, tener la habilidad de descubrir y absorber 

información por sí mismo. 

2. Saber leer, escribir y usar la computación: Más precisamente, entender 

lo que se lee y se escribe y usar el medio más moderno de 

comunicación. 

3. Saber escuchar y comunicar las ideas. 

4. Tener pensamiento creativo y capacidad de solucionar los problemas. 

5. Tener alta autoestima, motivación y una orientación al autodesarrollo. 

6. Ser capaz de autor relacionarse con los demás, de negociar y trabajar 

en equipo. 

7. Tener orientación hacia la efectividad de la organización y asumir roles 

de liderazgo. “Curriculum” y educación para la democracia en la 

modernidad” (Magenzo, 1996) 

 

Currículo  
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 El origen de los currículos se remonta a la antigüedad conocimiento de 

tipo cultural y en ámbito educativo se remonta a los debates originados en el 

siglo pasado disciplina que nace a raíz de los debates surgidos en ciencia de la 

educación estadounidense para atender las necesidades del hombre en la era 

industrial. El currículo ha tenido innumerables acepciones. 

 

 El currículo se deriva de la palabra latina que significa "carrera”, 

Teniendo en cuenta que en no se puede ser ajeno que el estudio del currículo 

es producto de los devenires de cambios históricos y sociales, por ende todas 

las dinámicas curriculares no nacen de la nada son el reflejo de los marcos 

políticos y culturales.  

  

 Según Posner (2005) “el curriculum es lo que enseñamos, lo que 

ofrecemos y ocurre para formar a los futuros ciudadanos a quienes luego, 

encomendamos la tarea de hacer progresar a la sociedad.” Teniendo como 

referentes los procesos de la enseñanza en principios que rigen a los docentes 

con miras a la comprensión integral del currículo. 

 Para Tyler su teoría del currículum no consiste tanto en dar respuestas sino en 

encontrar soluciones considerando tres elementos: El sujeto de la educación; la 

vida exterior a la escuela; él contenido de las asignaturas. 

 

 El objetivo para Tyler será el que exprese e identifique al mismo tiempo 

que tipo de conducta se pretende crear en el alumno y el contenido en el sector 

el cual aplicara los comportamientos, para así mismo disponerla selección de 

contenidos y las actividades del proceso de aprendizaje mediante que didáctica 

es aplicable a estos procesamientos.  
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 Teniendo en cuenta que el currículo desde lo complejo es un sistema de 

estrategias e intenciones que conducen al estudiante a los aprendizajes con 

sentido de apertura disciplinares en ámbitos interdisciplinarios, mediante la 

organización de conocimientos flexibles con el objetivo de adquirir dominios de 

saberes que le permitirán desempeñarse responsable e integralmente en la 

sociedad. 

 

 Por consiguiente transformación el currículo demanda al mismo 

momento replantear los conocimientos simplificados en multidisciplinario, 

dejando de un lado el conocimiento lineal y fragmentado, existente en cada una 

de las diversas disciplinas que intervienen en la formación, para que este 

conocimiento le contribuyan a la solución de problemas de diversas índole a los 

que se enfrenta en la realidad empresarial o en los sectores de mundialización 

en las economías de un mundo en constante transformación; los saberes 

divididos o fragmentados hacen que el estudiante no se forme en contextos 

reales con relación a los problemas que se deben abordar desde la 

transdisciplinariedad. 

 

 Como lo afirma Morín” el conocimiento pertinente debe enfrentar la 

complejidad, complexus que significa lo que esta tejido junto; en efecto, hay 

complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que constituyen 

un todo (como el económico, el político, el sociológico, el psicológico, el 

afectivo. El mitológico y que existe un tejido interdependiente, interactivo e 

inter-retroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el 

todo, y todo y la partes, las partes entre ellas por eso la complejidad es la unión 

entre la unidad y multiplicidad. Los desarrollos propios a nuestra era planetaria 

nos enfrentan cada vez más de manera ineluctable a los desafíos de la 

complejidad” (Morin, 1999 pág. 40)  
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  Por ende la nueva representación del currículo que se plantea 

desde aquí es un proceso permanente de perfeccionamiento, es decir, cada 

vez que, se reflexiona, se toman decisiones para mejorar el objeto en cuestión, 

bien sea curriculares, estructurales, o estratégicas pedagógicas y, sobre todo, 

las personas. Se ha aprendido que una misma situación tiene varias lecturas, 

por eso se involucran diferentes visiones e interpretaciones de la misma 

realidad u objeto. Se aprende que ante cada respuesta, puede haber múltiples 

posibilidades que hacen más compleja y enriquecedora la situación.  

 

 En los contextos de nuestro país, desde la carrera de Contaduría 

Pública, identificamos elementos que nos permiten medir nuestras capacidades 

de autoconstrucción y mejora. 

