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RESUMEN 

 

En el presente documento se reportan los resultados prácticos y conceptuales del 

ejercicio de estructuración de la praxis investigativa realizado en la Facultad de 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, sede Arauca. Dicho ejercicio se construyó con base en la 

fundamentación de la praxis desarrollada por la escuela de Montreal, a través de la 

adaptación del denominado rombo filosófico. Así mismo, se planteó como 

complemento, un proceso de problematización sistémica que pretende la 

contextualización del proceso investigativo. La intencionalidad de esta acción 

analítica fue la “re-significación” de los procesos referentes a la investigación en los 

programas de la Facultad, con el fin de promover la construcción de una visión 

conjunta y compartida por la comunidad académica (directivos, profesores y 

estudiantes). De esta manera, el grupo de investigación GEMA presenta los 

elementos centrales que ha decidido adoptar en torno a los procesos de investigación 

formativa y científica que cotidianamente desarrolla, así como las metas y 

compromisos que se ha trazado para los próximos cinco años. 

 

Palabras clave: Complejidad, investigación científica, investigación formativa, 

práctica investigativa, problematización sistémica, sistemas de conocimiento 
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INTRODUCCIÓN 
 

El enfoque “pragmatista” de la investigación, sustentado en la 

diferenciación disciplinar del conocimiento y en el análisis fragmentado 

de la realidad con el cual se pretende responder a un problema específico 

de la disciplina científica, se encuentra instaurado en la gran mayoría de 

instituciones de educación superior del mundo. Esta forma tradicional de 

concebir la investigación, según Gibbons (1998),  

 

[…] ha ido constituyéndose para controlar la difusión de la estructura de 

especialización a un número siempre creciente de campos de estudio y 

asegurar que cumplen con lo que se consideran adecuadas prácticas 

científicas… Para muchos, la investigación que cumple con estas normas 

es, por definición, “científica” mientras que aquella que las infringen no 

lo es. (p. 5) 

 

La supremacía de la perspectiva positivista en las ciencias sociales —

generalmente justificada en virtud a las necesidades de progreso técnico 

y tecnológico que se suponen indispensables para la “mejora” en los 

niveles de desarrollo económico y de las condiciones de vida de las 

personas en general— ha tenido como consecuencia inevitable el 

establecimiento de un monismo metodológico que, entre otros muchos 

factores, ha llevado a un reduccionismo en la forma en que se aborda la 

interpretación de las realidades a las que se ve abocado el ser humano en 

sus diferentes dimensiones. Se han menospreciado, así, las capacidades 

con las que cuentan los sujetos para manejar los símbolos y para 

desarrollar creación de sentidos en cada una de sus experiencias. 

Se ha instaurado también en la fundamentación práctica y 

epistémica de las disciplinas sociales la falaz y odiosa distinción entre lo 

útil o práctico y lo teórico o contemplativo. Lo que está equivocada 

concepción del ejercicio científico contemporáneo parece desconocer es 

que el ostensible abandono de lo teórico por lo meramente práctico 

produce en el obrar la misma banalidad que en el saber (Beltrán Amado, 

2010). Esto ha generado, como consecuencia principal, el 

empobrecimiento del discurso científico en general. Para autores como 

Boaventura de Sousa la situación es clara, pero no por eso menos 

compleja: el problema está acentuado por la vorágine de las 

transformaciones sociales en los tiempos modernos, aspecto que ha 

llevado a que la realidad supere con creces el ejercicio de teorización 

propio de la actividad científica. Tal es la dimensión de este desfase, que 
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se evidencia un proceso de “autoteorización” de la realidad, el cual a su 

vez lleva a una  “autorrealización” de la teoría. Vivimos, según este autor, 

“en una condición compleja: un exceso de realidad que se parece a una 

falta de realidad; una auto-teorización de la realidad que difícilmente se 

distingue de la autorrealización de la teoría” (Santos, 2006, p. 15). 

En la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia - Arauca, 

conscientes de la importancia de coadyuvar a construir un discurso de las 

disciplinas sociales que no esté concebido para simplemente legitimar las 

acciones de los actores sociales que cuentan con posiciones dominantes, la 

comunidad académica se ha propuesto replantear todo lo relacionado con 

su ejercicio investigativo. Esto hace necesario destacar tres aspectos 

relevantes implícitos en la dinámica de dicho proceso: en primera 

instancia, es necesario desligarse de la perspectiva lineal (causalidad-

consecuencialidad) heredada del paradigma mecanicista de las ciencias 

clásicas, asumiendo una posición acorde con los nuevos avances en torno 

al pensamiento complejo de las dinámicas sociales; en segunda instancia, 

es igualmente ineludible una reformulación epistemológica de los 

procesos de análisis alrededor de los fenómenos sociales, incorporando los 

nuevos principios que se desprenden del desarrollo de la teoría de la 

relatividad, los nuevos descubrimientos de la neurociencia y las 

disciplinas de la conducta, las connotaciones de las revelaciones de la 

física de las micro-partículas, entre otros; de igual manera, como elemento 

transversal, es indispensable que se asuma una postura crítica ante el 

paradigma capitalista-neoliberal, en el cual se ha pretendido que la ciencia 

tenga como objetivo principal el favorecimiento de la utilización intensiva 

de los factores de producción, buscando alcanzar niveles de productividad 

cada vez más elevados; esto, sin entrar a reflexionar en las controversias 

de carácter ético y moral que estos actos sociales llevan implícitos. 

Así, en este proceso de “re-pensar” y “re-significar” la actividad 

investigativa en la facultad, el objetivo principal que mueve a la 

comunidad académica es, básicamente, poner de manifiesto que la 

adopción irreflexiva de herramientas propias del método de análisis 

derivado las ciencias naturales y de algunos de los principios de la 

filosofía crítica de Kant, han sido aspectos que han derivado, en el caso 

específico de las disciplinas de la gestión, en una sobrevaloración de los 

ejercicios de medición cuantitativos. Lo anterior no deja de constituir un 

riesgo para la praxis investigativa, toda vez que si bien pueden favorecer 

la obtención de resultados con un componente técnico importante, 

conlleva a que los mismos carezcan de una relación efectiva con las 

necesidades sentidas del contexto próximo. Para reducir el riesgo de que 

lo anterior se presente, se propone una reforma del pensamiento que per- 
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mee todos los procesos y procedimientos relacionados con la 

investigación en la Facultad, de esta forma, se concuerda con Morin 

(2011) en el hecho de entender que esta transformación en la forma de 

concebir el ejercicio investigativo, que es por antonomasia de carácter 

epistemológico y reflexivo, debe llevar a sustituir el paradigma que 

impone conocer por disyunción y reducción, por otro en el que se 

promueva el conocimiento por distinción y conjunción. 

Para cumplir satisfactoriamente con el objetivo de “re-estructurar” los 

procesos investigativos de la Facultad en la comunidad académica y de 

una forma abierta y pluralista, se ha concebido el esquema analítico que se 

presenta en este documento. Con esta metodología se pretende superar las 

perspectivas reduccionistas que imponen los intereses técnicos y prácticos 

al quehacer de la indagación científica, promoviendo, para esto, la 

autorreflexión como condición necesaria para que pueda alcanzarse en 

realidad la autonomía de la razón (Ochoa Torres, 2008). El ideal que se 

persigue es la construcción de un modelo de investigación cada vez más 

pertinente, en el cual se respete la diversidad conceptual y metodológica, 

que sea lo suficientemente riguroso en el proceso de construcción de 

nuevos conocimientos, y que logre ser oportuno con las necesidades que 

se evidencian en el contexto. La concepción de un esquema de 

investigación con estas características debe concentrarse, sin lugar a 

dudas, en alcanzar los atributos que se listan a continuación: 

1. Conocimiento producido en el contexto de aplicación 

2. Carácter transdisciplinario 

3. Heterogeneidad y diversidad organizacional 

4. Mayor responsabilidad social 

5. Un sistema de base más amplia para el control de la calidad 

(Gibbons, 1998, p. 6).  

 

En este sentido, el documento de trabajo se ha estructurado en 

función de cuatro componentes básicos. En el primer apartado, se 

desarrolla todo lo concerniente a la conceptualización y la 

categorización básica que sustentó el ejercicio de re-significación de la 

práctica investigativa; el segundo epígrafe presenta la adaptación de los 

conceptos y categorías definidas, a las particularidades de los dos 

programas académicos que componen la Facultad (Administración de 

Empresas y Contaduría Pública); en el tercer y cuarto apartado se 

relacionan los recursos físicos, financieros y humanos que el grupo de 

investigación considera indispensables para hacer alcanzar las metas 

establecidas, así como unas reflexiones que se presentan a forma de 

conclusión y con las cuales se busca compartir con los lectores las 

primeras impresiones respecto al proceso desarrollado. 
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CAPÍTULO 1 

UNA VISIÓN ONTOLÓGICA, EPISTEMOLÓGICA Y AXIOLÓGICA EN COMPLEJIDAD 

Y CONTEXTO DE LA PRÁCTICA INVESTIGATIVA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA, SEDE ARAUCA 
 

Esquema de fundamentación de la acción investigativa aprehendida  

en complejidad y contexto 

En el ejercicio reflexivo que busca “re-significar” el quehacer 

investigativo en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y 

Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca, se 

desarrollan dos esquemas analíticos, los cuales dan cuenta de las 

necesidades de planificación de las actividades investigativas, pero que 

esencialmente se consideran indispensables porque permiten pensar este 

eje misional en complejidad y contexto. Se retoma, por una parte, el 

modelo del rombo filosófico propuesto por la denominada escuela de 

Montreal (Bédard, 1996), mediante el cual se busca sustentar ontológica, 

epistemológica y axiológicamente las diferentes acciones investigativas 

que los programas académicos de la Facultad realizan de manera 

cotidiana. Como complemento, se recoge la propuesta de 

problematización sistémica adoptada en el proceso de reforma curricular 

de la Universidad La Gran Colombia, sede Armenia (Medina, Cifuentes y 

Montoya, 2011), específicamente en lo relacionado con los ejes de 

conocimiento y sociedad. 

Lo que se busca con la implementación de estas herramientas de 

análisis es transmitir a los procesos investigativos, tanto de carácter 

científico como de los orientados a la formación para la investigación, un 

direccionamiento y una organización clara que le permita cumplir con el 

objetivo que nos hemos planteado en la universidad de favorecer como un 

espacio social de argumentación en el que se promueven criterios 

racionales validados intersubjetivamente, el desarrollo económico, social 

y cultural del país (Consejo Superior, Universidad Cooperativa de 

Colombia, 2013). Entendemos por supuesto, que el logro de este objetivo, 

solo podrá ser una realidad en el momento en que toda la comunidad 

académica se empodere de un capital conceptual y lingüístico 

concerniente a la investigación que le permita articular eficientemente los 

intereses disciplinares con las necesidades del entorno, con lo cual se 

logra la construcción de soluciones efectivas a los inconvenientes que 

cotidianamente perturban la labor docente e investigativa.  
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Es en este sentido que los procesos de concertación y comunicación 

se erigen como aspectos primordiales, fundamentalmente porque solo a 

través de su acertada comprensión y gestión, podrán construirse juicios 

críticos y reflexivos que permitan que la comunidad académica logre 

aprehender la situación actual en referencia a las condiciones disciplinares 

de la investigación, así como la concertación y definición de las 

condiciones futuras a las cuales se ambiciona llevar la praxis investigativa 

en los programas. Se trata de concederle a este ejercicio transversal de la 

actividad académica la significación ontológica que le corresponde, 

entendiendo que al estar supeditada su dinámica a un fenómeno 

comunicacional, sus procesos son el reflejo de la acción comunicativa que 

permite la generación de significados compartidos por la comunidad 

académica. A través de esta acción, según Habermas (1990), los actores 

buscan entenderse sobre las prácticas particulares, logrando de esta 

manera coordinar de común acuerdo sus ejercicios de planeación y con 

ello sus acciones específicas. 

 

El rombo filosófico y la validación de la acción: análisis de los 

componentes ontológicos, axiológicos y praxeológicos de la investigación  

en la facultad. 

El trabajo que se va a desarrollar debe concentrarse en la definición y 

adopción de cursos de acción estratégicos que permitan que la labor 

investigativa cumpla con el objetivo de emancipación de los individuos. 

Para este fin, aun reconociendo y valorando la importancia de los procesos 

de planificación educativa que tienen lugar en la universidad en su nivel 

meso y macro, es importante comprender que las acciones cotidianas, 

especialmente las de carácter investigativo, son ejecutadas en el micro-

contexto de esta, es decir, en la dinámica propia de los programas 

académicos y de los grupos de investigación que pertenecen a dichos 

programas. Se requiere, de esta forma, para que la investigación realmente 

soporte los procesos de aula y de extensión, que dentro de los programas 

académicos se adopte una mirada compartida, de ninguna manera 

uniformizante ni totalizante, en la cual se definan los objetivos y metas de 

corto, mediano y largo plazo que en cuanto a su labor investigativa se 

trazan los programas académicos. Esta visión, al mismo tiempo, debe ser 

construida con base en un discurso que dé cuenta de un riguroso 

tratamiento metodológico del objeto de estudio, pero que también sea 

acorde con las necesidades del contexto. 

Lo que se plantea, básicamente, es que la concepción adecuada de 

un esquema de investigación exitoso requiere de la comprensión y 

conducción de las voluntades individuales, en el marco de una comunidad  
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académica que promueva procesos colaborativos que redunden en 

perspectivas multi-, inter- y transdiciplinares. Las políticas, planes y 

programas orientados a promover la cultura investigativa deben 

comprender inexorablemente las motivaciones ligadas a los deseos de 

crecimiento y desarrollo personal, construyendo sistemas que coordinen 

conductas y emociones y que además actúen como ambientes semánticos  

(Lagarde, 2012). 

Se propone, en el presente ejercicio analítico, que la planificación 

que llevan a cabo los grupos de investigación, las coordinaciones de los 

programas y la Facultad, se enmarquen en los tres modos de pensamiento 

definidos por la escuela humanística o de Montreal; estos son la 

conciencia mítica, el pensamiento sistemático y el espíritu pragmático 

(Bédard, 1996). Son estas estructuras cognoscitivas, a nuestro entender, 

las que logran condensar la esencia del ser, el pensar y el hacer 

investigativo. 

