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RESUMEN 

 

El presente proyecto  propone un punto de partida para la reflexión y 

reconstrucción de la contabilidad como ciencia.  Esto debido a que a lo largo de la 

historia se ha generado tal discusión como producto de la reflexión y búsqueda de 

la verdad por el ser humano. 

Hay varias limitaciones cuando se habla de darle un rumbo social a la 

contabilidad y se debe a que solo la enfocamos a lo económico y financiero. Es 

por esto que creemos que la falencia la encontramos desde la academia y para 

darle a contabilidad un significado de ciencia, hay que empezar por enseñar en las 

universidades el compromiso tan grande que tenemos no con una organización, 

sino con la sociedad de la cual hace parte esa organización. Así se podrá pensar 

en la contabilidad como ciencia social, enfocada primordialmente en la 

armonización de varias ramas contables y en pro de una constante evolución de la 

información que brinda para el desarrollo de la sociedad. 

 

Palabras claves: contabilidad como ciencia, educación, sociedad, organización, 

económico, financiero. 

  



 
 

 

ABSTRAC 

 

The present project proposes a starting point for the reflection and 

reconstruction of accounting as a science. This is because, throughout history, 

such discussion has been generated as a product of the reflection and search for 

truth by the human being. 

 

There are several limitations when it comes to giving a social direction to 

accounting and is because we only focus on the economic and financial. This is 

why we believe that failure is found in the academy and to give accounting a 

meaning of science, we must start by teaching in universities the commitment so 

great that we have not with an organization, but with the society of which it does 

that organization. This way we can think of accounting as a social science, focused 

primarily on the harmonization of various accounting branches and for a constant 

evolution of information that provides for the development of society. 

 

 

Keywords: accounting as science, education, society, organization, economic, 

financial.
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0. INTRODUCCIÓN 

Es habitual observar que la  contabilidad durante su historia, se ha 

limitado a la medición de los recursos y a actuar sobre ellos, y que su desarrollo 

ha sido mediado y orientado por los procesos de implementación y consolidación 

de capital en las empresas; Calvo (2007) plantea que las dinámicas que se están 

dando en el ámbito de la profesión contable deben interpretarse desde una óptica 

interdisciplinaria, que no sólo se limite a este quehacer, con el fin de que se 

alcance la compresión de los diversos actores implícitos y explícitos en los 

distintos planos de interacción. 

Y es por este sentido, el de interdisciplinar a la contabilidad; que cada 

vez  toma más fuerza afirmar que la contabilidad es una ciencia , pues como 

señala Carrasco (1995), se ocupa de las empresas y también de otras entidades, 

que evidentemente son grupos sociales; influye en las relaciones entre grupos, es 

decir, estudia el comportamiento humano, por lo que dedica un especial interés a 

las razones y motivos que mueven a los individuos que se relacionan en las 

empresas; y genera conocimientos útiles y significativos para los seres humanos, 

empeñados en trabajos que tienen repercusiones sociales. 

Este proyecto de investigación intenta reivindicar la Contabilidad como 

ciencia, para lo cual es preciso develar su intencionalidad epistemológica, su 

objeto de estudio, los principales problemas que enfrenta, sus principios 

epistémicos, sus presupuestos y principales relaciones configurativas, su método y 

postulados ontológicos.  
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0.1   PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Contabilidad a través de los tiempos ha evolucionado y ha estado 

bajo distintos focos de conceptos, por personajes que buscan llegar a una 

definición sobre si su origen es científico, Si en vez de serlo, su desarrollo y 

aplicación es solo una disciplina o como otros piensan, que es una expresión del 

arte. 

Los conceptos contables evolucionan a un ritmo más acelerado que los 

procesos sociales y humanos. Se ha conceptualizado tanto que actualmente está 

inmersa en una saturación teórica donde ha perdido contacto con la realidad que 

estudia, perjudicando la configuración epistémica de la misma; como lo es 

menciona por López (2001)  “Cierto es que la contabilidad, en las últimas décadas, 

ha seguido avanzando en sus aspectos normativos, en los ámbitos internacional y 

local, sin preocuparse mayormente del carácter descriptivo. (p.5) 

 

Ha perdido su capacidad de observación de la realidad, quizá como lo 

describe el investigador principal de este proyecto  “por la dimensión instrumental 

y material del concepto de sistema contable, que es el que ha tenido la 

responsabilidad de relacionarse con la realidad, evaporizando la función de la 

contabilidad” (Ortiz,2017, p.11). 

La situación real y el estudio de las organizaciones no es solo financiera 

y económica, es también política, social y cultural. Un ejemplo desde esta  

perspectiva es hablar de Contabilidad Ambiental o Contabilidad social, porque 

toda Contabilidad es ambiental y social. En realidad no se ha configurado una 

disciplina de la contabilidad ambiental, lo cual se debe pensar desde lo público. El 

ambiente debe pensarlo la contabilidad pública. (Ortiz,2017, p.11) 

 



11 
 

En este sentido, la contabilidad no es solo una disciplina métrica y cuantitativa, es 

una ciencia de las cualidades, no solo de las cantidades o números como otros 

creen, sino que debe dar respuesta a los eventos socioculturales que surgen o 

impactan en la organización. No es una ciencia de las mediciones sino de las 

decisiones. 

 

Muchos autores cuestionan a la Contabilidad por tratar de cuantificar lo que no se 

puede medir ni contar, por sumar cifras que no se pueden sumar. Por el contrario, 

Robles (2006) nos invita a hacer caso omiso a esos autores “insensibles a lo 

artístico y a lo mágico” (p. 1), porque no comprenden que la esencia de la 

Contabilidad no es sumar, contar y contabilizar, la función de la Contabilidad no es 

contar lo que ocurre sino “narrar lo que debía haber ocurrido según lo que interese 

al narrador” (p. 2), y en este sentido como lo expresa Ortiz (2009) la ciencia 

contable toma distancia del enfoque empírico analítico y abraza los postulados de 

las ciencias histórico-hermenéuticas y socio-críticas, cuyos métodos de  

investigación fenomenológica, narrativa y configuracional   han sido mal llamados 

investigación cualitativa, en el sentido de que lo cuantitativo no es contrario a lo 

cualitativo, sino que es una parte de él.  

La propuesta de Epistemología contable que hacemos se enfoca en una 

Contabilidad social y configurativa. No una contabilidad matemática, estadística y 

cuantitativa sino una contabilidad cualitativa. No una contabilidad de las 

cantidades sino de las cualidades. No una contabilidad para contar números sino 

para comprender realidades organizacionales y transformar la sociedad. Una 

contabilidad comprensiva, no sumativa, una Contabilidad configuracional y crítica. 

El problema identificado y caracterizado anteriormente se presenta mediante 

las siguientes Preguntas Científicas: 

 ¿De qué manera se podría reconfigurar la epistemología de la 

Contabilidad, a partir de los desarrollos epistémicos de las ciencias 

sociales y humanas?                        
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0.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El profesional de la Contaduría aún no ha asimilado el discurso desde 

una mirada holística para dar un alto nivel de prioridad la a la teoría y a la 

epistemología antes que a la técnica contable instrumentalizada. En pleno siglo 

XXI muchos autores, y más gravemente aún, muchos contadores niegan el 

carácter científico de la Contabilidad y la reducen a una simple técnica o 

instrumento de registro de información.  

“En el conjunto de las ciencias sociales, la presentación y la 

aceptación de la contabilidad como una de ellas no ha sido asunto 

sencillo. La causa principal radica en la identificación que algunos 

sectores hacen de la contabilidad con la teneduría de libros y el 

registro contable (…). Sin embargo, hoy está claro que contabilidad es 

algo muy diferente, es información que ayuda a resolver problemas, a 

la toma de decisiones. Desde una perspectiva científica, importa la 

contabilidad como tal”. (Mantilla, 2000, p. 85). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario y urgente reconfigurar la 

epistemología de la Contabilidad. Al analizar su denominación conceptual 

(Contabilidad y Contaduría) nos percatamos de sus falencias ontológicas. Por otro 

lado, el empleo de adjetivos (Contabilidad ambiental, Contabilidad social, 

Contabilidad económica-financiera) es un indicador de su debilidad epistémica. 

La configuración de este estudio se adscribe a la línea de investigación 

en EEICE, respondiendo a problemas relacionados con las disciplinas contables, o 

el quehacer profesional, aplicando metodologías propias de este campo de 

conocimiento, mediante la identificación de las corrientes del pensamiento 

científico para aplicarlas en el análisis de los problemas profesionales y 

disciplinares, utilizando las diferentes teorías económicas, contables y financieras. 

Desde este proyecto de investigación se abordarán con rigor científico los 
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principales problemas del estatuto epistemológico de la ciencia contable y de la 

praxis contable, desde los enfoques normativos, positivos, hermenéuticos, 

configuracionales y críticos, en la aplicación de los métodos propios de la 

investigación contable. 
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0.3  OBJETIVOS                                                                                                     

0.3.1 Objetivo General 

       Apoyar en el diseñar e implementar de estrategias para la descripción de la  

investigación que permitan contribuir al proyecto “contabilidad como ciencia” 

liderado por el doctor Alexander Ortiz. 