 

 Con respecto al conocimiento contable general, se buscan la 

comprensión aplicación teórica y práctica de los principios y normas contables 

de la contabilidad financiera, la contabilidad gerencial, los tipos de control, 

auditoria, sistemas e impuestos, áreas indispensables para el éxito de la 

gestión administrativa y financiera de las diferentes organizaciones. 

 

Contaduría Pública  

 

 La formación del Contador Público tiene que ver con las disciplinas 

fundamentales para el quehacer contable tales como: la matemática, 

economía, las ciencias jurídicas y el inglés como una segunda lengua 

 

 El conocimiento organizacional y de los negocios tiene como propósito el 

conocimiento de las diversas formas de funcionamiento empresarial y la 

conceptualización de los mismos, en aspectos sustanciales, como: 

administración, finanzas, negocios internacionales y mercadeo. 
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 Es de resaltar, que el proceso de enseñanza y aprendizaje involucra el 

desarrollo de habilidades, conocimientos y orientaciones profesionales que le 

ayudan al estudiante a utilizar estrategias de aprendizaje, para continuar 

aprendiendo durante su vida profesional. 

 

 Para el caso de contaduría La formación integral de los contadores 

públicos, debe ser coherente con la misión y visión institucional, y en armonía 

con las disposiciones de orden legal, le permite dentro de un ambiente crítico, 

adquirir los conocimientos necesarios para desempeñarse en un mercado 

laboral competitivo basado fundamentalmente en tres componentes: 

 

 Área de formación profesional 

 Área de formación básica 

 Área de formación socio-humanística 

 

 Incluye las Ciencias Contables y financieras: que se orientan a la 

adquisición de los conocimientos para los procedimientos y técnicas para el 

registro y representación de las transacciones económicas, así como lo relativo 

a la preparación de los estados financieros, al análisis y las proyecciones 

financieras. Proporciona también la fundamentación teórica y la práctica para el 

manejo contable y financiero, la comprensión de situaciones de riesgo y la 

operación de mercados de capitales. Contempla igualmente la aplicación de los 

principios, teorías, métodos y técnicas que caracterizan el saber y la práctica 

contable para desempeñare con eficacia y eficiencia en las organizaciones 

existentes en el país, tanto del sector privado como público. 

 

 Área de formación básica 

 

 Incluye los conocimientos de matemáticas, estadística, economía, 

ciencias jurídicas y administrativas, que les permite acceder de forma más 
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comprensiva y crítica a los conocimientos y prácticas, propias del campo 

profesional de la Contaduría Pública. 

 

 Las asignaturas propias de esta área, son coherentes con la 

fundamentación teórica, investigativa, práctica y metodológica de la disciplina 

contable y están en concordancia con las normas legales que rigen el ejercicio 

profesional, en el país y en el ámbito internacional.  

 

 Área de formación socio-humanística 

 

 Comprende saberes y prácticas que constituyen la formación integral del 

Contador Público, orientados a proporcionar el equilibrio intelectual y moral 

para el desempeño del ejercicio profesional que facilite el trabajo y el diálogo 

interdisciplinario  

 

 Por ende los currículos de los Programas de Contaduría Pública no 

deben ser solamente de énfasis técnico y profesional sino que se debe formar 

ciudadanos de bien Además, es pertinente aclarar que, el tema de la fé pública, 

permanece inmersa en la normatividad del Estado, el cual actúa y define 

lineamientos como una instancia superior determinante, imponiendo sanciones, 

como consecuencia de una reflexión clara y directa sobre el significado social 

de la responsabilidad social del Contador Público . 

 

METODOLOGÍA 

 

 La presente investigación se enmarca en el paradigma. De la 

complejidad interpretada y aplicada por Edgar Morín a la Educación, se 

constituye en un método que el pensamiento complejo de Morín no desconoce 
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los avances logrados por la cultura humana, ni por la ciencia en su discurrir, 

tampoco piensa que con él, se da inicio al mundo del conocimiento. Quiere más 

bien un nuevo modo de proceder de la ciencia, del saber, del conocer de modo 

que sin desconocer las certezas, podamos reconocer la actitud primaria del 

conocer cuál es la incertidumbre, dado que la razón es limitada, la ciencia 

reducible y nos movemos como lo dice él mismo entre archipiélagos de 

certezas y océanos de incertidumbres. 

 

 Separar, dividir, dislocar, no ha sido procedimiento afortunado para el 

saber humano, el método consiste más bien en un incesante ir y volver, en una 

permanente dilatación de la espiral del saber que se moviliza entre certezas e 

incertidumbre. Morín aboga por la reintegración del observado y lo observado 

teniendo en cuenta que el pensamiento complejo sea una complejidad opuesta 

a la simplificación.  