En el esquema del rombo filosófico, cada modo de pensamiento se 

integra a las diferentes dimensiones que configuran el marco de las 

actuaciones dentro de la institucionalidad (praxeológica, epistemológica, 

axiológica y ontológica). Tal vez una ilustración gráfica permita una 

mejor comprensión para nuestro lector, de tal forma que tratamos de 

condensar esta idea central en el esquema que se presenta a continuación: 

 

 
FIGURA 1. Adaptación del rombo filosófico, relación de las dimensiones y los modos  

del pensamiento humano 

Fuente: elaboración propia 
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En la interpretación del esquema anterior cabe la analogía del 

iceberg, en el que solo es visible la parte superficial (la praxis) pero que se 

encuentra sustentado en una fuerte y robusta estructura (ontología, 

epistemología, axiología). De esta forma, la ontología, correspondiente a 

la parte más profunda, es la dimensión encargada de respaldar la 

valoración epistemológica y axiológica de la práctica investigativa, 

concierne al ámbito de los cuestionamientos esenciales y existenciales,  

comprende los paradigmas fundadores, mirados como puntos de vista 

comunes compartidos por un grupo de personas sobre un tema, en un 

momento y lugar dados (Podestá, 2006). 

En la definición ontológica, el aspecto central versa sobre la razón 

de ser del profesional de cada disciplina, sobre el sentido disciplinar y la 

significación de la profesión, respondiendo también el para qué y el por 

qué es importante el desarrollo de ese campo del conocimiento en la 

actualidad. Se plantea, así, una visión del Ser en cuanto ente óntico-

ontológico (Heidegger, 1971), es decir, que es capaz de entender la 

esencia de su Ser en cuanto a que Es (ontología heideggeriana) y no 

simplemente en cuanto a que existe (ontología clásica). Se trata, entonces, 

de “una realidad hecha desde la categoría dinámica de organización 

activa (ontología de la relación)” (Soto González, 1999). Esta perspectiva 

debe integrarse a la concepción estratégica de los programas definida en la 

misión, la visión y los campos de acción de estudiantes y egresados, 

priorizando la construcción de miradas compartidas que orienten los 

esfuerzos hacia un mismo objetivo.  

Es en este sentido que la Universidad Cooperativa de Colombia 

entiende en su Plan Institucional que en la acción educativa, tanto quien 

enseña como quien aprende, se acerca con una serie de supuestos e 

intereses particulares (Consejo Superior Universidad Cooperativa de 

Colombia, 2013), lo que en otras palabras equivale a admitir que todo lo 

que estimula una idea o teoría científica está dado por una creencia inicial 

que motiva la investigación (Ochoa Torres, 2008). Desde esta postura, la 

axiología se transforma en la dimensión en la que se definen los valores 

morales y culturales, así como los principios que determinan las acciones 

investigativas en la institución en general y en los programas académicos 

en particular. Al igual que la epistemología, aspecto que por su relevancia 

ampliaremos en el subcapítulo siguiente, el componente axiológico ejerce 

el rol de control crítico, legitimando la praxis investigativa en la facultad y 

el programa, y centrándose, básicamente, en los valores y en los juicios de 

valor (Podestá, 2006). 

Como último aspecto a mencionar en el presente epígrafe, tenemos 

la dimensión praxeológica, la cual se refiere a los elementos de la 

investigación que son directamente palpables a través de los sentidos.  
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En este caso se entiende como la forma en que los investigadores 

legitimados y avalados dentro del esquema de los grupos de investigación 

ejecutan las acciones premeditadas y coordinadas que tienen como 

resultado tangible los diferentes productos y servicios investigativos. El 

análisis abarca las conductas humanas y las actividades de creación, 

producción, fabricación, actitudes, habilidades, prácticas, métodos de 

trabajo y procedimientos, herramientas, materiales, técnicas y tecnologías, 

palabras y escritos, obras, productos y resultados (Bédard, 1996).  

Como síntesis concluyente, es importante destacar que en el análisis 

de la praxis investigativa, debe reconocerse, tal como lo hace Morin, que: 

 

El científico, como ser humano, es un individuo-sujeto inmerso en una 

cultura que le influye, aunque haya desarrollado los medios más sutiles 

y refinados para conocer el mundo exterior, es ciego sobre sí mismo y 

sobre el propio devenir de la ciencia. Sería necesario pues, 

proporcionar a los científicos una cultura que englobase los trabajos de 

filosofía de la ciencia (de Bachelard y Popper a Lakatos y Kuhn), así 

como una cultura en ciencias humanas que le permitiese concebir, no 

sólo la penetración de las ciencias en las sociedades y en la historia 

humana, sino también las prodigiosas transformaciones que aportan a 

las sociedades y a la historia de la humanidad. (2011)  

 

La fundamentación epistemológica de una acción investigativa que se 

planea y ejecuta en complejidad y contexto. 

Bajo el marco comprensivo que se le ha otorgado dentro del ejercicio de 

“Re-significación” de la praxis investigativa, el elemento epistemológico 

se concentra hacia la sustentación de los aspectos teóricos, los cuales 

deben ser validados por el análisis de los progresos de la ciencia y las 

necesidades identificadas del contexto, aspectos que se entiende a su vez, 

como el sustento fundamental de las la acciones investigativas 

desarrolladas (dimensión praxeológica). La concepción epistémica aquí 

expuesta, se aleja así de la postura que tradicionalmente la ha asociado a 

una rama del saber híper-especializada; por el contrario, la episteme es 

pensada como un marco de referencia inmediato sobre el cual se apoya la 

actividad concreta y particular, justificándola desde el punto de vista de la 

validez (Podestá, 2006). De esta manera y en correspondencia con las 

directrices del proyecto institucional de la universidad, se promueve la 

construcción de conocimiento que pueda aplicarse, es decir, que sea útil 

para dar respuesta a las necesidades sociales (Consejo Superior, 

Universidad Cooperativa de Colombia, 2013).  

 



REPORTE DE INVESTIGACIÓN | FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Análisis y 
transformación del 

contexto 

Conocimiento del 
conocimiento 

El hecho de entender al ser como organización activa implica una 

ruptura manifiesta con la epistemología que ha sustentado durante tanto 

tiempo el desarrollo de la ciencia clásica y la filosofía estática-racionalista 

(Soto González, 1999). Se renuncia, así, a la perspectiva reduccionista, 

simplificadora y disyuntora de la ciencia clásica, adoptando una 

perspectiva compleja que permita incorporar las nuevas realidades 

científicas que han traído consigo el desarrollo de la mecánica cuántica, la 

teoría de la relatividad, la astrofísica, entre otros campos del saber. Es en 

este sentido que se entiende que el sujeto cognoscente no es ni el yo 

trascendental de la crítica kantiana ni el espíritu absoluto de la filosofía 

clásica, sino un individuo real, con sus propias motivaciones y sistemas de 

creencias, cuyas aptitudes se van desarrollando conforme cambian las 

condiciones históricas de confrontación con el entorno (McCarthy, 2013). 

Para la validación epistemológica propuesta se retoman las 

categorías planteadas en el estudio “Convergencia entre el conocimiento, 

el contexto y la perspectiva de humanidad en la Universidad La Gran 

Colombia – Armenia: Relato de una experiencia”, y se definen para el 

conocimiento el análisis de dos elementos: por un lado, los fundamentos 

epistemológicos y, por otro, el objeto y los sistemas de conocimiento. En 

el caso del contexto, se entiende que la construcción de conocimiento se 

convierte en el motor de las sociedades y de todas las dimensiones que la 

conforman (Consejo Superior, Universidad Cooperativa de Colombia, 

2013); por lo tanto, se propone la identificación de las crisis y los desafíos 

que a nivel regional, nacional y mundial enfrentan los actores públicos, 

privados y comunitarios (Medina, Cifuentes y Montoya, 2011). La 

adaptación de este esquema analítico se presenta en la siguiente 

ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Categorías de la validación epistemológica de la praxis investigativa 

Fuente: adaptado de Medina, Cifuentes y Montoya (2011) 
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investigativa en 

el programa? Crisis y Desafíos 
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Por su parte, con el análisis denominado sociedad y contexto se 

pretende construir una visión integral de la realidad circundante, 

coadyuvando para que la universidad se posicione por medio de una 

práctica investigativa de calidad en el contexto local, regional, nacional e 

internacional (Consejo Superior Universidad Cooperativa de Colombia, 

2013). Se procura, igualmente, transformar la noción generalizada que ha 

asimilado a las universidades como simples centros de especialización 

profesionalizante pero no como espacio de discusión y análisis de 

problématicas “reales”. Para esto es necesario adoptar en todos los 

procesos universitarios perspectivas más amplias y cercanas al mundo real 

de la vida, tratando de integrar los asuntos cotidianos a las acciones de 

enseñanza-aprendizaje, investigación, proyección social e 

internacionalización. 

En la categoría del conocimiento lo que se busca determinar desde una 

perspectiva, sistémica, compleja y multidisciplinar es, por un lado, la 

configuración del objeto de estudio desde el acuerdo de mínimos 

compartidos (Medina, Cifuentes y Montoya, 2011) y, por otro, se pretende 

superar la simple indagación del objeto por la concepción de sistemas de 

conocimiento complejos (Morin, 1997). La preocupación por indagar 

acerca de la forma en que se construye el conocimiento validado por la 

acción investigativa requiere la práctica recurrente de la reflexividad para 

poder pensar el propio pensamiento, es decir, para pensarse como 

universidad en consonancia con las condiciones históricas, culturales y 

sociales que determinan su existencia (Morin, 2011). 

 

Esquematización de la propuesta analítica. 

El ejercicio analítico planteado a lo largo del presente documento fue 

desarrollado en los programas de Contaduría Pública y Administración de 

Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca; el 

resultado final puede ser consultado en los Proyectos Educativos de los 

Programas (PEP). 

En el presente apartado, se relaciona el esquema que fue presentado a 

las comunidades académicas de los dos programas con un fin informativo 

y de facilitar adaptaciones en otros programas o instituciones de 

educación superior; este pretendía facilitar la comprensión del objetivo 

central de las metodologías que se van a implementar, evitar las 

complejización innecesaria del discurso y asegurar la rigurosidad en la 

construcción de las visiones compartidas para la “re-significación” de la 

praxis investigativa en el Programa. 
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En este sentido, la estructura del documento que se presentó como 

base para el desarrollo del ejercicio fue la siguiente: 

 

1. Fundamentación ontológica de la investigación en el programa 

2. Dimensión epistemológica: 

2.1 Análisis conocimiento y contexto 

2.1.1 Fundamentos epistemológicos 

2.1.2 Sistemas, objetos y campos del conocimiento 

2.2 Análisis del contexto 

3. Dimensión axiológica: 

3.1 Valores 

3.2 Objetivos 

3.3 Ejes estratégicos 

3.4 Políticas 

4. Dimensión praxeológica: 

4.1 Definición de las líneas de investigación 

4.2 Definición de las sublíneas de investigación 

4.3 Planes indicativos anuales y plurianuales. 
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CAPÍTULO 2  

UNA VISIÓN ONTOLÓGICA, EPISTEMOLÓGICA Y AXIOLÓGICA EN COMPLEJIDAD 

Y CONTEXTO DE LA PRÁCTICA INVESTIGATIVA EN EL PROGRAMA  

DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Fundamentación ontológica de la investigación en el programa 

La búsqueda de la fundamentación ontológica de la praxis investigativa en 

el programa de administración de empresas propuesta en este primer 

apartado, se aparta un poco de la concepción de ontología de la ciencia 

que ha sido planteada por Bunge (1980), autor que la asocia, desde una 

mirada filosófica clásica, con el análisis de los supuestos básicos o 

metafísicos de la investigación científica (Bunge 1980 citado por: Cerdá, 

1993). En su lugar, el objetivo que se persigue con el desarrollo de esta 

fundamentación es la construcción de una perspectiva compartida acerca 

de la razón de ser de la disciplina administrativa y, por consiguiente, de 

los elementos que trascienden a todos los procesos investigativos que en el 

programa académico tienen lugar. 

La necesidad de identificar y definir estos aspectos fundamentales 

de la disciplina científica, se explica de acuerdo con Bachelard (2000), en 

el entendido que: “más valdría una ignorancia completa que un 

conocimiento privado de su principio fundamental” (P. 48). Entendemos, 

como comunidad académica, que el ejercicio investigativo se contrapone a 

la adopción irreflexiva de los métodos y principios derivados de otros 

campos del saber, al desarrollo de procesos que no se orienten a lograr un 

mejor conocimiento del objeto de estudio que se ha definido, y, en 

definitiva, a toda acción que no tengan como horizonte la construcción de 

unos sistemas que den solidez a la identidad disciplinar y conceptual del 

programa académico.  

La ausencia de espacios de reflexión alrededor de la investigación 

es lo que ha llevado a que la administración de empresas se haya 

interpretado como simple ejercicio teleológico, consistente, en esencia, en 

la dilucidación de una relación idónea entre medios disponibles y fines 

determinados. Pretendemos trascender de esta visión reduccionista del 

quehacer administrativo, que ha implicado, en la práctica, que los 

esfuerzos se enfoquen en la adopción de instrumentos técnicos que dejan a 

un lado la concertación de las acciones humanas orientadas al 

cumplimiento del objetivo organizacional, ignorando su importancia como 

factor esencial de la gestión empresarial. Se entiende así, que la 

fundamentación ontológica de la administración debe estar 

indisolublemente ligada a un rasgo esencial de la naturaleza humana: la    
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libertad. Solamente por esta razón, la disciplina administrativa no requiere 

de ninguna otra justificación de carácter sociológico, político, psicológico 

o económico que sustente su existencia como campo del saber 

independiente (Silva Camarena, 2011).  

Entendemos, así, que no puede existir una adecuada organización 

colectiva de los esfuerzos humanos sin un proceso de administración de 

estos. En otras palabras, que no existe organización sin administración 

(Silva Camarena, 2011). Es un error epistemológico no menor, el reducir 

el concepto de organización al de empresa, según la connotación que esta 

última tiene dentro del esquema de una economía competitiva de mercado. 

Desde la dimensión ontológica, el error consiste en asumir que todos los 

tipos de organizaciones tienen el mismo modo de existencia que las 

empresas con ánimo de lucro (Pineda, 2011). 