        

0.3.2 Objetivos Específicos  

 Investigar conceptos y artículos que ayuden al estudio de este proyecto 

 Analizar los conceptos y artículos investigados sobre el estudio de este 

proyecto  

 Crear matrices de encuestas  junto con el investigador  para recolectar 

información de profesionales de la contaduría, y entrevistas a profundidad 

con los profesores y estudiantes. 
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0.4  METODOLOGÍA 

 

Teniendo en cuenta que la metodología será el mecanismo o 

procedimiento empleado para el logro de los objetivos de esta investigación 

científica. Este concepto de metodología en base a la opinión de algunos autores. 

 

Severo Iglesias (1981) señala: citado por Mendoza (2014)"El método es 

un camino, un orden, conectado directamente a la objetividad de lo que se desea 

estudiar. Las demostraciones metodológicas llevan siempre de por medio una 

afirmación relativa a las leyes del conocimiento humano en general” (pág. 2). 

 

            

0.4.1 Nivel o Tipo de Investigación 

 

En este sentido, esta investigación se sustenta en el enfoque histórico-

hermenéutico, por cuanto en la misma subyace una intencionalidad interpretativa-

comprensiva, en el sentido de que, para resolver el problema científico planteado 

se desarrollarán acciones investigativas encaminadas a comprender la esencia y 

naturaleza de la Ciencia Contable, con un enfoque holístico y configuracional. 

 

"Yo entiendo por hermenéutica toda expresión de significado, ya 

sea una manifestación (verbal o no verbal), un artefacto 

cualquiera como una herramienta, por ejemplo, una institución o 

un texto. Se puede identificar desde una perspectiva doble, como 

acontecimiento material o como una objetivación inteligible de 

significado"  (Habermas, 1985, pág. 35). 
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Desde el enfoque histórico-hermenéutico la realidad se configura 

socialmente, no hay por tanto una realidad única, tangible, fragmentable, sobre la 

que la ciencia pueda converger. La realidad existe, pero como construcción 

holística-configuracional, sistémica-compleja, neurocientífica, ecológica, delimitada 

en su sentido y significado, intra e intersubjetivamente, conflictiva y dialéctica en 

su naturaleza, estructura y dinámica. Para Habermas (1985), la hermenéutica es 

la posibilidad de considerar un acontecimiento desde una doble perspectiva; no 

sólo como acontecimiento objetivo y material, sino como un evento que puede 

comprenderse e interpretarse. (p.35) 

                   

0.4.2 Diseño de la Investigación  

 

Con el propósito de desarrollar cada uno de los objetivos planteados en 

el proyecto que lleva por nombre “Configuración del campo científico de la 

Contabilidad en Latinoamérica y su apropiación por los Contadores Públicos. Un 

estudio internacional comparado de casos múltiples: Colombia, México y Cuba”, 

se procederá realizar una serie de actividades y se aplicarán técnicas que generen 

unos resultados que permitirán alcanzar la finalidad del proyecto. 

 

Objetivo 1:Investigar conceptos y artículos que ayuden al estudio de este 

proyecto. 

para el logro de este objetivo se la búsqueda de documentos oficiales  en 

el programa académico ya sea en el ámbito nacional e internacional, para conocer 

los distintos punto de vista sobre la contabilidad como ciencia. 

. 

    Objetivo 2:  Analizar los conceptos y artículos investigados sobre el 

estudio de    este proyecto  
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En este punto se hará el análisis de lo ya investigado y la discusión con 

el investigador principal sobre lo que algunos autores plantean sobre el 

reconocimiento de la contabilidad como ciencia y el estudio que tiene la 

universidad sobre estos también. 

 

Objetivo 3: Crear matrices de encuestas  junto con el investigador  para 

recolectar información de profesionales de la contaduría, y entrevistas a 

profundidad con los profesores y estudiantes. 

 

En este objetivo se implementara la encuesta y entrevista para conocer 

opiniones de los profesionales de la contaduría sobre la contabilidad como ciencia 

y como sienten ellos que es aplicada en el ámbito normal de su quehacer como 

contadores públicos. 

La entrevista en profundidad con los profesores se aplicará al menos a 

un profesor por cada semestre. Además, se hará un grupo de discusión en cada 

semestre integrado por 5 estudiantes, lo cual nos permitirá develar las 

percepciones, creencias e ideas que tienen los estudiantes sobre  contable como 

ciencia. 

         

0.4.3 Técnicas e Instrumentos a utilizar en la Recolección de la Información  

 

El trabajo proyectado en cada objetivo específico requerirá la utilización de 

métodos del nivel empírico-experimental. Las técnicas e instrumentos científicos 

que se van a aplicar en cada objetivo específico serán diseñados de acuerdo con 

las características de las categorías de investigación y ante la carencia de 

experiencias pedagógicas significativas en el tema, tendrán que ser elaborados 

por los investigadores. 
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0.4.3.1 Técnicas 

 

Entrevista en profundidad: se aplicará a los profesores con el fin de 

develar las percepciones e imaginarios sobre la contabilidad como ciencia y 

caracterizar procesos humanos del proceso educativo que no son directamente 

observables: sentimientos, emociones, intenciones y pensamientos, así como 

acontecimientos que ya ocurrieron con anterioridad. 

 

Grupos de discusión: Nos orientará para acercarnos y extraer las 

percepciones, creencias e ideas que tienen los estudiantes sobre la contabilidad 

como ciencia y como se ha visto incluida en su formación. Los grupos de discusión 

constituyen un instrumento versátil y flexible al utilizarlo según los objetivos que se 

le asignen.  El grupo de discusión presta atención a las percepciones de los 

participantes, determinando sus sentimientos y manera de pensar sobre el tema 

que se aborda. Se hará un grupo de discusión en cada semestre  integrado por 5 

estudiantes como mínimo y 10 como máximo. 

             

0.4.3.2 Instrumentos 

 

Entrevista en profundidad: Esta técnica se encuentra dirigida a los 

docentes del programa de contaduría pública y la componen 12 ítems que son: 

¿Cuál es la Génesis de la Contabilidad? ¿Cuál es el objeto y el sujeto de la 

contabilidad y cuáles son los principales conceptos contables? ¿Qué Paradigmas 

de la Investigación Contable conoce? ¿Qué opinión tiene sobre la ciencia contable 

positivista y ciencia contable normativa?¿Cuáles son los Problemas 

epistemológicos de la ciencia contable?¿Qué es para usted la Epistemología 

Contable?¿Podría usted hacerme una argumentación científica de la 

Contabilidad? O sea, ¿por qué podemos afirmar que la Contabilidad es una 

ciencia?¿Qué importancia usted le concede a la intuición y a la incertidumbre 
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contable?¿Cuáles son los retos epistemológicos de la Contabilidad?¿Cómo usted 

fundamenta la necesidad del diálogo entre la Contabilidad y las Ciencias 

Humanas?¿Cuáles son las bases epistémicas y epistemológicas de una nueva 

ciencia contable? Y por último ¿Qué es la Contabilidad Configurativa? 

 

Grupo de discusión: La presente técnica está encaminada a estudiantes 

de contaduría pública y conforman dos interrogantes los cuales son: ¿Cuál es la 

Génesis de la Contabilidad? ¿Cuál es el objeto y el sujeto de la contabilidad y 

cuáles son los principales conceptos contables? ¿Qué Paradigmas de la 

Investigación Contable conoce? ¿Qué opinión tiene sobre la ciencia contable 

positivista y ciencia contable normativa?¿Cuáles son los Problemas 

epistemológicos de la ciencia contable?¿Qué es para usted la Epistemología 

Contable?¿Podría usted hacerme una argumentación científica de la 

Contabilidad? O sea, ¿por qué podemos afirmar que la Contabilidad es una 

ciencia?¿Qué importancia usted le concede a la intuición y a la incertidumbre 

contable?¿Cuáles son los retos epistemológicos de la Contabilidad?¿Cómo usted 

fundamenta la necesidad del diálogo entre la Contabilidad y las Ciencias 

Humanas?¿Cuáles son las bases epistémicas y epistemológicas de una nueva 

ciencia contable? Y por último ¿Qué es la Contabilidad Configurativa? 

            

0.4.4  Análisis de la Información  

 

Se implementó la técnica de investigación llamada entrevista en 

profundidad a 4 contadores pública y 4 profesores de las distintas universidades 

de estudio los cual proporcionaron solución a las preguntas planteadas de la 

siguiente manera (Anexo 3):  
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I. ¿Cuál es la Génesis de la Contabilidad? 

Intervención: CONTADOR A parte desde un sistema esencial en la 

contabilidad que es la partida doble y que hace parte del método de registro que le 

da un sentido lógico a esta; donde uno de sus  principios básicos enuncia que  “no 

existe deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. 

 

II. ¿Cuál es el objeto y el sujeto de la contabilidad y cuáles son los 

principales conceptos contables? 