 

 El currículo educativo, tendrá no sólo un dinamismo sino una dialéctica 

entre lo elemental y lo global, entre lo separable y lo inseparable. No se trata de 

abandonar los principios de la ciencia clásica orden, separabilidad y lógica-, 

sino de integrarlos en un esquema que es, al mismo tiempo, más amplio y más 

rico. En la construcción del currículo que proponemos, no se trata de oponer un 

holismo global y vacío a un reduccionismo sistemático; se trata de incorporar lo 

concreto de las partes a la totalidad. 

 

 Hay que articular en el currículo los principios de orden y de desorden, 

de separación y de unión, de autonomía y de dependencia, que son, al mismo 

tiempo, complementarios, competidores y antagonistas en el seno del universo 

y así han de concebirse desde el acontecer educativo. 

 

El pensamiento complejo es, en esencia, según Morín (1998)  

 

“el pensamiento que integra la incertidumbre y que es capaz de concebir la 

organización. Que es capaz de religar, de contextualizar, de globalizar, 

pero, al mismo tiempo, de reconocer lo singular y lo concreto.” 
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¿Cómo entonces desde está concepción, rehacer un currículo que 

contribuya a enseñarnos a pensar complejamente, a articularnos en la 

sociedad complejamente y a visualizar el futuro con las realidades complejas 

de la historia, la cultura y la educación?  

 

¿Podrá el currículo organizar desde lo insuficiente y lo impreciso, la 

incertidumbre que acompaña a los sistemas complejos? 

 

¿Cómo plantear un currículo desde la incertidumbre, desde la 

complejidad de la cotidianidad, desde la complejidad de cada átomo humano? 

 

Así es que, insiste Morín (1998) 

 

 “Habría que sustituir al paradigma de disyunción /reducción 

/unidimensionalización por un paradigma de distinción/conjunción que 

permita distinguir sin desarticular, asociar sin identificar o reducir. Ese 

paradigma comportaría un principio dialógico y translógico, que integraría la 

lógica clásica teniendo en cuenta sus límites de facto (problemas de 

contradicciones) y de jure (límites del formalismo). Llevaría en sí el principio 

de la Unitas multiplex, que escapa a la unidad abstracta por lo alto 

(holismo) y por lo bajo (reduccionismo)”.  

 

El no haber considerado la complejidad, nos mantuvo en la era bárbara del 

espíritu humano, bajo la consideración del pensamiento complejo nos 

conduciremos a civilizar nuestro conocimiento. 

 

 La construcción y la deconstrucción de saberes en los seres humanos. 

Desde el punto de vista hermenéutico en la interpretación para comprender, los 

paradigmas del pensamiento complejo en educación el cual le dan una nueva 

mirada al mundo y al ser humano.  
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Se presentara la caracterización del contexto curricular y modelo 

pedagógico en el contexto como ha venido formándose el profesional de 

Contaduría Pública, para establecerlos criterios de pensamiento complejo 

propuestos por Edgar Morín en términos de educativos para lograr la 

transformación curricular y del modelo pedagógico del Programa de contaduría.  

 

 Realizar el proceso dialógico docentes – estudiante para que se logre un 

cambio en estos actores. Es así que se debe repensar los procesos que se 

deben desarrollar en el aula para que aplique el desarrolle pensamiento 

complejo así como aplicación de los medios y la evaluación para mejorar los 

procesos integradores del currículo y el modelo pedagógico. 

  

 La metodología que se aplicara en la investigación se hará desde lo 

complejo como método y desde lo complejo que se nos presentan las ciencias 

contables; interpretaremos lo existente en los currículos actuales desde la 

óptica de la complejidad educativa según la presenta Morín en sus diversos 

textos y contextos. 

 

 El currículo buscará construirse en torno a un contexto , que lleva a 

movilizar lo que el consciente sabe del mundo, no se trata de movilizar la 

información para dar solución a casos concretos, es por ello que hay que 

recomponer el todo, pues nuestro contexto es el mundo mismo , y lo que hay 

que plantearse e intentar articular son los problemas claves del mundo. 

 

 El conocimiento del mundo a través del currículo, deviene una necesidad 

intelectual, individual, global y vital al mismo tiempo. Para articular yorganizar 

los saberes sobre el mundo se necesita de un currículo que nos haga pensar 
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los saberes del mundo desde su misma complejidad. Con ello queremos decir 

que el currículo universal, jerarquizado y dogmatizado, ha sido eliminado. 

 

 El paradigma epistemológico, que nos invita a pensar complejamente, 

intentará desde el currículo religar, contextualizar, globalizar sin separar ni 

jerarquizar. (Pérez, 2013) 

 

 Partiendo de tipo de investigación cualitativa se desarrollara mediante 

análisis prospectivo partiendo de las estructuras curriculares del programa de 

contaduría pública actualmente 
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