No es la empresa, mucho menos la connotación que se le otorga a 

ella en una economía de mercado, lo que entendemos como la razón de ser 

de la disciplina administrativa; lo es el hombre en cuanto agente social 

que se organiza de manera espontánea para alcanzar unos objetivos 

determinados de acuerdo a unos medios disponibles, de tal manera que el 

objeto de estudio de la administración no es tanto la relación medios-fines, 

como sí el entendimiento adecuado de la connotación social del fenómeno 

organizacional. “La administración de empresas presupone y fortalece una 

visión sistémica según la cual las organizaciones sociales (fábricas, 

hospitales, escuelas, ejércitos, etc.) no son meros conjuntos de individuos 

ni organismos que no se puedan analizar” (Bunge, citado por Londoño, 

2011). 

Así, la noción de organización se concibe en su sentido más amplio, 

más complejo si se quiere, entendiendo que esta “es la relación de las 

relaciones, forma lo que transforma, transforma lo que forma… se 

organiza al organizar y organiza al organizarse” (Morin citado por: Soto 

González, 1999). En otras palabras se concibe en su naturaleza 

autopoíetica (Luhmann, 2010). Entender la organización desde la 

complejidad de un sistema que es en sí mismo su propio producto 

(Luhmann, 2010),  conlleva a admitir que las herramientas de indagación 

y análisis con las que se ha pretendido una comprensión parcelizada del 

objeto de estudio de la administración, son cuando menos, insuficientes. 

En virtud a que el sistema organizacional como un todo es más que la 

simple suma de sus partes constitutivas, el entendimiento de este debe 

hacerse sobre la base de la aprehensión de sus acciones-relaciones (Soto 

González, 1999). 

Como corolario se extiende la invitación para que en toda la 

comunidad académica regional, nacional e internacional, se propicien 

ejercicios investigativos que permitan a la disciplina administrativa 
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superar la simple perspectiva técnica del conocimiento. Promovemos la 

interpretación de los sentidos de la organización social y las dinámicas 

emancipatorias de diferentes grupos sociales a través de la misma, como 

la preocupación central de los procesos investigativos emprendidos por el 

programa académico y el grupo de investigación en particular. Como 

síntesis concluyente de la fundamentación ontológica asumida, 

presentamos la siguiente afirmación que compartimos con Juan Manuel 

Silva: “La adecuación entre los medios y los fines de una organización, 

únicamente tiene razón de ser en el seno de una agrupación humana a la 

que constituye, gracias a su acción organizadora, precisamente como una 

organización” (Silva Camarena, 2011). 

 

 

Dimensión epistemológica 

 

Análisis del conocimiento. 

Las discusiones epistemológicas en  la actualidad han dejado de ser un 

ejercicio exclusivo de la filosofía general y se han convertido en una 

preocupación importante para los conocedores especializados de cada una 

de las disciplinas del saber  (Blanche citado por Parra, 2005). Esto implica 

fundamentalmente, que cada investigador debe contar con capacidades 

para poder asumir el compromiso de discernir sobre los aspectos 

fundamentales de su ciencia (Parra, 2005). 

En el entendido de la relevancia de lo dicho en el párrafo anterior, es 

que la comunidad académica del Programa de Administración de 

Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca, se ha 

dado a la tarea de definir los aspectos fundamentales de su quehacer 

investigativo. Es así como se ha convenido de acuerdo con la 

fundamentación ontológica anteriormente desarrollada, que el eje central 

de toda construcción de conocimiento, es decir, el objeto de conocimiento 

de la disciplina administrativa, lo constituye el ser humano y el proceso 

social de organización que el mismo emprende para la consecución de un 

objetivo determinado. 

Bajo el objeto de estudio definido como pilar de la investigación 

del programa, se trata de abarcar la acción humana para, por y en la 

organización, entendiéndola como un espacio social simbólico en el que 

se construyen sentidos a través del lenguaje. Así, se concibe que la 

actividad del individuo crea “efectos sociales y efectos personalísticos en 

los sujetos de la acción y en el entorno externo” (Melé, 1991). En el 

primer caso, se hace referencia a los cambios estructurales que 

transforman el marco relacional de la organización; en el segundo aspec- 
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to, se trata de analizar las pulsiones que mueven las conductas 

individuales, y de qué manera, estas van cambiando conforme se va 

transformando el marco referencial estructural. 

Ahora bien: este eje central no debe ser abordado desde una noción 

reduccionista y uniformizante; por el contrario, el ejercicio de indagación 

permanente alrededor del objeto de conocimiento planteado requiere de la 

construcción de perspectivas inter, multi y trans disciplinares, 

relacionando de esta manera la disciplina administrativa con otros campos 

del saber igualmente relevantes. Estos puntos de encuentro, que han sido 

denominados en el ejercicio analítico propuesto como sistemas del 

conocimiento, lo que pretenden es abrir espacios de complejidad en la 

praxis investigativa del programa; en este sentido, han sido designados por 

la comunidad académica de la siguiente manera:  

 

1. La acción social en el contexto de las organizaciones 

2. La organización como espacio simbólico 

3. El rol emancipatorio de las organizaciones. 

 

La denominación de estos sistemas, tal como el lector puede 

apreciar, corresponden a categorías de estudio de la transformación social 

que incorporan elementos de la administración de empresas 

fundamentalmente con componentes de la sociología y la psicología; 

tienen como eje conductor los lineamientos habermasianos de la teoría 

crítica. Se trata, entonces, de superar la dialéctica materialista de Marx, 

con la cual se pretendía explicar a través de leyes generales el fenómeno 

organizacional, teniendo como referente principal para esto las relaciones 

antagónicas que se presentan entre los agentes sociales y el proceso de 

apropiación del producto de la acción organizacional que responde a la 

estructura de esta. Para lograr la superación de este enfoque se plantea una 

concepción más dinámica de la organización, entendiéndola como un 

espacio social complejo en el que la construcción permanente de nuevos 

sentidos genera transformaciones constantes de la estructura social, 

modificando, de igual forma, los problemas referenciales a través de los 

cuales esta puede y debe ser analizada.  

La transformación epistemológica que se propone con la definición 

de estos sistemas del conocimiento consiste, básicamente, en renunciar a 

la iconoclastia cartesiana que Gilberth Durand denuncia como causa 

primaria del cientificismo que posteriormente devino en positivismo 

científico (Durand, 2007). En contraposición, la organización, concebida 

como fenómeno social transformadora y creadora de sentidos, implica la 

adopción y comprensión del símbolo, acudiendo en consecuencia a un 

pensamiento simbólico de naturaleza indirecto, representante de lo 
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trascendente y de la comprensión epifánica (Durand, 2007), como 

elementos esenciales para la comprensión de una realidad inherentemente 

indeterminada. 

Por otra parte, los campos del conocimiento se han concebido como 

los temas específicos que orientan los procesos de investigación del 

programa en función del desarrollo conceptual de la disciplina 

administrativa. Son entendidos por la comunidad académica como los ejes 

disciplinares fundamentales de acuerdo con los cuales se enfocará el 

ejercicio investigativo; de esta forma, han sido pensados con el objetivo 

central de dar respuesta a los cuestionamientos principales que recaen 

actualmente sobre los paradigmas tradicionales de la disciplina 

administrativa. Los cinco campos definidos fueron categorizados de la 

forma en que se enuncia a continuación:  

 

1. El conocimiento en las organizaciones 

2. Sistemas de gestión organizacional 

3. Organización cooperativa y comunitaria 

4. Productividad y competitividad empresarial 

5. La empresa en el contexto de la globalización financiera. 

 

La adopción de estos campos como categorías disciplinares 

orientadoras de la investigación en el programa, apunta a dar respuesta a 

cuestionamientos contemporáneos en esta disciplina del saber. Los 

mismos, básicamente están relacionados con la necesidad de generar 

escenarios competitivos favorables, adoptando esquemas administrativos 

que promuevan una efectiva gestión del conocimiento y una adaptación 

eficaz a las condiciones cambiantes del entorno regional, nacional e 

internacional, todo esto, sin perder de vista la importancia de concebir 

esquemas de organización alternativos al tradicionalmente adoptado 

dentro de la lógica del sistema de mercado capitalista. La comunidad 

académica del programa, entiende, que si se pretende desarrollar una 

investigación realmente pertinente en contexto, es indispensable que estos 

campos sean un elemento transversal a cada uno de los ejercicios de 

indagación que se lleven a cabo en el programa académico. 

El desarrollo y la discusión constante en comunidad académica de 

estos campos del saber, deberá consolidarse como el espacio de 

concertación ideal, en el cual el referente conceptual se fortalezca cada 

vez más, permitiendo igualmente, la construcción de una argumentación 

sólida que sustente efectivamente las líneas y sub-líneas de investigación 

adoptadas. Así mismo, se apuesta a que este escenario de reflexión y 

análisis se consolide como un ejercicio analítico que trascienda y se vea 
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reflejado en todos los espacios curriculares y de extensión propios del 

programa. 

Entendemos que con la definición de estas tres importantes 

categorías (objeto, sistemas y campos del conocimiento) se ha logrado la 

consolidación, al menos inicial, de las bases fundamentales que soportarán 

la argumentación alrededor de las líneas, las sub-líneas y los planes 

indicativos de la acción investigativa. En este sentido, la intencionalidad 

de la comunidad académica en este apartado ha sido revaluar los 

principios epistemológicos tradicionales de la administración de empresas, 

a la luz del paradigma de la complejidad y de una concepción sistémica de 

la realidad organizacional. No está de más decir que en ningún caso se 

trata de un proceso ya agotado; por el contrario, las características propias 

del ejercicio analítico exigen de la comunidad académica una dinámica de 

reflexión permanente que le permita identificar oportunamente los 

avances conceptuales que están transformando los cimientos de la 

disciplina. 

  

 

FIGURA 3. Objeto, sistemas y campos del conocimiento del programa de Administración de Empresas 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis del contexto. 

La definición de las categorías básicas del conocimiento (objeto, sistemas 

y campos) no es en sí misma suficiente. En este entendido, el grupo de 

investigación ha desarrollado un ejercicio de contextualización de la 

investigación, que se constituye al mismo tiempo en una priorización de 

las situaciones sociales, políticas, económicas y culturales que constituyen 

desafíos para la disciplina administrativa. El resultado de este proceso 

analítico aplicado a los niveles regional, nacional e internacional en los 

sectores público, privado y comunitario se presenta en la tabla a 

continuación: 

 

TABLA 1. Análisis del contexto 

 

RELACIÓN REGIÓN PAÍS MUNDO 
 

Privado 

 

 Un reto fundamental lo 

constituye el 

fortalecimiento de la 

estructura productiva del 

departamento, 

promoviendo procesos de 

investigación, desarrollo e 

innovación aplicados al 

proceso productivo. 

 Entendemos igualmente, 

que es indispensable la 

sofisticación de la cadena 

de valor de los diferentes 

sectores productivos, 

apuntando a la concepción 

de un nuevo esquema 

productivo, cuyo eje 

central sea la incorporación 

del conocimiento. 

 

 Es necesario en el país, 

consolidar los procesos 

empresariales, 

enfocándolos hacia la 

mejora de la capacidad 

competitiva en el ámbito 

internacional. 

 Concebimos los procesos 

de integración política, 

social, económica y 

financiera, como una 

realidad que intensifican 

la competencia 

comercial, así como un 

factor que debe ser 

orientador de la praxis 

administrativa en 

Colombia. 

 

 En el contexto global, es 

imperioso promover un 

crecimiento económico y 

comercial que sea 

equilibrado con los 

objetivos de un desarrollo 

sostenible y solidario. 

 Precisamente esta nueva 

realidad del crecimiento y 

el desarrollo, han 

conllevado a la 

transformación de los 

paradigmas fundadores de 

la disciplina administrativa, 

modificando, igualmente, 

la concepción de la función 

administrativa en el 

contexto de las 

organizaciones en sus 

diferentes connotaciones. 

 

Público 

 

 En este aspecto, 

entendemos que es 

necesario el afianzamiento 

de la institucionalidad 

pública en la región, 

aspecto que solo podrá 

lograrse a través de la 

generación de esquemas de 

gestión que promuevan el 

respeto por los recursos 

públicos y la eficiencia en 

los diferentes  procesos. 

 El grupo asume como 

 

 En Colombia, como 

consecuencia de los altos 

niveles de desigualdad 

económica, social, 

política y cultural, es 

imperiosa la necesidad de 

implementar procesos de 

planeación estratégica, 

los cuales se enfoquen en 

lograr la reducción de 

estas desigualdades. 

 En el entendido de que el 

desarrollo solo puede 

 

 A nivel global, cada vez se 

hace más evidente la 

necesidad de articulación 

de las acciones público-

privadas, buscando 

garantizar la inclusión de 

todos los actores sociales 

en los procesos 

económicos, políticos, 

sociales y culturales. 

 Es evidente para el grupo, 

la necesidad de integrar los 

intereses de los diferentes 
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propio el reto de ayudar en 

la construcción del 

concepto de gobernanza en 

el territorio, entendiendo 

que esto se logra a través 

de la creación y adopción 

de esquemas 

administrativos idóneos 

para el sector público. 

direccionarse desde el 

territorio, es necesario la 

descentralización en la 

construcción y ejecución 

de planes, políticas y 

programas que se 

orienten a promover la 

economía local.  

actores económicos y 

sociales, bajo un esquema 

económico que garantice la 

sostenibilidad en el 

mediano y largo plazo de la 

especie humana. 

 

Comunidad 

 

 En el territorio, se busca 

con la acción investigativa 

del grupo, desarrollar e 

implementar esquemas de 

gestión alternativos, los 

cuales promuevan el 

desarrollo armónico 

comunitario y solidario en 

el departamento. 

 

 Se asume como propia por 

parte del programa y de la 

universidad, la imperiosa 

necesidad de reducir las 

brechas sociales, 

económicas y culturales 

que afectan la movilidad 

social de las personas, así 

como la posibilidad de que 

exista igualdad de 

oportunidades para todos 

los actores del territorio. 

 

 El Fortalecimiento de los 

esquemas de 

asociatividad comunitaria 

y productiva, es un 

elemento que permitirá 

responder a las 

necesidades sentidas de 

las comunidades en 

particular. 

 

 En Colombia, es 

necesaria la construcción 

de redes de apoyo 

comunales, mediante las 

cuales las acciones de 

investigación-acción-

participación, sean 

realmente eficaces en los 

procesos de 

emancipación social. 

 

 Construir y propiciar 

espacios alternativos al 

esquema de producción 

imperante, permitirá 

promover una lógica de 

cooperación y ayuda 

comunitaria, trascendiendo 

de la simple idea del lucro 

y del beneficio individual. 