 

Intervención: Todas las disciplinas o ciencias siempre han estado 

sujetas a resolver una serie de interrogantes, entre ellos, el interés por establecer 

cuál es el objeto de estudio, la contabilidad está en un proceso que apunta en esa 

dirección, el de buscar un reconocimiento de la comunidad científica como 

disciplina científica, pero antes que eso debe tener claro todos estos interrogantes: 

¿cuál es su objeto de estudio? Es decir, de qué se ocupa la contabilidad?, de 

conocer e informar sobre que?, Muchos dicen que ella informa sobre la empresa, 

sobre las transacciones, acerca de hechos económicos otros muchos autores 

exponen que el objeto de la contabilidad es la riqueza, otros que es la utilidad, 

algunos que es el patrimonio, el control, la información acerca de los hechos 

económicos en general. Lo cierto y lo que se pretende desarrollar en este proyecto 

es que el objeto tiene otros aspectos que pueden abordarse, no solamente acerca 

de su naturaleza, sino también sobre la presencia de uno o varios objetos.  

 

III. ¿Qué Paradigmas de la Investigación Contable conoce? 

 

 

Intervención: algunos de los entrevistados respondieron que el 

paradigma conocido es el de contabilidad como ciencia, pero a su vez expresaron 

que el conocimiento sobre esta es muy poco y la respuesta a esto puede 
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relacionarse que los entrevistador interpretan que estos paradigmas pueden 

conocerse si el profesional quiere especializarse en estos temas. 

 

IV. ¿Qué opinión tiene sobre la ciencia contable positivista y ciencia 

contable normativa? 

 

Intervención: los entrevistados en su mayoría respondieron no conocer 

sobre el tema, algunos aludiendo a la pregunta anterior, que para ellos son temas 

que se estudian en especialización, otros simplemente no conocen o no relacionan 

el tema con su práctica en la profesión. Solo el contador B respondió saber del 

tema afirmando que para el la ciencia contable positivista es “ aquella que se basa 

en la percepción que tiene una persona al momento de desarrollar los asientos o 

al reflejar la realidad del ente económico, mientras que la normativa esta 

direccionada a seguir las normas sin tratar de salirse de estas”.     

 

V. ¿Cuáles son los Problemas epistemológicos de la ciencia contable? 

 

Intervención: el contador C manifestó que el problema epistemológico 

que el haya en la contabilidad es “El no contar con una definición certera si este es 

realmente una ciencia exacta” pues el relaciona la epistemología con definición o 

concepto de algo, lo cual no está muy errado pues la epistemología estudia el 

conocimiento de las disciplinas.  

 

VI. ¿Qué es para usted la Epistemología Contable? 

 

Intervención: Las respuestas a este interrogante por arte de los 

entrevistados fueron de desconocimiento sobre la epistemología contable, algunos 

la relacionaban como una rama de la filosofía, pero ninguno conocía que esta 

tiene como objeto de estudio el conocimiento, que en su desarrollo se  ocupa de 

problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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que conllevan  a la creación del conocimiento, y los criterios por los cuales se lo 

justifica o invalida. Para que una disciplina alcance el estatus de ciencia tiene que 

ser evaluada epistemológicamente. 

 

VII. ¿Podría usted hacerme una argumentación científica de la Contabilidad? 

O sea, ¿por qué podemos afirmar que la Contabilidad es una ciencia? 

 

Intervención: La contabilidad es una extensión de las ciencias sociales y 

por consiguiente debería ser tratada como tal, no cuenta con un solo objeto de 

estudio sino que puede tener mas de uno; no solamente acerca de su naturaleza, 

sino también sobre la presencia de uno o varios objetos. El sujeto de estudio que 

son las empresas u organizaciones en donde sus situaciones ontológicas y 

heurísticas no son solo financieras y económicas, sino también política, social y 

cultural la hacen parte de las ciencias sociales. 

 

VIII. ¿Qué importancia usted le concede a la intuición y a la incertidumbre 

contable? 

 

Intervención: En este interrogante fueron un poco mas participativos 

entrono a unos pocos de los entrevistados, y aunque hubieron distintas opiniones 

todos llegaron a la conclusión del escepticismo profesional, pues estamos en un 

entorno de  constantes cambios y que estos pueden interferir en los resultados de 

la aplicación de nuestra profesión. La actividad empresarial en general  gira en 

torno a  un ambiente lleno de incertidumbre, por tanto resulta de gran importancia 

realizar estimaciones sobre ciertas operaciones que tienen mayor grado de riesgo 

y de esta manera disminuir los posibles efectos o repercusiones que puedan  

afectar el patrimonio. 

 

IX. ¿Cuáles son los retos epistemológicos de la Contabilidad? 
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Intervención: todas las respuestas a esta pegunta por parte de los 

entrevistados fueron de desconocimiento de los retos epistemológicos de la 

contabilidad, se pueden entender que estas respuestas es por la falta de intereses 

sobre el tema o la poca integración de las instituciones de educación superior 

sobre estos temas. 

 

X. ¿Cómo usted fundamenta la necesidad del diálogo entre la Contabilidad 

y las Ciencias Humanas? 

 

Interpretación: El contador B fue el único en dar respuesta a este 

interrogante, pues él interpreta el fundamento del dialogo entre la contabilidad y 

las ciencia humanas, con la ayuda que otorga la contabilidad a la organización 

social, esto puede interpretarse que el sujeto relaciona la contabilidad como parte 

de las  ciencias sociales. 

 

XI. ¿Cuáles son las bases epistémicas y epistemológicas de una nueva 

ciencia contable? 

 

Intervención: Los entrevistados respondieron no saber sobre el temas, 

esto aludiendo a las respuestas anteriores sobre el desconocimiento de la 

epistemología y la certeza de la contabilidad como ciencia, por consiguen, no 

pueden dar una opinión  a este interrogante.  

Factor negativo, ya que si  se desconocen las bases actuales que se 

establecen para llamar la contabilidad una ciencia, muy difícilmente se podrá 

denominar la contabilidad como una ciencia.   

 

XII. ¿Qué es la Contabilidad Configurativa? 

 

Intervención:  Algunos de los entrevistado respondieron desconocer 

este tema,  otro en cambio afirmaron que este término no existe, lo cual puede 
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interpretarse a la falta de información que se encuentra sobre este, ya que es una 

nueva propuesta en la contabilidad.  

 

Otra técnica de investigación implementada fue los grupos de discusión a 

estudiantes de contaduría pública de una de las universidades objeto de estudio 

del proyecto, en este caso la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), se 

conformó un  grupo de discusión, integrado por 8 estudiantes, los cuales dieron 

respuesta a los interrogantes planteados de la siguiente forma (Anexo 5): 

 

1. ¿Cuál es la Génesis de la Contabilidad? 

 

GRUPO: La contabilidad nació con la civilización misma, sirviendo como 

instrumento de medición de riqueza del hombre y de registro de las operaciones 

hasta entonces primitivas con la cual hoy en día las empresas y en general  los 

individuos pueden conocer su situación económica, tomando mejores decisiones. 

 

1. ¿Cuál es el objeto y el sujeto de la contabilidad y cuáles son los principales 

conceptos contables?  

 

GRUPO: La situación financiera de las empresas y el sujeto las 

empresas o persona natural que la requiera. 

 

2. ¿Qué Paradigmas de la Investigación Contable conoce?  

 

GRUPO: No se tiene conocimiento sobre esto. 

 

3. ¿Qué opinión tiene sobre la ciencia contable positivista y ciencia contable 

normativa? 

 

GRUPO: No se tiene conocimiento sobre esto. 
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4. ¿Cuáles son los Problemas epistemológicos de la ciencia contable? 

 

GRUPO: No se tiene conocimiento sobre esto. 

 

5. ¿Qué es para usted la Epistemología Contable? 

 

GRUPO: Se relaciona como  una rama de la filosofía pero no se tiene 

conocimiento sobre esto epistemología contable. 

 

6. ¿Podría usted hacerme una argumentación científica de la Contabilidad? O 

sea, ¿por qué podemos afirmar que la Contabilidad es una ciencia? 

 

GRUPO: No se tiene conocimiento sobre esto. 

 

7. ¿Qué importancia usted le concede a la intuición y a la incertidumbre contable? 

 

GRUPO: No se tiene conocimiento sobre esto. 

 

8. ¿Cuáles son los retos epistemológicos de la Contabilidad? 

 

GRUPO: No se tiene conocimiento sobre esto. 

 

9. ¿Cómo usted fundamenta la necesidad del diálogo entre la Contabilidad y las 

Ciencias Humanas? 

 

GRUPO: No se tiene conocimiento sobre esto. 

 

10. ¿Cuáles son las bases epistémicas y epistemológicas de una nueva ciencia 

contable? 
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GRUPO: No se tiene conocimiento sobre esto. 

 

11. ¿Qué es la Contabilidad Configurativa? 

 

GRUPO: No se tiene conocimiento sobre esto. 

 

Intervención: En este grupo de discusión los aportes a cada uno de los 

interrogantes fueron casi nulo, pues era muy poco o escaso las opiniones, 

definiciones o conceptos que se tiene sobre la epistemología  contable y por 

consiguiente el conocer la contabilidad como ciencia, pues para ellos la institución 

superior ha incentivado poco a la investigación sobre esta. 

 

También aluden a la poca asignación de clases relacionadas con el 

conocimiento filosófico contable, pues con solo una asignatura de teoría contable 

en octavo semestre con la complejidad de esta misma, no se sientes guiados de 

forma correcta para el conocer o dar un concepto sobre si la contabilidad es 

ciencia o una técnica y  cuáles son las bases epistemológicas de esta.   

    

0.4.5  Procedimiento de la Investigación 

 

El presente proyecto de investigación de contabilidad como ciencia, que 

lleva por nombre “Configuración del campo científico de la Contabilidad en 

Latinoamérica y su apropiación por los Contadores Públicos. Un estudio 

Internacional comparado de casos múltiples: Colombia, México y Cuba”, se 

desarrolló bajo un cronograma de actividades, aplicación de técnicas e 

instrumentos, que fueron claves para la investigación. 

Nuestro investigador principal es el Doctor Alexandre Ortiz Ocaña, que 

contó con auxiliares de investigación, donde yo actué en nombre propio para ser 
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partícipe de este proyecto durante el periodo de Agosto-Noviembre del año en 

curso, bajo un cronograma general de actividades a desarrollar para la 

investigación, en el cual se planteó que el objetivo general del proyecto es: 

 Configurar el campo científico de la Contabilidad en Latinoamérica, 

propiciando una valoración de la apropiación por los Contadores Públicos 

de los postulados epistémicos de la Ciencia Contable. 

 

Los objetivos específicos son: 

 Caracterizar una epistemología holística y configuracional de la ciencia 

contable, a partir de la argumentación de criterios ontológicos fundantes. 

 Reconfigurar la epistemología de la Contabilidad, a partir de los desarrollos 

epistémicos de las ciencias sociales y humanas.  

 Configurar las perspectivas y bases epistémicas y epistemológicas de una 

nueva ciencia contable: la Contabilidad Eco-Configurativa. 

 Reconfigurar la ontología de la investigación contable sustentada en la 

epistemología de las ciencias humanas y sociales. 

 Caracterizar los componentes neuropsicológicos que condicionan y 

determinan el cambio de paradigma mental de los contadores públicos 

latinoamericanos.   

 Definir el perfil del Contador Público Latinoamericano y su formación, a 

partir de los desarrollos de la Ciencia Contable y las exigencias de los 

estándares internacionales. 

Para el cumplimiento de nuestras funciones como auxiliar de investigación 

debíamos tener en cuenta la condición de esta modalidad, la cual es ser un 

estudiante activo vinculado en formación de pregrado o posgrado. Estos pueden 

desarrollar actividades que conlleven a un eficaz cumplimiento del  trabajo, en 

donde el principal propósito es el alcanzar los objetivos esperados.  Para esto es 

necesario que el auxiliar adquiera compromisos y ejecute actividades bajo la 
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supervisión de los investigadores del proyecto.  Estas actividades son las 

siguientes:  

 Apoyo en entrevistas y capacitaciones a docentes e investigadores. 

 Clasificación y organización de información para la orientación en 

capacitaciones. 

 Búsqueda y análisis de fuentes de información relacionadas con la temática. 

 Organización de la información obtenida en el desarrollo de actividades. 

 Sistematización de información a partir de las actividades desarrolladas. 

 Apoyo en elaboración de informes parciales y finales. 

 Participación en la configuración del problema, el objeto de estudio, las 

intencionalidades epistemológicas y formativas, los principios epistémicos, 

postulados y métodos propios de investigación y enseñanza en la ciencia 

contable, y su estilo propio de praxis formativa e investigativa, a partir de la 

argumentación de criterios ontológicos, epistemológicos y metodológicos 

fundantes. 

 Comportamiento ético involucrado con el desarrollo del proyecto. 
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1  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Actividad 1: Consistió en realizar una lectura a las resoluciones y 

acuerdo de la universidad cooperativa de Colombia en los cuales estable las 

políticas para las modalidades de opción de grado. El acuerdo 219 del 27 de 

octubre del 2014, por el cual se reglamentan las modalidades de trabajo de 

grado como requisito para optar a títulos académicos en los programas de 

pregrado de la Universidad Cooperativa de Colombia. En su artículo tercero se 

establecen como modalidades de trabajo de grado las siguientes: Auxiliar de un 

proyecto de investigación, Análisis sistemático de literatura, Practica social, 

empresarial y solidaria, Plan de negocios, y Seminario de profundización. 

 

 

Actividad 2: Elegir una de las modalidades de grado de las 5 que brinda 

la universidad y averiguar todo lo concerniente a esta, en mi caso personal 

escogí la modalidad de auxiliar de investigación. Realice una lectura del 

acuerdo 219 del 27 de octubre del 2014, por el cual se reglamentan las 

modalidades de trabajo de grado como requisito para optar a títulos académicos 

en los programas de pregrado de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Establece en el Artículo cuarto que la modalidad de grado de Auxiliar de un 

proyecto de investigación, consiste en la participación de un estudiante en el 

desarrollo de actividades de un proyecto de investigación bajo la supervisión de 

un investigador principal. Adicional indague sobre normativa que regulara la 

investigación y los semilleros de investigación en la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

 

Actividad 3: Inscripción en el semillero de investigación de lleva por 

nombre epistemología e investigación contable. Antes de inscripción realice una 

lectura a un documento que nos envió el tutor Alexander Ortiz, en el cual se 
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habla del nombre del semillero de la facultad de ciencias administrativas, 

contables y de comercio internacional, también se habla de la misión y visión, 

los objetivos que persigue, la línea temática y el nombre del coordinador del 

semillero de investigación. Luego de todas estas lecturas concluí en varios 

motivos que me inspiraron para inscribirme, uno de ellos es la temática que 

trabaja el proyecto, ya que considero que es importante que los estudiantes 

desarrollen la investigación en la contabilidad como ciencia debido a que en la 

actualidad es una  parte esencial de la formación en la formación del contador 

(Ver anexo 1). 

 

Actividad 4: Indagar sobre la estructura del documento final que debe 

entregar un estudiante auxiliar de investigación, cuantas veces en el semestre 

se debe presentar y a quien. El DR. Alexander Ortiz Ocaña, me facilito un 

documento en el cual se evidenciaba los componentes que debe contener el 

informe final, que como auxiliar de investigación debo presentar, dicho informe 

contiene los siguientes aspectos: Resumen, abstrac, introducción, 

planteamiento y formulación del problema, justificación, objetivos, metodología, 

técnicas e instrumentos a utilizar en la recolección de la información, entre 

otros. Además, en el acuerdo 219 de 2014 establece cuantos informes en el 

semestre debe entregar el auxiliar a investigación y a quien debe hacer entrega 

de esos informes (Ver anexo 2). 

 

 

Actividad 5: Lectura del proyecto de investigación que se titula 

“Configuración del campo científico de la Contabilidad en Latinoamérica y 

su apropiación por los Contadores Públicos. Un estudio internacional 

comparado de casos múltiples: Colombia, México y Cuba.”  En el cual se 

muestra la problemática relacionada con la aceptación de la contabilidad como 

ciencia. 
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 Este proyecto que tiene como punto de partida el campo científico de la 

contabilidad en nuestro territorio, serviré de auxiliar de investigación para el 

desarrollo de este. 

 

Actividad 6: Determinar los instrumentos de investigación que 

implementare en el marco del proyecto, lugares en donde las aplicare y a que 

personas van dirigidas dichas técnicas. Según el proyecto los instrumentos 

científicos que se van a aplicar en cada objetivo específico serán diseñados de 

acuerdo con las características de las categorías de investigación, tendrán que 

ser elaborados por los investigadores: Grupos de discusión con los estudiantes, 

guía de observación de actividades docentes profesionales, entrevista en 

profundidad para los docentes colaboradores de la investigación, análisis de 

documentos oficiales en cada programa académico, estos serán aplicados en 

algunas de las universidades que tienen el programa de contaduría pública y 

son objeto de estudio de la investigación en la ciudad de Santa Marta, entre 

ellas se encuentran la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), la 

Universidad Antonio Nariño (UAN), la Universidad Sergio Arboleda (USA), la 

Universidad del Magdalena (Unimagdalena), y la Corporación Unificada 

Nacional de Educación Superior (CUN). 

 

Actividad 7: Acudir a asesorías con el tutor Alexander Ortiz Ocaña, dos 

veces a la semana los días martes y jueves , donde se resolvieron inquietudes, 

se recibí instrucciones para la realización del presente trabajo en aspecto 

claves como son normativa que abarcar en que consiste la modalidad de grado 

de auxiliar de investigación, la temática del proyecto, los objetivos que persigue, 

los lineamientos que deben contener los informes, orientaciones sobre las 

normas APA, tipos de instrumentos o técnicas de investigación que se 

aplicaron, y además  seme asignaron unas actividades, las cuales se 

encuentran descritas en este mismo trabajo (Anexo 3). 
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Actividad 8: Implementación de técnicas de investigación del proyecto 

titulado “Configuración del campo científico de la Contabilidad en 

Latinoamérica y su apropiación por los Contadores Públicos. Un estudio 

internacional comparado de casos múltiples: Colombia, México y Cuba.”, 

en las instituciones de educación superior objeto de estudio, como lo fueron la 

Universidad del Magdalena (Unimagdalena) Y la Universidad Cooperativa de 

Colombia (UCC) , en donde se aplicaron dos instrumentos los cuales fueron la 

entrevista en profundidad, compuesta por doce preguntas dirigida a 4 docentes 

y 4 contadores públicos (Anexo 4). También se crearon 2 grupos de discusión, 

en donde se le dio solución a 12  interrogantes, los grupos estaban integrados 

por 8 estudiantes cada uno, todos pertenecientes al programa de contaduría 

pública, de las universidades antes mencionada (Anexo 5).  