 

 El mundo y su dinámica 

parecen transitar hacia una 

nueva concepción de 

desarrollo económico y 

social, destacando cada vez 

más, la importancia de 

generar capacidades locales 

y comunitarias. 

 

Fuente: grupo de investigación GEMA (2014) 

 

 

Dimensión axiológica1 

 

Valores. 

 La investigación en el programa de Administración de Empresas se 

entiende como un proceso de dignificación del quehacer científico y 

docente, por lo que el capital humano dedicado a esta importante labor 

en el Programa deberán destacarse por sus condiciones académicas y 

humanas. 

 El ejercicio investigativo en el Programa se desarrollará siempre en un 

ambiente de diversidad y respeto por la diferencia, promoviendo la 

actitud crítica en los investigadores y otorgando total libertad episte- 
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mológica y metodológica dentro del marco de la responsabilidad 

social universitaria. 

 La investigación debe concentrarse en la superación de las miradas 

reduccionistas de la realidad social. La perspectiva multi- e 

interdisciplinar es el factor de encuentro entre las diferentes disciplinas 

que confluyen de alguna u otra manera en la comunidad académica y 

que enriquece el quehacer investigativo.  

 Las dinámicas de emancipación social, tanto en el contexto regional 

como en el nacional y el internacional, deben involucrar a la 

universidad en general y a la práctica investigativa en particular; de tal 

forma, esta actividad se convierte en una muestra del compromiso de 

las instituciones de educación superior con la realidad que les atañe. 

 

Objetivos. 

 

General:  

 

Impactar los procesos de enseñanza-aprendizaje de extensión y 

proyección social, con procesos investigativos de calidad, así como 

pertinentes a las necesidades de la comunidad académica, el aparato 

productivo y la sociedad en general. 

 

Específicos: 

 Promover tanto la formación para la investigación como los 

procesos de investigación formal, con el fin de fortalecer las 

competencias científicas de la comunidad académica en general. 

 Garantizar la sistematización permanente de la actividad 

investigativa realizada en la institución. 

 Posicionarse en el contexto local, regional, nacional e internacional, 

a través de la práctica de una actividad investigativa de calidad 

reconocida por la comunidad científica. 

 

Ejes estratégicos. 

 Consolidación de la cultura investigativa en el programa 

dimensionada a la investigación formativa y la investigación 

propiamente dicha. 

 Articulación de la investigación al quehacer pedagógico 

institucional, promoviendo la participación activa de profesores y 

estudiantes. 

 Integración efectiva de la docencia, la extensión y proyección 

social y la internacionalización. 
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 Fortalecimiento de la comunidad científica institucional, 

mediante la estructuración de los grupos de investigación, la 

consolidación del programa de semilleros de investigadores y el 

establecimiento de redes entre los investigadores de las distintas 

sedes. 

 Fomento de la participación de los profesores y estudiantes en 

eventos científicos que les sirvan de escenarios para confrontar la 

calidad de sus trabajos investigativos. 

 

Políticas. 

 Articulación con la docencia como constituyente sustancial de la 

cultura académica, como aporte a la solución de problemas 

científicos y sociales requeridos por el entorno, y a la creación, 

adaptación o perfeccionamiento de tecnologías que permitan el 

logro de una mejor calidad de vida. 

 Preeminencia del trabajo en grupos, integrados por profesores y 

estudiantes, con agendas de trabajo a corto, mediano y largo 

plazo que permitan la consolidación de líneas de investigación, y 

el apoyo a programas de formación avanzada. 

 Evaluación de todas las actividades de investigación por pares 

académicos, nacionales e internacionales, de reconocida 

competencia en sus disciplinas. 

 Trabajo en red como estrategia para integrar esfuerzos y generar 

sinergias. 

 Divulgación de los resultados de investigación en los más 

relevantes eventos nacionales e internacionales. 

 

 

Dimensión praxeológica 

 

Líneas de investigación. 

 

Desarrollo regional. 
A pesar de la nueva realidad mundial, generada como consecuencia de 

los cambios tecnológicos, sociales y ambientales que a diario se 

presentan en el planeta, resulta indiscutible que la globalización ha 

puesto de presente la necesidad de generar cambios desde adentro hacia 

afuera, facilitando la transformación estructural, no sólo en cuanto a la 

organización, sino también al aprovechamiento de las interrelaciones 

logradas. 
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Se plantea, así, la operacionalización del desarrollo, el cual se entiende 

desde lo local y lo regional, aspecto que requiere de la conjugación de 

diversos factores o elementos que faciliten la consecución de un 

crecimiento y un progreso más armónico con el territorio y sus 

comunidades, que atienda, a su vez, a las condiciones que se presentan a 

nivel global, evitando de esta manera, el encapsulamiento del territorio, de 

sus comunidades y de sus actividades. En este sentido, tal como lo plantea 

Arocena (citado por Boisier, 2011), “el desarrollo local no es pensable si 

no se inscribe en la racionalidad globalizante de los mercados, pero 

tampoco es viable si no se plantea sus raíces en las diferencias identitarias 

que lo harán un proceso habitado por el ser humano” (p. 9). 

Nos inscribimos en la misma línea de pensamiento de Moreno (citado 

por Carvajal, 2006), quien afirma que es posible “pensar, analizar y actuar 

glocalmente, difiriendo esta propuesta de la tradicionalmente utilizada de 

“pensar globalmente y actuar localmente” (p. 73). Se trata, entonces, de 

ubicar en un mismo nivel de importancia “la localización de lo global y la 

globalización de lo local” (Escobar, citado por Carvajal, 2006, p. 73), 

característica fundamental para la consecución de un desarrollo local y, en 

tal sentido, regional, duradero y benéfico para el territorio y sus 

comunidades. 

En el marco de ese proceso de glocalización del desarrollo y de la 

necesidad de poner de manifiesto sus particularidades, Colombia ha 

venido siendo considerado un país de regiones debido a las características 

que cada una de ellas comporta, especialmente las relacionadas con la 

diversidad del territorio, en su componente natural, su población y su 

organización política, entre otros, que le permite organizar el espacio de 

maneras diferentes. Esto se ve reflejado en la distribución no sólo de las 

comunidades sino también de la infraestructura asociada a estas, a las 

formas de producción y a los flujos de energía y capital, entre otros 

(Centro de Investigaciones y Educación Popular [Cinep], 1998). 

En algunos casos, la regionalización del país se ha visto como un 

fenómeno negativo; sin embargo, se ha observado que los procesos de 

desarrollo se basan en gran medida en las particularidades físicas, 

sociales, culturales y económicas, y en ese sentido desempeñan un papel 

fundamental en el grado y tipo de desarrollo logrado en un territorio, 

actuando de esta manera como condicionantes de este. 

Un concepto central en toda esta dinámica del desarrollo es el de 

región en sus diversas nociones. Una de ellas plantea que esta se 

constituye en una “porción determinada de la superficie terrestre, 

definida a partir de criterios específicos y objetivos preconcebidos”, 

cuyas “partes pueden diferenciarse en función exclusivamente de factores 
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naturales o geográficos, o con arreglo a determinaciones sociales” 

(UniversidadCentroccidental Lisandro Alvarado, 2014, p. 3), 

confiriéndole particularidades que se manifiestan en la diferenciación de 

otras regiones. En el caso específico de la Orinoquia, es evidente que se 

trata de un territorio que se caracteriza tanto por su riqueza y 

componentes naturales, como por las comunidades que la habitan, las 

cuales están asociadas a una cultura y sistemas de producción muy 

arraigados en las tradiciones rurales. 

La región de la Orinoquia es un territorio de gran extensión, 

corresponde a casi la cuarta parte del área del país (Fajardo Montaña et al., 

1998) y es la portadora de ecosistemas que abastecen a la población de 

bienes y servicios como agua, aire, suelo, maderas, plantas medicinales, la 

función de depuración tanto de las aguas como del aire, animales para 

alimentación, lugares para recreación, materias primas para el desarrollo 

de procesos productivos, entre otros que se destacan, que se consideran 

beneficios reales, aunque también existen “beneficios potenciales” de los 

que se podría gozar en un momento determinado de la historia (Gómez-

Baggethu y de Groot, 2007, p. 7). 

Es una región llena de contrastes que han sobrellevado, década tras 

década, sus pobladores. Dichos contrastes están relacionados inicialmente 

con la exuberante belleza y riqueza natural existente, con el marcado 

deterioro de algunas zonas dedicadas a la extracción de recursos naturales, 

las grandes riquezas de unos pocos pobladores, con la pobreza en la que 

están sumergidas muchas de las comunidades que habitan este territorio 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2013). 

Esto genera un clima de latentes conflictos sociales. 

Son precisamente estas realidades del territorio las que han abierto 

en el grupo de investigación del programa de Administración de Empresas 

los espacios de análisis y reflexión sobre el desarrollo regional. Este 

análisis de las principales posturas conceptuales  alrededor del concepto 

de desarrollo en las regiones ha permitido establecer, como punto de 

partida, el reconocimiento de que la conceptualización del desarrollo se 

encuentra sustentada sobre el supuesto de que “los mecanismos de 

acumulación de capital conducen a una dinámica de desarrollo desigual en 

el territorio” (Vásquez Barquero, 1997). De esta manera, y tal como lo 

plantea Albert Otto Hirchman “el desarrollo no depende tanto de saber 

encontrar las combinaciones óptimas de recursos y factores de producción 

dados, como de conseguir en función del proceso, aquellos recursos y 

capacidades que se encuentran ocultos, diseminados o mal utilizados” 

(citado por De Pablo, 2005). Las dinámicas de crecimiento y desarrollo se 

presentan, entonces, sólo en aquellos territorios que promueven 

eficientemente la inversión privada, así como procesos de planificación 
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pública articulados a esta; esto último se entiende como un requisito sine 

qua non para alcanzar la transformación positiva de las estructuras 

económicas y sociales de las regiones. 

El desarrollo en su dimensión económica se estudia entonces según la 

concepción tradicional de los elementos que ocupan el desarrollo de la 

economía como disciplina científica, es decir, a partir del análisis de la 

administración de recursos escasos para la satisfacción de necesidades 

ilimitadas (Robbins, 1980). Sin embargo, esta noción tautológica, que 

presupone un conocimiento claro y adecuado por parte de los agentes 

económicos de los fines por perseguir y de los medios adecuados para 

alcanzarlos, “promueve la ‘tecnificación’ del problema económico, 

reduciéndolo a un problema de mera asignación, maximización u 

optimización” (Huerta de Soto, 1999, p. 2). 

Según esta estructura arquetípica de desarrollo, el entendimiento del 

complejo fenómeno del desarrollo regional implica fundamentalmente el 

análisis profundo de dos conceptos fundamentales. En primera instancia, 

la productividad entendida como la facultad de producir (Littre, citado por 

Martínez de Ita, 2008), la relación entre producción y los medios 

empleados para lograrla (Early citado por Martínez de Ita, 2008) o, 

simplemente como “el valor de la producción por unidad de mano de obra 

o de capital”  (Porter, 2008). El segundo elemento, que se desprende del 

anterior, lo constituye el concepto de competitividad, entendido como un 

escenario ideal para el territorio que se logra “aumentando la 

productividad en el empleo de los recursos. Las mejoras de productividad 

deben ser inacabables” (Porter, 2008). 

Sin embargo, entendemos que incentivar “enclaves” económicos en el 

territorio a través de la promoción de “condiciones favorables” para la 

actividad empresarial en este, que es quizás el enfoque que goza de mayor 

aceptación en el paradigma predominante del desarrollo económico, no es 

un factor suficiente si lo que se pretende, como debería ser, es mejorar los 

niveles de calidad de vida en los ámbitos social, político y cultural. En 

este sentido, creemos que debe considerarse el hecho de que la capacidad 

de decisión en cuanto a la puesta en marcha de nuevos proyectos de 

inversión se constituye en realidad en un recurso escaso, y en la práctica 

es la principal limitante para el desarrollo regional (Hirchman, citado por 

De Pablo, 2005). Arauca, y el denominado “boom petrolero”, es un claro 

ejemplo de esto, ya que en las casi tres décadas que han fluido un caudal 

importante de recursos provenientes de las regalías por la explotación 

petrolera, el mejoramiento en las condiciones de vida no ha sido el más 

satisfactorio. 

De lo anterior surge entonces el interrogante ¿por qué investigar sobre el 

desarrollo regional? Es allí donde empiezan también a surgir las diferen- 
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tes características que ponen de presente la evolución que ha venido 

teniendo la región, donde es claro que el grado de transformación social, 

económica y ambiental en la Orinoquia ha dependido y sigue dependiendo 

no sólo de los proyectos económicos y acciones emprendidas, sino que 

también depende en gran medida del comportamiento de los grupos 

humanos que tienen asiento en este territorio y del esquema de valores 

manifiesto a lo largo de los años (Pino Sosa y González Díaz, 2009). 

A raíz de una serie de eventos conocidos ampliamente por el país, la 

Orinoquia ha venido siendo visualizada como una segunda “tierra 

prometida”, entre otras cosas, por sus innumerables recursos naturales, 

atractivos no sólo para migrantes que llegan atraídos por las posibilidades 

de participar en los procesos productivos —migración social que se ha 

presentado de manera sostenida en las últimas décadas— sino también 

para grupos económicos cuyo objetivo principal es la rentabilidad. En 

esencia, existe una mirada nacional hacia este territorio como la última 

frontera agrícola del país, debido sobre todo a la disponibilidad de agua y 

de grandes extensiones de terreno utilizadas históricamente para el 

desarrollo de procesos de producción agropecuaria, y más recientemente 

dedicadas tanto a la extracción de recursos renovables como a la de 

recursos no renovables, representados en la producción minero-energética, 

procesos necesarios no sólo para el consumo interno, sino también para el 

sostenimiento de las exportaciones en mercados actuales y para la apertura 

del país hacia nuevos mercados. 

En este contexto, el reto para la disciplina administrativa, como 

rama del saber, así como para el programa de Administración de 

Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca, como 

agente activo en el territorio, está dado por la necesidad de trascender de 

la lógica instrumentalista tradicional, construyendo mecanismos de 

participación-acción que permitan a las organizaciones empresariales 

compartir con el entorno sus sistemas de organización, su cultura 

productiva, tecnologías y objetivos; esto promueve las condiciones para 

que se produzcan los mecanismos difusores de las innovaciones (Vásquez 

Barquero, 1997). 