 

 Actividad 9: Buscar en la web artículos científicos, trabajos de grado o 

tesis que abordaran el tema de la contabilidad como ciencia y la epistemología 

contable. En esta indagación se encontraron escritos de diferentes 

universidades de México, Venezuela, París, Colombia entre otros países. 

Algunos de esos escritos los tome como guía para desarrollar algunos aspectos 

de este trabajo como el resumen, planteamiento del problema, justificación 

etcétera. En la biblioteca virtual de la Universidad de Antioquia , Colombia, leí el 

artículo del investigador Jack Alberto Araujo Ensuncho que lleva por nombre 

“Los recursos: objeto de estudio de la Contabilidad.” en donde se aborda la 

discusión epistemológica del objeto de estudio de la contabilidad,  que tiene 

como principal idea exponer que el objeto de estudio de esta son los recursos y 

que por consiguiendo no tiene solo un objeto si no que puede tener más de uno. 
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2  APORTE DE LA EXPERIENCIA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL         

 

 

La  contabilidad como ciencia es una tema que ha tomas mas fuerza 

entre los profesionales e interesados en conocer la génesis y el desarrollo de 

nuestra profesión. ¿Qué somos? era el interrogante más visto mientras 

realizamos esta investigación y la respuestas a este siempre tuvo un sentir 

filosófico, lo que en nuestro entorno no parece ser muy relacionado a nuestra 

profesión, Pues la filosofía parecer un estudio a parte; el conocimiento, los 

criterio y paradigmas  contables muy poco conocidos y mencionados por 

profesores, contadores y estudiantes. 

 

En relación a lo anterior, el haber contribuido a este proyecto tan 

enriquecedor como lo es “La contabilidad como ciencia” me ha acercado mas 

todos estos conceptos epistemológicos, criterios y paradigmas de nuestra 

profesión que  fortalecen mi formación como profesional en contaduría. El 

conocer las bases, esencias, el génesis de lo que estudiamos y del que 

esperamos contribuir a la sociedad es el mayor aporte para alcanzar tales 

objetivos. 

 

Este proyecto también, contribuyo a incentivar el espíritu investigativo que debe 

de ser una herramienta importante en todas las profesiones; al conocimiento 

del término “epistemología” que es una rama de la filosofía que estudia el 

conocimiento y que se ocupa de estudiar la verdad, objetividad, realidad o 

justificación, y que para que una disciplina alcance el estatus de ciencia tiene 

que ser evaluada epistemológicamente.  
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3 CONCLUSIONES 

 

Actividad 1: Logre identificar que el acuerdo 219 de 27 de octubre de 

2014, es el que reglamenta las modalidades de trabajo de grado como requisito 

para optar a títulos académicos en los programas de pregrado de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, en este acuerdo en su artículo tercero establece que 

existen 5 modalidades de grado que son: auxiliar de un proyecto de 

investigación, análisis sistemático de literatura, practica social, empresarial y 

solidaria, plan de negocios y seminario de profundización. 

 

Actividad 2: Comprendí que la resolución 840/ 2014 establece los 

lineamientos para la conformación y desarrollo del trabajo en los semilleros de 

investigación para la Universidad Cooperativa de Colombia, el acuerdo 173/ 

2014, crea el estatuto general y la estructura administrativa de la investigación 

en la UCC y  el acuerdo 219/ 2014, en su artículo 4 establece que ser auxiliar 

de un proyecto de investigación, consiste en la participación de un estudiante 

en el desarrollo de actividades de un proyecto de investigación bajo la 

supervisión de un investigador principal. 

 

Actividad 3: Adquirí conocimiento sobre el semillero de investigación de 

la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y de Comercio Internacional, 

el cual tiene por nombre “Epistemología e Investigación Contable” busca el 

fortalecimiento de las capacidades formativas del estudiante a través de la 

investigación y socialización de los proyectos de aula relacionados con la 

Epistemología y la Investigación Contable. 

 

Actividad 4: Conocí la estructura del documento final que debe entregar 

un estudiante auxiliar de investigación, la cual está integrada por los siguientes 

aspectos: Resumen, abstrac introducción, planteamiento y formulación del 
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problema, justificación, objetivos, metodología, entre otros (ver anexo 2), según 

el acuerdo 219 de 2014 en su artículo octavo establece que el estudiante 

auxiliar de investigación deberá presentar dos informes en el semestre uno 

parcial y otro final, los cuales debe hacer entrega al investigador principal, para 

que este los enseñe al comité de investigaciones. 

 

Actividad 5:  El proyecto “Configuración del campo científico de la 

Contabilidad en Latinoamérica y su apropiación por los Contadores 

Públicos. Un estudio internacional comparado de casos múltiples: 

Colombia, México y Cuba.”, pretende apoyar en la discusión de contabilidad 

como ciencia, aportando pruebas que se obtuvieron mediante los distintos 

instrumentos que se aplicaron a las universidades objeto de estudio. 

 

Actividad 6: El desarrollo de esta investigación se basará en un estudio 

comprensivo que utilizará los siguientes instrumentos de recogida de 

información: Cuestionarios, encuestas, entrevista en profundidad, análisis de 

documentos, observación participante y grupos de discusión. De los 

instrumentos de investigación antes mencionados, me gustaría emplear en el 

marco de este proyecto los cuestionarios, encuestas y entrevistas de 

profundidad, tanto a docente como a estudiantes del programa de contaduría 

pública, estos los aplicaría en la Universidad del Magdalena y la Universidad 

cooperativa de Colombia, que es objeto de estudio de la investigación en la 

ciudad de Santa Marta.  

 

Actividad 7: Las asesorías con el tutor Alexander Ortiz Ocaña, han sido 

de mucha ayuda al momento de resolver interrogantes que me han surgido en 

el desarrollo del trabajo, también he recibido orientación con respecto al 

aspecto al tema de la contabilidad como ciencia, sugerencia con relación al 

enfoque del documento, generando el enriquecimiento y realización de un 

adecuado trabajo. 
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Actividad 8: Tomando como referencia las opiniones expresadas por 

docentes y estudiantes del programa de contaduría pública de las instituciones 

superiores de estudio como lo fueron La Universidad del Magdalena (Unimag) y 

la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), a los cuales se les aplicaron 

técnicas de investigación tales como: entrevista en profundidad y grupos de 

discusión, donde se pudo observar que es muy poco o nulo el conocimiento 

sobre la contabilidad como ciencia o alguna opinión sobre como la 

consideraban ellos, pues aludían, a que estos temas son de índole filosófico y 

que para tener un conocimiento sobre esto se debía especializar el en tema. 

 

  También,  los entrevistados observaban como estos temas  podían 

influir en su quehacer diario, de esto se puede entender que para ellos es más 

practico que teórico la labor del contador y no analizan en que todos estos 

sistemas, principios y guías en que hoy nos basamos para el desarrollo de 

nuestra actividad, proviene del estudio teórico e investigativo del conocimiento o 

de la episteme contable. 

 

Actividad 9: De este proyecto tuve la mejor interpretación sobre lo que 

buscaba, pues el objeto de estudio de la contabilidad ha sido de gran 

importancia para definir la contabilidad como ciencia, como lo expone el autor, 

quien expresa que esta puede obtener más de un objeto de estudio y no solo 

uno como  las disciplinas que alcanzaron el estatus de ciencia. 

 

La contabilidad puede ser conocida como una ciencia,  no debe ser un 

obstáculo los múltiples objetos de estudio que esta tenga, contrario a esto, 

estos objetos de estudios son los que más la acercan a ser considerada como 

una ciencia.     
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5  ANEXOS 

ANEXO 1  

 

Formato de inscripción a Semilleros de 
Investigación 

Versión: 

 

Nombre y apellidos:  ANGELICA MARENCO POZO 

Semestre: NOVENO.  

Correo electrónico: Angleik1707@hotmail.com Celular: 300 6351164 

   

Semillero al cual 
aspira: 

EPISTEMOLOGÍA E INVESTIGACIÓN CONTABLE 

   

Motivación: 

 
El motivo por el cual elegi  este proyecto como modalidad de grado para obtener mi título de 

contador público, es porque considero que desarrollar un  proyecto de esta índole será de gran 

enriquecimiento para mi vida personal y profesional. 

 
 
 
 
 

Diligencia la Universidad 

Condición 1 2 3 4 5 

Nivel académico      

Aspectos actitudinales      

Requisitos adicionales Cumple 

 

No cumple 

Seguridad social   

Vacunación   

Otros   
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Aprobado SI  NO  

Observaciones: 

 
 
 
 
 

 

 

ANEXO 2 

El documento final que debe elaborar y entregar el estudiante auxiliar de 

investigación contiene los siguientes aspectos: 

 Resumen. 

  Abstrac. 

  Introducción. 

  Planteamiento y formulación del problema. 

 Justificación. 

  Objetivos: 

 Objetivo general. 

  Objetivo específico. 

 Metodología: 

 Nivel o tipo de investigación. 

 Diseño de la investigación. 

  Técnicas e instrumentos a utilizar en la recolección de la información: 

 Técnicas. 

 Instrumentos. 

 Análisis de la información. 

 Procesamiento de la investigación. 

 Descripción de las actividades realizadas. 