Según este último aspecto, el Programa, dentro de la línea 

“Desarrollo regional”, ha considerado el objetivo de su labor 

investigativa, reconociendo las grandes falencias que registra el territorio 

en los principales indicadores económicos y sociales, poniéndose 

especial hincapié en que las ciencias económicas y administrativas deben 

aprehenderse en la relación vital con los contextos sociales de los 

integrantes de la comunidad académica, procurando construir sentidos, 

no sólo en el plano discursivo, sino en el plano de la realidad regional, la 

cual debe experimentar cambios como consecuencia de la labora de for- 



REPORTE DE INVESTIGACIÓN | FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

mación investigativa y de proyección social de la Universidad.  

 

FIGURA 4. Concepción Línea de investigación "Desarrollo Regional"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Gestión del talento humano, de mercadeo, financiera  
y de producción en el comercio de Arauca. 
A lo largo de la vida del programa de Administración de Empresas de la 

Universidad Cooperativa sede Arauca, ha sido constante la preocupación 

por analizar la forma en que se desarrollan los procesos al interior de las 

organizaciones productivas, especialmente de aquellas pertenecientes al 

sector terciario de la economía -el más desarrollado en de Arauca-. Con 

una mirada profunda al interior de estas organizaciones es posible 

encontrar aquellas “recurrencias”, a través de la cuales se da cuenta de 

procesos empresariales que son llevados de forma bastante primaria e 

incipiente, lo que indudablemente lleva a recalcar la importancia de las 

variables culturales y su determinación sobre las características que 

presentan las empresas comerciales asentadas en el territorio local. Si 

bien las variables culturales desempeñan un papel muy importante en la 

forma como se perfila el empresariado araucano, la perspectiva abierta 

por una línea de investigación sobre la gestión del talento humano, de 

mercadeo, financiero y de producción, apunta a modernizar las 

costumbres y a generar al interior de las organizaciones la capacidad de 

asimilación de formas de racionalidad administrativas y de gestión 

acordes con la situación de un comercio integrado mundialmente y 

también con el desarrollo de las nuevas tecnologías de medios de 

información y comunicación. 

La fundamentación conceptual a profundidad de la línea de 

investigación fue presentada por el grupo GEMA en un documento de 

trabajo -abierto al análisis de toda la comunidad académica-  que al igual 

que todos los procesos investigativos es susceptible de mejora y 

ampliación permanente. En esencia, la argumentación desarrollada para 

la línea, hasta este momento, ha tratado aspectos relacionados con las 

características de la transición del modelo taylorista-fordista hacia 

esquemas de gestión flexibles comúnmente denominados posfordistas, de 

igual manera, se han abordado temas referentes a la gestión del talento 

humano y la innovación empresarial. Sin lugar a dudas, este ejercicio de 

conceptualización constituye un insumo esencial para los procesos 

académicos e investigativos del programa académico. 

Como síntesis, puede afirmarse que sin confundirse con la línea 

institucional de economía solidaria, esta línea del programa de 

administración privilegia un enfoque administrativo y de desarrollo 

empresarial, pensado a “escala humana”, dentro de los criterios de un 

empresarismo respetuoso de la persona, que no la ve como un “recurso” 

que se confunde con las otras “cosas”, sino como un talento que es nece- 
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sario gestionar mediante transferencias de conocimientos y creatividad.  

 

FIGURA 5. Conceptualización Línea de investigación “Gestión Empresarial” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Fortalecimiento empresarial. 

La organización empresarial, en su conjunto, es aprehendida y 

comprehendida por el grupo de investigación como un sistema complejo 

y dinámico. En la búsqueda de situaciones ideales para este sistema, la 

competitividad se convierte en el concepto clave, principalmente porque 

se relaciona con la serie de trabajos y actividades que permiten que la 

empresa como unidad productiva plantee y desarrolle las decisiones de 

negocios, de inversión, etc., que mejor se adecúen a sus características 

particulares y a las condiciones del entorno. 

Igualmente, en el grupo de investigación “GEMA” entendemos que 

el emprendimiento, acompañado de la formalización empresarial, es un 

factor clave para que el tejido empresarial colombiano pueda avanzar en 

el mejoramiento de sus potencialidades competitivas y aportar así al 

crecimiento de la economía del departamento, la región y el país. En este 

sentido, el fortalecimiento empresarial es concebido como un “apoyo 

para que los empresarios puedan competir eficientemente, realizar 

negocios y generar ingresos y bienestar para una sociedad” (Mejía Ángel, 

2011). 

Dentro del gran esquema de la competitividad empresarial en los 

niveles micro, meso y macro, es necesario destacar la importancia de 

actores sociales, políticos, económicos y culturales como lo son las 

instancias gubernamentales regionales y nacionales; las organizaciones 

sociales y comunitarias; las instituciones de apoyo y fomento a las 

actividades económicas y productivas, así como las organizaciones que 

agrupan y representan los intereses de los empresarios. Todos estos 

agentes del desarrollo y el crecimiento en el territorio buscan generar un 

entorno favorable que el empresariado pueda competir exitosamente en el 

contexto de una economía bastante globalizada. 

Para que la intencionalidad de los mencionados actores pueda 

plasmarse en la realidad, es indispensable no sólo la construcción y 

ejecución de servicios adecuadamente diseñados y metodológicamente 

soportados, sino que adicional a esto, se requiere el concurso de todos los 

actores sociales del territorio, con el fin de diseñar agendas coordinadas y 

articuladas que permitan que el empresario llegue a los clientes finales 

con una oferta de bienes y servicio integral. El fortalecimiento se debe 

concentrar, entonces, en aspectos estructurares que permitan el 

incremento de la productividad e incentiven los procesos de investigación 

y desarrollo en las empresas. El reto consiste, básicamente, en brindar un 

apoyo integral a través del cual se promueva el diseño de un modelo de 

gestión del conocimiento que brinde orientación hacia la solución de los 
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retos y adversidades que el entorno presenta a la organización 

empresarial. 

Una apuesta fuerte de la Universidad Cooperativa de Colombia en 

general, y del grupo de investigación en particular, es la concepción de 

esquemas alternativos de organización económica y social, que vayan 

mucho más allá del simple ánimo de lucro que tradicionalmente ha 

caracterizado a las organizaciones empresariales, y que promueva, en su 

lugar, una gestión orientada las necesidades fundamentales del ser 

humano. De esta manera, dentro del entendido de la organización 

cooperativa como una asociación autónoma de personas unidas de forma 

voluntaria con el propósito de satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes a través de una empresa de 

propiedad conjunta y democráticamente controlada surge un tema 

importante: el de la asociatividad, es decir, el de juntarse con el objetivo 

de competir, de generar tejido empresarial, de construir una masa crítica 

empresarial y de generar redes empresariales que favorezcan el 

fortalecimiento empresarial. 

Se pretende, así, trascender de la simple visión “tecnicista” que se 

ha instaurado en la sociedad del papel de la educación superior, postura 

mediante la cual se ha pretendido enfocar el rol de la universidad, casi 

que exclusivamente hacia el fortalecimiento y la consolidación de 

determinados procesos en la empresa, aspecto en virtud del cual se han 

dejado a un lado los procesos reflexivos alrededor del papel que la 

función empresarial debe representar en las dinámicas de desarrollo en el 

territorio. La necesidad de la que se hace eco en el grupo de investigación 

es la de un aprendizaje organizacional completo y complejo, que 

promueva el conocimiento que se constituya en un activo importante de 

las organizaciones, es decir, que se consolide en todas las organizaciones 

empresariales un sistema de conocimiento. Para esta finalidad, es 

importante que las herramientas pedagógicas y didácticas sean 

concertadas y estén en armonía con los procesos internos de las 

empresas. Esto último podría traducirse como la generación de unos 

sistemas de formación autónomos de la organización que apunten a 

resolver sus necesidades particulares. 

Es cierto que no estamos proponiendo en estas pocas líneas nada 

nuevo: la administración del conocimiento representa un campo de 

estudio explorado ampliamente en ámbitos académicos, tecnológicos y 

empresariales. Ahora bien: consideramos que dada su trascendencia, esta 

orientación debe registrarse como un activo valioso en las organizaciones 

del territorio, de tal manera que se constituya en una fuente de ventaja 

competitiva, a la cual se le deben destinar recursos materiales, económi-  
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cos y financieros para su gestión (Grant, 1991; Rowley y Benson, 2002). 

En este sentido, aunque el término conocimiento aplicado al campo 

administrativo no es novedoso, sí lo es el tratamiento que se le da como 

activo intangible que debe ser administrado de manera eficiente, más aún 

en un contexto como el actual, en el que se habla de una economía 

basada en el conocimiento. 

En las posibilidades competitivas de las organizaciones 

empresariales con arraigo en el territorio, por supuesto que intervienen 

factores como las facilidades del entorno, las carreteras y la 

infraestructura, los niveles de educación de la población, el apoyo a la 

innovación, la fortaleza de la institucionalidad, entre otros; sin embargo, 

entendemos que debe hacerse un mayor hincapié en la coordinación de 

acciones conjuntas, es decir, en desarrollar una capacidad que permita 

integrar a los actores sociales, llámense Gobierno, institución, empresa, 

universidad y empresarios, etc., indispensables todos en el proceso de 

creación de ventajas competitivas sostenibles. El papel de la Universidad 

es fundamental como agente integrador, cuyas intervenciones se orientan 

a cerrar las brechas que a lo largo del tiempo se han venido generando 

entre la triada universidad-empresa-Estado, brindando espacios de 

encuentro y diseñando metodologías para que los actores sociales actúen 

manera coordinada. 

FIGURA 6. Concepción Línea “Fortalecimiento Empresarial” 
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Sublíneas de investigación.  

La fundamentación general de las líneas de investigación, desarrollada en 

este y algunos otros documentos de trabajo, ha permitido la identificación 

de categorías específicas de trabajo. Estas sublíneas, son realmente 

importantes, toda vez que en ellas se han delimitado los intereses 

cognoscitivos que el grupo de investigación definió en los campos y 

sistemas de conocimiento para el programa de administración de 

empresas. Todos los procesos de investigación formativa y científica que 

dicho programa realice, debe estar enmarcado en las sublíneas que se 

definen en la tabla a continuación. 

 

TABLA 2. Sublíneas de investigación 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Desarrollo regional 
Productividad y competitividad empresarial 

Desarrollo económico sostenible y solidario 

Gestión del talento humano, de mercadeo, 

financiera y de producción en el comercio de 

Arauca 

Sistemas de gestión organizacional 

La empresa en el contexto de la globalización 

financiera 

Fortalecimiento empresarial 
Organización cooperativa y comunitaria 

El conocimiento en las organizaciones 

Fuente: Grupo de investigación GEMA (2014) 

 

Plan indicativo de acción en investigaciones para el programa  

de administración de empresas. 

El grupo de investigación del programa se ha trazado como meta cumplir 

con el plan de acción que se relaciona en la tabla número 3: 

 

TABLA 3. Acción en investigaciones del programa de Administración de Empresas 

INDICADOR ACCIONES RESPONSABLE 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Proyectos de 

investigación 

Presentación propuesta 

investigación 

Integrantes 

del grupo 

1 1 2 2 6 

Ajustes propuesta y presentación 

proyecto 
1 1 2 2 6 

Ajustes anteproyecto y 

ejecución proyecto 
1 1 2 2 6 

Artículos 

publicados en 

revistas 

Elaboración del manuscrito 
Integrantes 

del grupo 
2 3 3 4 12 Revisión interna 

Revisión externa 
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Publicación de 

libros 

Elaboración del manuscrito 
Integrantes 

del grupo 
0 0 1 1 2 Revisión interna 

Revisión externa 

Publicación 

capítulos de libro 

Elaboración del manuscrito 
Integrantes 

del grupo 
0 1 1 1 3 Revisión interna 

Revisión externa 

Publicación 

memorias de 

evento 

Formulación de ponencia 

Integrantes 

del grupo 
1 2 2 3 8 

Correcciones a ponencia 

Publicación de memorias de 

evento y artículo 

Participación en 

eventos 

Identificación del evento 

Integrantes 

del grupo 
2 2 3 4 11 

Elaboración y presentación de 

ponencia 

Reporte del evento 

Realización de 

eventos 

Visto bueno Vicerrectoría 

Financiera y Académica 

Integrantes 

del grupo 
0 1 1 1 3 

Cursos dictados 
Presentación propuestas de 

investigación 

Integrantes 

del grupo 
0 1 1 1 3 

Programas 

radiales o 

televisivos 

Realización entrevista 
Integrantes 

del grupo  
1 1 1 1 4 

Conformación de 

redes académicas 

Identificar posibles 

instituciones, grupos o centros 

de estudio Integrantes 

del grupo 
1 0 1 0 2 

Establecer contacto de interés de 

conformación de red 

Formular plan de trabajo de red 

Trabajos de grado 

culminados 

asesorados 

Acompañamiento a la 

sustentación 

Integrantes 

del grupo 
15 17 20 22 74 

Normas 

(acuerdos, 

resoluciones,etc) 

Formulación y sustentación del 

marco regulatorio 

Integrantes 

del grupo 
0 1 0 1 2 

Creación de 

empresa 

Formulación, desarrollo, 

registro, puesta en marcha 

Integrantes 

del grupo 
0 0 0 1 1 

Consultorías 

Acordar términos de la 

consultoría, desarrollo y entrega 

de informes del proceso 

Integrantes 

del grupo 
0 1 2 2 5 

Fuente: grupo de investigación GEMA (2014) 
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CAPÍTULO 3 

UNA VISIÓN ONTOLÓGICA, EPISTEMOLÓGICA Y AXIOLÓGICA EN 

COMPLEJIDAD Y CONTEXTO DE LA PRÁCTICA INVESTIGATIVA EN EL 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Fundamentación ontológica de la investigación en el programa 

Una breve revisión de la historiografía de la contaduría pública como 

campo del saber permite catalogarla como una disciplina científica, que 

ha venido avanzando de manera importante en los últimos cinco siglos, al 

tiempo que ha desempeñado un papel preponderante como herramienta 

de gestión y control en el surgimiento del capitalismo moderno. No 

obstante lo anterior, aún estamos en presencia de una disciplina en el que 

numerosos aspectos están sin explorar, mientras que el desarrollo en 

otros tantos es aún insuficiente. Se entiende, así, como una disciplina-

profesión en proceso de construcción de sus principios orientadores en 

cuanto a sus procesos investigativos. 

La fundamentación en cuanto al objeto principal de indagación de 

la investigación contable, correspondiente a este apartado del ejercicio de 

reflexión de la praxis investigativa en el programa académico, se realiza 

considerando una única razón de ser: que de acuerdo a lo analizado y 

discutido por la comunidad académica no debe ser otro que “el bienestar 

de cada una de las mujeres y cada uno de los hombres de la sociedad 

planetaria” (Betancur, 2012, p. 114). La postura asumida implica, nada 

más y nada menos, revaluar el legado “practicista” de la fundamentación 

matemática de la contaduría pública, paradigma en el cual se ha valorado 

más a esta disciplina como herramienta de valoración, representación y 

control de la gestión administrativa que como un lenguaje 

representacional capaz de transformar la realidad social. 

Este legado ha propiciado que los ejercicios de investigación 

contable históricamente se hayan enfocado en el análisis del componente 

práctico que conlleva la aplicación de los principios contables en los 

diferentes tipos de organizaciones empresariales, limitándose en no pocas 

ocasiones a cumplir un rol legitimador del paradigma económico 

dominante. Se han ignorado sistemáticamente con esta postura empirista 

las implicaciones de la contaduría como un lenguaje propio dentro de la 

dinámica de la estructura y la superestructura económica, la 

interpretación de los sentidos que de dicho lenguaje se desprende, así co- 
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mo las posibilidades de emancipación y mejoramiento en las condiciones 

de vida que la contaduría pública puede propiciar. 

El enfoque tradicional de la investigación contable reseñado de 

manera breve en el párrafo anterior, se refiere a una “marcada tradición 

científica que hace ver la contabilidad como una técnica, cuya aplicación 

no supera el ámbito mismo de la gestión, es decir, una práctica social 

institucionalizada, lo cual no favorece su carácter de disciplina científica” 

(Curvelo, 2012). Conscientes de la necesidad de revaluar el enfoque 

tradicional de la investigación contable, el grupo de investigación del 

programa académico ha decidido orientar su propuesta de 

fundamentación ontológica de la praxis investigativa, buscando dotarla 

de herramientas más comprehensivas y de enfoques de representación de 

la realidad mucho más holísticos. 

La superación del enfoque representacional, fundamentado sobre la 

concepción del registro como verdad indiscutible (Betancur, 2012, p. 

117), debe iniciarse por reconocer la enorme brecha que existe entre la 

estructura representacional y la realidad que se pretende representar a 

través del ejercicio contable. Así, se asume el reto no menor de 

confrontar la crisis de las concepciones formales y procedimentales 

enraizadas en los fundamentos mercantiles, jurídicos, económicos e 

informacionales de la contaduría (Betancur, 2012). 

Esta postura holística y comprehensiva del ejercicio contable y de 

la realidad que a través de este se quiere representar se fundamenta en 

cuanto a la razón de ser de la investigación contable en seis principios 

ontológicos, a saber: 

 

1. La realidad como estructura concreta. Construcciones que sustentan 

los principios contables generalmente aceptados o los modelos que 

resuelven casos concretos. 

2. La realidad como proceso concreto. Implica la adopción de la 

perspectiva sistémica y compleja en la investigación contable. 

3. La realidad como campo de información contextual. Análisis y 

entendimiento de las implicaciones de la información contable en el 

entorno. 

4. La realidad como discurso simbólico. En lo contable esto significa 

investigar sobre el papel de la disciplina, en las estructuras 

organizacionales y la generación de prácticas sociales y de 

comportamiento en las empresas. 

5. La realidad como construcción social. Análisis de las múltiples 

realidades que los individuos percibe con base en la información 

contable, comprendiendo el sentido que estos mismos le otorgan. 
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6. La realidad como resultado de la imaginación humana. Involucra el 

estudio de sensaciones, excluyendo cualquier posibilidad de 

investigación empírica. (Rueda, 2007)  

 

La adopción e interpretación satisfactoria de los principios 

ontológicos anteriormente enunciados permitirá en los procesos 

investigativos equilibrar las urgencias propias de la lógica instrumental 

de la disciplina con la necesidad de fundamentar la investigación sobre la 

base del ser humano como única realidad sustantiva. 

 

Dimensión epistemológica 
 

Análisis del conocimiento. 

En el proceso de consolidación como ciencia, es necesaria una exhaustiva 

revisión epistemológica que dé cuenta del objeto, el método y la 

naturaleza del conocimiento que se construye en un campo del saber 

determinado. En el grupo de investigación, entendemos que más allá de 

su carácter multiparadigmático, la contaduría pública se encuentra en este 

ejercicio de autoevaluación y reconocimiento disciplinar (Araujo, 2007). 

Este proceso de consolidación científica de la disciplina viene a 

acentuarse en una era particularmente crítica para la contaduría. En 

efecto, ante las realidades en extremo complejas del capitalismo 

desorganizado que caracteriza a la globalización financiera (Santos, 

2006), el tratamiento epistemológico necesario para afrontar la 

comprensión de las realidades que atañen a la contaduría exige una 

ruptura importante con el enfoque tradicional. Así, la profesión contable 

debe superar la visión instrumental que la ha caracterizado como 

herramienta de gestión y control, incorporando tanto en su lenguaje 

disciplinar, como en sus herramientas prácticas, la urgencia de construir 

realidades que organicen y determinen formas de actuar de agentes, 

organizaciones y de la sociedad en general (Gómez Vilegas, 2005). Para 

que se atienda esta imperiosa necesidad, debe explorarse la corporalidad 

contable, entendida como el “espacio multidimensional vivencial y 

experimental de un conocimiento que subyace en la necesidad de 

determinar una explicación cualitativa o cuantitativa de un hecho 

económico o social” (Casal, Viloria y Zaá Méndez, 2005). 

Es este el viraje epistemológico necesario para transformar la 

contaduría pública, entendiendo que esta disciplina cumple un rol 

esencial en la comprensión y el desarrollo de una actitud crítica y reflexi- 



REPORTE DE INVESTIGACIÓN | FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

va ante las prácticas económicas y administrativas e, incluso, sobre sus 

propias prácticas. De esta manera, la disciplina contable pasa a ocupar el 

papel que esperan la sociedad y el Estado, respecto al hecho de servir 

como herramienta para el control social, al mismo tiempo que sirve como 

instrumento para promover la participación activa en los procesos 

sociales que buscan la justicia y el bienestar colectivo (Curvelo, 2008). 

Según esta lógica de emancipación, los sistemas contables se 

constituyen en el principal objeto de preocupación de los ejercicios 

investigativos, si se entiende que la correcta aprehensión de los principios 

instrumentales, así como la adecuada interpretación de los significados y 

sentidos del lenguaje propio de la contabilidad, son los elementos que 

permiten que la información contable y financiera tenga un mayor 

sentido de responsabilidad social y coadyuven a reorientar la gestión 

empresarial hacia esquemas corporativos sostenibles y respetuosos de los 

intereses de los diferentes grupos sociales (Curvelo, 2008). Es 

únicamente dentro de este esquema conceptual que es concebible el 

cumplimiento del imperativo ontológico otorgado a la contaduría pública 

como disciplina del saber, esto es, el de ser herramienta al servicio del 

bienestar planetario. 

En este ejercicio de indagación permanente alrededor del objeto de 

investigación definido es necesario el encuentro y la confluencia con 

otras disciplinas del saber, buscando incentivar soluciones multi-, inter- y 

transdisciplinares a través de enfoques más holísticos y comprehensivos. 

En este sentido, han sido definidos tentativamente por el grupo de 

investigación como los escenarios que abren espacios a esta interacción 

retroactiva epistémica y disciplinar, los siguientes sistemas del 

conocimiento: 1) estructuración y cambio social interpretados a través del 

ejercicio contable; 2) la contabilidad, la administración del talento 

humano y la gestión del conocimiento en las organizaciones; 3) la 

contabilidad en el marco del desarrollo sostenible y sustentable y, 4) los 

sistemas contables como herramientas de gestión y control en un enfoque 

de emancipación social. 

Ahora bien: para emprender correctamente el desarrollo de 

investigaciones que den cuenta del objeto de estudio definido, así como 

de los sistemas del conocimiento concebidos, es necesario delimitar 

campos disciplinares específicos que permitan enlazar las herramientas 

discursivas y metodológicas de otras disciplinas o ciencias a las 

especificidades de la contaduría pública. Es, precisamente, para llevar a 

cabo esta delimitación que en el esquema analítico al que responde este 

documento se han concebido los denominados campos del conocimiento, 

categorizados por el grupo de investigación de la siguiente forma:  
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FIGURA 6. Objeto, sistemas y campos del conocimiento del programa de Contaduría Pública 

Fuente: elaboración propia 

1) normas y procedimientos contables en un contexto de financiarización 

de la economía; 2) el rol del contador público ante las dinámicas y 

dialécticas globalizantes; 3) las herramientas contables y la 

responsabilidad social empresarial; 4) contabilidad ambiental y, 5) los 

procesos de medición contables del crecimiento y el desarrollo 

económico. 

Es la dialógica objeto-sistemas-campos, de dinámica 

auto/retroactiva, lo que permitirá hacer de la investigación en el 

programa de Contaduría Pública un ejercicio concebido y desarrollado en 

complejidad, alejado de las nociones tradicionales que buscan alcanzar el 

conocimiento por disyunción y reducción. En su lugar, el grupo de 

investigación hace eco de las voces de respetados autores de las 

disciplinas sociales que plantean la necesidad de alcanzar un 

conocimiento comprehensivo de la realidad a través de la distinción y la 

conjunción de los fenómenos analizados. 
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Análisis del contexto. 

Para el caso de la disciplina contable, tal como se ha venido destacando 

en apartados anteriores, es indispensable una profunda transformación 

práctica y conceptual. En esencia, la apuesta del grupo se orienta a 

promover una perspectiva crítica de la contaduría pública, distanciándose 

de la función legitimadora que dentro de los esquemas de gestión 

tradicionalmente se le ha otorgado. Para alcanzar esto último, se hace 

necesario afrontar los retos y desafíos que se mencionan en la tabla a 

continuación:  

 

TABLA 4. Análisis del contexto 

 

SECTOR REGIONAL NACIONAL INTERNACIONAL 

Privado Fomentar un rol 

protagónico de la función 

contable, en las dinámicas 

organizacionales que se 

registran en el nivel 

departamental, 

pretendiendo armonizar las 

metas de crecimiento 

financiero de las empresas, 

con las necesidades 

manifiestas del territorio. 

Mejorar los procesos 

financieros con el fin de 

afrontar con eficacia los 

cambios en el contexto 

internacional que influyen 

en la dinámica de los 

procesos internos de las 

organizaciones. 

Análisis y mejoramiento 

continuo a través de la 

investigación de los 

procesos globales para 

la consecución de los 

objetivos en el contexto 

internacional. 

Público Analizar el impacto 

normativo dentro de las 

entidades públicas del 

departamento con el fin de 

fomentar y aplicar las 

buenas prácticas contables. 

Aplicación correcta de las 

prácticas contables en el 

ámbito nacional con el fin 

de hacer los procesos más 

acordes a las políticas 

establecidas por el Estado. 

Consolidación de los 

procesos en el contexto 

nacional para la 

adecuada interpretación 

e inclusión contable en 

el ámbito internacional. 

Comunidad Participar activamente de 

los procesos que aporten al 

departamental para el 

fortalecimiento de los 

conocimientos de toda la 

comunidad. 

Análisis de las 

herramientas en el 

contexto nacional para la 

aplicación de los 

conceptos contables 

dentro del país, para hacer 

más efectiva su 

aplicación. 

Fortalecimiento de los 

estudios que permitan 

participar dentro del 

contexto global a la 

comunidad, con bases 

suficientes, con el fin de 

eliminar los limitantes 

de inclusión. 

 

Fuente: grupo de investigación GEMA (2014) 
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Dimensión axiológica 

 

Valores. 
 La equidad en el proceso investigativo busca la dignificación del 

ejercicio científico investigativo. Se trata de reconocer las 

cualidades excepcionales tanto académicas como humanas de los 

docentes que realizan actividades de investigación científica.  

 La libertad para la producción del conocimiento, así como la 

responsabilidad social de la praxis investigativa, son ejes 

transversales de las investigaciones del programa de Contaduría 

Pública, las cuales tienen siempre como objetivo central propiciar 

el progreso de las comunidades. 

 Frente a los procesos de investigación propios del programa de 

Contaduría Pública, la autonomía, tanto de los docentes 

investigadores como del grupo de investigación, es un factor 

primordial, sin desconocer que dichos procesos se enmarcan 

siempre dentro de la dinámica de la responsabilidad social 

universitaria. 

 En la investigación en el programa se promueve el respeto por la 

propiedad intelectual y por la diversidad, propiciando espacios de 

inter-, multi- y transdiciplinariedad, factor estratégico clave para la 

solución de los problemas que enfrenta la disciplina científica 

contable. 

 

Objetivos. 

General: 

Promover en el programa de Contaduría Publica una cultura investigativa 

que propicie el desarrollo de nuevas formas de conocimiento, a través de 

la asimilación crítica de la ciencia y la transformación activa del entorno. 

 

Específicos: 

 Vincular a la comunidad académica del programa de Contaduría 

Pública a los procesos de investigación en el sentido estricto y la 

formación para la investigación. 

 Plantear soluciones contables, financieras y empresariales a través 

del desarrollo crítico del pensamiento académico e investigativo.  

 Realizar actividades de investigación de calidad en busca 

reconocimiento del contexto local, regional, nacional e 

internacional 
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Ejes estratégicos. 

 La calidad como eje central en cada una de nuestras investigaciones, 

buscando siempre aportar al cuerpo del conocimiento de la disciplina 

contable.  

 Articulación de la docencia, la extensión y proyección social y la 

internacionalización. 

 Fortalecimiento de la investigación en el Programa enfocado en la 

investigación en el sentido estricto y la investigación formativa. 

 Establecimiento de redes de investigación entre las diferentes sedes y 

consolidación de los grupos de investigación. 

 Articulación de la investigación al quehacer pedagógico institucional, 

promoviendo la participación activa de profesores y estudiantes. 

 Participación de los docentes y estudiantes en eventos científicos que 

le sirvan de instrumento para lograr altos estándares de calidad en 

todos los procesos de la universidad. 

 

Políticas. 

 Vinculación de la docencia como eje fundamental en la cultura 

investigativa que permita la solución de problemas y necesidades 

latentes del entorno. 