 Aporte de la experiencia para la formación profesional. 

 Conclusiones. 

 Referencias bibliográficas. 

 Anexos. 
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Anexo 3: PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Análisis de Documentos Observación Participante 
Diálogo problémico con profesores y 

contadores 

Conversación heurística con 

estudiantes 

Aspectos a analizar: 

 Génesis de la Contabilidad. 

 Definición del objeto, el sujeto y 
los conceptos contables. 

 Descripción de los Paradigmas de 
la Investigación Contable: ciencia 
contable positivista y ciencia 
contable normativa. 

 Problemas epistemológicos de la 
ciencia contable. 

 Epistemología Contable. 

 Argumentación científica de la 
Contabilidad. 

 La intuición y la incertidumbre 
contable. 

 Retos epistemológicos de la 
Contabilidad. 

 Fundamentación de la necesidad 
del diálogo entre la Contabilidad y 
las Ciencias Humanas. 

 Bases epistémicas y 
epistemológicas de una nueva 
ciencia contable: la Contabilidad 
Configurativa. 

 

Aspectos a observar: 

 

 Descripción de los Paradigmas de la 
Investigación Contable: ciencia contable 
positivista y ciencia contable normativa. 

 Problemas epistemológicos de la ciencia 
contable. 

 Epistemología Contable. 

 Argumentación científica de la 
Contabilidad. 

 Retos epistemológicos de la Contabilidad. 

 

Preguntas para la entrevista en 
profundidad a los profesores y 
contadores públicos: 

12.  ¿Cuál es la Génesis de la 
Contabilidad? 

13. ¿Cuál es el objeto y el sujeto de la 
contabilidad y cuáles son los principales 
conceptos contables? 

14. ¿Qué Paradigmas de la Investigación 
Contable conoce?  

15. ¿Qué opinión tiene sobre la ciencia 
contable positivista y ciencia contable 
normativa? 

16. ¿Cuáles son los Problemas 
epistemológicos de la ciencia contable? 

17. ¿Qué es para usted la Epistemología 
Contable? 

18. ¿Podría usted hacerme una 
argumentación científica de la 
Contabilidad? O sea, ¿por qué 
podemos afirmar que la Contabilidad es 
una ciencia? 

19. ¿Qué importancia usted le concede a la 
intuición y a la incertidumbre contable? 

20. ¿Cuáles son los retos epistemológicos 
de la Contabilidad? 

21. ¿Cómo usted fundamenta la necesidad 
del diálogo entre la Contabilidad y las 
Ciencias Humanas? 

22. ¿Cuáles son las bases epistémicas y 
epistemológicas de una nueva ciencia 
contable? 

23. ¿Qué es la Contabilidad Configurativa? 

 

Preguntas para el  grupo de 
discusión con los estudiantes: 

1. ¿Cuál es la Génesis de la 
Contabilidad? 

2. ¿Cuál es el objeto y el sujeto de 
la contabilidad y cuáles son los 
principales conceptos 
contables? 

3. ¿Qué Paradigmas de la 
Investigación Contable conoce?  

4. ¿Qué opinión tiene sobre la 
ciencia contable positivista y 
ciencia contable normativa? 

5. ¿Cuáles son los Problemas 
epistemológicos de la ciencia 
contable? 

6. ¿Qué es para usted la 
Epistemología Contable? 

7. ¿Podría usted hacerme una 
argumentación científica de la 
Contabilidad? O sea, ¿por qué 
podemos afirmar que la 
Contabilidad es una ciencia? 

8. ¿Qué importancia usted le 
concede a la intuición y a la 
incertidumbre contable? 

9. ¿Cuáles son los retos 
epistemológicos de la 
Contabilidad? 

10. ¿Cómo usted fundamenta la 
necesidad del diálogo entre la 
Contabilidad y las Ciencias 
Humanas? 

11. ¿Cuáles son las bases 
epistémicas y epistemológicas 
de una nueva ciencia contable? 

12. ¿Qué es la Contabilidad 
Configurativa? 
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Anexo  4: 

 

Formato PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
1 

Código: FMI6-11 

Versión: 4  

Fecha: Octubre 2017 

Preguntas para la entrevista en profundidad a los profesores y contadores 
públicos: 

Contador A 

1. ¿Cuál es la Génesis de la Contabilidad? 

Rta es la evolución de la contabilidad desde la aparición de la partida doble 

2. ¿Cuál es el objeto y el sujeto de la contabilidad y cuáles son los principales conceptos contables? 

Rta Objeto proporcionar informes y sujeto es la empresa. 

3. ¿Qué Paradigmas de la Investigación Contable conoce?  

Rta Contabilidad como ciencia o como técnica 

4. ¿Qué opinión tiene sobre la ciencia contable positivista y ciencia contable normativa? 

Rta N R 

5. ¿Cuáles son los Problemas epistemológicos de la ciencia contable? 

Rta N R 

6. ¿Qué es para usted la Epistemología Contable? 

Rta. Conocimiento de la contabilidad desde la parte cientifica 

7. ¿Podría usted hacerme una argumentación científica de la Contabilidad? O sea, ¿por qué podemos afirmar que 

la Contabilidad es una ciencia? 

                                                             
1
 Adaptado de la guía de Colciencias para la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica 

modalidad de financiación: Recuperación contingente. 
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Rta esta derivada de las ciencias sociales desde tiempos pasados podríamos decir que desde la existencia del 

trueque 

8. ¿Qué importancia usted le concede a la intuición y a la incertidumbre contable? 

Rta lo relaciono mas con el escepticismo profesional  

9. ¿Cuáles son los retos epistemológicos de la Contabilidad? 

Rta N R 

10. ¿Cómo usted fundamenta la necesidad del diálogo entre la Contabilidad y las Ciencias Humanas? 

Rta N R 

11. ¿Cuáles son las bases epistémicas y epistemológicas de una nueva ciencia contable? 

Rta N R 

12. ¿Qué es la Contabilidad Configurativa? 
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Formato PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN2 

Código: FMI6-11 

Versión: 4  

Fecha: Octubre 2017 

Preguntas para la entrevista en profundidad a los profesores y contadores 
públicos: 

CONTADOR B 

1. ¿Cuál es la Génesis de la Contabilidad? 
 

NN 
 

2. ¿Cuál es el objeto y el sujeto de la contabilidad y cuáles son los principales conceptos contables? 
 

Para mí el objeto de la contabilidad es mostrar a la sociedad la información real de un ente económico, de manera 
en que esta información puede ser entendida por los demás. Creo que existen 2 sujetos, el ente y la sociedad. 
 

3. ¿Qué Paradigmas de la Investigación Contable conoce?  
 

NN 
 

4. ¿Qué opinión tiene sobre la ciencia contable positivista y ciencia contable normativa? 
 

Para mí la ciencia contable positivista es aquella que se basa en la percepción que tiene una persona al momento de 
desarrollar los asientos o al reflejar la realidad del ente económico, mientras que la normativa esta direccionada a 
seguir las normas sin tratar de salirse de estas.  
 

5. ¿Cuáles son los Problemas epistemológicos de la ciencia contable? 
 

NN 
 

6. ¿Qué es para usted la Epistemología Contable? 
 

Es aquella que se basa en estudiar el conocimiento de la contabilidad y hacia qué campo están dirigidos. 
 
 
 

7. ¿Podría usted hacerme una argumentación científica de la Contabilidad? O sea, ¿por qué podemos afirmar 
que la Contabilidad es una ciencia? 

 
Creo que podríamos afirmar que la contabilidad es una ciencia, ya que, es un conjunto de conocimientos los cuales 
pueden ser verificados y comprobados. 
 

8. ¿Qué importancia usted le concede a la intuición y a la incertidumbre contable? 
 

La intuición nos permite percibir cosas y la incertidumbre y es que no tenemos certeza sobre algo, creo que esto nos 
serviría para prepararnos con el propósito de evitar ciertos eventos que podrían ocurrir más adelante. 
 

9. ¿Cuáles son los retos epistemológicos de la Contabilidad? 
 

NN 
 

10. ¿Cómo usted fundamenta la necesidad del diálogo entre la Contabilidad y las Ciencias Humanas? 

                                                             
1
 Adaptado de la guía de Colciencias para la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica 

modalidad de financiación: Recuperación contingente. 
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Creo que la contabilidad se relaciona con las ciencias humanas en el sentido que esta ayuda a la organización 
social. 
 

11. ¿Cuáles son las bases epistémicas y epistemológicas de una nueva ciencia contable? 
 

NN 
 

12. ¿Qué es la Contabilidad Configurativa? 
 

Eso no existe.  
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Formato PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN3 

Código: FMI6-11 

Versión: 4  

Fecha: Octubre 2017 

 

Preguntas para la entrevista en profundidad a los profesores y contadores 
públicos: 

CONTADOR C 
 
1. ¿Cuál es la Génesis de la Contabilidad? Proporcionarnos información relevante sobre la razonabilidad de la 

información financiera de la entidad 

2. ¿Cuál es el objeto y el sujeto de la contabilidad y cuáles son los principales conceptos contables? El objeto de la 

contabilidad es la actividad economica 

3. ¿Qué Paradigmas de la Investigación Contable conoce? Paradigma de la utilidad 

4. ¿Qué opinión tiene sobre la ciencia contable positivista y ciencia contable normativa? No se  

5. ¿Cuáles son los Problemas epistemológicos de la ciencia contable? El no contar con una definición certera si 

este es realmente una ciencia exacta 

6. ¿Qué es para usted la Epistemología Contable? Es la que estudia la parte teorica, los principios, que rigen a la 

contabilidad  

7. ¿Podría usted hacerme una argumentación científica de la Contabilidad? O sea, ¿por qué podemos afirmar que 

la Contabilidad es una ciencia? Tal afirmación no se encuentra clara aun, hay muchos autores que apoyan a la 

contabilidad como un concepto de técnica, de procesos y no como una ciencia. 

8. ¿Qué importancia usted le concede a la intuición y a la incertidumbre contable? No se  

9. ¿Cuáles son los retos epistemológicos de la Contabilidad? No se  

                                                             
1
 Adaptado de la guía de Colciencias para la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica 

modalidad de financiación: Recuperación contingente. 
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10. ¿Cómo usted fundamenta la necesidad del diálogo entre la Contabilidad y las Ciencias Humanas? 

11. ¿Cuáles son las bases epistémicas y epistemológicas de una nueva ciencia contable? 

12 ¿Qué es la Contabilidad Configurativa? Este término a mi parecer es algo que no existe 

Creo que este término no existe 
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Formato PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
4
 

Código: FMI6-11 

Versión: 4  

Fecha: Octubre 2017 

Preguntas para la entrevista en profundidad a los profesores y contadores 
públicos: 

CONTADOR D 
 

1. ¿Cuál es la Génesis de la Contabilidad? 

La génesis hace referencia al origen de lo que hoy conocemos como historia y evolución. El génesis o evolución 

histórica de la contabilidad, puede distinguirse en cuatro periodos: el periodo empírico; el periodo de génesis y 

aparición de la partida doble; el desarrollo del contismo; y el periodo científico. 

El periodo del génesis fueron una de las etapas más importantes ya que aquí se revelo una gran obra de Lucas 

pacioli así como el surgimiento de muchas técnicas matemáticas y la elaboración de información financiera entre 

otros aspectos, lo que llevo a la contabilidad a conocerse de una manera más práctica y fundamental para el 

comercio. 

 

2. ¿Cuál es el objeto y el sujeto de la contabilidad y cuáles son los principales conceptos contables? 

Hay muchas maneras de explicar el objeto y sujeto pero digamos que no lo tengo 100% claro, así que lo dejo a la 
intemperie. 
Los principales conceptos contables si son varios como por ejemplo: 
- Principios de la contabilidad 
- Importancia de la contabilidad. 
- Principios y procedimientos contables. 
- Relación de la contabilidad entre otras disciplinas. 

Entre otros conceptos pero estos para mí son los fundamentales y básicos para conocer y saber sobre 
contabilidad. 
 

3. ¿Qué Paradigmas de la Investigación Contable conoce?  

- Paradigma de la utilidad de la información para la toma de  decisiones. 
- Paradigma de la ganancia liquida. 

 

4. ¿Qué opinión tiene sobre la ciencia contable positivista y ciencia contable normativa? 

No tengo mucha opinión al respecto ya que estos conceptos no han sido muy expuestos para mí y no tengo una 
opinión muy clara. 
 

5. ¿Cuáles son los Problemas epistemológicos de la ciencia contable? 

Uno de los problemas es que para saber epistemología hay que saber de todo un poco y también hay que hacer 
una serie de estudios y tener fundamentos en matemática, economía, administración y epistemología entre otros 
conceptos, y actualmente se ven muy bajo los índices de desarrollo académico para el estudio de estos 

                                                             
4 Adaptado de la guía de Colciencias para la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica 

modalidad de financiación: Recuperación contingente. 
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conceptos y la epistemología es una ciencia que requiere de muchos estudios y una formación integra para poder 
expresar diversos conceptos.  
En cuanto a la "Contabilidad", si bien es cierto que no es una ciencia todavía, sin embargo puede ser 
considerada como "el sistema adoptado para llevar la cuenta de una administración o de un negocio" 
 

6. ¿Qué es para usted la Epistemología Contable? 

Bueno como les había dicho anteriormente y reintegro el concepto en esta pregunta, la epistemología es una 
carrera que requiere de muchos fundamentos y saberes diversos, que se acontecen y se desarrollan los "hechos 
contables" en el mundo de la época postmoderna, en donde al "Contador Público" no le es suficiente únicamente 
dictaminar estados financieros, para registrar operaciones y tramitar asuntos fiscales de una empresa, por 
ejemplo, sino que él ha de partir de una concepción crítica y holística, de aquella visión global en la que se 
construye la información financiera y la necesidad social de obtenerla. 
 

7. ¿Podría usted hacerme una argumentación científica de la Contabilidad? O sea, ¿por qué podemos afirmar que 

la Contabilidad es una ciencia? 

Yo no puedo afirmar que la contabilidad es ciencia, Aunque la contabilidad tiene una importancia relevante en la 
sociedad y cuenta con algunos elementos de la ciencia, no obstante, carece de espacios críticos en los que se 
puedan analizar y discutir los principios sobre los que fundamenta su quehacer. En este sentido el conocimiento 
contable no ha entrado aún por el real camino de la ciencia, ya que ni siquiera ha discutido los fundamentos 
(principios contables) sobre los que reposa y desarrolla su tarea, tampoco ha analizado profundamente "las 
condiciones de posibilidad mínimas de lo que significa constituirse en un paradigma científico", esto es, de 
discutir la viabilidad que tiene o no, de constituirse en una ciencia estricta o rigurosa. 
 

8. ¿Qué importancia usted le concede a la intuición y a la incertidumbre contable? 

A la intuición no me voy más por la incertidumbre. 
 
La incertidumbre, puesto que no vivimos en un mundo de certezas o de verdades absolutas), resultados de las 
entidades públicas o privadas.  
Finalmente, las teorías contables no son neutras; por el contrario, llevan implícito un alto grado ideológico; 
muchos de sus principios responden a los intereses de los países desarrollados, quienes en la mayoría de los 
casos trazan las políticas y las normas contables. 
 

9. ¿Cuáles son los retos epistemológicos de la Contabilidad? 

Uno de los retos epistemológicos para mi es la constante investigación ya que cada vez más la contabilidades se 
está convirtiendo en un fuerte para el mundo y las empresas, sé que hay muchos retos pero para mí este es el 
fundamental la investigación y la diversidad de saberes. 
 

10. ¿Cómo usted fundamenta la necesidad del diálogo entre la Contabilidad y las Ciencias Humanas? 

La necesidad del dialogo es algo estrictamente necesario y de carácter social ya que la contabilidad permite estar 
en constante comunicación con las personas y por eso se refiere a ciencias humanas por el alto grado de 
confiabilidad que se lleva en la contabilidad. 

 

11. ¿Cuáles son las bases epistémicas y epistemológicas de una nueva ciencia contable? 

La epistemología, como rama de la filosofía, es el medio para terminar con la discrepancia relacionada con la 
negación científica de la Contabilidad. Dicha discrepancia debería ser resuelta por los contadores públicos. Sin 
embargo, como la mayoría de ellos carecen de preparación epistémica y visión panorámica sobre problemas 
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epistemológicos (semánticos, gnoseológicos, metodológicos, ontológicos, axiológicos, éticos y estéticos); 
económicos (relacionados con el neoliberalismo, la economía social de mercado, etc.); políticos (sistemas y 
subsistemas sociales); ideológicos (ideología para el desarrollo o subdesarrollo) y otros conocimientos que 
permitan describir, explicar y analizar mejor dichos problemas, continúan "cargando la cruz" de la imprecisión de 
la Contabilidad.  
Así que los contadores carecen de estos conceptos anteriormente mencionados para poder adaptarse a la nueva 
ciencia contable. 

 

12. ¿Qué es la Contabilidad Configurativa 

No tengo muy claro el concepto de contabilidad configurativa pero si he escuchado el concepto de configuración de 

la contabilidad que corresponden a la configuración de las cuentas contables requeridas en las distintas materias o 

procesos del sistema. La cuenta contable requerida para IVA Ventas, es la que se utilizará automáticamente para 

constituir el asiento contable cada vez que se realiza una operación por medio de la facturación. 
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Formato PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
5
 

Código: FMI6-11 

Versión: 4  

Fecha: Octubre 2017 

Preguntas para la entrevista en profundidad a los profesores y contadores 
públicos: 

PROFESOR A 

1. ¿Cuál es la Génesis de la Contabilidad?  

No sé. 

 

2. ¿Cuál es el objeto y el sujeto de la contabilidad y cuáles son los principales conceptos contables?  

 

El objeto de la contabilidad es mostrar eficiencia y orden en el desarrollo contable de una entidad, por otra parte el 

sujeto vendría siendo aquella persona que se dedica a desarrollarla, y entendemos por contabilidad el control y 

registro de las operaciones económicas de la empresa. 

 

3. ¿Qué Paradigmas de la Investigación Contable conoce?  

No sé. 

 

4. ¿Qué opinión tiene sobre la ciencia contable positivista y ciencia contable normativa?  

No sé. 

 

5. ¿Cuáles son los Problemas epistemológicos de la ciencia contable? 

 No sé. 