 Resaltar el trabajo en los grupos integrados por docentes y estudiantes, 

con metas de trabajo a corto, mediano y largo plazo que permitan la 

consolidación de las líneas de investigación para el fortalecimiento de 

la investigación en el Programa. 

 Validar las actividades de investigación por los medios especializados 

pertinentes con la disciplina. 

 Creación de redes de conocimiento para integrar esfuerzos y lograr 

avanzar en producción conjuntamente. 

 Divulgación de los resultados de investigación en los más relevantes 

eventos nacionales e internacionales. 
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Dimensión praxeológica 

 

Líneas de investigación.  

 
Normas internacionales de contabilidad. 

Lo que pretende el programa de Contaduría Pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, asumiendo la línea de investigación: “Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC)”, es establecer parámetros para el 

análisis, la orientación y el desarrollo de la actividad investigativa, en 

consonancia con las nuevas tendencias que las dinámicas económicas y 

sociales de la globalización financiera imponen al ejercicio contable. Es 

necesario, en este sentido, redefinir las visiones paradigmáticas en cuanto 

a los procesos de construcción de la información, así como el rol de esta 

en los procesos de gestión, control y evaluación de las organizaciones. 

El tercer escenario del sistema capitalista de producción, definido por 

Boaventura de Sousa Santos como la era del capitalismo desorganizado, 

se caracteriza fundamentalmente por un marcado predominio como 

principal factor productivo del capital trasnacional por sobre el trabajo 

(Santos, 2006). Esta dinámica de globalización financiera ha sido el 

desencadenante principal de la necesidad de homogeneizar las 

herramientas de medición contables con las que se pretende representar 

las realidades empresariales. Las normas internacionales se entienden, 

así, como un requisito fundamental en el imperativo de convergencia y 

homogeneización en los procedimientos propios de la contabilidad, ya 

que permite la participación en el mercado financiero global, tanto de los 

estados como de las empresas. 

Con la implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), se busca la construcción y divulgación de información 

transparente, confiable y comparable, que permita a los grandes capitales 

internacionales, tener un conocimiento más certero sobre el 

comportamiento económico, financiero y organizacional de las empresas, 

con el ánimo de promover el desarrollo y crecimiento de las unidades 

productivas más eficientes. Desde esta interpretación, se establece la 

utilidad de las NIIF en la toma de decisiones no sólo de los agentes 

administrativos, sino también de los inversores, entidades crediticias, 

gubernamentales y agentes sociales. 

La medición correcta de los niveles de cumplimiento del objetivo 

básico de maximizar el valor para los socios o accionistas en las 

diferentes actividades de las organizaciones implica para las NIIF el deber 
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de establecer parámetros claros y razonables que promuevan la 

construcción de información, que sustente de manera racional las 

diferencias entre los valores reflejados en los libros contables y los 

asignados de acuerdo con las expectativas del mercado. La 

estandarización internacional en cuanto a las reglas de información 

contable coadyuvan al fortalecimiento de una racionalidad global en la 

toma de decisiones de inversión, facilitando los procesos de integración e 

intercambio propios del proceso globalizante. 

En esta convergencia, Colombia ha tenido un proceso muy lento de 

actualización de la normatividad contable, aspecto que ha retrasado la 

incorporación del país a diversos convenios o tratados internacionales 

que exigen la preparación de estados financieros más rigurosos, 

consistentes con indicadores de alta calidad y transparencia. En términos 

prácticos, esto puede entenderse como un aspecto que margina a las 

empresas nacionales de la dinámica competitiva internacional, en la cual, 

sin lugar a dudas, es indispensable acoger y aplicar las NIIF. 

Es precisamente este último factor mencionado el elemento 

trascendental en el que se concibe esta línea de investigación, 

entendiendo que es necesario estudiar y determinar el contenido de las 

NIIF, así como su impacto y su relación con el modelo de desarrollo del 

territorio. Lo que se busca es propiciar acciones coordinadas entre los 

actores de la triada universidad-empresa-Estado que promuevan 

prácticas, técnicas y metodologías reconocidas, según los procesos 

contables internacionales y a través de las cuales se promuevan el 

crecimiento y desarrollo económico. 

 

Contabilidad y medio ambiente. 
Vivimos en una época en la que trasciende una marcada preocupación 

estatal, institucional, privada y social por la situación del medio 

ambiente. La valoración del desgaste ambiental y las cuestiones sociales 

ligadas a este han cambiado profundamente en las últimas décadas hacia 

posiciones de una mayor concienciación por la calidad del medio 

ambiente y su debido registro en las cuentas empresariales. En este 

sentido, el concepto de capital ha empezado a reconocerse en múltiples 

formas y contextos, partiendo de una clasificación general de cuatro 

formas básicas: el capital natural, formado por la dotación de recursos 

naturales de determinado hábitat; el capital construido, generado por el 

hombre; el capital humano, referido a los niveles de educación, 

capacidades, valores, destrezas y salud que poseen las personas y; el 

capital social, que representa la articulación de la sociedad, como valor  
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humano (Mejía y Montes 2012). 

Esta ampliación del concepto de capital, implica importante 

transformaciones para la Contaduría Pública. La contabilidad debe dejar 

de ser un instrumento administrativo para un grupo social en particular 

(empresarios), convirtiéndose en una ciencia que estudia y persigue la 

adecuada acumulación, manipulación, reproducción y distribución de la 

riqueza, con el objetivo de lograr su sostenibilidad como patrimonio de la 

sociedad en general (Mejía y Montes 2012). Las organizaciones deben 

reconocer a través de la contabilidad, el capital natural como un 

patrimonio finito y agotable, por lo cual deben tomar medidas tendientes 

a su conservación, cuidado y protección. La contabilidad debe ser 

conserje de la riqueza natural, ya que es esta quien puede medir y valorar 

cuantitativa y cualitativamente los recursos que nos provee. 

Es en este sentido que la contabilidad medioambiental se ha 

convertido en una herramienta clave para las empresas con políticas 

ecológicas avanzadas. Su objetivo es promover la transparencia y ofrecer 

más información al inversor registrando las inversiones destinadas a la 

protección del entorno y reflejar los riesgos de naturaleza ecológica. Con 

esta finalidad, se han desarrollado mecanismos que tratan de facilitar la 

presentación de datos relativos a la situación medioambiental de una 

empresa, y de esta forma vincular el comportamiento de la compañía con 

el entorno y su situación general. 

Aunque algunas empresas están ya reflejando sus impactos 

ecológicos en su contabilidad, de momento no se trata de una 

información obligatoria. No obstante, existen varias iniciativas como lo 

son la Unión Europea, el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y la Asociación Española de 

Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), que han realizado 

diversas propuestas en esta área. 

Existen muchas orientaciones en este sentido, todas con una 

marcada tendencia a difundir información medioambiental, económica y 

social, de una forma integrada. De esta manera, teniendo presente estas 

tres dimensiones, “las empresas podrían dar cuenta de sus actuaciones en 

pro de la sostenibilidad” (Ministerio de Economía, Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 2002, pág. 163),  asumiendo la 

elaboración del denominado triple balance, el cual incluye aspectos 

económicos, sociales y ambientales. 

En todo caso, las empresas que opten por divulgar información 

ecológica en las cuentas anuales, y por reflejar contablemente sus 

impactos y esfuerzos ecológicos, deberán utilizar ratios o indicadores  
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verdes. En su obra “Introducción a la Economía Ambiental”, Diego 

Azqueta (2007), catedrático de fundamentos del análisis económico de la 

Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), sitúa los indicadores 

medioambientales como uno de los principales elementos vinculados con 

la contabilidad verde. De acuerdo con el mencionado autor, un requisito 

inicial para que las variables relacionadas con el medioambiente puedan 

incluirse de forma operativa en la dinámica decisional, “es contar con la 

información relevante en un formato que facilite su comprensión, el 

análisis y las eventuales comparaciones de la situación” (Azqueta, 2007, 

pág. 198). 

La investigación en este campo es procedente, por cuanto se deben 

establecer procedimientos de medición contable en aras de registrar y 

controlar las operaciones que conlleve el “desarrollo sostenible”. 

Respecto a las negociaciones mundiales, los sistemas contables verdes 

contribuyen, además, a que exista una información unificada para la toma 

de decisiones derivada de los acuerdos internacionales. “La creciente 

importancia de las negociaciones internacionales con respecto a los 

problemas ambientales obliga a contar con una base de datos e 

información común, que haga operativas las discusiones y los eventuales 

acuerdos alcanzados entre los distintos países” (2007, pág. 216), de 

acuerdo a lo señalado por Azqueta en su estudio. 

 

Sublíneas de investigación. 

En virtud a la conceptualización construida alrededor de las líneas de 

investigación, el grupo de ha definido las sublíneas que se presentan en la 

tabla número 5, como categorías básicas que orientan la acción 

investigativa en el programa académico. 

 

 

TABLA 5. Sublíneas de investigación 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Normas Internacionales de contabilidad (NIC) 

 

Valoración de empresas 

Desempeño empresarial 

Contabilidad y Medio Ambiente 
Sistemas de gestión ambiental  

Desarrollo sostenible e innovación 

Fuente: Grupo de investigación GEMA (2014) 
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Plan indicativo de la acción investigativa en el programa de 

contaduría pública. 

Las acciones concebidas para cumplir con el eje investigativo en el 

programa de Contaduría Pública, se han definido en la tabla número 6. 

En esencia, dicha tabla contempla los resultados que permitirán la 

consolidación de la cultura investigativa en los procesos curriculares y de 

extensión y proyección social. 

 

TABLA 6. Acción en investigaciones del programa de Contaduría Pública 

 

INDICADOR ACCIONES RESPONSABLE 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Proyectos de 

investigación 

Presentación propuesta 

investigación 

Integrantes 

del grupo 

3 1 2 3 9 

Ajustes propuesta y 

presentación proyecto 
3 1 2 3 9 

Ajustes anteproyecto y 

ejecución proyecto 
3 1 2 3 9 

Artículos 

publicados en 

revistas 

Elaboración del 

manuscrito Integrantes 

del grupo 
2 3 4 4 13 

Revisión interna 

Revisión externa 

Publicación 

de libros 

Elaboración del 

manuscrito Integrantes 

del grupo 
0 0 1 1 2 

Revisión interna 

Revisión externa 

Publicación 

capítulos de 

libro 

Elaboración del 

manuscrito Integrantes 

del grupo 
0 0 1 1 2 

Revisión interna 

Revisión externa 

Publicación 

memorias de 

evento 

Formulación de 

ponencia 

Integrantes 

del grupo 
1 3 2 4 10 

Correcciones a 

ponencia 

Publicación de 

memorias de evento y 

artículo 

Participación 

en eventos 

Identificación del 

evento 

Integrantes 

del grupo 
2 3 6 6 17 

Elaboración y 

presentación de 

ponencia 

Reporte del evento 
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Realización 

de eventos 

Visto bueno 

Vicerrectoría Financiera 

y Académica 

Integrantes 

del grupo 
1 0 1 1 3 

Cursos 

dictados 

Presentación propuestas 

de investigación 

Integrantes 

del grupo 
0 2 3 3 8 

Programas 

radiales o 

televisivos 

 

Realización entrevista 
Integrantes 

del grupo 
1 1 1 1 4 

Conformación 

de redes 

académicas 

Identificar posibles 

instituciones, grupos o 

centros de estudio 

Integrantes 

del grupo 
0 1 0 1 2 

Establecer contacto de 

interés de conformación 

de red 

Formular plan de 

trabajo de red 

Trabajos de 

Grado 

Culminados 

Asesorados 

Acompañamiento a la 

sustentación 

Integrantes 

del grupo 
20 22 25 28 95 

Normas 

(acuerdos, 

resoluciones, 

etc) 

Formulación y 

sustentación del marco 

regulatorio 

Integrantes 

del grupo 
0 0 1 0 1 

Creación de 

empresa 

Formulación, 

desarrollo, registro, 

puesta en marcha 

Integrantes 

del grupo 
0 0 0 1 1 

Consultorías 

Acordar términos de la 

consultoría, desarrollo y 

entrega de informes del 

proceso 

Integrantes 

del grupo 
3 4 5 6 18 

 

Fuente: Grupo de investigación GEMA (2014) 
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CAPÍTULO 4 

PLAN DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD  

DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

 

La investigación en la Facultad no puede interpretarse como la simple 

sumatoria de las actividades desarrolladas por los dos programas 

académicos; por el contrario, de este nivel directivo deben surgir los 

programas, planes y estrategias que permitirán hacer operativa la 

investigación. La planeación y proyección de la investigación a este nivel 

debe entonces enfocarse en promover procesos de interacción y 

retroalimentación de la comunidad académica en general y de los grupos 

de investigación en particular, en procura siempre de lograr alcanzar altos 

niveles de calidad y reconocimiento de los ejercicios investigativos. 

Es necesario insistir sobre un aspecto trascendental para el progreso de la 

investigación en la Facultad. En efecto, somos conscientes de que ningún 

ejercicio prospectivo que tenga como finalidad el posicionamiento o 

mejoramiento de un determinado proceso puede ser exitoso si el discurso 

que de esta planeación se desprende no es apropiado por las personas que 

se encuentran involucradas en dicho proceso. Planear, pensar, proyectar 

la investigación en esta Facultad, y en cualquier otra, es también un 

ejercicio de administración de las voluntades individuales; en otras 

palabras, deben coordinarse estas voluntades de tal manera que permitan 

alcanzar el objetivo común. 