 

6. ¿Qué es para usted la Epistemología Contable? 

 No sé. 

 

7. ¿Podría usted hacerme una argumentación científica de la Contabilidad? O sea, ¿por qué podemos afirmar que 

la Contabilidad es una ciencia? 

 

 Porque es un conocimiento cierto el cual busca a través de hipótesis ideas lógicas. 

8. ¿Qué importancia usted le concede a la intuición y a la incertidumbre contable?  

 

No sé. 

9. ¿Cuáles son los retos epistemológicos de la Contabilidad?  

 

No sé. 

                                                             
5 Adaptado de la guía de Colciencias para la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica 

modalidad de financiación: Recuperación contingente. 
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10. ¿Cómo usted fundamenta la necesidad del diálogo entre la Contabilidad y las Ciencias Humanas? 

 

 No sé. 

11. ¿Cuáles son las bases epistémicas y epistemológicas de una nueva ciencia contable? 

 

 No sé. 

 

12. ¿Qué es la Contabilidad Configurativa?  

 

No sé. 
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Formato PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
6
 

Código: FMI6-11 

Versión: 4  

Fecha: Octubre 2017 

Preguntas para la entrevista en profundidad a los profesores y contadores 
públicos: 

PROFESOR B 

1. ¿Cuál es la Génesis de la Contabilidad? 

La génesis de la Contabilidad es desde cuándo inició que fue a partir de la necesidad de llevar un orden 

calcula le. 

 

2. ¿Cuál es el objeto y el sujeto de la contabilidad y cuáles son los principales conceptos contables? 

El objeto de la Contabilidad es aquel que tiene la base para realizarla por ejemplo los soportes para 

realizar un asiento contable, y el sujeto la esencia de cómo realizar ese asiento contable. 

 

3. ¿Qué Paradigmas de la Investigación Contable conoce?  

Cómo paradigma de la investigación contable podrían ser la ciencia, el grupo de personas o tema 

específico que hará parte de la investigación primeramente y autores que anteriormente hayan encontrado 

temas los cuales aún se puedan seguir y basar investigaciones. 

 

4. ¿Qué opinión tiene sobre la ciencia contable positivista y ciencia contable normativa? 

La ciencia positivista es aquella que ha apuntado a obtener resultados esperados y la normativa no tengo 

opinión específica. 

 

5. ¿Cuáles son los Problemas epistemológicos de la ciencia contable? 

No tengo un conocimiento clave sobre el tema. 

 

6. ¿Qué es para usted la Epistemología Contable? 

No se 

 

7. ¿Podría usted hacerme una argumentación científica de la Contabilidad? O sea, ¿por qué podemos 

afirmar que la Contabilidad es una ciencia? 

Podemos afirmar que la Contabilidad es una ciencia ya que medio sus fundamentos puede ser probable. 

 

8. ¿Qué importancia usted le concede a la intuición y a la incertidumbre contable? 

Importancia para ambos que se puede verificar información, lograr tomar una buena decisión o encontrar 

resultados que la estén alterando. 

 

                                                             
6 Adaptado de la guía de Colciencias para la presentación de proyectos de investigación científica y 

tecnológica modalidad de financiación: Recuperación contingente. 
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9. ¿Cuáles son los retos epistemológicos de la Contabilidad? 

No se 

10. ¿Cómo usted fundamenta la necesidad del diálogo entre la Contabilidad y las Ciencias Humanas? 

Lo fundamentaria porque es importante la esencia de la persona para cumplir su papel en la Contabilidad. 

 

11. ¿Cuáles son las bases epistémicas y epistemológicas de una nueva ciencia contable? 

No se  

 

12. ¿Qué es la Contabilidad Configurativa? 

Es aquella que podemos configurar o sea modificar por medio de parámetros que se establezcan. 
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Formato PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
7
 

Código: FMI6-11 

Versión: 4  

Fecha: Octubre 2017 

Preguntas para la entrevista en profundidad a los profesores y contadores 
públicos: 

PROFESOR C 

1. ¿Cuál es la Génesis de la Contabilidad? 

R/ La contabilidad nació con la civilización misma, sirviendo como instrumento de medición de riqueza del 

hombre y de registro de las operaciones hasta entonces primitivas, utilizando en un principio símbolos e 

imágenes para representar el intercambio de bienes; posteriormente con la aparición de los números 

arábigos se convirtió en una práctica más formal con la cual hoy en día las empresas y en general  los 

individuos pueden conocer su situación económica, tomando mejores decisiones.  

2. ¿Cuál es el objeto y el sujeto de la contabilidad y cuáles son los principales conceptos contables? 

R/ El objeto de estudio de la contabilidad es el patrimonio y el sujeto son las personas naturales y 

jurídicas. Dentro de los principales conceptos contables se encuentran: activo, pasivo, patrimonio, costos, 

gastos, estados financieros. 

3. ¿Qué Paradigmas de la Investigación Contable conoce?  

R/ No se 

4. ¿Qué opinión tiene sobre la ciencia contable positivista y ciencia contable normativa? 

R/ No tengo conocimiento al respecto. 

5. ¿Cuáles son los Problemas epistemológicos de la ciencia contable? 

6. ¿Qué es para usted la Epistemología Contable? 

                                                             
7 Adaptado de la guía de Colciencias para la presentación de proyectos de investigación científica y 

tecnológica modalidad de financiación: Recuperación contingente. 
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R/ La epistemología contable es el estudio del conocimiento en relación a nuestro campo de acción, 

implicando el desarrollo de una teoría que sustenta nuestro quehacer.  

7. ¿Podría usted hacerme una argumentación científica de la Contabilidad? O sea, ¿por qué podemos 

afirmar que la Contabilidad es una ciencia? 

R/La contabilidad se considera una ciencia social aplicada o factual debido a que su objeto de estudio 

parte de un hecho real, resultado de una interacción entre individuos.  

8. ¿Qué importancia usted le concede a la intuición y a la incertidumbre contable? 

R/ La actividad empresarial en general  gira en torno a  un ambiente lleno de incertidumbre, por tanto 

resulta de gran importancia realizar estimaciones sobre ciertas operaciones que tienen mayor grado de 

riesgo y de esta manera disminuir los posibles efectos o repercusiones que puedan  afectar el patrimonio. 

9. ¿Cuáles son los retos epistemológicos de la Contabilidad? 

R/ No se  

10. ¿Cómo usted fundamenta la necesidad del diálogo entre la Contabilidad y las Ciencias Humanas? 

R/ No se  

11. ¿Cuáles son las bases epistémicas y epistemológicas de una nueva ciencia contable? 

R/ No se 

12. ¿Qué es la Contabilidad Configurativa? 

R/ No se 
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Anexo 5 

 

Formato PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
8
 

Código: FMI6-11 

Versión: 4  

Fecha: Octubre 2017 

 

Conversación heurística con estudiantes 
GRUPO A 

1. ¿Cuál es la Génesis de la Contabilidad? 

 

GRUPO: La contabilidad nació con la civilización misma, sirviendo como 

instrumento de medición de riqueza del hombre y de registro de las operaciones 

hasta entonces primitivas con la cual hoy en día las empresas y en general  los 

individuos pueden conocer su situación económica, tomando mejores 

decisiones. 

 

2. ¿Cuál es el objeto y el sujeto de la contabilidad y cuáles son los principales 

conceptos contables?  

 

GRUPO: La situación financiera de las empresas y el sujeto las empresas o 

persona natural que la requiera. 

 

3. ¿Qué Paradigmas de la Investigación Contable conoce?  

 

GRUPO: No se tiene conocimiento sobre esto. 

 

4. ¿Qué opinión tiene sobre la ciencia contable positivista y ciencia contable 

normativa? 

 

GRUPO: No se tiene conocimiento sobre esto. 

 

                                                             
8 Adaptado de la guía de Colciencias para la presentación de proyectos de investigación científica y 

tecnológica modalidad de financiación: Recuperación contingente. 
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5. ¿Cuáles son los Problemas epistemológicos de la ciencia contable? 

 

GRUPO: No se tiene conocimiento sobre esto. 

 

6. ¿Qué es para usted la Epistemología Contable? 

 

GRUPO: Se relaciona como  una rama de la filosofía pero no se tiene 

conocimiento sobre esto epistemología contable. 

 

7. ¿Podría usted hacerme una argumentación científica de la Contabilidad? O 

sea, ¿por qué podemos afirmar que la Contabilidad es una ciencia? 

 

GRUPO: No se tiene conocimiento sobre esto. 

 

8. ¿Qué importancia usted le concede a la intuición y a la incertidumbre contable? 

 

GRUPO: No se tiene conocimiento sobre esto. 

 

9. ¿Cuáles son los retos epistemológicos de la Contabilidad? 

 

GRUPO: No se tiene conocimiento sobre esto. 

 

10. ¿Cómo usted fundamenta la necesidad del diálogo entre la Contabilidad y 

las Ciencias Humanas? 

 

GRUPO: No se tiene conocimiento sobre esto. 

 

11. ¿Cuáles son las bases epistémicas y epistemológicas de una nueva ciencia 

contable? 

 

GRUPO: No se tiene conocimiento sobre esto. 
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12. ¿Qué es la Contabilidad Configurativa? 

 

GRUPO: No se tiene conocimiento sobre esto. 

 