La investigación debe ser una forma de entender el quehacer profesional, 

pero, en esencia, debe convertirse dentro de la academia en una manera 

de sentir el ejercicio didáctico y pedagógico, al mismo tiempo que se 

logra transformar las realidades que nos presenta el entorno. Hacia allá 

apunta este ejercicio reflexivo de la praxis investigativa, con esta 

finalidad se estipulan en los apartados finales del documento unas 

acciones específicas que a nuestro entender permitirán alcanzar los 

objetivos trazados. En esta primera sección se referencia el plan de 

acción que se espera seguir en la Facultad durante los próximos cinco 

años, con unas metas ambiciosas y que seguramente de cumplirse 

consolidarán a los programas académicos, la Facultad y la Universidad 

como un referente local, regional y nacional. 
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Plan de acción plurianual de la investigación en la facultad 

En términos globales, es decir, incorporando las actividades 

investigativas de los dos programas académicos que componen la 

facultad, el grupo de investigación GEMA se ha propuesto desarrollar en 

los próximos cinco años,  el plan de acción que se detalla a continuación:  

 

 

TABLA 7. Plan de acción plurianual de la investigación en la Facultad 

 

INDICADOR ACCIONES RESPONSABLE 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Proyectos de 

investigación 

Presentación 

propuesta 

investigación 

Integrantes del 

grupo 

4 2 4 5 15 

Ajustes propuesta y 

presentación 

proyecto 

4 2 4 5 15 

Ajustes anteproyecto 

y ejecución proyecto 
4 2 4 5 15 

Artículos publicados en 

revistas 

Elaboración del 

manuscrito Integrantes del 

grupo 
4 6 7 8 25 

Revisión interna 

Revisión externa 

Publicación de libros 

Elaboración del 

manuscrito Integrantes del 

grupo 
0 0 2 2 4 

Revisión interna 

Revisión externa 

Publicación capítulos de 

libro 

Elaboración del 

manuscrito Integrantes del 

grupo 
0 1 2 2 5 

Revisión interna 

Revisión externa 

Publicación memorias 

de evento 

Formulación de 

ponencia 

Integrantes del 

grupo 
2 5 4 7 18 

Correcciones a 

ponencia 

Publicación de 

memorias de evento 

y artículo 

Participación en eventos 

Identificación del 

evento 

Integrantes del 

grupo 
4 5 9 10 28 

Elaboración y 

presentación de 

ponencia 

Reporte del evento 

Realización de eventos 

Visto bueno 

Vicerrectoría 

Financiera y 

Académica 

Integrantes del 

grupo 
1 1 2 2 6 
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Cursos dictados 

Presentación 

propuestas de 

investigación 

Integrantes del 

grupo 
0 3 4 4 11 

Programas radiales o 

televisivos 

 

Realización 

entrevista 

Integrantes del 

grupo 
2 2 2 2 8 

Conformación de redes 

académicas 

Identificar posibles 

instituciones, grupos 

o centros de estudio 

Integrantes del 

grupo 
1 1 1 1 4 

Establecer contacto 

de interés de 

conformación de red 

Formular plan de 

trabajo de red 

Trabajos de grado 

culminados asesorados 

Acompañamiento a 

la sustentación 

Integrantes del 

grupo 
35 39 45 50 169 

Normas (Acuerdos, 

Resoluciones,etc) 

Formulación y 

sustentación del 

marco regulatorio 

Integrantes del 

grupo 
0 1 1 1 3 

Creación de Empresa 

Formulación, 

desarrollo, registro, 

puesta en marcha 

Integrantes del 

grupo 
0 0 0 1 1 

Consultorías 

Acordar términos de 

la consultoría, 

desarrollo y entrega 

de informes del 

proceso 

Integrantes del 

grupo 
3 5 7 8 23 

 

Fuente: Grupo de investigación GEMA (2014) 

 

Requerimientos para la operacionalización del plan de acción investigativo 

de la facultad 

La ejecución del plan de acción de investigación de la Facultad requiere 

de un esfuerzo institucional importante. Se debe apuntar al 

fortalecimiento de la estructura administrativa de la investigación en la 

Facultad; de igual manera, las acciones específicas deben concentrarse en 

desarrollar un proceso de cualificación pertinente y permanente, tanto 

para los docentes investigadores como para los estudiantes asistentes de 

investigación o pertenecientes a los semilleros. 

La investigación en los programas académicos debe apoyarse en 

grupos fuertes, con un gran manejo de la disciplina científica pero 

también con disposición hacia el trabajo inter- y multidisciplinar. Tanto 

en el corto como en el mediano plazo, dicho fortalecimiento está 

considerado en el plan de investigaciones, en el que básicamente se 

plantea la necesidad de un equipo permanente de cinco personas (ver ta- 
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bla número 8), encargadas de realizar las labores cotidianas y de 

responder por algunos de los productos de investigación estipulados; sin 

embargo, esta cantidad esperamos se incremente, en la medida en que 

más docentes y estudiantes participen en las actividades de investigación 

y extensión social de la Universidad. 

 

TABLA 8. Recursos humanos 

CARGO APTITUDES 

HORAS DE 

DEDICACIÓN 

SEMANAL AL 

GRUPO 

VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Coordinador del 

grupo de 

investigaciones 

Profesional en Ciencias 

Económicas o afines, con 

estudios de maestría o 

doctorado culminados y con 

experiencia investigativa 

acreditada por la plataforma 

Scienti de Colciencias. 

20 $ 1.225.319 $ 14.703.829 

Investigadores 

principales 

Profesionales en Ciencias 

Económicas, Administrativas 

o Contables, con estudios de 

posgrado culminados o en 

curso, con experiencia en 

realización o 

acompañamiento en 

investigaciones académicas. 

40 $ 2.227.852 $ 26.734.224 

Auxiliar de 

investigación 

Profesionales en Ciencias 

Económicas, Administrativas 

y Contables, con estudios de 

posgrado culminados o en 

curso, con conocimientos en 

estadísticos y en métodos de 

investigación.  

20 $ 1.113.926 $ 13.367.112 

 Totales 80 $ 4.567.097 $ 54.805.165 

Fuente: Coordinación de investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables (2014) 

 

De igual manera, se considera indispensable la realización de un 

seminario técnico de investigación orientado a toda la comunidad 

académica de la Facultad; en este se deberán tratar las bases conceptuales 

que trascienden a los ejercicios de indagación que posteriormente 

redundan en investigaciones terminadas y resultados tangibles y valida- 
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bles por la comunidad científica. El objetivo de este escenario didáctico 

enfocado en la investigación no es otro que el de empoderar a docentes, 

estudiantes y directivos de las herramientas metodológicas, conceptuales 

y discursivas necesarias para realizar investigación de calidad y 

pertinencia. Los módulos que compondrían el mencionado seminario con 

su respectiva intensidad horaria, se relacionan en la tabla número 9. 

 

TABLA 9. Plan de cualificación de los docentes investigadores 

 

SEMINARIO DESCRIPCIÓN DURACIÓN INVERSIÓN 

Lineamientos claves 

de la investigación en 

la Universidad y del 

esquema de 

clasificación de 

grupos de 

investigación de 

Colciencias 

 

El seminario busca contextualizar a 

la comunidad académica de la 

Facultad acerca de las orientaciones 

normativas de la Universidad en el 

eje estratégico de investigación, así 

como en lo relacionado con la 

dinámica de clasificación de los 

grupos de investigación que realiza 

Colciencias. 

20 horas $ 2.500.000 

El impacto de la 

investigación 

científica y formativa 

en el currículo y el 

aula 

Se pretende que la comunidad 

académica logre una mirada 

comprehensiva de la investigación 

propiamente dicha y la formación 

para la investigación, interpretando 

su importancia transversal en la 

malla curricular y en la didáctica del 

aula. 

40 horas $ 5.000.000 

Métodos tradicionales 

y heterodoxos en 

investigaciones de 

corte social  

Se trata de un espacio para discernir 

acerca de los diversos intereses que 

promueven la investigación en la 

facultad, a partir de una perspectiva 

de la teoría crítica y el sistema de 

interés cognoscitivo de Habermas. 

40 horas $ 5.000.00 

Escribir para publicar 

resultados parciales o 

finales de 

investigación. 

Este seminario está concebido para 

que la comunidad académica adopte 

las herramientas necesarias para la 

publicación y divulgación de los 

resultados de investigación.  

20 horas $ 2.500.000 

 Total 120 horas $ 15.000.000 

Fuente: Coordinación de investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables (2014) 
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Se estipula, a continuación, un plan de capacitación enfocado tanto 

en nuestros jóvenes investigadores, como en los que hacen parte de los 

semilleros de investigación de los dos programas (ver tabla 10). Este 

ejercicio formativo estará a cargo de los grupos de investigación de la 

Facultad y busca que los docentes cuenten con escenarios propicios para 

compartir sus experiencias e impresiones con los estudiantes. También se 

espera que los jóvenes con vocación investigativa conozcan de primera 

mano las particularidades de realizar investigaciones en su campo 

disciplinar. 

TABLA 10. Plan de formación de los semilleros de la Facultad 

SEMINARIO OBJETIVO DURACIÓN INVERSIÓN 

Bases metodológicas y 

conceptuales de la 

investigación 

científica y formativa 

Consolidar las bases con las que se va a 

fundamentar la práctica investigativa de 

los semilleros en la facultad. 

20 horas $ 500.000 

Creatividad 

investigativa 

Acercar a los estudiantes que conforman 

los semilleros de investigación, a 

herramientas que les permitan analizar 

las diferentes problemáticas desde 

enfoques innovadores. 

20 horas $ 500.000 

Herramientas TIC en 

los procesos 

investigativos 

Capacitar a los estudiantes en el manejo 

de herramientas tecnológicas esenciales 

en el desarrollo de la investigación. 

20 horas $ 500.000 

Escribir y leer para 

investigar  

Desarrollar en los semilleros de 

investigación las aptitudes necesarias 

para comprender y construir 

documentos de corte científico. 

20 horas $ 500.000 

Especificidades 

conceptuales de la 

investigación 

administrativa y/o 

contable 

Orientar a los semilleros acerca de los 

principios epistemológicos que 

trascienden las investigaciones propias 

de su disciplina científica 

40 horas $1.000.000 

Gestión de los 

procesos de 

investigación 

contables y/o 

administrativos 

Generar y/o fortalecer las capacidades 

de los semilleros de la facultad, para 

gestionar los proyectos de investigación 

en sus diferentes modalidades. 

20 horas $ 500.000 

 Total 140 horas $ 3.500.000 

 

Fuente: Coordinación de investigaciones de la facultad de ciencias económicas, administrativas y 

contables (2014) 
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Las revisiones y reflexiones que alrededor de la investigación se 

realizarán con posterioridad a este plan, deberán indicar la necesidad de 

tener en cuenta los escenarios de cualificación investigativa. Sin 

embargo,  consideramos que lo aquí planteado es un buen inicio para 

consolidar cada día más este eje transversal, como elemento esencial y 

diferenciador de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Por último, es importante resalta que si bien no existe un registro 

oficial en el que se detalle las inversiones realizadas en los últimos años 

con el objetivo de fortalecer la actividad investigativa en los programas 

académicos, la facultad se permite detallar el presupuesto que espera 

gestionar para cumplir con la totalidad de las metas establecidas en el 

presente documento plan indicativo de acción de los. A continuación, en  

la tabla 11 se presenta un presupuesto estimado para los próximos cinco 

años:   

TABLA 11. Inversión requerida para apoyar los procesos de divulgación de los resultados de 

investigación 

 
CONCEPTO CANTIDAD VALOR DE LA INVERSIÓN 

Publicación de libros 4 $ 20.000.000 

Publicación de capítulos de libro 5 $  18.000.000 

Participación en eventos 28 $ 60.000.000 

Realización de eventos 6 $ 60.000.000 

Total 43 $ 158.000.000 

 

Fuente: Coordinación de investigaciones de la facultad de ciencias económicas, administrativas y 

contables (2014) 
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CAPÍTULO 5 

REFLEXIONES PRELIMINARES A MANERA DE CONCLUSIÓN 

 

La implementación del esquema analítico propuesto para la “re-

significación” de la actividad investigativa en la Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables ha planteado, como eje 

fundamental, la integración de las acciones específicas orientadas a la 

construcción de productos investigativos, con un sistema de 

conocimientos y de valores que le dan soporte disciplinar y contextual a 

dichos actos. La base sustancial de todo el proceso debe ser la 

construcción de una visión conjunta -no uniformizante- que dé cuenta de 

los acuerdos mínimos compartidos por la comunidad académica y de los 

ejercicios de planificación estratégica (misión, visión, perfiles) realizados 

por la universidad en sus diferentes niveles administrativos. 

El resultado final no podría catalogarse de manera diferente que 

como muy satisfactorio, pues el documento presentado permite 

consolidar una orientación práctica de la investigación concentrada en las 

necesidades sentidas del contexto,  orientación que ha sido construida y 

compartida en comunidad académica con un marcado énfasis inter-, 

multi- y transdisciplinar. Sin embargo, es importante advertir que aún 

queda el reto a futuro de consolidar una estructura investigativa en la 

Facultad que permita realmente cumplir lo estipulado en los planes de 

acción indicativos y consolidar dinámicas que garanticen una validación 

permanente del marco de referencia del quehacer investigativo en los 

programas.  

Como corolario de cierre del presente documento, el grupo de 

investigación presenta algunos apuntes concretos que buscan hacer 

hincapié en elementos que facilitarán la validación y el fortalecimiento 

de la investigación en la facultad:  

 

 La investigación, tanto en su componente científico como 

formativo, debe responder a los cuestionamientos ontológicos 

trascendentales, en cuanto a la noción del ser en su significancia 

de la función profesional y a la ciencia en su proceso de 

generación de conocimiento que permite la emancipación de los 

seres humanos. 

 La práctica investigativa en las ciencias sociales y humanas debe 

separarse de las nociones reduccionistas propias de la adopción 

de las herramientas de las ciencias naturales, especialmente de la 

física clásica y su noción mecanicista de la realidad circundante.  
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 La adopción de la lógica metodológica y discursiva del 

paradigma de la complejidad y de la transformación del método 

científico, producto de las revoluciones del conocimiento en el 

siglo XX, integrado a un entendimiento de la realidad 

económica, social, política y cultural, es un elemento 

indispensable para delimitar la praxis investigativa y dotarla de 

una connotación que le permita cumplir su rol como eje 

transversal de la función universitaria. 

 Debe ser la comunidad académica la encargada de brindarle la 

permanente significación y validación ontológica, axiológica, 

epistemológica a la práctica investigativa de los programas 

académicos; de otra manera, es imposible la construcción de 

perspectivas compartidas y objetivos consensuados que 

permitan el fortalecimiento de los procesos y productos de 

investigación en la facultad. 

 La organización en sus diferentes connotaciones (pública, 

privada, comunitaria) se ha consolidado como el núcleo central 

del ordenamiento social (Drucker, 2015; Harvey, 1998; 

Luhmann, 2010; 2010a), de esta manera, la comprensión de los 

fenomenos sociológicos, económicos, políticos y culturales que 

en esta tienen lugar, es indispensable para consolidar dinámicas 

de emancipación que transformen las realidades sociales. 

 El ejercicio desarrollado en la Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Arauca, debe servir como referencia para 

procesos de análisis, discusión y planificación que en los 

mismos programas se realicen con posterioridad, de igual 

manera, puede ser un referente valido para otras facultades de la 

universidad u otras instituciones de educación superior del país 

y el mundo. 
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